
Our mission is to solve and prevent serious crime in the Greater Houston 
Area in partnership with citizens, media and the criminal justice system.

www.crime-stoppers.org | info@crime-stoppers.org
(713) 521-4600 | Tip Line: (713) 222-TIPS

CIVICOS
CONSEJOS INFORMATIVOS

CIUDAD CONDADO
El alcalde es elegido para 
ser el Oficial Ejecutivo y 
Administrador Principal de 
la Ciudad, y es responsable 
de la dirección general del 
Ayuntamiento.

Los miembros del Concejo 
Municipal son elegidos para 
administrar el presupuesto 
de la ciudad, establecer 
políticas y administrar otras 
funciones legislativas de la 
ciudad.

El jefe de policía es 
designado por el alcalde 
para supervisar todas 
las operaciones del 
departamento de policía de 
la ciudad, administrar los 
programas de cumplimiento 
de la ley de la ciudad y 
revisar los casos penales. El juez del condado es elegido 

para un mandato de 4 años, 
durante el cual preside el 
Tribunal de Comisionados, dirige 
la respuesta de emergencia del 
condado y supervisa asuntos 
civiles menores.

Los comisionados del condado 
son elegidos para llevar a 
cabo asuntos de el condado 
y conforman el Tribunal de 
Comisionados.

Los magistrados son 
funcionarios judiciales 
designados por los jueces de 
los tribunales de distrito para 
resolver delitos penales menores 
o manejar procedimientos 
preliminares.

Abogado del distrito es el 

fiscal principal del condado y 
es elegido para representar 
al estado ya las víctimas de la 
violencia en el enjuiciamiento de 
casos penales.

Los jueces de los tribunales 
son elegidos para presidir un 
tribunal civil o penal e imponer 
multas y penas de prisión 
cuando corresponda.

El sherif es elegido para actuar 
como conservador de la paz, 
hacer cumplir las órdenes 
judiciales y cumplir órdenes de 
arresto. También administra la 
cárcel del condado.

Los agentes son elegidos como 
agentes del orden público 
y servidores principales del 
tribunal de justicia.

Comprender las funciones y responsabilidades de los funcionarios de nuestra ciudad, condado y estado lo 
capacitará para defender mejor su seguridad, la de su familia y la de su comunidad. La prevención del delito 
depende de todos nosotros: lea a continuación para obtener más información sobre nuestros funcionarios 
locales y cómo trabajan juntos para prevenir delitos en nuestra ciudad.

¿SABÍAS?

 y Algunos de nuestros funcionarios públicos son elegidos por períodos de 2 o 4 años, mientras que otros son 
designados por un funcionario que ya está en el cargo.

 y El Concejo Municipal de la Ciudad de Houston está compuesto por varios Comités que incluyen Desarrollo 
Económico, Calidad de Vida, Seguridad Pública y Seguridad Nacional.

 y Los gobiernos de los condados funcionan como brazos administrativos del estado y brindan servicios tales como 
el mantenimiento de juzgados y cárceles, la realización de elecciones y la emisión de licencias. Los gobiernos de las 
ciudades se enfocan en las operaciones de un municipio en particular, lo que incluye agua, alcantarillado, parques y 
zonificación.
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