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, 

Denisse Dura, Gutiérrez, Wendy Sofía Kam;r€z Campos, Jc-sé Hiram 

Torres Salcedo 'f Carlos Gerardo Martínez Dom :ngu€z, CO'TlO Regic'orés y 

Regidores de este colegiado constitucional pertene :ientes a la Fracción 

Edilicia de f\10RENA, y de conformidad a lo e::tablecido en e l artículo 41 de 

la Ley del Gobiemo y la Administración Pública MuniCI pal del Estado de 

Ja lisco, así como lo previsto en e l artículo 12 :Jel ~eglamento oel 

Afunta roiento de Zapopan, nos permitimos presemar a la alta y distingLida 

consideración de este Pleno la presente Iniciat 'va, la cual Lene por objeto, 

realizar una adi:ión al Reglamento Interno ce la ::omisaría General de 

Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

l. Es faculta:J de los Regidores el presentar pumos referentes a asuntos 

de ccrácter imerno del Ayuntamiento o de la Administración púb.ica 

f\1unicipa L así como aquellas que tengan ::omo fin emitir una posición 

política, económica, social o cultural por par:e de{ Ayun:amie,tQ 

respecto de asuntos de interés público. 

2. La Fracción Edilicia de MORENA, estamos ena'bolano::¡ tres ~rinci¡::ios 

gene-ales en el trabajo, mismos que enunciamcs a continuación: 

a. Transparencia y combate a la corr~ción. 

La transparencia es un mecanismo re::Julacor y eva luador de las 

acci::¡nes y resultados de las instituciones púolicas y una de las 

principales herramientas para inhiblr la co'ruoclón, 

b. Rendición de cuentas, 
El trabajo debe ca racterizarse por la ri;¡urosidad '1 honestidad en 

e l ejercicio del gasto público. 

c. Participación ciudadana e innovación 
Incentivar la pa rticipación de todas las personas en los asuntos 

públtc:Js, de forma equitativa e igua ldac :Je gé r ero, genera r oo 

información accesible, comprensible, yo JSO :Je un lenguaje 
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común que contribuyan a generar inforrnocién abierta, creaClon 
de espacios virtuales accesibles 'y seguros para garantizar la 
par:icipación de las personas, asi come la si.stematización y 
simplificación de la información pública ,:>ei3lmente útil 

3. La sEguridad ;:¡ública es una de las obligaciones del nunicipio con sus 

ciudadanos enmarcada en el articulo 115 :er¡,trtucicnal, al igual que 

otros servicios públicos municipales, La obligación para atender las 

necesidades de los zapopanos que en este caso nos ocupa, se de:Je 

brindar un servicio con los más altos Estárdares en cuanto a la 

materia corresponda, 

4. Es de suma importancia garantizar la seguridad de los ciudadanos 

mediantE la aplicación adecuada y efecf va ele lOS p' otocolos para el 

correcto desempeño de los elementos que irnegrar. la Comisaria de 

Seguridad Púolica de Zapopan, asi come El verificar :; ue CUEnten con 

el equipo y las herramientas necesarias paa el mejo' desenpeñe de 

su labor, esto debe de ser una de las prieridades de la administ ración 

pública municipal. 

5. Existen distintos elementos que ayudan a complementar y mejorar El 

servicio ele seguridad que brinda el municipio, ,isOloS que afirman la 

tranquiliGad de los ciudadanos y la de los policías nismos, desde lo 

nás básLco, como lo es el uniforme que sirve pélf"a identificar al 

Elemento y saoer con claridad a que cor.pmacié n corresponcle, unidad 

vehicular, su rango o comisión asignada, has,a los equipos que Les 

permiten proteger sus vidas en situaciones :JE riesgo, como r;ueden 

ser los chalecos antibalas y sus armas de cargo. 

6. La función poiicial, es sin duda una de las ;¡randes rEsponsabilidades 

eue se tienen en el gobierno municipal, la cual ayuda en gra'1 manera 

a la prevención de los delitos, la detenciór en flagrancia de los 

eelincuentes o infractores que cometer de litos :> fa.tas 

administrativ2s y para la observancia del correcto coOlportamiente y 

la no infracción a lo estipulado en el REg.amer te oe Policía y Buen 

Gobierno de Zapopan, Jalisco, de manera para lela se corre el riesgo 

de que por el actuar de algunos elementos c;ue '1e e.lercen su trabajo 
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de una menera correcta o que por alguna circunstancia o "omef'to 

desvían ~us labores policiales y actúan de fo r m indebida. 

7. Surge la necesidad de implementar diverso~ tLpes ::le monitoree~ a 

las labores que presta el cuerpo de pclicÍ.3s :le la C:lmisari3 Gene'al 

de Seguridad Pública Municipal, pero e, a¡gunas ocasiones parece no 

~er suficiente, por las diversas denuncias ::le ciucadanos que se quej3n 

del presLnto 3buso de autoridad de algLros policia~ subordinados a 

13 Comisaria" por la contraparte, los ele memos han sido objeto de 

conductas ofensivas e inapropiadas de ciudadanos. 

8. Por los hechos que pueden ocurrir como SE señala en el anterior 

párrafo, alguras de las herramientas cor 13s que actualmente cuenta 

la Comisaria General de Seguridad Pública Municbal de Zapopan, 

llegan a ser irlsuficientes al momento de teoer que ::Iirimir los casos 

de las denJncias que presenten los elementos o la~ que señalen en 

su contra. porque la gran mayoria de las o:aSlQnes se puede limitar a 

un "tu palabra contra mi palabra", es decr, stn que conste el actuar 

tanto dE los elementos de seguridad pública, come de l:Js 

pa rticula res. 

9. Un aJxiliar en las labores de seguridad y en el monitoreo constante, 

son las cámaras de videograbación instaladas er patrullas y/ o los 

chalEcos ::le los policias, lo cual puede ayJda r en g-an medida para 

conservar une evidencia visual del actLar en SL trabajo cotidiano de 

los e.emento~ de la corporación, para lo que :am::Jien puede ayudar 

para dejar evdencia de cómo se suscitan algJnos hechos en los que 

se ven in"ersos en la convivencia de los pol'cl3s y los ciudadanos a 

los cuales atienden y resguardan su segurdad .y ,a de las demás 

personas en la localidad. 

CONSIDERACIONES: 

1. La Constitución Politica de los Estad:Js U,ld:Js Mexicanos, en su 

articulo 115 fracción 111, señala lo siguiente: 
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"Los Municip;los tendrán a su cargo las funciones y servicios ¡::.Jblico5 

sigu~entes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarill:ldo, ~ratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratallie-rto y dis¡:¡osicién -'¡nal de 

residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) 
f) 

Panteones. 

Rastro. 

g) Calles, ¡::arques y jardines y su equipamiento: 

h} Seguridad pública, en los términos det artículo 21 de esta 

Constitución. polida preventiva municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales ceterninen según .as 

condiciolles territoriales y socio-económicas de los Municipios, asi 

como su capacidad administrativa y financiera. 

2. La Cons~üución Politica del Estado de Jalisco, er su articulo 77 

fracción I , señala que los ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, :le a:uerdo con las leyes en materia munLCioal que expida el 

Congreso del Estado, los bandos de poticia y gobierno, y de la misma 

manera, en su fracción 11 fracción b, otarsa las facu ltades para a;:¡robar 

Los reglamentos, circulares y disposiciones administrati\'as :le 

observancia general dentro de sus respecti'vas jurisdicciones, co, el 

obj~o de Regular las materias, proced .mientcs. funciones y serviclos 

púbj cos :le su competencia. 

El ordenamiento ante citado establece en su articu lo 79, que Los 

municipios, a través de sus ayuntam ierltos. tendrán a su (a-go las 

sigUlentes fUlxiones y servicios públicos: 
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1. A9ua ¡;otable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales; 

11. Alumbrado público; 

111. Aseo público, recolección, traslado, tra-:amlento y dispos ición 'inal 

de los residuos de su competencia; 

IV. Mercados y centrales de abastos; 

V. Estacionamientos; 

VI. CementerIos; 

VII. Rastr~; 

VIII. Calles .. parques y jardines, y su equipamiento; 

IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y 

X. Los demás que deban prestarse, segú, las conciic.:Jnes territoria les 

y socioeconómicas de los municipios y le perm~a su capacidad 

administrativa y financiera. 

3. El Reglarlento del Ayuntamiento de Zapopar., Jalisco, en su Articulo 

55 menciona como obligaciones y atri:::l..Iciones de la Comisión de 

Reglame,tos y Puntos Constitucionales y Mejcramiento de la Función 

Pública, las siguientes: 

la 1. Revisar permanente 

Administ-acién Pública 

la estructura j organización de 

Municipal y ¡:; roponer reformas y 

actualizaciones de los mismos, con el fin de I09-ar la eficacia y 

eficiencia de los servicios brindados a los ciudada,es; 

11. Revisar y actualizar, en coordinación con las dependencas 

competentes de la administración pú blIca Ilunicipal, los ¡;royectos, 

programas y mecanismos de combate a la c:JrTupció,; 

111. Proponer, coordinar y evaluar a t ravés ::le los canales 

correspondientes, la simplificación administrativa y la cultura de la 

excelencia e, el servicio público, ¡:;ara sustemar las diversas 

actuaciones que tienen encomendadas las de!Jendencias, organismos 

y entidades públicas municipales; 

IV. S.JperJisar la elaboración de guias técricas '! vigilar que el trabajo 

en las depencencias de la administraci:'>n ;:¡ública mL nicipal responda 

en todo mOllento a criterios de eficiencic. eficacia, honestidad, 
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transparencia, orientado a la satisfac:ió de .as necesidades 

ciudadanas; 

V. Dictaninar sobre la creación de nueva5 es~rl;cturas admi'listrattvas 

o m:>dificaciones de las diversas depenoenci3s del. 1'1unicipio; 

VI. Supervisar en coordinación con las dependencias de la 

administración pública municipal la elabcración de .os proyectos de 

manuales de :>rganización; 

'111. Proponer al Ayuntamiento la celebraci:':m ele convenios, en materia 

de metropolización de la función públtCa, con los tres órdene5 de 

gob 'ernc para lograr un desarrollo organizacional y adm.nistraIivo 

acorde a los requerimientos del Municipio; 

VIII. ;Jroponer, coordinar y supervisar la implementación de iniciatlvas 

de modernización tecnológica en ~ccas ,as depende'lcias del 

t"unicipio, basadas en la metropoLzacién, me_ores prácicas y 

estándares imernacionales de eficiencia ;¡ubername'ltal; 

IX. Proponer, ~oordinar e impulsar la actualización permanente de los 

habilitad'::>res tecnológicos que soportan la función :Jública municipal. 

con el oojetivo de que la infraestructura de ,as -ecnolog¡as de la 

InformaClón y la Comunicación, esté sienpre ac:ualizaca y a la 

vanguardia, garantizando con esto un servicio de excelencia al 

ciudadano; 

X. Promo,'er la actualización periódica de reglamentos y manuale5 de 

organizac.ón de la Administración Púl::lica MLnicipa. para que éstos 

contengan elementos de uso de TEC1:>logias de Información y 

Comunicación que permitan un desarrollo más eficiente de sus 

func.ones; 

XI. Supervisar el buen desempeño de la Gestlón ::ubernanental de 

acuerdo al cumplimiento con ind .cadOfes de competitividad 

intemacional. La Comisión revisará trimestralmente el cumplimiento 

cel deseOlpeño gubernamental y pronoverá acciones de Olejora 

encaminadas a eficientar el desempeñ:> ':le la función púbiica 

mumClpa~ 

XII. ;Jropcner, coordinar e impulsar esque'llas ce incentivos y de 

¡:;rorroción a la productividad de los se-vlcores púolicos municipales. 

La Comisión revisará los esquemas anuales de incentivos a la 
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procuctividac de aquellos servidores ;:lúblic':)s que hayan tenido un 

desempeño sobresaliente en sus funciones; 

XIII. Propone', coordinar e impulsar políticas públicas de inclusion y 

equidad dig ltal en todo el Territorio MunicipaL que permitan 

desarrollar en todos los ciudadanos las habi~dades necesarias para 

acceder a trámites y servicios a través de Internet participar en la 

toma de ¿ e(:s iones de las acciones de gobierno utilizando -nedios 

digitales de participación, así como acceder a .. ejores oportunidcces 

de desarrollo, 

XIV. El estudio, valoración y captación de :odas les inquietudes o 

ante;:lroyectos reglamentarios en materia municipal; 

XV. Proponer, estudiar y dictaminar iniciatLvas de reglamertos 

municipales; XVI. Intervenir en la formulación de 'niciativas de Ley o 

Decreto al Honorable Congreso del Estado, en los términos de la Ley 

del Gobierno y la Administración Públlca 'V1 unicipal del Estado de 

Jalisco; 

XVII. Estudiar los proyectos de reformas a la ( ons: itución Política del 

Estado de Jalisco; y 

XVIII. Revisa ' .a redacción y estilo de los dictá nenes propuestos ;:lor 

las Comisiones, para los efectos legales cerrespondientes." 

4. El ordenamiento municipal multicitado en su articu.o 57, establece 

como obcigaciones y atribuciones de la COrlLsión de la Comisiór de 

SegLridad Púolica y Protección Civil: 

1. Estudiar, planear y promover ante el Ayuntamiento en Pleno o arte 

la Presidencia Municipal, en su caso, los Acueroes, medidas o acciones 

que sean co1"Venientes emprender por parte de la Administración 

Pública Municipal, tendientes a establecer o a incrementar la 

eficiencia del Sistema Municipal de Segurida:J ;> 'Jblica y de P'otección 

Civil y Bomberos, con el fin de mejorar ,es sis:emas de organización y 

funcionam iemo; 

11. La vigilancia estricta de que las autori::ades y elementos de 

seguridad pÚ:Jlica y los organismos, instanc .as y dependencias qJe 

integran el Sistema Municipal de Protec:::'ln ::i,,1I y Bomberos, 

cumplan sus <unciones con apego a las leyes y reglamentos de la 
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materia, en concordancia a los Sistemas Esta:ales de Protección Civil 

y de Seguridad Pública y con máxima eficiencia; 

111. Promove' y fomentar la superación té cnica y cultural de los 

element'Js de seguridad pública, protec:ión civil:1 bomber'Js; 

IV. Vigilar que se establezca un sistema de inf'Jrnación periódica de 

la a:tua ::ión del personal de seguricad pública, protecc.ór ávil y 

bomberos; y en el caso de que ést'Js Incurran en faltas en el 

desempefo de sus funciones, violaciones a lOS derechos human:Js o 

en la omisión de delitos, que se apliquen por la autoricad 

competente las sanciones que legalmerte correspondan; 

V. Emitir el dictamen correspondiente en relación a la reglamentación 

que estaolezca la organización y operación oe las áreas de segur_cad \ 

pública y Sistema Municipal de Protecci6n Civll y Bomberos, asi como \ 

dictaminar lo correspondiente a los asuntos reLativos a dicha materia 

que le sean tlJrnados por el Ayuntamiento; 

VI. Visi:ar :Jeriódicamente las diferentes áreas de dirección. 

comandarcias de sectores y módubs, a efecto de detectar las 

necesidades y la forma operativa de los misnos; 

VII. Visitar periódicamente los centros o lLgares destinados a le 

custodia de personas detenidas por 5a"lcicnes administrativas o er 

auxilio de las autoridades competentes, lo mism'J que a los lugares 

donde se encuentren recluidos menores infractores, a efecto de 

detectar .as necesidades de dichos cent ros y .a forma operativa de .os 

mismos; 

VIII. Vigilar que en todos los centros a que se refiere el inciso anterior, 

se apli~uen las normas legales vigentes, evitando abusos y 

desviacicnes en contra de los detenidos o recllJ idos, pa'a que se 

respeten sus derechos humanos y garantias c'Jnstitucionales; 

IX. Coordinarse con las instancias mu nicipales y estatales en materia 

de salue municipal y la Comisión de Salud, :Jara investigar las 

condiciones de salud de los detenidos y menores infractores, asi 

como del :Jersonal de los centros de oetencion, a efecto de prevenir 

enfermedades contagiosas y determinar las -nedidas adecuadas er 

beneficie de ;a salud en general de los reclusos; 

X. Proponer la instalación, ampliación, remede.ación y mejoramientc 

de los cernos o lugares destinados para bs :Jetenidos por infracción 
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a los reglamentos municipales o por la comisión de hechos 

delictLo50s, en auxilio de las autoridadeó ccmpetentes, así como de 

los módulos de Seguridad Pública y estaciones desconcentradas de 

Protección C ~vil del Municipio de Zape pan; 

XI. Preponer al Ayuntamiento el procecimiento para la selecció, de 

los jueces municipales y supervisar su ejecución; )' 

XII. Supervisa r el funcionamiento de los j.Jzgados municipales, de los 

jueces caLficadores y en general la fUlCión de la justicia municpaL 

anteriormente expuesto, proponemos la mo:iificación al Reglamento 

Interno de lé Comisaría General de Seguricad Pública de Zapopan, 

Jalisco, c::nsistente en la adición de una fracci.ón a su artículo 42, :Jara 

::jue se establezca de manera directa. el uso de cámaras de 

'videograbación en los uniformes p:J liciales de los e lementos ~ 

operativos y .as patrullas que utilizan, de manera ::jue sea un derecho 

de ellos para incrementar su seguridad y car méyor certeza de su 

:Juen actuar ~uando sea requerido, transparentando y mejorand:: e. . 

desempeño policial. incentivando al sospechos:J a controlar su propio 

comportamiento, observando las leyes y reslanentos aplicables en la 

materia. 

Con fundamento en los preceptos antes citados, asi :omc los rela:ivos de lé 

ConstiUción PolLtica de los Estados Unides Mexicanos; 77 y 79 de la 

Constitución Pclitica del Estado de Jalisco; l 2, 3, 4. 41. 50 de la Ley del 

Gobierno y Admin,stración Pública Municipal de! Estado de Jallsco: e l 

Reglamento ntemo de la Comisaria General de Sesuridad Pública de 

Zapopan, Jalisco, asi como en los articulos 3, 4, 12, SS Y 57 del Reglamente 

del AY.Jntamiento de Zapopan, Jalisco, nos perm itimos someter é la 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la si<;.J.ente 

INICIATIVA 

PRIMERO. Se t urne .a presente iniciativa para su anáiisis, estudio y posterior 

dictaminación a las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Reglament::Js, 

Puntos Cons;:itucionales y Mejoramiento de la Funci.ón Pública; y de 

Seguriead públi.::a y Protección Civil. 
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SEGUNDO. Se adlcione una fracción al arÚu Lo 42 fracción \/111 del 

Reglamento Imerno de la Comlsaria General ce Seguridad Pública de 

Zapopan, JalisCJ, para quedar de la siguiente mcnera: 

Reglamento Interno de la Comisaria General de Seguridad Pública de 

Zapopan, Jalisco. 

Articulo 42. La Dirección Operativa a tra·,és :Jel encargado, tiene las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

De la I a la XX IV ... 

XXV. Dotar de cámaras de videograbación individuales para su 

uso obligatorio rutinario en uniformes poficiales a los elementos 

operativos, asi como a las unidades vehiculares asignadas a las 

funciones de vigilancia y patrullaje, supervisando y 

monitoreando su actuación y funcionamiento de manera 

permanente con grabación; 

XXV ... 

TERCERO. Se autorice al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento, para que suscriban la decumentación inherente al 

cumplimiento y ejecJCión del presente acuerde. 

-------

ATENTAMENTE 
"ZA~OPAN, TIERRA DE AMISTAD, T 

ZAPOPAN, JALISCO, FE 

O - EZ CAMPOS 

¿:;;., 

CARLO ERARDO MARTíNEZ DOMíNGUEZ 


