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Jesús Pablo Lemus Navarro, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan,  

Jalisco, de conformidad con el artículo 42, fracción IV de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los habitantes del Municipio 

hago saber: 

 

Que por la Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 

se me ha comunicado el siguiente: 

 

 

A C U E R D O :  

 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Interno de la Comisaría General de Seguridad Pública de 

Zapopan, Jalisco, publicado el 21 veintiuno de mayo del año 2014 dos mil catorce, en la Gaceta 

Municipal Volumen XXI, número 19, Segunda Época, y en su lugar se emite un nuevo Reglamento 

Interno de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, en los términos del 

documento anexo a esta dictamen. 

 

SEGUNDO.- Se emite el Reglamento Interno de la Comisaría General de Seguridad Pública 

de Zapopan, Jalisco. 

 

TERCERO.- Se emite el Reglamento Interno de la Comisión de Honor y Justicia de la 

Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco 

 

CUARTO.- Se reforma y adiciona el Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Zapopan, Jalisco, en sus artículos 21 al 24, 26 y 27, para adecuar la estructura y marco de 

atribuciones de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco y de la 

Sindicatura Municipal. 

 

 

“CAPÍTULO VII 

DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA AUXILIARES DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

 

“Artículo 21. Para la atención de los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana el Presidente 

Municipal, se apoyará de los siguientes órganos: 

 

I. La Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio; y 

II. Órganos colegiados auxiliares. 
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SECCIÓN ÚNICA 

DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 22. Corresponde a la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio, las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Salvaguardar la integridad, dignidad y derechos de las personas y sus bienes, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz pública dentro del territorio 

municipal, de acuerdo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Informar y asesorar al Presidente Municipal, en todo lo relativo a la seguridad 

pública del Municipio; 

 

III. Proponer al Presidente Municipal, las políticas que deban aplicarse en materia de 

seguridad pública dentro del municipio; 

 

IV. Coordinar la transversalidad con las distintas dependencias del municipio para la 

planeación, programación, implementación y evaluación de las acciones a realizar 

en materia de prevención social de la violencia y delincuencia en el municipio; 

 

V. Fungir como enlace entre el municipio y otras autoridades u organismos nacionales 

y estatales encargados de promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los 

derechos humanos y la participación ciudadana; 

 

VI. Procurar la aplicación de métodos científicos y tecnológicos en la prevención e 

investigación del delito, mediante la actualización de los sistemas y procedimientos 

previamente establecidos cumpliendo la normativa aplicable;  

 

VII. Administrar y resguardar las bases de datos generadas dentro de la Comisaría 

General, así como consultar y en su caso alimentar los sistemas de información en 

materia de seguridad pública a los que tenga acceso, acatando los lineamientos 

establecidos para cada plataforma; 

 

VIII. Coordinarse con las diferentes instancias para establecer y ejecutar las medidas 

que garanticen la seguridad pública dentro del territorio municipal;  
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IX. Auxiliar y colaborar con autoridades de los tres órdenes de gobierno en los términos 

de la normativa aplicable;  

 

X. Prevenir y evitar conductas que constituyan infracciones a las disposiciones 

municipales o delitos previstos en la ley penal; 

 

XI. Llevar a cabo en los términos de ley, la aprehensión de presuntos infractores que 

realicen conductas clasificadas como faltas administrativas o delitos, poniéndolos a 

disposición inmediata de la autoridad competente;  

 

XII. Informar a la autoridad competente la probable existencia de un delito cuando se 

tenga conocimiento de éste;  

 

XIII. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, así como de 

las disposiciones en materia de sanciones administrativas;  

 

XIV. Acatar las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita, en caso de 

activación del código rojo;  

 

XV. Presentar al Presidente Municipal las propuestas para la creación, reforma, 

derogación o abrogación de reglamentos que competan a la Comisaría General; 

 

XVI. Elaborar, aprobar y mantener actualizados los procedimientos, manuales, guías u 

otros lineamientos de operación interna de la Institución; 

 

XVII. Participar en las iniciativas, puntos de acuerdo y en general cualquier asunto que 

tenga relación con la Comisaría General y la seguridad pública; 

 

XVIII. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Comisaría General; 

 

XIX. Colaborar con las diferentes dependencias del Ayuntamiento en la búsqueda de 

recursos para los fines de la Comisaría General;  

 

XX. Emitir opinión técnica para la adquisición de equipo y material destinados a la 

Comisaría General;  
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XXI. Cumplir los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera Policial y demás 

políticas aplicables a los elementos operativos de la Comisaría General; 

 

XXII. Promover y suscribir convenios para el cumplimiento de los fines de capacitación y 

profesionalización del personal de la Comisaría General; 

 

XXIII. Promover el establecimiento de los órganos colegiados que tengan relación con 

seguridad pública, coadyuvando de conformidad a las facultades que tenga en cada 

uno de ellos y de acuerdo a las necesidades de la Comisaría General;  

 

XXIV. Vigilar que el personal adscrito a la Comisaría actúe con respeto a los derechos 

humanos y las garantías de los ciudadanos, informando a la autoridad 

correspondiente de cualquier violación a éstos, informando al Síndico de cualquier 

violación a éstos; y 

 

XXV. Las demás que le señale el Presidente Municipal y la normativa aplicable.” 

 

Artículo 23. La estructura, atribuciones y obligaciones de las áreas de la Comisaría General de 

Seguridad Pública serán descritas en el reglamento interno de la institución. 

 

Artículo 24. Para efecto de auxiliar a la Presidencia Municipal y a la Comisaría General de 

Seguridad Pública en sus funciones, se establecerán órganos colegiados que conozcan y 

resuelvan en sus respectivos ámbitos de competencia, los procedimientos del Servicio Profesional 

de Carrera Policial y la participación ciudadana en los temas de seguridad pública, siendo estos: 

 

I. La Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de 

Zapopan, Jalisco; 

 

II. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; y 

 

III. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL SÍNDICO 

“Artículo 26. El Síndico Municipal tiene las siguientes atribuciones: 
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I al XXXII … 

 

XXXIII. Ejercer, mediante la Dirección de Investigación y Supervisión Interna, la supervisión 

interna a los elementos operativos de la Comisaría General de Seguridad Pública; 

 

XXXIV. Ejecutar, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría General de Seguridad 

Pública de Zapopan, Jalisco, las resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia; 

 

XXXV. Investigar, mediante la Dirección de Investigación y Supervisión Interna, los asuntos que 

en razón de su importancia para la ciudadanía o para la Administración Pública Municipal le 

sean encomendados por el Presidente Municipal o el Pleno del Ayuntamiento; 

 

XXXVI. Recibir, mediante la Dirección de Investigación y Supervisión Interna, las quejas en 

contra del personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública; 

 

XXXVII. Integrar, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría General de Seguridad 

Pública de Zapopan, Jalisco, los expedientes correspondientes a las quejas mencionadas en el 

inciso inmediato anterior, realizando investigaciones, recabando las pruebas pertinentes y 

formulando las conclusiones que de ello se deriven; 

 

XXXVIII. Presentar, mediante la Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría General de 

Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, los expedientes y conclusiones mencionados en el inciso 

inmediato anterior a la Comisión de Honor y Justicia para su resolución; 

 

XXXIX. Las demás que establezca la normatividad aplicable.” 

 

“Artículo 27. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Síndico cuenta con las 

siguientes dependencias: 

 

I a la VII …. 

  

VIII. Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría General de Seguridad Pública de 

Zapopan, Jalisco; 

 

IX. Dirección de Investigación y Supervisión Interna.”“ 
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Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

Zapopan, Jalisco, a 27 de septiembre de 2018 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ 

 

 

Dado en el Palacio Municipal, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ 
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Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro 
(Rúbrica) 

Secretario del Ayuntamiento  José Luis Tostado Bastidas

 (Rúbrica) 

 

Regidor y Síndico Rafael Martínez Ramírez

Regidora Melina Alatorre Núnez 

Regidor Iván Eduardo Arguelles Sánchez 

 Regidor Sergio Barrera Sepulveda  

 Regidora Laura Gabriela  Cardenas Rodríguez

 Regidor Iván Ricardo Chávez Gómez 

Regidor José Antonio de la Torre Bravo  

Regidora Graciela  de Obaldía Escalante 

 Regidora Denisse Durán Gutiérrez   

Regidora María Gómez Rueda 

 Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza   

Regidora Marcela Paramo Ortega  

Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela 

Regidora  Wendy Sofía  Ramírez Campos    

Regidor Oscar Javier Ramírez Castellanos 

Regidor Hugo Rodríguez Díaz 

Regidor Abel Salgado Peña 

Regidor José Hiram Torrez Salcedo 
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