
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
Y COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA 
EL MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. — H. Ayuntamiento 
Constitucional. —Poza Rica de Hidalgo, Ver. Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace 
saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la  Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el veintiséis de noviembre del año dos mil dieciocho, en donde las y los 
Ediles aprobaron de manera unánime el Reglamento Interior del Consejo de Seguridad 
Pública Municipal y Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública para el 
Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo anterior, 
tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 y 115, Fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 28, 
33 Quater, 34 y 35 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, expide para quedar de la siguiente manera y bajo los 
términos, el presente: 

Reglamento Interior del Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de 
Participación Ciudadana de Seguridad Pública para el Municipio de Poza Rica 

de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

Titulo Primero 
Del Consejo de Seguridad Pública Municipal 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 1.  El presente Reglamento es de orden público y de interés social, 
de observancia general y obligatoria, en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y tiene por objeto establecer la organización, la 
estructura y el funcionamiento del Consejo de Seguridad Pública Municipal y del 
respectivo Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública Municipal, 
propiciando la participación de la población pozarricense en su integración, en el 
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 2.  Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 
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I. La Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública; 

II. El Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Seguridad Pública;
III. La Coordinación de Vinculación: La Coordinación de Vinculación con los Consejos

Municipales de Seguridad Pública y Comités de Participación Ciudadana; 
IV. El Consejo Municipal: El Consejo de Seguridad Pública Municipal de Poza Rica de

Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 
V. El Comité: El Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública para Poza 

Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 
VI. Comisión: La entidad que se forme, por acuerdo del Consejo Municipal, con el fin de

realizar tareas específicas o generales previstas en este Reglamento; 
VII. La Ley General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VIII. La Ley Estatal: La Ley del Sistema Estatal de seguridad Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 

IX. Reglamento: El presente Reglamento Interior del Consejo de Seguridad Pública
Municipal y Comité de Participación Ciudadana de Seguridad Pública para el Municipio 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

X. El Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 
XI. El Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Capítulo II 
De la Integración y Facultades 

del Consejo de Seguridad Pública Municipal 

ARTÍCULO 3. Para la debida integración del Sistema Estatal y del Sistema 
Nacional, y con la finalidad de cumplir con sus objetivos y fines en los términos de la Ley 
General y de la Ley Estatal, los Municipios establecerán Consejos de Seguridad Pública 
como instancias de coordinación, deliberación, consulta y definición de Políticas 
Públicas en la materia, así como para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
del Consejo Estatal.  

ARTÍCULO 4. El Consejo de Seguridad Pública Municipal, estará integrado de la 
siguiente forma: 

I. La o el Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
II. La o el Síndico del Ayuntamiento, quien suplirá las ausencias del Presidente;
III. La o el Edil encargado de la Comisión de Policía y Prevención del Delito;
IV. La o el Edil encargado de la Comisión de Gobernación;
V. La o el Jefe o Comandante de la Policía Municipal; 
VI. La o el Director de Seguridad Pública Municipal o La o el Director de Prevención del

Delito, Policías y Cárceles u Órgano equivalente, que de igual forma tendrá derecho a 
voz y voto; 

VII. Una o un Secretario Técnico, que será la o el Secretario del Ayuntamiento, sólo con
derecho a voz, y 

VIII. Cuatro integrantes del Municipio de que se trate o los que considere el Consejo
Municipal, con base en lo dispuesto en el Artículo 26 del presente Reglamento, quienes 
únicamente tendrán derecho a voz. 
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ARTÍCULO 5. Los Consejos de Seguridad podrán invitar a las personas 
representantes de las instituciones de Seguridad Pública del Estado y de la Federación 
o de otras dependencias Estatales o Federales relacionadas con la seguridad pública,
así como a personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que por sus 
conocimientos y experiencia puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos y fines 
de la seguridad pública. Su participación será con carácter honorífico. 

ARTÍCULO 6. Para el debido cumplimiento de sus objetivos el Consejo de 
Seguridad Pública Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
contará con las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Expedir las bases para su organización y su funcionamiento; 
I Bis. Analizar el índice delictivo del Municipio, así como la problemática específica que 
presente para establecer un diagnóstico que permita orientar las políticas públicas 
municipales en la materia; 

II. Ejecutar, en lo conducente, los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el
Consejo Estatal, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General; 

III. Vigilar la efectiva coordinación de las Autoridades municipales con las demás
instancias del Sistema Estatal; 

IV. Establecer criterios para la elaboración y la implementación de los Programas de
Seguridad Pública del Municipio; 

V. Impulsar la homologación del Modelo policial; 
VI. Proponer al Consejo Estatal, a través de la o el Secretario Ejecutivo, programas y

acciones para mejorar y fortalecer la seguridad pública; 
VII. Evaluar la estructura orgánica, así como el funcionamiento de las áreas de seguridad

pública, proponiendo las acciones de mejora que requieran; 
VIII. Diseñar y proponer la implementación de programas contra las adicciones;
IX. Proponer a la Conferencia Estatal programas y acciones de coordinación sobre

seguridad pública con otros Municipios, así como con el Estado; 
X. Promover el establecimiento de la Carrera Policial; 
XI. Supervisar que las y los integrantes de las instituciones policiales se sometan a los

procedimientos de evaluación y control de confianza y de certificación; 
XII. Promover y supervisar en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio

de la Llave, los procesos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización; 
XIII. Establecer y verificar las medidas de vinculación operativa con las instituciones

policiales del Estado; 
XIV. Emitir recomendaciones y proponer acciones para mejorar el funcionamiento de sus

instituciones policiales, incluidas las funciones de tránsito y seguridad vial; 
XV. Promover la instalación y el funcionamiento de la Comisión del Servicio Profesional de

Carrera, y la Comisión de Honor y Justicia; 
XVI. Vigilar que los recursos presupuestarios para la seguridad pública en el Municipio se

apliquen estrictamente a los fines autorizados; 
XVII. Supervisar y emitir recomendaciones respecto del funcionamiento y las condiciones

de los Centros Municipales de Detención o su equivalente, a efecto de que en ellos se 
respeten los Derechos Humanos consagrados en las Constituciones General y Local, 
así como en los tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte; 

XVIII. Formular propuestas para la realización de operaciones conjuntas con corporaciones
policiales de otros Municipios, del Estado y Federales; 

Página 50 GACETA OFICIAL Jueves 20 de diciembre de  2018



XIX. Evaluar y dar seguimiento a las actividades programadas;
XX. Promover la participación de la población del Municipio en la planeación, la evaluación

y la supervisión de las Políticas de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

así como la instalación y el funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana 
y Comunitaria; 

XXI. Impulsar el acceso, a través de teléfono o cualquier medio electrónico, a un servicio
de emergencia y denuncia anónima sobre faltas y delitos de que tenga conocimiento 

la población del Municipio;  
XXII. Fungir como instancia de enlace entre el Municipio y la Secretaria Ejecutiva, para tratar

temas en materia de seguridad pública y prevención social de la violencia y la 
delincuencia, y coadyuvar en el seguimiento y cumplimiento de acuerdos tomados por 
el Consejo Municipal, y 

XXIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 7. Son facultades y obligaciones de la o el Presidente del Consejo 
Municipal: 

I. Presidir las Sesiones del Consejo Municipal; 
II. Autorizar las Convocatorias a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo

Municipal, y convocarlas por conducto de la o el Secretario Técnico de dicho Consejo, 

y 
III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que apruebe el Consejo Municipal.

ARTÍCULO 8. Corresponde a la o el Secretario Técnico del Consejo Municipal: 

I. Preparar la Convocatoria para Sesión y el Proyecto del Orden del día para someterlo 
a la aprobación de la o el Presidente; 

II. Convocar a Sesión del Consejo Municipal de acuerdo a lo previsto en la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 
III. Asistir a las Sesiones del Consejo Municipal;
IV. Elaborar las Actas de las Sesiones y custodiar el Archivo General del Consejo

Municipal; 
V. Dar seguimiento y cumplir con los acuerdos tomados por el Consejo Municipal e 

informar a su Presidenta o Presidente y a la Secretaría Ejecutiva sobre el estado de su 

cumplimiento; 
VI. Convocar a su Comité a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
VII. Brindar apoyo a los Comités y a las Comisiones que autorice el Consejo Municipal y

dar seguimiento a su desempeño; 
VIII. Preparar y presentar a la Secretaría Ejecutiva y al Consejo Municipal un Informe anual

y semestral de los trabajos del Consejo Municipal y de su gestión en las tareas de 

seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia, y 

IX. Proporcionar toda la información que le sea solicitada por la Secretaría Ejecutiva, en
un término no mayor a quince días naturales, salvo causa legalmente justificada. De 

igual manera se proporcionará la información a las y los integrantes que conforman el 
Consejo Municipal. 

ARTÍCULO 9. La o el Director de Seguridad Pública Municipal o la o el Director 
de Prevención del Delito, Policías y Cárceles u Órgano equivalente, tendrá a su cargo 
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la regulación y conducción operativa de los programas y actividades de prevención 
social de la violencia y la delincuencia y las de vinculación con los Comités, los 
organismos de la sociedad civil y entidades relacionados con la seguridad pública. Para 
dichas actividades señaladas en este Artículo, podrá coadyuvar la o el Secretario 
Técnico del Consejo Municipal. 

Capítulo III 
De las Sesiones del Consejo de Seguridad 

Pública Municipal 

ARTÍCULO 10.  Los Consejos de Seguridad se reunirán en forma Ordinaria cada 
dos meses y de manera Extraordinaria en cualquier tiempo, a juicio de su Presidenta o 
Presidente. Al efecto, la o el Secretario Técnico, por instrucciones de la o el Presidente, 
elaborará el Orden del día y convocará por escrito a sus Integrantes al menos tres días 
hábiles antes de celebración de las Sesiones Ordinarias y un día hábil antes de las 
Sesiones Extraordinarias. 

ARTÍCULO 11.  Las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias serán presididas por la 
o el Presidente del Consejo Municipal y en su ausencia por la o el Síndico o por la o el
integrante del Consejo Municipal que éste designe. 

ARTÍCULO 12.  Las Convocatorias a las Sesiones del Consejo Municipal las 
firmará la o el Secretario Técnico, previo acuerdo y autorización de la o el Presidente 
y deberán contener la indicación del lugar, la fecha y la hora de su celebración y la lista 
de los asuntos a tratar. 

ARTÍCULO 13.  Cualquier Integrante del Consejo Municipal podrá solicitar la 
inclusión de algún tema en el Orden del día. Si lo hiciera antes de la expedición de la 
Convocatoria la o el Presidente hará que se incluya, en caso contrario podrá tratarse 
en asuntos generales. 

ARTÍCULO 14.  Por cada Sesión que se celebre deberá levantarse un Acta 
pormenorizada que contendrá fecha, hora, lugar de celebración, nombre, cargo, firma 
de los integrantes del Consejo Municipal, sello, lista de asistencia, Orden del día y los 
Acuerdos tomados en la reunión, así como, por lo menos la firma de la o el Presidente 
del Comité de Participación Ciudadana, dicha Acta deberá ser enviada a la 
Coordinación de Vinculación con los Consejos Municipales de Seguridad Pública y 
Comités de Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 15.  Para que las Sesiones del Consejo Municipal se consideren 
válidas se requiere la asistencia de la mitad más una o uno de sus Integrantes. Los 
acuerdos de las Sesiones se tomarán por el voto favorable de la mayoría simple de las 
y los asistentes a la Sesión. La o el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en 
caso necesario. 
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ARTÍCULO 16.  El Consejo Municipal podrá acordar la formación de Comisiones 
integradas por las y los que forman parte del Consejo, para atender asuntos generales 

especiales, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, propiciar
estudios, hacer evaluaciones y proponer actividades y soluciones que a su juicio 
requieran los asuntos encomendados. 

ARTÍCULO 17.  Cuando una Comisión Municipal Edilicia de las previstas en la 
integración del Consejo Municipal esté compuesta por más de una o un Edil, cualquiera 
de ellas o ellos podrá ser el que la represente en el Consejo Municipal, previo acuerdo 
de las y los integrantes de dicha Comisión. 

ARTÍCULO 18.  Las Comisiones gozarán de amplia libertad en el cumplimiento de 
su cometido, sin más limitaciones que las que impone el presente Reglamento, la 
naturaleza del mandato conferido y las que se deriven de las leyes. 

ARTÍCULO 19.  En las Comisiones podrán incluirse integrantes del Comité y 
personas que no formen parte del Consejo Municipal, siempre que se justifique y el 
propio Consejo Municipal lo autorice. 

ARTÍCULO 20.  Al integrarse una Comisión se designará a una o un Coordinador, 
que será la o el encargado de informar al Consejo Municipal sobre los avances y el 
resultado final de sus gestiones. 

ARTÍCULO 21.  Cuando una Comisión requiera información de alguna Autoridad 
para el cumplimiento de sus tareas, la solicitará por conducto de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Municipal. 

Título Segundo 
Comité de Participación Ciudadana De Seguridad Pública 

Capítulo V 
De los Comités de Participación Ciudadana 

ARTÍCULO 22.  Los Comités de Participación Ciudadana serán organismos 
auxiliares de los Consejos de Seguridad Pública Municipal. La participación ciudadana 
y comunitaria, organizada o no, en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, es un derecho de las personas. 

ARTÍCULO 23.  La Secretaría Ejecutiva establecerá mecanismos eficaces para 
que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión de los planes, 
programas y políticas públicas, para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

ARTÍCULO 24.  El Comité de Participación Ciudadana, previa autorización del 
Consejo Municipal podrá sugerir la creación de Subcomités de Participación Ciudadana 
de acuerdo a las necesidades del Municipio, los cuales tendrán la misma estructura y 
funciones de los Comités. 

Capítulo IV 
De las Comisiones 
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ARTÍCULO 25.  Las y los habitantes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
participarán en tareas de planeación y supervisión en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia a través de los Comités de Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO 26.  El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por la 
ciudadanía pozarricense que se encuentre en plena capacidad de goce y ejercicio y de 
aquellas personas que sean vecinas o vecinos del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y se encuentren estudiando o laborando en el 
Municipio. La Secretaría Ejecutiva y el Consejo Municipal reconocerán al Comité de 
Participación Ciudadana esta calidad, para todos los efectos de este Reglamento. 

ARTÍCULO 27.  A fin de lograr la mejor representatividad de la sociedad en sus 
funciones, la Secretaría Ejecutiva a través del Consejo Municipal invitará a las 
organizaciones de los diferentes sectores sociales del Municipio, para que propongan 
a sus representantes a efecto de integrar el Comité de Participación Ciudadana 
respectivo, que se integrará entre otras personas, con: 

I. Representantes de las asociaciones de padres de familia de los planteles escolares 
públicos y privados; 

II. Representantes de las instituciones de educación superior públicas o privadas;
III. Representantes de los colegios de profesionistas;
IV. Representantes de los sectores educativos y de salud pública;
V. Representantes de los medios de comunicación; 
VI. Integrantes de fundaciones o juntas asistenciales;
VII. Integrantes de patronatos de apoyo a las y los reos y menores liberadas y/o liberados;

VIII. Representantes de los organismos empresariales;
IX. Representantes de organizaciones o instituciones de protección civil y de auxilio a la

población del Municipio; 
X. Representantes de las empresas de los servicios de Seguridad Privada legalmente 

constituidos; 
XI. Representantes de organizaciones gremiales;
XII. En lugares donde haya núcleos de población de los pueblos originarios, a

representantes de las organizaciones que el derecho consuetudinario confiera 
funciones de vigilancia y previsión; 

XIII. Integrantes de organizaciones civiles y religiosas, y
XIV. En general, a la sociedad civil interesada en contribuir a mejorar la seguridad pública

en el Municipio. 

ARTÍCULO 28.  Corresponde a las y los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana: 

I. Asistir a las Sesiones del Consejo Municipal con derecho a voz; 
II. Proponer asuntos para su inclusión en el Orden del día;
III. Desempeñar las Comisiones que les asigne el Consejo Municipal;
IV. Proponer al Consejo Municipal programas y actividades en relación con la seguridad

pública y la prevención social de la violencia y la delincuencia, y 
V. Participar en talleres, conferencias, seminarios y en general todas las actividades que 

convoque u organice el Consejo Municipal. 
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ARTÍCULO 29.  El Consejo Estatal a través de la Secretaría Ejecutiva y el Consejo 
Municipal deberán constituir formalmente mediante acta al Comité de Participación 
Ciudadana, el cual elegirá a una Mesa Directiva que se integrará por: una o un 
Presidente, una o un Secretario relator y el número de vocales que éstas y estos 
determinen. 

ARTÍCULO 30.  Los Comités de Participación Ciudadana promoverán las 
campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia y procurarán la 
participación de la población en las actividades y programas que la Secretaría Ejecutiva 
y el Consejo Municipal realicen. 

ARTÍCULO 31.  Corresponde a los Comités de Participación Ciudadana presentar 
ante el Consejo Municipal, por conducto de su Secretaría Ejecutiva, las propuestas de 
actividades, campañas y programas que la población estime necesarias para una 
mayor eficacia en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

ARTÍCULO 32.  Los Comités de Participación Ciudadana podrán formular 
observaciones y sugerencias, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Municipal, respecto a las actividades, campañas y programas que el Consejo Municipal 
haya aprobado o tenga en pleno desarrollo.  Así como llevar a cabo funciones de 
revisión y evaluación de las políticas públicas, programas, planes y acciones 
implementadas por el Consejo Municipal en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 

ARTÍCULO 33.  El Consejo Municipal brindará asesoría para la integración del 
Comité de Participación Ciudadana, y los apoyará para el mejor cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

ARTÍCULO 34.  Las anteriores disposiciones podrán ser complementadas por 
otras que dicte la Secretaría Ejecutiva. 

Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO.  El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días hábiles 
siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
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Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica.

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o 
administrativas relativas al Consejo de Seguridad Pública Municipal y Comité de 
Participación Ciudadana de Seguridad Pública para el Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave que se encuentren vigentes y/o de aquellas 
que se opongan parcial o totalmente al presente Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto 
mediante acuerdo de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 
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