
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA  

ALTOTONGA, VERACRUZ 

MECANISMOS DE SUPERVICION POLICIAL 

Se puede crear una policía fuerte y respetuosa de los derechos humanos que sea 
capaz de prevenir y combatir el crimen con la confianza de la ciudadanía, el gobierno 
del C.P. Ernesto Ruiz Flandes, Presidente Municipal Constitucional. Cuenta con 
mecanismos de supervisión para el cuerpo de seguridad pública, en todo el momento 
busca el fortalecimiento, como se describe en el siguiente informe: 

1. Certificar las fuerzas policiales, ya que las prácticas corruptas y abusivas a menudo 
se fomentan dentro de la propia fuerza policial. 

2. Continuar con las reformas al actual sistema y evaluación de control de confianza y 
garantizar que esta evaluación complemente otros controles internos. 

3. Establecer y/o fortalecer la Unidad Municipal con actividades extracurriculares con 
alguna disciplina o deporte.  

4. Acelerar y mejorar los esfuerzos para que el Registro Nacional de Personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública Municipal, se encuentre cubierta la plantilla en su 
totalidad. 

5. Utilizar como ejemplos iniciativas de reforma policial importantes e innovadoras. 

6. Crear mecanismos sólidos de control externo para complementar las Unidades de 
Asuntos Internos y otros mecanismos de disciplina interna de la policía municipal 

7. Fortalecer el papel de supervisión de los consejos ciudadanos y los observatorios 
de las fuerzas policiales. 

8. Garantizar que la investigación y la recolección de evidencia se lleven a cabo en 
una manera adecuada y eficaz y sin violar las garantías del debido proceso. 

9. Establecer plenamente el Registro Administrativo de Detenciones, ya que muchos 
abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía ocurren durante el 
proceso de detención, por su desconocimiento, asi que se busca que se haga 
conforme a derecho, en todo momento. 



10. Proporcionar una mayor transparencia y supervisión de los esfuerzos de reforma 
policial. 

11. Respetar los derechos de los agentes de policía; tal como los agentes policiacos 
deben ser sancionados por mala conducta, también deben ser reconocidos por hacer 
un buen trabajo. 

 


