
Director/Encargado/Titular:            C. Octavio Castillo Galarza 

                                Dirección:                                            Calle Canal Pte. S/N Colonia Lomas del Valle  

                                                                                   Horario:                     24 horas 

                                                                                  Teléfono:                    767 67 23963 

                                                                                  Correo Electrónico:     seg_pub_mpal.pungarabato@hotmail.com 

 

Funciones de Seguridad Pública Municipal: Mantener la seguridad, tranquilidad, moralidad y orden público en la comunidad, básicamente actúa para 

prevenir la delincuencia, sin más limitaciones que el respeto a los derechos del individuo, Mantener el orden público, Prevenir la comisión de los delitos. 

Incrementar los rondines de seguridad por los barrios y colonias, que presenten mayor índice delictivo. 

 

 

 

 

Servicio Requisitos para contar con el 
servicio 

Documentación requerida Costos, en casos 
aplicables 

1. Rondines No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

2. Vigilancia apostada Solicitud de apoyo Solicitud de apoyo por oficio Servicio Gratuito 

3. Apoyos  a tránsito municipal No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

4. Detenciones y puestas a disposición No se requiere No se requiere En base al tabulador 
municipal 

5. Apoyos vigilancia a eventos públicos Solicitud de apoyo Solicitud de apoyo por oficio Servicio Gratuito 

6. Auxilios  No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

7. Mantener la tranquilidad y el orden públicos en la sociedad No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

8. Proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de la persona No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

9. Prevenir y combatir la delincuencia No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

10. Detectar los delitos Proporcionar asistencia y prestar servicios al público No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

11. Proteger la vida, los bienes y otros derechos humanos reconocidos No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

12. Prevenir, detectar e investigar los delitos, las faltas y otras contravenciones 
de la ley aplicable 

No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

13. Ejecutar las órdenes judiciales Solicitar por oficio la orden judicial Presentar la orden judicial por oficio Servicio Gratuito 

14. Dirigir y supervisar el tráfico en las rutas públicas No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

15. Incautar efectos según lo mande la ley aplicable Sustento legal Comprobación de pertenencia Servicio Gratuito 

16. Vigilar las grandes reuniones públicas Solicitud de apoyo Solicitud de apoyo por oficio Servicio Gratuito 

17. Prestar asistencia en las emergencias civiles No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

18. Proteger a las personas, los locales, las instalaciones y zonas designados No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

19. Cooperar con otras autoridades encargadas del orden público y prestarle Solicitud de apoyo Solicitud de apoyo por oficio Servicio Gratuito 

20. Mantener la integridad y el carácter confidencial de la información 
requerida y los datos 

No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 

21. Ejercer cualquier otra función prescrita por la ley aplicable No se requiere No se requiere Servicio Gratuito 
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