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Prefectura municipal.

Es el área dentro de las instalaciones de la 
dirección de seguridad publica municipal que 

abarca el área de celdas, barandilla y juez 
calificador.

Es donde se recibe, califica la falta y de haber 
declaración de responsabilidad, se interna a los 
detenidos que son presentados por los agentes 
de Seguridad Publica Municipal o cualquier otra 

corporación policial.

Sus funciones están fundamentadas en el 
articulo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.



OBJETIVO
Materializar la justicia en el ámbito administrativo que 

corresponde al municipio conforme al Reglamento de Policia, 

Vialidad y Bando De Buen Gobierno, imponiendo las sanciones 

pecuniarias o privativas de libertad (maximo 36 horas), 

respetando los derechos humanos y el principio de debido 

proceso establecidos en la constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Del mismo modo trabajar para prevenir conductas antisociales, 

y tratar de evitar la reincidencia de estas, todo lo anterior para 

fortalecer el tejido social y de esta manera lograr una 

convivencia armónica de la sociedad, siempre apegada a 

Derecho.

Prefectura municipal.



Trabajo al servicio de la comunidad 
hasta 16 horas

Se redujo de 50 a 30 el máximo de 
salarios

Combinación de sanciones: arresto, 
multa o trabajo en servicio de la 
comunidad



RENDIMIENTO DE PREFECTURA OCTUBRE 
2019-DICIEMBRE 2020

 22 INGRESOS (15% MENORES DE EDAD Y 
5% MUJERES)

 31 ATENCIONES CIUDADANAS

 $5,626.00 EN MULTAS 

 18 AMONESTACIONES A PADRES DE 
MENORES INFRACTORES

 5 CONCILIACIONES QUE DERIVARON EN 5 
CONVENIOS (DEUDAS, CONFLICTOS 
PERSONALES, ETC)



CONDUCTAS Y FALTAS MAS REITERADAS

ALCOHOLISMO 

ALTERAR EL ORDEN PUBLICO

ORINAR EN VIA PUBLICA

Es alarmante el índice de menores de edad 
implicados en faltas al reglamento de policía, 
vialidad y buen gobierno, así como asuntos 
diversos que los involucran.



Se ha implementado:

Pintura en las instalaciones

Limpieza constante de celdas

Limpieza de cobijas y colchonetas que 
utilizan los detenidos

Sistema simple de expedientes de detenidos

Organización y depuración de archivo físico

Capacitaciones a agentes de seguridad 
publica en cuanto al llenado de formatos



Goteras



Filtración de 

aire que 

aumenta el 

frio.





Iluminación en una 

parte del área de 

celdas



Cerraduras en mal 

estado



Temperatura del 

ambiente 



A FUTURO
NUEVO BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO

IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO EN CONJUNTO CON EL 
AREA DE PREVENCION

PROGRAMA DE TRABAJOS A LA 
COMUNIDAD

CONVENIOS CON ORGANIZACIONES QUE 
IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE 
ALCOHOLISMO Y DROGADICICION



NECESIDADES EN EL AREA DE PREFECTURA

 Alcoholímetro

Personal de guardia para celdas

Mejoramiento de condiciones en el área de celdas

Presupuesto para alimentación de internos

Computadora para el control de ingresos en 
barandilla.

Servicio de salud eficiente para exámenes de 
detenidos

Base de datos de detenidos(antecedentes 
policiacos) 


