GACETA MUNICIPAL
Publicación Oficial lnformativa del Gobierno Municipal
de Tenamaxtlán 2007-2009 Diciembre 2008.
Et C. M. H. ALEJANDRO ESTRELLA CUMPL¡DO, Presidente Municipal del Gobierno Municipal de Tenamaxtlán, Jalisco, hago del
conocimiento de los habitantes de este munic¡pio, que en cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones y facultades que me confieren los articulos 42
fracción lV y 47 fracciones I y V de la Ley de Gobierno y la Administración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco, informo: que el Gobierno
l\4unicipal de Tenamaxtlán, Jalisco, en sesión ord¡naria de fecha 23 de Julio de 2008, en cumplimiento a lo establecido en el artÍculo 115 fracción
¡i párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos l\¡exicanos; artículo 77 fracción ll de la Constitución Politica del :stado de
Jatisco; así como lo establecido en los arliculos 37, fracción ll y 40 fracción ll de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Nlunicipal del
Estado de Jalisco, ha tenido a bien exped¡r elsiguiente reglamento:

REGLAMENTO DE LA POLICíA PREVENTIVA
DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO.
REGLAIVENTO DE LA POLICIA
PREVENTIVA
DEL MUNICIPIO DE
TENAIVAXTLAN JAL¡SCO.

En caso de falta temporal

del
D¡rector, las func¡ones a su cárgo
serán desempeñadas por el servidor
público que designe el Presidente
Mun¡cipal.

lV. Elementos operativos:
servjdafes públicos en

los
activo que

realizán funciones de policia
preventiva en el grado y rango que

TiTULo PRt[¡ERo

se les confieraBn su nombramiento;

Artfculo 8'. Para ser Director

DE LA oRGANtzActóN

Capítulo

I

Disposiciones generales

y

desempeño de las autoridad
municipa¡ qúe tiene a su cargo las

del Estado de Jalisco, Ley para los

requisitos:

atribuciones:

l. Ser

caudadano mexicano por
no tenga otra
nacionalidad, en pleno ejercicio de
sus derechos polft¡cos yciviles;

l.Prevenir la corrisióñ

ll. Ser de notor¡a buena conducta y
reconoc¡da solvencia moral,

competentes

segur¡dad pública;

orden

y la Ley de
pa ra los

Servidores Públ¡cos de el Estado de
Jalisco y sus Municipios;
Vl. Pol¡cía Prevent¡va: la función

organ¡zac¡ón y funcionamiento de su
y
administrativa; los requisitos y

sa

iestra m¡enlo, desarrollo,
actualización, permanencia, y
ad

separación del servicio, aslcomo su
evaluación, siondo de observancia
general y obligatoria de todos los
elementos.

Artículo 2'. La relac¡ónjurldica entre
los elementos operativos de la
policia prevent¡va Municipal y el
municipio de Tenamaxtlan, Jallsco,
será de caráctor adm¡nistrativo y se
regirá por la Ley de Seguridad

Públ¡ca del Estado y este

A los casos no previstos en este
reglamento le será apl¡cable la

legislación que tenga mayor

afin¡dád, excepto al capftulo de las
faltas o iñfracciones disc¡pl¡nar¡as y
sus sanclones. Ley de Serv¡dores

y Ley de
os de los

Re s pon sa b ilid ad
Servidores Públicos.

Articulo

lvaguardar

la integridad

y

3o. La autoridad encargada

de la pol¡cla prevent¡va mun¡cipal,
tendrá a su cargo el ejercicio de las
atribuciones y el despacho de los
asuntos que la Ley ds Seguridad

Pública Del Estado

y

demás

ordenam¡entos jurld¡cos ap¡¡cables
en estra materia le rc@nozcan al

lá mm¡s¡ón de delitos e infracciones

administrativas, asÍ como preservar
las l¡bertades, el orden y la paz
públ¡cos, en los términos de la

lll. No tener antecedentes penales,
n¡ estar sujeto

Vtl. Reglamento: el Reglamento de
la Pol¡cía Preventiva del mun¡c¡pio
deTonama¡tlan, Jalisco.

Artlculo

lv. fener al

5o. La policía prevontiva del

V.

ll.

Direcc¡ón:

la

Dirección de

Seguridad Pública de Tenamaxtlan,
qu¡én será la autor¡dad encargada
de la ft ncióndepolicla preventiva;

lll. D¡rector: la persona des¡gnada
por el Presidente Municipal para ser
el litularde la Direcclón:

Abstenerse de hacer uso ilfcito de

padecer alcoholismo y someterse a

los exámenes que determine el
Ayuntam¡ento para comprobar el no
uso de este tipo de sustancias;

Vl. Cuando menos, acred¡tar hab6r
cursado la enseñanza mgdia

aquellos casos en que juzgue como
de fue¡za mayor o alterac¡ón grave
delorden público.

superior y experienc¡a o
conocimientos en materia de

ylosdel¡tos;

la. auto¡idades
en r seguridad

ll.Colaborar con
pública;

lll. l\ranteñery restabl,ct!r la paz y el
p ú b

¡ico, así

como

rdar la inl,)gridad

derechos delaspersor,a:

y

;

lV. Participar, en a,xrio de lás
autoridades compet(!nl:s, en la
¡nvestigac¡ón y perie )ución de
delitos, en la detenciór d,) persoñas
oen elaseguramiento ,e Sienes que
sean objeto, instrumerlo c producto
de un d€l¡to, en aquerlos casos en
que sea lormalment: requerida,

cumpliendo sin ex(.ef,ción los
requisitos previst )s en ¡os
ordenam¡enlos consli'uconales y
¡egales aplicables;

V. Pract¡car dete'( ones

o

las auloridades ministariales

o

aseguramientos en ¡o,r :asos de
flagrancia y poner a diripr sición de

Artlculo 6'. La func¡ón de policía
preventiva se eiercerá en todo el

Vll. Haber cumplido coñ el servic¡o

admin¡strativas compet,)ntes, a la§
personas detenidas o lori tienes que
se hayan asegurado o que estén
bajo su custodia, con estr¡cto

terr¡torio munic¡pal por los elementos

militar nacional.

cu

Articulo 9'. La jerarquía de mando

establec¡dos;

seguridad pública, y

operativos y autoridades que
establece el presente reglamento,

con 6slricto respeto a

en la Pol¡cla Preventiva será la

las

competencias que corresponden a
las inst¡tuc¡ones policiales estata¡es
yfederales.

mpl¡miento de l(|s plazos
const¡tucional y l€ga¡mente

Vl. Prestrar el apoyo cui¡n(lo así lo

siguiente:

solic¡ten otras auloridades

l. Presidente Municipa¡;

Para el mejor ejercicio de sus
atribuciones, el Ayuntamiento podrá
suscrib¡r convenios de colaboración

mun¡cipales, para el eje«rcic de sus
funciones de vigilancia, rerilicación
e ¡nspección que tengan conferidas

ll. Director, y

por disposición de otras leyes y

coordinac¡ón en operat¡vos
conjunlos con las autoridades

Capltulo ll
l. Cuerpo de la Policia Provont¡va:
los elementos operat¡vos miembros
de la Direccióñ;

años

estupefacientes u otras que
produzcan efeclos similares, ni

acatará las órdenes que el
Gobernador del Estado d¡cte en

respectivas de otrcs municipios, del
Estado ode la Federación.

se

28

sustancias pslcotrópicas,

legislación aplicable.

Articulo

en adelañle

menos

cumplidos pero menos de 55 años;

Munjcipio estará bajo e¡ mando del
Prosidente ¡/unicipal, y al frente de
aquella estará el Director, en los
términos de este reglamento y la

o

40. Para los efectos de este

a proceso por de¡ito

doloso:

de

¡nfracc¡ones o faltas adrinistral¡vas

sa¡vagua

leg¡slación apl¡cable.

municipio.
Reg lamonto,
enlenderá por:

capacidad y probidad, además de
contar con experienc¡a en áreas de

derechos de las personas, preven¡r

El Cuerpo de la Policla Preventiva

Reglamento.

Públicos

nacimiento que

Responsabilidades

pública que tiene por objeto,

¡ngreso, formación, capacitación,

Dirección

siguientes

corresponden

funciones de pol¡cfa prevent¡va; la

estructura operativa
procedimientos de selección,

las

requiere cumplir con ¡os sigu¡entes

Jalisco

1o. El

Artículo l2-. A Ia

v. Ley: la Ley'de Seguridad Públ¡ca
Servidores Públ¡cos de el Estado de

presente Reglamento
tiene por objeto regular la actuación

Artículo

se

Capítul) lll
De la D¡recc ón

lll. Comendanles

reglamentos;

Artfculo 10. Para el debido
funcionamiento de la Dirección y

Vll. lnterven¡r. cuando asi o rioliciten

para el ejerc¡cio de sus func¡ones,
contará con la s¡gu¡ente estructura

competentes. en ¡a prote(ci()ñ de la
integridad flsica de las per;orras yen

adm¡nislrativa

y

la preservac¡ón de sus trenes, en
s¡tuaciones de peligro, cJardo se
vean amenazadas por diritLr'bios u

operativa:

Do la estructura orgánica do la

Dlrecclón

¡as autoridades estatales () federales

l. Director:

okas situac¡ones que

Artlculo 7'. La Dirección estará a

ll. Comandantes, y

violencia o riesgo inminent(,

denom¡nará D¡rector, su des¡gnación
corresponde al Presidenle Municipal
y podrá ssr removido por mayoria
absoluta de votos de los ¡ntegrañtes
del H. Ayuntam¡ento, por causa

lll. Policías de llnea.

Vlll.

cargo de un titular que se

Artfculo

ll.- La D¡rección se
y los

auxiliará con las áreas

servidores públicos que permita el

justificada.

presupuesto

de egresos en

planlilla de personal.
1

la

mt)liquen

Participar en operetivos
conjuntos con otGs ¡nslrtu:iones
polic¡ales municipales, lec er,¡les o
eslatales, conforme a lo ( spuesto
en la leg¡s¡ación relativa al Srstema
Nacionalde Seguridad Públ

,)a

lX. Obtener, analizar, estudiar y
procesar inlormación, asi como
Poner en práctica métodos
conducentes para la prevención de
infracciones o fallas adm¡nistrativas
o dolitos, ya sea de manera directa o

med¡ante los sistemás de
en otras

coord¡nac¡ón previslos
loyes;

X. Vigilar e ¡nspeccionar, para flnes

de sequridad pública, las zonas,
áreas, o lugares públicos del
municipio;

trámites que sean necesarios para
satisfacer tales requerimientos, de
acuerdo con los lineamientos del
S¡stema Nacional de Seguridad

salvo las facultades citadas en las

XlV. Las demás que les confieran

lll, Vlll, X, Xl, Xll, XVl,
XX y XXI del presente

disposiciones legales aplicábles o

Pública;

artículo.

servidores públicos d€ la D¡rección,
fracciones l,

XVll, XlX,

Vll. Establecer

programas y
acc¡ones lendientes a la prevenc¡ón
del delito, en coordinación con
organ¡smos públicos, privados y
sociales:

¡1,

Capílulo V

Capitulo Vl

Artículo 15.. A los

Vlll. Vigi¡ar que los

Comandantes
corresponde el ejercic¡o de las
s ig u ientes facullades:

derechos y garantlas ind¡viduales de

l.

elementos
oporativos actúen con respeto a los

Acordar con el Director
despacho d€ los asuntos de

ll.

desempeñoi

legalmente establecidos, ponga a

Xlll. lmplementar direclamente

la

carrera policial, o bien, a través de

las instituciones o academias
policiales del Estado o la
XlV. lntegrar un Sistema

el eficaz

gest¡onar el

desempeño

de

Xll. lmponer correctivos
disciplinarios

y

la

sociales;

XVl. Promover y hacer efectiva

a

sanciones

la

participación c¡udadana en materia
desegur¡dad públ¡ca, y

novedades y levantando las aclas

ll

cu

Xlll. Promover y hacer efectiva la

Autorizar a los servidores
públicos de la Dirección para que

xlv.

su

scriba

n

De las facultades d€l O¡rector

Artfculo 13.-Además de ejercer las
akibuciones geñerales reconocidas

a la Dirección u ordenar su
cumplimiento, a¡ Director
corresponde

el

ejercic¡o

de

las

siguientes facultades:

e

XVl. Oictar la politica

programas que deba seguir la

procedimientos conforme

a

los

l, Diclar las medidas

operativos;

mantenimiento y 6i restablecimiento

XVlll. Vigilar que se de cumplimiento
a las disposiciones del seNicio civil

delorden yla pazpública:

ll.

Ordenar

y

ejecutar líneas d€

invest¡gac¡ón para obtener, analizar,

estudiar

y

procesar información

a

la Prevención de
conducente
infracciones o faltas administrativas

lll. Not¡fcar los citatorios emitidos
por el Sindico Municipal, Secretario
General y Juez Municipal;
Vigilar med¡ante patrullaje los
lugares que sean ident¡l¡cados como
zonas de mayor incidencia del¡ctiva,

o en general, de

conductas

antisociales;

V. Ejecutar los arrestos
administrat¡vos ordenados

por

el

Supervisar

sus super¡ores jerárquicos;

y evaluar

Vll. Prestar apoyo en situaciones o
eventos exkaordinarios, ya sea para

mantener

o

reslaurar

el

orden

público;

Vlll. Promover la cultura cívica y de
la seguridad pública;

lX, Llenar las bitácoras que se les
el

ordeñam¡entos municipales;

autoridades

judic¡ales, M¡nisterio Público

Y

proporc¡onen por la Dirección y da¡
aviso al Sistema de lnformac¡ón de
Seguridad Públ¡ca N4unicipal de los
serv¡c¡os o casos en que intervengan
en la forma prevista en el ¡/anual de
Procedim¡entos:

XlX. Nombrar y remover al Personal

lX.

administrativo de la Dirección;

Proponer al Director las
estrategias operativas Para

xl. Atender con solicitud las quejas
que se le expongan, Poniendo en

XX. Proponer al

pazsocial;

demás autoridades administrativas

mantener y restablecer €l orden y la

Presidente

Mun¡c¡pal los nombram¡entos de los

¡nferiores

al del titular de

X.

V¡g¡lar que los elementos

operativos cumplan con los deberes

la

que establece este Reglamento

Y

demás disposic¡ones legales;

XXl. Firmarlas constancias de grado

xl.

a los elementos operativos mediante

Establecer

el procedimiento establecido en este

implementar

reglameñto;

masivos:

XXll. lmplementar y adm¡nistrar

xll.

el

la

¡oglst¡ca

en eventos

Proponer

a

Públ¡cos

al Director los

polit¡cá de seguridad PÚbl¡ca;

Seguridad Públ¡ca Mun¡cipal, Y

Representar a la Dirección en su
carácter de autoridad en materia de
pol¡cía preventiva;

XXlll. Las demás que se le confleran

programas, lineamientos, polfticas y
medidas necesarias para la difusión
y prevención de inftacciones o faltas
adm¡nistrativasY de delitos;

dispos¡ciones legales aplicables y
las que sean necesarias Para hacer

Xlll. Participar en el cumplimiento de
los convenios de coordinacióñ que

Vl. Detectar las necesidades de
capacitac¡ón, actualización Y
adiestramiento de los elementos
operativos Y llevar a cabo los

efectivas las antedores-

V

ex is ta

X. Elaborar los partes ¡nformat¡vos y
puestas a disposición;

lll.

para la evaluación Y diseño de la

ndo

en los casos previstos porlas leyes;

Direcc¡ón;

lV. Proporcionar la información
requerida Por las autor¡dades
competentes que sea n0c6sana

a

de carrera policial:

dos niveles operativos iñmediatos

dirigir, conlrolar, supeNisar y evaluar
el desempeño de las aclividades de
la D¡rección;

m un icipales cu
flagrancia;

temas de

Proporcionar los dálos

Vlll. Auxiliar a las

ydelitos;

Planear, programar, organ¡zar.

o

desempeño de los elementos
operat¡vos en la aplicación de los

cuales deben actuar los elemenlos
tend¡entes a
prevenir la comis¡ón de iñfracciones
o faltas administrativas y del¡tos, el

Proponer cúrsos

Vll.

Establecer los lineam¡entos y

los infractores de los ordenarnientos

Vl. Ejecutar el Programa Operativo y
las órdenes legales que reciban de

N¡unicipal;

Dirección:

ll. Presentár ánte eljuez municipal a

delitos, y darla de alta en el sistema
de reg¡strode losasuñtosa su cargo;

y
documentacón a su cargo que sea
necesaria para integrar el Sistema
de lnformación de Seguridad Pública

operativa,

laspersonas;

juez munic¡pal;

Vl.

normativa y funcional. así como los

xvll.

Programa de

formación, capacitación específlca y
especialización que se requieran;

iñspeccióni

mantener o restablecer la seguridad,
el orden público y la tranquilidad de

lv. Elaborar y analizar las
estadísticas de iñfracc¡ones y
V

XV Ordenary pract¡car para flnes de
seguridad pública, visitas de
verificación, v¡gilancia

al

Seguridad Pública l\¡unicipal,

part¡cipación c¡udadana en mater¡a
de Seguridad Pública;

levanlen actas y

mplimiento

l. Prevenir la comisión de
y delitos, as¡ como

lV

Elaborar, ejecutar, mantener

prevean los procedimientos para dar

XVll. Las demás que le re@nozca
Capítulo lv

l.

actualizado y evaluar el Programa
Operativo donde además se

los

documsntos especf flcos;
este reglamentoyotras leyes.

parte de

correspondienles;

elementos operativos.

prevención del delito en
coordinación con organismos
públicos, privados

o

el

para ello, rindiendo

las

lnformación de Seguridad Pública

plazos

de

aprovisionamiento de' armamento y
demás equipo que se requ¡era para

Municipal:

XV Promover programas para

iñfracciones

y

la ¡nst¡tución pol¡c¡al;

de

su

bienes asegurados o que estén bajo
su custodia que sean objeto,
instrumento o producto del del¡to,
lratándose
llagranc¡a o
detenciones realizadas en los casos
en que sea formalmente requerida

impu€stos por el área jurldica de el
HAyuntam¡ento;

A los Elementos
Operativos corresponde el ejercicio
de las sigu¡entes fu nciones:

disposición de ¡a autor¡dad
competente, a los detenidos o

X.: -Ejecutar los correctivos
d¡sc¡pl¡narios o sanciones que sean

activ¡dades que t¡ene encomendada

Federación:

de los

mando, dentro

-

Xl. Promoier y

el personal bajo

Elementos operal¡vos

SU

competencia;
V¡g¡¡ar que

De las func¡ones de los

Artículo 16.el

lX. Promover la superac¡ón de los
e¡ementos operativos otorgándoles
eslfmulos y reconocimienlos por su

desastres por causas nalurales;

el

Comandanles

legales y reglamentar¡as relativas a
policíay buen gob¡erno;

de calamidades públ¡cas,
s¡tuaciones de alto riesgo o

Ie encoñiende

De las facultedes de los

losciudadanos;

las
autoridades @mpetentes, con los
servicios de protección civil en casos

aquellas que

Director o el ¡nmed¡ato superior de
quiendepeñda.

Xl. Levantar las boletas o actas por
infracciones a ¡as dispos¡ciones

Xll. Colabora( a solicitud de

este Reglamonto y otras

S

iste

ma de lnformaciÓn

eñ este Reglamento Y

de

otras

gobiernos
Y de la
federac¡ón. en materia de seguridad
pública, y

se celebren con otros

municipales, estatales

Artlculo 14.- EI D¡rector Podrá
delegar sus facultades a los

a

conocim¡ento del superior lo que ño
se pueda remediar según sus

facu lta

d

es. así como las

providenc¡as que se tomen;

Xll. Conservary prevenir elorden en
los mercados, ferias. espectáculos
públicos, diversiones y átracciones
públicas. centros y desarrollos

turisticos, mercados

PoPUlares,

tianguis y mercados sobre ruedas,

ceremonias públicas, templos

Y

centros de culto, iuegos y en goneral
en todos aquellos lugares que en

forma temporal Y transitoria
funcionen como centros de
concurrencia Pública;

Xlll. Vig¡lar y mañtener el orden

Y

seguridad en calles y sitios públicos'
para evitar que se Perpetren los
robos, asaltos Y otros atenlados
contra la integridad delas personasy
su Pakimonio:

XIV Preservarlas pruebas e ¡ndicios
de ¡nfraccionos cívicas y de hechos
probablemente del¡ct¡vos, de forma

tocadoogona;

lX. Prestar auxilio a quienes estén
amenazados de un peligro o que

ll. Sise encu€ntra armado con arma
larga, esta se lomara con la mano

hayan sido víct¡ma de algún delito y,
en su caso, sol¡c¡tar los servicios
médicos de urgenc¡a cuando dichas
personas se encúentren her¡das o
gravemenle enfermas; asi como dar
aviso a sus familiares o conocidosde
ta I circunstancia:

XXll. Cumpl¡r con todas las
obligac¡ones emanadas de este

X. En los casos de

conducta contraria a

y la mano izquierda se
a la altura d6 la tet¡lla

que no p¡erdañ su calidad probator¡a
y se facilite la correcta tramitación
del procedim¡eñto correspondionte;

derecha

XV

lll. Al encontrarse en un recinto
cerrado y en formación o a

llevara
derecha;

lntervenir en lás acciones
conducentes, analizar, estudiar y
procesar ¡nformac¡ón conducente a

al qrado
que l¡ene el mando, dar las
d¡screció¡, corresponde

la prevención de infracciones cfv¡cas

ydelitos, y

demostraciones de respeto al arribo
de un superior al lugar. ordenando
para el¡o a todo elpersonalpresente
la instrucción "flrmesya"y

XVl. Las demás que les conf¡eran

este Reglamento y otras
disposiciones legales aplicables o
aquellas que le encom¡ende el

lV, Cuando por el lugar donde se

Director o 6l inmediato superior de

encueñtre de servicio un elemento,
pase un estandarte, hará el saludo
de respeto a la_bandera de de los

qulen dependan.

com¡s¡ón de

delitos, preservar las cosas en el

autor¡dad competente,
debiendo custod¡ar los objetos
materiales en el €stado y lugar en
que se encuentren y acordonar el
área para evitar la presencia de

Xl. Usar y conservar con el debido

cuerpo d€ la Policla Prevsnl¡va

o
permaneciendo en el primer tiempo
de saludo: si se encuenka armado
con arma cortá o desarmado, hasta

cuidado, el equipo y vehículo puesto
a su cargo, para el desempeño de
sus labores;

lealtad, eficiencia, profes¡onal¡smo y
honradez; deberán cuidar el honor y
prestigio de
institución y
observar en su desempeño una
conducta ejemplar
La discipliña es la norma a que
deben ajuslar su conducta todos los

el

la

elementos operativos
corpo rac¡ó

Allculo 23.- Son obligaciones

de

l. Actuar denlro del marco jurldico,
respetañdo y haciendo que se
respete la Constitución Política de
los Eslados Un¡dos lvexicanos, la
Constitución Polltica del Estado de

la

subordinación a sus superiores y el
respeto a la iusticia;la considerac¡ón

y la urbañ¡dad para con todos y el
mas absoluto respeto a los derechos

y a las garantfas
individuales consagradas en la
humanos

Artículo 18.- EL superior

deberá
procedér en formajusta y enérgica a¡
cumplim¡ento de sus obligac¡ones
con el fin de obtener Ia motivación y
la obediencia de sus subordinados.
Solo podrá servirse de la fueza a su
mando para mantener la disciplina
haciendo que se obedezcan sus
órdenes, en actos del servicio.

Articulo 19.. El Superior será
responsable del orden en las
un¡dades y elementos que tuviere a

su mando, asl como

del

cumplim¡ento de ¡as obligaciones del
servicio, sin qu6 pueda disculparse
en n¡ngún caso por la omisión y
descu¡do de sus inferiores-

I

en sus subordinados ¡a satisfacción

de cump¡ir con las

ley e s,

cumpl¡miento del deber y respeto
para su persona, compañeros y la
sociedad

Art¡culo 22.- Los

Elemenlos
Operal¡vos estarán obl¡gados a

saludar a sus superiores jerárqu¡cos.
Elsa¡udo será de la s¡gui€nteforma:
l. S¡ se va armado con arma corta o

desarmado, ¡levando la mano
derecha a la altura de la visera del
tocádoogorra, o bien a la a¡tura de la
tetil¡a izquierda s¡ no s€ cuenta con

afll¡ado;

así como a sus superiores;

negociación, mediación o solución
no violenta de conflictos, añtes de
emplear la fuerza y lasarmas;
Xl¡|. Velar por la preservación de la
vida, integr¡dad llsica y bienes de las

o que se
bajo su custod¡a,

personas detenidas

encuentron

a su arresto y
conducción inmediata a la autoridad
competente;
deb¡endo limitarse

mediante uña libret¿, en la que
anolaran las novedades que se
observen

y

juzguen p{:rtilentes para

rendir los informes que les solic¡ten;

XXVI. Dar ,aviso al superior
inmediato, de los actos públicos en
donde se denigre a la instituc¡ón, al
Gobaerno a las leyes o se ataque la
moralpublica;

XXVll. Presentarse debidamente

XXV|ll. Respetar las reso uciones de
suspensión provisional ) deflnitiva
en materia de amparo, d cladas por

u

mando, con estr¡cto apego a los
derechos humanos y las normas

omisiones que pongan en peligro su
seguridad y la de sus compañeros;

discipl¡nar¡as apl¡cables;

lll. Actuar con dec¡s¡ón y sin demora
en la proteccaón de la vida, los
derechos
los b¡enes de las
personas;

otras corporacioñes pol¡cíacas,
federales, estatales o municipales

XV Acluar coordinadamente

y

brindándoles

el

con

apoyo que

XVl. Gúardar con la

seguridad

necesaria las órdenes que reciban y
la informac¡ón que obtengan en el
desempeño de sus funciones, salvo
que la ley les imponga actuarde otra
forma. Lo anterior, s¡n perjuic¡o de
informar al Directo. o super¡or del
contenido de aque¡las órdenes sobre

se encuentre

en

situación peligrosa ode riesgo;
V. No discriminar ert el cumpl¡miento

de su deber a persona alguna en

razón de su raza, naciona¡idad,

sexo, re¡igión. cond¡c¡ón social,
pref€renc¡a sexual, apariencia

personal, ideología polit¡ca o po¡
cualquier otro motivo que dañe o
menoscabe su integridad física o

r Vl.

Desempeñar con honradez,

responsab¡l¡dad, diligencia

y

Vll. Evita¡ cualquier forma de acoso
sexual o actitud que intimide a las

las cuales tengan

reserva

presunción

fundada de ilegal¡dad;

XVll. Actualizar permanentemente

mom

e

fuero de

XXX. Entregar

los

a la )irección los

obietos de valor que se rlncuentren
abandonados y dar lvr;o de los
muebles puestos en la via publica,
cuando no hubiere intoresado légal
en recogerlos, en casos de

lanzamiento decretad,) por

la

impartidos;

Xvlll.

XXXll. Notiiicar por escrito

de los cursos que les

seañ

Participar en las d¡ferentes

actividades de ¡a corporación en
caso de emergenc¡as, s¡niestm o
desastre, aún fuera de su horario de
servicio;

a

su

superior jerárquico, a a brevedad,
sobre la pérdida, extravlo o robo del
equipo de trabajo que se le haya
asignado para el desempeño de su

persona, en su equipo, en sus armas

servicio, asl como presentar su
denunc¡a o querella correspondiente
ante la autoridad competente;

educac¡óñ:

XXXlll. Dar av¡so a suli superiores
sobre los accidentes sufldos porelo

su

por el personal a su mandc. duranle

qu¡enes además debe auxiliar y

proteger eñ todo

y el

X)(Xl. Daraviso a sus supt)riores oal
Dirección sobre las nasistencias
¡njustilicadas, abandono o renuncias
delpersonala su cargo;

su capacidad de respuesta a través

y vehÍculos y comportarse coñ el
más alto grado de cortesia y

Vlll, Observarun trato respetuoso en
sus relaciones con las personas, a

XXIX. Respetar la inmun dad de los

autoridadjudicial;

XlX. Estar siempre aseado en

personas:

áutoridad judicial, :uando el
motivo del servicio o eje,:ución del
mandato conhavenga c sé opoñga a
lo dispuesto pordichas rerioluc¡ones;

diplomáticos

cualq¡rier

pública que

la

funcionariosa quienes se les hubiere
confer¡do porLey;

lV. Prestar ayuda a

de

uñiformados a todos los actos del

legalmente proceda;

e¡emento operativo

de todo acto de corrupción o faltas a
laét¡ca;

/ Artlculo 21.- Todo E¡emento
Operativo deberá demostrar aptitud,
amor a ¡a carrera, celo sn el

el docurrento que lo
a la quo se encuentre

po¡icíacos que se encuentren bajo su

el

ñ

presentar

iustiflque expedido por la institución

deellasemanen;

veracidad los servicios que se les
encomienden. deb¡endo abstenerse

s¡tuaciones que imp¡da

domicilio y, en caso de enfermedad,

servicio;

reg¡amentos y órdenes emanadas
de la superioridad y no prop¡c¡ara
cumpl¡mientodel deber.

Xlll. Avisar a la Dirección mediante
escrito simple de sus cambios de

XIV Observar un trato digno y
decoroso hacia los elementos

moral:

Articulo 20.- Todo superior inspirara

les

Jalisco, la Ley de Seguridad Publica
para el Estado de Jalisco y sus
l\¡unicipios, el presente Reglamento
y demás leyes y disposiciones que

ll. Ev¡tarcualquiertipo de acciones

Constitución Polftica de los Estados
Unidos l\,4exicanos y en la particular
de el Estado.

ta

ordenamieñtos;

)(XV Llevar un control de servicio,
Xll. Utilizar técnicas de persuasión,

los Elemeñtos Operativos:

esta

n compreñde

de

las órdenes de sus
superiores jerárquicos, siempre y
cuando la ejecución de éstas no
signifique la comisión de un del¡to o
obedecer

XXIV Conocer la orgenii ación del H.
Ayuntamiento, Jefes d€ cada área

Estados Unidos Mexicanos,

quepaseesta..l

u

de salud

preseñtando armas si so encuentra

los Elementos basen su actuación
en los princ¡p¡os de Legalidad,

demás leyes

personas o autoridades ajenas a la
invest¡gación;

Cap¡tulo Vll

Artfculo 17.- El serv¡cio exige que

y

Reglamento

ordenamientos aplicables, asf como

estado que guarden hasta e¡ arribo

de la

Do los princip¡os y deberes dsl

arniado con arma larga

hora señalada;

ñto.

XX. Ser d¡sc¡plinados y respeluosos

deb¡endo abstenerse de todo acto de

eldesempeñode su sefv cio:

con sus supedores y corteses con

abuso de autoridad o de lim¡tar las
acciones o manifestacioñes que €n

sus subalternos;

ejercicio de sus derechos
constilucionales rea licen ¡os

XXl. Asistar puntualmente al
desempeño del s€rv¡cio y las

ciudadanos, salvo que con e¡las se

comisiones que le encomiende su
superior jsrárqu¡co; entendiéndose

incuna en alguna falta admin¡strat¡va
o delito flagrante;

por asislir punlualmenle, que

elemenlo acuda exactamente a

E

et
lá

XXXIV. Mantenerse en condic¡ones
fisicas adecuadas para cesempeñar
con eficiencia su servicio

XXXV. Los demás deberet; que se
eslablezcan en esle reglamr)nto y en
olros ordenam¡enlos legates.

Artículo 24.- Quedá estrictamente
prohib¡do a los elementos operativos
l.

As¡slir uniformados

a

públicos sin mol¡vo

espectáculos

de

XXXl.. En general, violar

o
cont¡avenir las leyes, reglamentos y
demás disposic¡ones del orden civil o
administrativo;

XV. Cúbrir perman€ntemente

las
insignias, divisas
gafetes, con
prendas del equipo reglamentario o
temporal;

y

Capitulo Vlll

serv¡cio

ofic¡a¡;

XVl. Usar credenciales

ll. Solicitar

conchas de ¡dentificac¡óñ o cualquier
otro mediosimi¡arl

o ac€ptar
compensaciones, pagos o
gratif¡cacion6s distintas a las
previstas legalm€nte, a camb¡o del
ejercicio de sus func¡ones;

Del Sistema de lnforrrac¡ón de

metálicas,

Segurided Públ¡ca Munlc¡pál

Artf

cu

lo 25.- El

sum¡nistro,

XVll. Ausentarse sin la autorizac¡ón

intercambio y sistematización de la

de sus superiores, delárea o zona de

seg u ridad
pública, se llevará a cabo mediañte

general toda droga de abuso o por
consum¡rlas duranle el serv¡cio o en

armamento. e¡ equ¡po de trabajo o

Pública.

el lugar asignado para el desempeño
de su trabajo,

proporc¡onados para el desempeño

sus labores eñ estado de

a

o bajo el influjo de
sustancias narcóticas,
psicotróp¡cas, enervantes y en

lV.

XVlll. Utilizar en el

serv¡c¡o

armamento que no sea decargo;

los vehículos que le hayan
desusfunciones:

X)C Pr:estar elequipo de trabajo a su
personas ajenas
carboila

V.

XXl. Realizaractos de corrupción o
faltas a la ética y hacer uso de sus
atribuciones para lucrar y obtener
beneflcio algu¡o por medio del

el

D¡sponer ¡ndebidamente de

u objetos

proveniontes de
faltas, infracc¡ones o delitos, ya sea

d¡nero

de los que se les recojan a

las

peraionas deten¡das o aprehendidas,

o se los hayan dejado depos¡tados
porcualquiermotivo;

Vl.

Cometer cualquier acto de
indisciplina o abuso de autor¡dad en
el servicio o fuera de el, o val¡éndose
de su investidura, cometa cualquier
actoque no sea de su competencia;

Vll.

el

Facil¡tar

vestuar¡o, equ¡po,

placa, gafete o cualqu¡er implemento

del uniforme, prop¡o o ajeno, para
que los ut¡l¡¿e otro elemento o

a

a

inst¡tución, salvo autor¡zación

expresa de susupeaior inmediato;

real¡cen actos

o

tolerar que se

de tortura.

tratos

crueles, inhumaños o degradant€s a

aquellas personas que

La Dirección debe llevar un controly
registro de los asuntos relativos a la
seguridad públicá mun¡cipal, a part¡r
de la informac¡ón y datos que le

se

encuentren bajo su custodia, aún
cuando se trate de cumplir con la

orden de un super¡or o se
argumenlen circunstancias
especiales, tales como amenazas a
la seguridad pública, urgencia de las
investigaciones
cualquier otra
acción en que se protejan bienes

o

La carrera policial estará coordinada
con las ¡nsliluc¡ones académicas del

incidenc¡a de del¡tos en eltenitorio y
local¡dades de la municipal¡dad;

Estado

ll. El

iñventario

de

armamento,

municiones, equipo e instalac¡ones
de la corporac¡ón pol¡c¡al, con sus
regiskos correspondientes ante las
autoridades m¡l¡tares de

la

zona;

lll. El control d¡ario, semanal

lX. Portar el arma de cargo luera de
servic¡o, salvo que
las horas
cuente con el oficio de comisión
Director o
exped¡do por
Presidente MuniciPal:

katar asunlos del servicio con sus

de

su

x. Fals¡ficar

o alt€rar

documentación

ofc¡al;
Xl. Darinformesfalsos al super¡or;

xll. Conducir vehículos ollciales sin
portar la licencia de manejovigente;

xlll. Asistir
un¡formados

uniformados

a

lugares

o

semiPúblicos

donde se exPendan bebidas
embriagantes, s¡n motivo de seNicio
o autorización;

XlV. Utilizar otros uniformes,

combinarlos con roPa ¡nadecuada Y
ulilizar rnsignias, divisas o gafetes
oue no estén aulorizadas Por este
áeotamento, asl como los colores
naiionales sobre esle, salvo en el
pr¡mer caso que el Presidenle
Municipal o Direclor por dlsposrclon

esoeciál justificada conceda la

XIV Formar partq de cualqu¡er otro
cuerpo de Seguridad Publica;

XXV. Utilizar intermediarios para
superiores:

Patilla

y

adm¡nistración de la carrera
pol¡c¡al podrá 6star a cargo de las
inst¡tuciones académicas del Estado
la Federación en materia de
seguridad pública, o a lravés del
organismo correspondiente, excepto

La

o

el control disciplinario y

la

separación del servicio.

Artfculo 29.. El servicio civil de
carrera policia¡ se regirá de la
s¡guienle manera:

l.

Antes del ingreso o
contralación do cualquierasp¡rante a

el cargo de

o Nacional de Personal

elemento

operat¡vo, se deberán consultar sus
antecedentes en el Registro Estatal

de

Seguridad Pública:

contengan entre otros dalos, las
réferencias personales, notas de

ll.

conducta, promoc¡ones, sanciones Y
en general, aquella información que
identillque plenamente la actuación
de estos serv¡dores Públicos;

pefmanecerán qu¡enes cuñplan los
requisitos, cursen Y aprueben los

Vll. Las bitácoras de

s¡n

radio

jerarqula ocargode un superior para
trasmitir o comunicar una orden;
XXIX.. No realizar el saludo oficial,
según se porte o no el uniforme' a la

encargada

la

los

g

Y

seParación del

servicio, dePeñderá del
cumpl¡miento

de los

requisitos

legales.

Capítulo ll
Dol procedimlento de selscción e

ingreso

iñformación sobre seguridad

Artlcu¡o 30.. Los asP¡rantes

lecnológicos moderhos que

Preventiva, deberán somelerse a un
oroceso de selección previa Y
;umplir con los srguientes requisilos:

perrÍitan ellácily rápido acceso los
usuarios del Sisterfa Nacioñal de

mismosi

la

de veriflcar quo se
cumplan los requ¡sitos de
lV La perman€ncia

a

auiorización coresPondleñte;

Ayuntamiento quien será

Esta informac¡ón puede organizarse
un arch¡vo electrónico o

pública, mediante lós inskumentos

compañercs,

evaluados por el área iurldica del H

permanencia;

Además. el D¡rector suministará'
intercamb¡ará Y sislematizará la

los

elementos operat¡vos será n

corporación policial.

quedará a cargo del Director' bajo la
vigilancia del área jurídica

XXx.- Hácer imputac¡ones falsas en

Los mér¡tos de

Vlll. Las b¡tácoras de manteñ¡miento

documental. cuYa custodia,
admin¡stráción Y actualización

grado;

de

p rog ¡a mas
caPacitac¡ón,
formación y actualizac¡ón policial;

lll.

eñ

bandera nacional, a sus supenores
jerárquicos Y a los miembros del
eiércilo y fuer¿as armadas, segÚn el

Al Cuerpo de la Pol¡cía
Prevent¡va sólo ingresarán y

comunicación. las rondas. recorr¡dos
de vigilancia y control, ejecutados
por los elementos oPerat¡vos. Y

del equipo y vehfculos de

XXVlll.- Ut¡lizar sin autorización la

Y

La estadfstica de las personas

elementos operativos, que

jerárquico le haya realizado sobre
estasituacióñ:

así como expresarse mal de

itos

Vl. El expediente actual¡zado de los

recortar, no obstante de la
amonestación que el suPerior

contra de superiores

u is

ocupar

)fiVll.- En el caso de elementos
operativos mascul¡nos, usar el
cabello largo, barba

req

detenidas, en la qoe se precisará la
cáúse o mot¡vodesu detención:

)(XVl.- No sol¡citar porlos conducto§
jerárqu¡cos, en forma resPetuosa,
todo lo relacionado con elservicio;

o

o la Federacióñ para

homologar los
procedim¡entos.

V

harán

actuac¡ón y desempeño.
Comprenderá los requisitos y
procedimientos de selección,

l. La estadfstica de las faltas a los
reglamentos munic¡pales y la

¡mprudencia, descuido, negligencia
o abandono del servicioi

se

sanciones

elemenlo básico para su formación,

promoc¡ón y separacióñ del Servicio,
asicomosu evaluación.

cone§pond¡entes establec¡das en la
Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jal¡sco Y sus MuniciP¡os,
Ley de Responsabilidades de los
SeNidores Públicos del €stado de
Jaliscoyeste Reglamento;

además

de la policia preventiva, como

¡nformac¡ón deberá conl€ner, entre
otros, los s¡guientes aspectos:

Xlll. Poner en peligro a sus
com pa ñ eros por ca usa de

y

Ley Penal

acreedores a las

de carácter obl¡galorio y permanente
para todos los integrantes del cuerpo

ad¡estramiento, d€sarrollo,
actualización, permanencia,

coord¡nadas de la policfa municipal
con otras autoridades afines del
Estado y la Federación:

actos, deberán denuncia.los
inmediatámente ante la autor¡dad

Capltulo I
profesionalizac¡ón

de

Artfculo 26.- El sistema

lV. Una agenda espec¡al para el
seguimienlo de las activ¡dades

Vlll. Expedir o ejecutarórdenes cuya
realización constituya un delito. El
que la expida y el que la ejecute,
serán responsables conform€ a la

Oe la

ingreso, formación, capacitación,

competente;

corporación;

CARRERA POLICIAL

autor¡dades municipales o estatal€s
lederales. Esta informac¡ón servirá
como base para la planeac¡ón de la
función policial del Munic¡pio.

y
mensual de los casos atendidos por
la corporación policial ;

a la

TITULO SEGUNDO
DEL SERVICIO CIVIL DE

a fin de cumplir con los principios de

jurld¡camente tutelados. En el caso
de tenér conocimiento de tales

persona ajena

informacióñ qu€ ponga en riesgo la
segur¡dad pública o atentá contra el
honorde ¡as personas.

proporc¡onen las mismas

y

lráflco de influencias:

XXll. Realizar,

será
manejada bajo los princip¡os de
confidencial¡dad y reserva y no se
proporcionará al público aquella

Arllculo 2E.- La carrera pol¡cial es

s¡do

serv¡c¡o o la
comisióñ que desempeña antes de
que llegue su relevo y obtenga la
autor¡zación conespondiente;

Abandonar

se refiere este capitulo

los instrumentos

XlX. Alterar, dañar o modillcar el

lll. As¡stir

Artlculo 27.- La iñformación a que

información sobre

seÑic¡o ás¡gnada;

tecnológicos
modemos que permilan el acceso
fácil y rápido de los usuarios, de
acuerdo con los lineami€ntos del
Sistema Nac¡onal de Segur¡dád

ebriedad

Segurldad Pública

a

formarparte delCuerpo de la Policia

Artlculo 38.. Los

Xl. Curp

l. Ser

ciudadano mexicano por
nac¡m¡ento que no tenga otra
nacionalidad, en pleno ejercic¡o de
sus derechos políticos y civiles;

Artfculo 32.. A los aspirantes que

n con los anteriores
requisitos, so les abrirá un

cumpla

expediente admin¡strat¡vo iñtegrado

ll. Ser de ñotor¡a buena conducla y
reconocida solvencia moral:

con los documentos que demuestren
su cumplimiento. El exped¡ente será

rom¡t¡doa

lll. Acred¡tar que se han concluido,

por lo menos, los estudios
correspondientes a la enseñanza
secundaria;

lV. No tener añtecedentes penales,
n¡ estar sujeto a proceso por delito

la

autoridad encargada del
De la capac¡tac¡ón,

formación básic¿ con una duración

ádieslram¡enlo, desarrollo,

V

desarrollar en forma digna yeflciente
su preparac¡ón.

Oe

los nombramientos

Arlículo 45.- El non'bramienlo par
pertenecer al Cuerpo do la Policí
Proventiva, se expedirá cuando g,

en esle

previstos

reglamento,

datos:

L

evaluación

Artfculo 39.- Los

pa ra

y

domicilio;

elementos

operativos tienén la obligación de
as¡stir a los cursos de capac¡tación,

y adiestram¡ento
polic¡al para adquirir los

ñombram¡entos

conocim¡enlos teór¡cos y prácticos.

actualizac¡ón
constancias de

Nombre, nacionalidad, sexo

estado civil

Artfculo 33.- El Director expedirá los

o

Capítulc V

deberá contener los siguientel

Actual¡zac¡ón, promoción y

condúcentes; en donde gozarán de
una beca, así como de apoyos y

benefic¡os necesarios

instituc¡ón policial;

Cap¡tulo lV

no menor de treinta dlas y se
apliquen los exámenes

informacióñ de seguddad públ¡ca

cumplan los requis¡tos de ¡ngres,

Servicio C¡v¡l de Carrera Policial.
para que asistan a un curso de

doloso:

Tener una edad mínima de 21
años y no mayor de 45 cuando se
trate de su primer ¡ngreso a una

el6mentos

operativos que doj6n de cumpl¡r con
cualqu¡era de los requisitos de
ingreso o permanencia señaladosen
la Ley y este Reglamento, serán
removidos de su cargo y dejarán de
prestarsus servicios an elCuerpo de
la Policfa Preventiva.

ll. Elcaráct€r del nornbramiento que
puede serdefinitivo o lrovisional;

lll. El sueldo y demás prestacione!
que habrá de perc¡bir.

grado correspondienle.
V¡. Contar con

lV Prolesta de Ley;

elperfilflsico. médico

de personalidad que se establezca
en el manual de selección:

Artfculo 40.- La promoción es

y

Vll. Abstenerse de hacer uso illc¡to

dé

susta ncia

s

psicotrópicas,

estupefacientes u otras que
produzcan efectos sim¡lares, ni
padecer alcohol¡smo y someterse a
las evalúaciones periódicas para
comprobar el no uso ds este tipo de
sústanc¡as;

Vlll. En su caso, haber cumplido con
el

servicio militar nacional:

lX. No estar suspend¡do
inhabilitado d9

la

o

fuñcióñ pública, y

X. No presentar tatuajes ni
perforaciones conoc¡das como
p¡ercing.

Artículo 3'1.- La documentación
necesaria para acred¡lar los
requis¡tos conducentes del articulo
anter¡orserá:

el

Artfculo 3il,- En ningún cáso podrán
¡ngresar al Ouerpo de la Policía

acto mediante el cualse otorga a los

Preventiva,

inmediato superior al que ostenten,
dentro de¡ orden jerárquico previsto

sl no

elementos operativos,

existe plaza

vacante que sd encuentre soportada
eñ el presupuesto de egresos Y se
cumplan los requis¡tosde ingreso.

e¡

en estereglamento.

Artlculo 35.. Al elemonto operativo
de nuevo ¡ngreso se le expedirá su
nombramiento con carácter de
prov¡sional, el cual pasará a ser
defin¡t¡vo transcurr¡do un año,
cuando su evaluación gene¡al haya
s¡do satisfactoria, en caso conkario,

expide;

podrán conferirse cuando exista una
vacante para la cateqoría jerárquica
superior inmediata co.respondiente

Vlll. Horario, el cual estará sujeto
las necesidades del servicio

pero medianle

promoción depend¡endo

de

cuando la seguridad lública así

Artículo 42.- Al elemento operativo
que sea promovido, le será
entregado su núevo nombramiento
en la categoría jerárquica del grado

requiera, y
lX. Firma del

intere!r:o

Articulo 46.- El r )mbramienlo
defin¡tivo es elque se € xp¡de a qujen
prestará de manera ,e-manente sus
servicios en el CuerDo de la Policia
Prevent¡va, cumplienlo para tal

efecto con las di.iposic¡ones
relativas del sistera inlegral del

Artlculo ¡13.- Son cargos de grado,
objeto de promoción ¡os grados de

servicio civilde carre'a r)olicial

Artlculo 47.. El
provisional es el

Capítulo lll

Artlculo44.-Por

lo que respectaa la
evaluacióñ curricular o concurso de
promoción, se deberán valorar. entre
otros, los sigu¡entes aspectosl

De los requ¡sitos de perrnanenc¡a

ll. En su caso, cartilla (liberada) del
Servicio Militar Nacional;
Artlculo3T.lll. Constancia de no antecedentes
penales emit¡da por el lnstituto
Jalisciense de Cienc¡as Forenses,
con fecha no mayor a un mes de su
exped¡ción;

Cuerpo de

Para permaneceren el
la Po¡icía Preventiva se

l. La conservación de los requ¡sitos

requ¡ere:

dé ingresos y permanencias;

l. Asistir y aprobar los cursos de
capacitación, formac¡ón y

ll. La escoláridad y formación
adquirida durante su estancia en el
Cuerpode la Policfa Preventiva;

actual¡zación pol¡c¡al para adquirir

los conocim¡entos teóricos

lV Credencialdeelector;

V. Cert¡ficado de estudios
correspondiente a la enseñanza
secundaria;

sus fu nciones asignadas;

estupefacientes

profes¡onal;

lV. El comportamiento ético

empresa de

comprobar el no uso de este t¡po de
SUStanCiaS, y

Preventiva;
Vl. El conocim¡ento que se tenga de
los ordenamientos jurídicos que
regulan la func¡ón de ¡a Policía
Preventiva y los derechos humanos:
Vll, Los resultados de la evaluación
ps¡coló9ica que se les practiquen, y
Vlll. Dom¡nar las reglas de privación

Vll. Fotografias tamaño filiación

y

lamaño infant¡l de frente y con las

característ¡cas sigu¡entes: a)
hombres, sin lentes, barba, bigote ni
patillasicon orejas descubiertas, y b)
mujeres, sin lentes, sin maqu¡llaje y
con orejas descubiertas;

Vlll.

Comprobante

de

domicilio

dentro del Cuerpo de la Policía

lll. No haber sido sancionado

por
infracc¡ones graves a la Ley o este

Reglamento,

ni estar sujeto

a

proceso penal por delito doloso que
amerite pena corporal;

legitima de la libertad y uso de la

fueza.

En la evaluación se tomará eñ
cuenta las constancias agregadas al

lV. Cumplir con los deberes que
astab¡ece la Ley y este
Reglamento, y

expedienle

vagente (luz, predialo teléfono);

pa€ el ingreso al Cuerpo de
Policía Preventiva,

elemento

la conducta que
observe durante su estancia en las
instituc¡ones académicas o en el

la

del elemenlo operativo no

se

desprendan sanciones por faltas o

desemp€ño de sus tunc¡ones, de las
faltas o lnfracc¡ones, sanciones y
distinciones a que se haga acreedor
De lo cual se dará aviso a los
regiskos estatales y federales do

infracciones graves o leves, que por

su re¡nc¡denc¡a. sean.suficientes
X. Doscartas de recomendación. Y

de cada

opeÉtivo, sobre
V. Que del expediente adm¡nistralivo

lX. Carta de exposicióñ de motivos

aplicables.
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De los derechos le los

paranegaf su permanenc¡a.

E

elemenlos operativos
elementos operativos aquellos que
porla naturaleza de sL gradoocargo
Ies son conferidos en orna explíc¡ta

los exámenes periódicos para

seguridad privada;

del

nombramiento obliq r ll elemento
operat¡vo a sujelarse r , , establecido
Por este Reglame rt y demás
disposiciones legale. lue resulten

y la jerarquía

corporación de seguridad púb¡ica,

o

este

Artículo 49.- Son dere,)hos de los

V. La antigüedad

fueeas armadas

el artlculr 35 de

y

produzcan efectos s¡milares,

ni
padecer a¡cohol¡smo y someterse a

mbram¡ento

Artículo 48.- La irü ptación

lll. La eficiencia en eldesempeño de
ll. Abstenerse de hacer uso ¡lic¡to de

"r:

qu( s,) exp¡de con

Reglañento.

y

Vl. Constancia de la baja en caso de

haber pertenecido a alguna

base en

prácticos;

sustanc¡as psicotrópicas,
u otras que

a
y
lo

correspondienle.

Comandante:

l.Acta de nacimiento:

lo

la

jerarquia a la que aspiren yconforme
al Sistema de Carrera Po¡icial.

que
sean expulsados o que no aprueben
los exámenes no podrán solicitar de
nueva cuenta su ingreso al cuefpo
de la PolicÍa Preventiva, sino hasta
que transcurran dos años.

efactos;

Vll. Nombre y f¡rma de qu¡en

eva¡uación curr¡cular y concurso de

Artículo 36.- Los aspirantes

Vl. Fecha en que deba de surtir sus

Artfculo 41.- Las promoc¡ones sólo

a su escalafón.

causará baja del Cuerpo de la Policía
Preventiva.

V. Lugaren que se expide:

grado

por los ordenam¡e'rk)s

legales

apl¡cables y este Reglrrento, como
son ¡os sigu¡enles;

l.

Percibir ¡ln sueldo di(,no acorde

con las caracteristicas Ce sérvicio, el

cual l¡enda a sa rs'acer

las

neces¡dades de unjef(.d() familia en
el orden material, soctal cultural y
recreativo;
ll. Percibir un agu¡naldc d( c¡ncuenta
stteldo

dias como minimo ! oltre

promedio, que se cubrirá
proporc¡onalmeñte tlr.ando en
cuenta las faltas do asistencia
¡njustifcadas; licencias

sueldo

y

s|l

goce de

dias no latorados

por

sanciones impueit ¡s. Los
elementos operatjvos que no hayan
cumplido un año de pres:ación del

servicio, tendrán derocho a que se

les pague esta prestac¡ón 6n
proporción al t¡empo qUe

Los cómputos deborán hacerse por

Capitulo Vll

serv¡c¡o cont¡nuo,

Delsueldo

o

cuando, de

exist¡r una ¡nterrupción en

Art¡culo 51.- Para los efectos del

servicios;

la
prestación de d¡chos servic¡os, ésta
no sea mayord€ seis meses.

lll.

Xlll, Ser asesorados y

enl¡e

efectivamente hayan prestado

de un trato digno y
decoroso por parte de sus
Gozar

superiores jerárquicos;

lV. Contar con la cápac¡tación y el
adieskamiento par¿ serun polic¡a de
carrera:

V

Recibir el equ¡po, asl como el
uniforme reglameñtario con sús

delend¡dos
jurfdicámente en forma gratu¡ta por
un abogado asignado por , o por un
tercero con el que ésta conlrate, en
los casos qu6'por motivos del
servlé¡o y cumpli€ndo con su funcaón

públ¡cá sean sujetos

XIV Recibir oportunamente atención

Vll.

Desarrollar

las

actividades
civicas, cultural€s y deportivas que
sean compatibles con sus apt¡tudes,
edad y cond¡ción de salud;

Vlll. Gozar de d¡ez días

de
vacaciones por cada se¡s meses de
servic¡o, según el calendario que
para ese efecto se establezca de
acuerdo con las neces¡dades del

establezcan

relación al ejercicio del servicio.

cargo

en la plantilla

de

personal.

El plazo para el pago no podrá ser
mayor de quince dlas. En caso de
que el día de pago no sea laborable

De las condecorac¡onos y

Artículo 52.. El sueldo no

es

susceptible de embargo iud¡cial o

administrativo, exceptuando lo
establec¡do en el artlculo siguiente

hechos:

de este Reglamento,

quedando

proh¡b¡da la impos¡cióñ de multas a
los elementos operat¡vos por parte
de sus super¡ores cualqu¡era que
sea su causa oconcepto

xv. En los cáios de riesgos del
serv¡c¡o. además de la atenc¡ón
la

roconocimienlos pol¡c¡ales

Artículo 56.-El H.ayuntamiento
manifestará públicamente el
reconocimieñto ál elemento
operalivocuando sea ejemplaren su
comportamiento y servicio en
beneficio de la seguridad públicayla
comunidad.

s6 cubrirá €l dia hábil previo.

extrema urgencia o gravedad, serán
atendi@s en la ¡nstitución médica
pública o privada más cercana al
¡ugar donde se produjeron los
:.

indemnización que correspoñda,

peticiones de diversa índole, con

Capítulo Vlll

sean lesionados én el cumplim¡ento
de su función pública. En caso de

y hospitalaria, a

remuneración económ¡cá que d€be
pagarso por los serv¡cios pre§tados

a
cada una de las categorlas que se

mádica sin costo alguno, cuando

médica

para sugerencias, aclaÉciones y

El sueldo será de conformidad

procedimientos que tenga por objeto
o
b¡en, sea necesaria esa asesoria en

Vl. Ser sujeto de condecoraciones,
estlmu los y reconoc¡mientos
policialos, cuando su conducta y

ll. A las audiencias con el superior

la

asignado.

. fncarles alguna responsabilidad,
otroscasos:

nde como s ueldo,

d€ acuerdo al grado y

a

accesorios siñ co§to alguno:

desempeñoasí loameriten;

rég¡men jurldico admiñistrativo de
¡os olomentos operativos, se

l. Perm¡sos de ausencia de serv¡cio,
prev¡a pet¡ción just¡ficada ante su
superiorjerárqu¡co; y

Arlículo 57.- Las formas de
reconocim¡ento, tal y como se soñala
en el aat¡cu¡o anterior, son otorgadas
a nombre dol Ayuntamiento por el
Pres¡dente Municipal.

Artlculo 58.- Las formas de
condecoraciones y reconocim¡ento
son lass¡guientes:

¡a

cual se sujetará a lo d¡spuesto por ¡a
Loy Foderal del Trabajo, on su lítulo
Noveno y Décimo, de ácuerdo a los

Artfculo 53.- Sólo podrán hacerse

lX. Part¡cipar en los concursos de

d¡ctámenes méd¡cos. respectivos

siguientes casos:

ll. Diplomasi

promocióñ y someterse

que em¡tan las instituc¡onesde salud
autor¡zadas por elAyuntamienlo;

l. Por obligaciones contraídas con el
Munic¡pio por concepto de anticipos,

l¡1.

Recompensas;
Estímu¡os que podrán consisüren

servicio;

svaluación
curricular para oscender al grado
a

inmedialo superior cuando

la

situación loamerile;

XVl. A ser pens¡onados

Solic¡tar licencias sin goce de
sueldo, previo estudio delcaso en lo

y de acuerdo a
necesidades del servicio.
particu¡ar

las

Es

requisito solicitarias porescrito y con
quince dlas de anlicipac¡óñ;

Xl. Las mujeres durante el
embarazo, no realizarán las

pagos hechos en exceso, efTores,

lv

e
inva¡¡dez, en las formas reguladas
por la Ley de Pensiones del Estado,

menoscabo al patrimon¡o municipal

dfas de descanso

por descu¡do o neg¡igencia,

ll.

Municip¡o con

el

lñstituto

XVll. Disfrutar de un seguro de vida

esfuer¿o coñsiderable o s¡gnif¡quen
un peligro para su salud oñ relac¡ón
con la gestación, Por lo que gozarán
de un período de incapacidad que
determ¡ne una ¡nstituc¡ón médica
autorizada para ello. Durante este
período perc¡birán el sueldo integro
que les corresponda. Durante los
primeros c¡nco meses a Partir de la
fecha de reanudac¡ón de labores,las
un
madres tendrán derecho
descanso extraord¡nario de tre¡nta
minutos por cada tres horas de

colectivo

el cual se

en forma expresa su conform¡dadi

sujetará

al
contrato que se encuentre vigente al
momento del fallecimiento por causa

de accid€ñte o

e

nfe

Aquellos ordenados por la
Direcc¡ónde Pensiones del Estado:

lll.

rñedad

lV. Los que a autorice el elemeñto
operat¡vo, por concepto de daños
causados a b¡enes propiedad del H.

profesional;

Xvlll. A lormulal por escrito

al

D¡rector, cualquier inconform¡dad
derivada del servicio. así como de la
relación con sus compañeros o
superiores jerárqu¡cos, y

Ayuntamiento;

bajo

esta

blecido en

tra

xll.

pago de horas extras-

su

nombram¡ento, Y en su detecto, al

Los elementos operativos que

sufran enfermedades

no

profe§ionales, Podrán gozar de
l¡cenc¡as para fa ltar al serv¡cio previa

en

los

términos siguientes:

a) Los que tengan más de

seis
meses pero menos de c¡nco años de
servicio: hasta seseñta dias con
goce de sueldo fntegro; hasta treinta
d¡as más, con modio sueldo Y hasta
seseñta díasmás. sin sueldo.

b) Aquellos que tengan de cinco a
diez años de servicio. hasta noventa
dÍas con goce de sueldo íntegro;
hasta cuarenta Y c¡nco días más, con
med¡o sueldo Y hasta c¡eñto ve¡nte
díasmás, sin sueldo.
c) Ouienes tenqan más de diez años
d; servicio: hasta ci€ñto veinte dias
con goce dg sueldo íntegro; hasta
noventa días más, con m€dio sueldo
y hasta ciento ochenta dlas más, s¡n
sueldo.

V. Aquellos ordenados por

Ia

Vl. Por descuentos a favor

de

autor¡dad judicial competente para
cubr¡r al¡mentos que fuesen exig¡dos
á los elementos operativos;

XlX. A que se respete el horario de

kabajo.

Por aportac¡on€s para fondos

dest¡nados a la const¡tución de
cooperativas y cajas de ahorro,
s¡emp.e que el elemento operalivo
hub¡ese manifestado previamenle

[rexicano del Seguro Social;

¡nstitucioñes do segur¡dad social o
retenc¡ones para el Pago de

La
prolongac¡ón del horario de trabajo
depoñderá d€ las n€cesidades do
servic¡o, iust¡ficadas de manera

impuostos;

Vll. El monto total de los
descuentos sorá el que se
convenga, sin que pueda ser mayof
del treinta por ciento del excedente
del salario mÍnimo que coresponda
a la zona económica, excepto en
los casos a que se ref¡eren las
lracciones lll, lV y V de este
precepto.

XX. Renunc¡ar a su emPloo cuando
asiconvenga a sus ¡ntereses;
H.

Ayuntamieñto Para realizar Los
trám¡tos ante otras instituciones
obl¡gadas legalmeñto a olorgar

prestac¡ones económicas

o

asistoñciales;

Artfculo 54.- El pago d€ sueldo será

Los demás que les reconozcan
otras dispos¡c¡ones legales.

xxll.

Articu

lo 50.- Los

prestaciones

podrán otorgarse por los s¡guientes
valores:

l. Al Heroísmo: se otorgará por

el

qran valor demostrado, ya §ea a uño

o

varios elementos por accaón
al exponer su vida o
integridad física al rescatar a
personas en peligros graves o en
coordinada

sin¡estros. Se requ¡ere solicitud
escrita por parte de quien desee
promoverla;

otorgará a aquel
eleñento que durante su servic¡o se

ll, Al Honor: se

haya caracterizado por su constante

y ejemplar comportamiento, que lo
hace ser d¡gno de confiañza, así
como por haber particiPado en
s¡tuaciones hostiles o advgrsas,

donde

la

magnitud

de

dichas

situac¡ones haya s¡do mayor quo los
recursos disponibles para hacerles

frente. Ésta será solicitada por el
superiorjerárqu¡co;

plena porla Dirección;

XXl. Rec¡b¡r aPoyo del

o

económ¡cas.

Artículo 59.- Los recoñoc¡mientos a
que se refiére el artículo anterior.

comprobadas;

médica previo convenio que celebre

el

o

pérdidas debidamenle

prev¡o convenio que celebre e¡
N4unic¡pio con Ia Dirección de
Pensiones; y a r€cibir atenc¡ón

funciones que exúan riesgos o

a

Medallas;

por

jubilación, edad avanzada

X.

comprobación médica,

retenciones, descuentos o
a¡ sueldo gn los

deducciones

a cualqu¡er otra erogac¡ón
por parte de¡ MuniciPio

preferente

derechos

Artículo 55.- Todo elemento
operativo liene derecho a
consideración del SuPer¡or
Jerárqú¡co, a las siguientes

consagrados €n este Reglamento a
favor de tos elem€ntos op€rativos
son ¡nenunc¡ables;

prerrogativas:

E

lll.

Ala Perseverancia: se otorgará al

personal de cualquier nivel

jerárqu¡co que cumpla qu¡nce años

de servicio activo, con o sin
interrupción. CorresPonde a la
Direcc¡ón cerlificar

los años

servicio y acomPañar
constañcias respectiva

de

la§

si

lV. A la Eficiencia: se otorgárá

a los

elementos del Cuerpo de Policía
Preventiva con dos años o más de
servicio que, en el desarrollo de su
función, se advierta claramente en el
área as¡gnada en el desemPeño de
su servic¡o, una notable disminución
de hechos delictivos. Corresponde al
super¡or jerárqu ico dirigir la solicitud
resPectiva;

En todos los supuestos

en su c¡rso, ño este facultado para

anteriores,Ia

¡os o
el área juridica de e¡ H.
Ayuntamiento, el cua¡ en breve
te stimon
constancias
respectivas y deberá estardirig¡da al

De la Dlsclpl¡na Pol¡c¡al

término deberá formular ol proyecto
dedictamen y remit¡rloa Cabildo.

Artlculo 65.. El personal de la
pol¡cla preventiva que infrinja el
presente Reglamento se hará

Capítulo lX

acreedor a una sanc¡ón, de acuerdo
a la gravedad de su falla. Si 6sta

Oe

Cap¡tulo X

oquiPo

Artículo 60.- Los

elementos

operativos tienen la obligación de
portar debidamente los uñiformes,
insignias, divisas, ident¡ficación

'

coñtempladas en la ley para los
s€rvidores públicos para el Esládo
de Jalisco y sus Munic¡pios, en La

Ley de Responsab¡l¡dades de los

equipo reglamentario

SeNidores Públicos del Estado de
Jalisco, se procederá conforrne a

correspondiente en todos los actos y
situaciones de serv¡c¡o. a menos

const¡tuye un delito, se aplicara la

oficial

y

que. por razones

debidamente

justific¿das y para los electos de ún
operativo especia¡, sean autorizados
por el Direclor para noportarlos, bajo
su más estricla responsab¡lidad.

Además podrán podar en los.
uniformes, aquellas insignias
medallas o condecoraciones

ellas s¡n perjuicio de que

por h€chos
relevantes. como por asistencia a
cursos de capacitación, y que sean
autorizadas por

e¡

combinarlos con ropa inadecuada y
utilizar insign¡as o divisas que no

estén autor¡zadas por este
Reglamento, así como los colores
nacionales sobre esle, salvo en el

primer caso que el Director, por
disposic¡ón especial justificada,

conceda la autorización
cofiespondieñte;

Artículo 62.- Los

Art¡culo 66. Son sanciones aquellas
que se ¡mponeh a los elemenlos de
la Pdl¡cía Pr6véñtiva por las
infracc¡ones que no constituyen un
del¡to. Las sanc¡ones serán las

Siguientes;

.'

deberá estar s¡empre limpio y en
buenas condiciones, debiendo
reportar de ¡nmed¡ato cualquier falla
o descompostura al departamento
quecoresponda. Oe la misma forma

deberán hacerlo con los vehlculos
que utiliceñ en su serv¡c¡o. Además,

deberán acatar las disposiciones
legales eco¡ógicas

m€dio ambiente
sobre ruido,
abstendrán de
hacér funcionar las s¡renas de los
y

y se

lll. Suspens¡ón temporal;

Articulo G7.- La amónestación es
acto mediante el cual el super¡or

permanencia.

en pantalón, camisa chamarra,

calzado, c¡nturón, insign¡as y divisas;
armas de fuego, on sus formas corta
y larga; fornituras, tonfas, dotación
de municiones, chalecos antibalas y,

en qeneral, los implementos
necesa rios de acu€rdo al
desempoño de su sorvicio, los
cuales deberán enconlrarse
condiciones ópt¡mas para su uso.

en

las

ll, La muerte no derivada de riesgo
detrabajo;
lll. El vencimiento de plazo para el
quefue lemporalm()n1: conkatado;

lV. La incapacid rd permanente,
física, menta I ) inhabilidad
manifiesta que h¿

l¡

imposible

la

motiven.

prestación delservi i(

Art¡cu lo 76.- La suspens¡ón
temporal de carácter preventivo

v Cuando haya : roporcionado
datos falsos al mor¡errto de solicitar
su ingreso o al efectuar los

responsabilidad

y cuando

la

permanencia en el servicio a jlricio

i

exámenes respect¡/o!;

Vl, Por reso¡ución ,rdrninistrativa de
la Autoridad mun¡c c¿l o Direccióñ,

cuando

no se crmllan con

los

pero se realizara de forma que

de el área Juridica, puedan afectar la
invest¡gación, la corporación o la

requisitos de peÍ¡angncia que las
leyes aplicables y e$ e reglamento
establecen en el m()mento de la

ningún momento algún elemento de

comunidad engeneral.

remoc¡ón;

meñor jerarquia

se

encuentre

Esta suspensióñ termiñara hasta

presente, procurando la discreción

que elasuntodelque setrate, quede
tola¡ y def¡nitivaments resuello en la
instancia final de¡ procedimiento
corresPondiente.
En elcasodeque elelemento resulte
declarado sin responsabilidad, se le
re¡ntegraran
salarios y
prestac¡ones que hubiese dejado de

los

7

En general solo

percibir hasta el momento que

desempeñara

Articulo 77.- La suspensión
temporal de carácter correctivo,

requerido por

el presid€nte
l\¡unicipal, el D¡rector o
Comandante, para prestar servicios
fuora de la misma, Una copia

procederá conka el elemenlo que
haya incurrido en faltas cuya
natura¡eza no merezca el cese- La
suspens¡ón a que se ref¡ere este
articulo no podrá exceder de treinta

figurara en el expediente personal y
otra se remitirá a¡área JurídicadelH
Ayuntamiento;

días naturales.

Art¡culo 78.- Ningún

elemenlo
operativo podrá ser cesado de su
funcióñ, sino es en lostérm¡nosde la
Ley de Seguridad Publica para el
Estado de Jalisco, la Ley de los
Servidores Públicos del Estado de
Ja¡ascoysus l\4unicipios, en la Leyde

Articulo 69,- El arresto se ¡mpone a
un elemento por un lermino de hasta
36treinta y seis horas en las celdas o
lugardestinado para detenidos por la
corporac¡ón, debieñdo enterar de el
mismo al área Jurldica de el H.

Responsabilidades de los

Servidores Públicos de el Estado de
Jalisco o en este Reglamento, en
cuyo caso
nombramiento o
designación dejara de surt¡r efectos

imponer amonestac¡ones,
permanencias y arrestos a sus

el

siñ

subalternos en jerárquia:

l,

se

inicio la m¡sma-

servicios que no requieran sal¡rde la
instalación oficial, a menos que por
necesidades d6 el servicio. sea

Articulo 70.. T¡enen facultad para

Dirección

carácter

púeda d eriva rse probable

amonestac¡ón
podrá hacerse verbal o por escrito,

como hacerlas funcionar de manera

proporc¡onará al Cuerpo de la Policía
Preventiva, el uniforme cons¡stente

de

o correctivo, §erá
por el área jurfd¡ca

a

La

Ayuntam¡enlo.

Artfculo 6,1.. La

suspensióñ

procederá contra elelementoque so
investigación
encuentre sujoto
adm¡nistrativa o averiguación previa,
por actos ú ornisiones de los que

advi€rt€ al subalterño, la comisióñ o
defecto en el cumplimiento d6 sus
debeaes, exhortándolo correg¡Eie a
ñn de no ¡ncunir nuevamente en falta
y se haga acreedor al arreslo o a la

vehículos a n¡veles superiores al
número de decibeles permilido, así
inñecesaraa.

los elementos operalivos,

comodeelque nolocumpla.

atend¡endo Ias causas que lo

ll. Permanenc¡a en ¡as lnstalaciones;

cons¡ste en la eslancia obligada que
deberá cumplir el elemento dentro
de sus propias instalaciones, hasta
por un periodo de siete días
conlinuos, sin perjuicio del servicio.

Artlculo 63.- El equipo que porten

de

term¡nación de la relación ju¡ídica
admin¡strativa entre el Municipio y

l. La reñuncia volunlada:

7,1.. Se deberá de informar
al director, de la persona que impida
elcumplim¡ento de un arresto o de ol
que perm¡ta que sé quebranto, asf

aplicada

Articulo 68.- La permanencia

persona, tales como cadenas,

Artlculo 81.- Son causas

Artlculo

preventívo

portar el uniforme coñ toda dignidad
y pulcritud, así como manten€rse
debidamente aseados. usar el

anillos y dUes, a excepc¡ón dél reloj
de pulso. El personal masculino
debe mantenor la patilla y el cabello
corto.

Jurld¡ca adminlstrat¡va

sigu¡entesi

temporal podrá ser

l.Amonestacióñ:

operativos tienen la obligación de

calzado lústrado, ev¡tar portar
cualquier t¡po de joyas en su

al

Cap¡tulo Xl
De la térm¡nac¡ón de la relac¡ón

superiordequien dependa.

Artlculo 75.- La

que exige la d¡sciplina.

elemontos

Artlculo 73.- Las anotacioñes sobre
la falta incurrida. la duración de el
arresto o la permanencia, en su
caso, asl como el lugar en el que
deba cumpl¡rse, deberán anotarse
en la boleta de anesto y estas
figuraran en el expediente de el
infraclor. EI que reciba orden de

caso. el medio de defensi
procedente; denom¡nación de l¿

Ley respect¡va.

Director.

Artículo 61.- Queda esk¡ctamente
prohib¡do utilizar otros un¡formes,

autoridad yfirma aLrtó.Jrafa.

al

falta cometida, a la jerarqula,
añtecedentes del ¡nfractor y las

arrosto deberá comunicarla

si

entregadas en reconocimiento de su

desempeño, tanto

c¡rcunstancias que lo motivarcn.

arrestos tomara eñ cuenta

constituye alguna de las

los L¡niformes, ¡ns¡grias y

hacerlo, que sea propoÍcional a la

hechos u omisiones qué motiven sL
aplicación; los arlicrlos de la Ley
Reglamento u otros crdenamiento!
legales que sirvan Ce fundamenlo, l¿
valorac¡ón de las p uebas, en sL

graduarlo turnara el misrño a¡
Director. el cual para graduar

solicitud contendrá los relatos,

responsabilidad para

el

H.

Ayuntamiento.
El Director Y

Artlculo 79.- lncurrirán en la misma

ll. LosComandantes;

responsabil¡dad que los autores de
una falta
infracción, ¡os que

o
induzcan a su

A.tículo 71.- T¡enen facultad para
graduar arrestos y peínanenc¡as:

com¡s¡ón

y

superiores jérárquicos que

los
la

toleren.

Articulo 80.- En la

que

z

procederá la indemn z¡¡ción,

Vll. Porfallas o infraccrones graves a
los deberes previslos en la Ley de
Seguridad Publica para el Estado, en
este Reglamento o on la Ley de
Responsabilidades de Servidores
Públicos del Estado

Las causas a que s(, rel¡eren las
allculo,
serán sin respoñsabi¡dad para el
lraccaones V Vl y Vll d€, este

Municipio.

Artlculo 82,- San causas

de
suspensión de la relación jurídica
adm¡nistrativa entre e Municip¡o y
los e¡ementos operativos, las
siguientes:

l. La

enfermedad aue implique
peligro de contagio c imposib¡lidad
física no permanente en la forma
prevista en el artícul-. 49 fracción Xll
de este Reg¡amenlol
ll. Elauto de forma¡pris óñ que se les
ie un delito.
Para el caso que reaaiga sentencia
absolutor¡a, el elemeno policial se
reincorporará a su sa.rvrcio debiendo
pagársele los salaros vencidos y
demás prestaciones, siempre y

dicte por la comisi¿n

cuando haya obrado en
cumplimienlo de la función públ¡ca y
en apego estricto a las leyes y
reglameñtos que tiene a obligac¡ón
cumpliry hacer cu .1plir;

resoluc¡ón

lll. Las licencias s

sanción, se deberán asentar los

Dirección para sepa
hasla por sers meses

adminislrativa que se imponga la

¡mpoñga el arreslo o permanencia

cualquiera que sea el iuicio o medio

de defensa para combatir la
remoción y, eñ su caso, sólo

de

l. ElDirector.

Artlculo 72.- Cuando el

sin qL.e proceda su
reinstalación c -estitución,

li1

]
y

itadas

a

ta

te del cargo

3ociones de suspensión

l. A partir del momento en que el
§uperior jerárq u ico, elemento

rs a qúé se refieren las

operativo o cualqu¡or persona, tenga
conoc¡m¡ento de la com¡s¡ón de una
falta o infracción. se deberá enviaral
Sfnd¡co del Ayuntamiento un informe
de ios hechos ocurridos, donde se

ll, l¡l y lV de este arllculo,
ocedesueldo.
3.. Además de las causas

ción previstas en la Ley
Servidores Públ¡cos del
Jalisco y sus Municip¡os,
de Responsabil¡dades de
)res Públicos de el Estado
y esto Reglamento podrá
por e¡ t¡tular respectivo,

cumplimiento del

Recib¡do el informe o queja con
sus antocedqntes, el Slndico tendrá
un térm¡no. hasta de tre¡nta dlas

arma de cargo fuera del

de su recepción,

a sus subaltemos en

lsa

y r€¡terada,

iarios

conecüvos

notoriamente

los;

ar a sus subellernos á
) dinero u otro t¡po de

a) el que

para

así como solic¡tar

a efecto de
completar, ác¡arar o prscisar los
hechos que se ¡nvesligan y.poder
llegar a conocer la verdad material

adm¡ta

y dé curso

lll. Ley de Seguridád Publica para el
al

lV Ley para los Serv¡dores Públ¡cos
de el Estado d6 Jalisco,

o infracción
disc¡plinaria, dentro de un término de
un

acuerdo que deberá contener:

procedimiento

ll. Las notificaciones personales se

de este

harán en el último domicilio que se
tenga registrado en el expediente
administrativo o en ellugar donde se
encuentre el elemento operativo:

establece

lll. La constancia de

a

al

procedim¡ento

'rir en faltas de probidad 6n
Jeño de su cargo;

desacato injustificado a
le sussuperiores;
a sus labores bajo el influjo

sustancias ps¡cotróp¡cas
acientes; oporconsumirlos
I servicio o en su centro do
lisparar arma de fuego sin
t¡f¡cada dentro del servic¡o:
r conducta que const¡tuya
)1,

ra

grave;y

,r uso iniustificado de

la

sus funciones en contra de

¡s que no

opongan

que no representen uña
a la ¡ntegridad física de los

c) el derecho de acceso

y

b) número de

expediente, cuantas veces Io
requiera el presunto ínfractor y un

adm¡nistrativo.
c) nombre y dom¡c¡l¡o de qu¡en deba

plazo de diez días que se concederá

sernotificado.
d) el conlonido del oficio que deba
notillca.se.

para que exponga lo.que mejor
convenga a su derecho y ofrezca

e) lás circunstancias qúe se oñgiñen
durante ladi¡¡genc¡a, y;
0los nombresyfirmas de quienes gn
ella intervinieron.

pruebas, y
d) la orden de notificación personal
al presunto ¡nfractor.

lV, Dentro de¡

procedim¡ento

lV. Las notificaciones persoñales

admin¡strativo se adm¡t¡rán todas las
pruebas que no vayan en contra de
la moral y el derecho, asÍ como el
careo, a excepción de la prueba
confosional por posiciones a cargo

surtkán sus efectos al dia s¡guieñte
dequese practiquen.

s de ¡as corporaciones de
personas.

a comparecer o
prcsentar todos los medios de

de la notificación no se encueñtre en
su domic¡lio, seledejará citatorio con
la persona que atienda la diligencia,
para que espere al dla s¡gu¡ente a
una hora determinada. Si no se
atendió el citator¡o. la not¡ficac¡ón se
entenderá con la persona que se

prueba que fueren necesarios Para

encuentre

e
investigación del procodim¡ento o
cuando estos le sean requeridos:

constancia de tal evento y el of¡c¡o de
notiflcac¡ón se dejará en el interior

deautoridades;

V. El elemento operativo, superaor
jerárquico, persona, o quejoso que
conoció o informó de los hechos,

está obligado

una mejor integración

LeY

84.- El procedimi6nto
ralivo sanc¡onador se
ará por las infracciones o

rdm¡nistrativas

a

las

)nes contenidas en la Ley o
glamento cometidas Por

resolución

desfavorable

a sus

intereses,

Articulo 90.-Cuando no sea pos¡ble

hacerls saber que tiene derecho a
impugnarla a través del juic¡o que
corresponda anto el Tribunal de lo

personales, pof las razones que se
advierten en el pres€nte capftulo,

Administrat¡vo del Estado.

85.- Para la apl¡cac¡ón de

Artlculo 86.- De todas las
diligencias o actuaciones que se

)nes prev¡stas en la Ley o
g lamento, se dgberá
c¡ar el proced¡miento

cumplen con los requisitos que la
Ley o el Reglamento señalen en el
momento de la remoc¡ón, sin que

proceda su re¡nslalación

o

restitución, cualqu¡era que sea el

ju¡cio

o

medio de defensa para
combatir la remoción y, en su caso,
sólo procederá la indemnizac¡ón.

Articulos transitorios

Pr¡m€ro.- Este Reglamento enkará
en vigor al tercer dia siguiente a su
publicac¡ón en ¡a Gaceta Municipalo
en el periódico oficial "El Estado de

llsvar

a

cabo las

notificác¡ones

previo acuerdo de¡ Sindico,

la

notificación también se fiará en un
lugarvisible dentro delúltimo lugar o
área de trabajo o donde el Presunto
¡nfractor prestaba sus serv¡c¡os, así

pract¡quen, se levantará constiancia,

deb¡endo suscr¡b¡r quienes en ella

como en los estrados del

¡ntervengan.

Ayuntamiento.

E

Segundo.- Se derogan las
dispos¡c¡ones reglamentarias y de
menorjerarquia que sean conkarias
a este

Reglamento.

TEfcero.

-

Los

procedim¡entos

disciplinarios que aún se encueñtren
en trámite, se resolverán conforme a
las dispos¡ciones vigentes al
momentodesu inicio.

Congreso del Estado de Jalisco.

la

soperat¡vos.

Los elementos operativos podrán
ser removidos de su cargo si no

Artlculo 89.- Si el destinatario de ¡a
nolificación se n€gara a ateñder la
dil¡gencia o firmar la constancia de

cuando ésla sea

porsonalmente y mediante oficio al

def¡nitiva,

Justicia

Cuarto. - Mándese un ejemplar de
este Reglamento a la Biblioteca del

y

Vll. Deberá notificarse
elemento operativo

la Ley de

deldomicilio.

not¡ficación, se procederá a levañtar
constancia ante dos testigos Y se
dejará d¡cho documento en un lugar
visible del domic¡lio, sin que esto
afecte su validez.

conespoñdiente;

Capitulo Xll
redimiento sanc¡onador

en el domicil¡o, Y s¡
se levantará

estuviese cerrado,

Vl. Cuando sga evidente o notoria Ia
¡nexistencia de la falta o infracc¡ón
disc¡plinaria, se procederá conforme

al reglamento o

Reglamento, se podrá
promover eljuicio de nulidad ante el
Tr¡bunal de lo Administrativo del
Estado de Ja¡¡sco, en los plazos que

Jalisco".

Art¡culo 88.. Cuando el destinatario

ra o

, públ¡ca o de las

En contra de los actos y

Administrát¡va.

¡¡icitamente en libertad a

descuido,
)ia, pánico o abandono del

Capítulo XIV

resoluciones dictadas eñ aplicación

'

es o a sus compañeros por

en relación con el proced¡miento-

Artlculo 93.-

la

presuntiva la existencia de la falta o
infracción;

le ¡mprudencia,

Las demás leyes y reglamentos
que tengan aplicación por analogia

resolución definitiva del

procedimiento administrat¡vo.

notillcación
personal deberá contener:
a) lugar, dia hora en que se
elabore.

los

V

Oel med¡o de defensa

que se acred¡ta de manera

ner en peligro a

Estado de Jalisco,

b) cuando se señale fecha para el

rdenadopordelitodoloso;

in de la autoridad ofaciliten

ll. Código de Procedimientos Civ¡les,

desahogo de alguna diligencia.
c) el de citación de los testigos,
peritos, ode un tercero.
d)elde requerimiento de un acto a la
Persona que debacumpl¡rlo.
e) los que ordene Ia autoridad

f) la
u

existencia de la falta

c¡nco días se deberá dictar

de

resoluciones s¡guientes:

procedimiento cuando por su

disciplinario;
b) referencia de las pruebas con las

rs que esluvieren

l. Lá Ley de Responsabilidades

naturaleza aslloamerite.

omisiones que presuman

a) el objeto del

ordenam¡entos legales:

competente para substanc¡ar el

omis¡onesi ';

Cuando existan hechos

del

presente capitulo los siguientes

procedim¡ento adm¡n¡strativo.

proc€dimiento,

lll,

y

Artlculo 92.- Son supletorias

losServidores Públicos;

reglas:

not¡flcárá personalmente ¡os

acuerdos

informes, documontos y cualquier
cosa relacioñada con los hecios;
adomás de requerir la presendia de
quieñes puedan te¡e¡ ¡nterés en e¡

de los hechos u

ra

l. Se

naturales contados a panir del dfa

@nvonientes,

?l

notificar, de acueado con las

ll.

los elementos operatjvos
livos s¡guientes;

sus labore§ más de tres

procedimiento discipl¡nar¡o se harán
denlro de los tres días siguient€s a la
fecha del acto qúe se pretenda
sig u¡entes

practicar las dil¡genc¡as que juzgue

n periodo de lreiñta dlas
sin permiso o causa

Artlculo 87.- Las not¡ficaciones que
se deban hacer con motivo del

t¡empo, modo y lugar, acompañando
los documentos necesarios según el
caso de que se trat6;

s¡guiente

para el proced¡miento administrativo
discipliñar¡o en días natura¡es, no se
computará elúltimo día si es inhábil,
sino hasta el df a hábil siguiente.

Capitulo Xlll
De las Not¡f¡caciones

detallen las c¡rcunstancias de

ento legal c¡rrespond¡ente
I

Artícúlo 91.. Los térm¡nos previstos

