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: Lil~e /< scribe, C. Nancy Naraly Gonzalez Ramirez Regidora Presidenta de Il Comisi6n 
~ c91eg-ifj y Pennanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales, con can\cter de ce Regido~a 
to T~~J como integrante del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; en pleno uso de: ejercicio que 
<'ol ~fJ.f.~ I ten el articulo 41 fracci6n li y 50 fracci6n 1, de la Ley del Gobierno y la Adc:inistraci6n 

dll~") ~&~i~a~ unici pal del Estado deJalisco; con ~eferencia en el articulo 14 del RegbC1ento del 
lJJ~w="::...:~:':"~~_~'YJH~1f~~a~ento de Zapopan, Jahsco, y demas ordenatTIlentos aphc3bles que En derecho 
.. da; tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideracici: de eSle 

Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto mod!fiear los articulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1/, 20, 22, 36, 37, 38, 40, 4: . 
42, 43, 46, 47, 51 Y se modifica el nombre del Reglamento 1nterno del Cons~io Ci[, i~ldano de 
Seguridad PI/blica del Munieipio de Zapopan, Jaliseo por Reglamenro del Com'ej o Consu/tivo 
Oudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jaliseo., asi como la adhesi6n de los 
artieulos 22 Bis y 22 Ter. 

ARGUMENTACION: 

Primero.- La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 fracci6n 
Il esti pula que el Municipio estan\ investido de personalidad jurfdica y manejan\ su patrimomo 
confonne a la nonna aplicable. Ademas menciona que los ayuntamientos tendn\n fa;:d:ades para 
aprobar, los bando s de policfa y gobi emo, los reglamentos, circulares y demas di~posiciones 
administrativas dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Segundo.- El articulo 73 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, estab:e~e que el 
Municipio libre es base de la divisi6n territorial y de la organizaci6n polf:ica y adlmnist::'ativa del 
Estado de Jalisco, investido de personalidad juridica y patrimonio propios, con las fl'.C1lltades :,; 
limitaciones que establece la Constituci6n Polftica de los Estados UnidJs Mexicancs. 19ualmente 
en el articulo 77 fracci6n Il se establece que los ayuntamientos tendran facultades pua aprobar 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general con el objeto de 
organizar la administraci6n publica municipal , regular las materias, procedimientos. fu:Jciones ;' 
servicios publicos de su competencia asi como asegurar la participaci6n ciudadana :' vecina!. 

Tcrcero.- La misma Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, en su articulo 79 fraccien X, senata 
que toda municipio, a traves de su Ayuntamiento, podra ejercer las demas funciones "ue debru: 
prestarse, seg6n las condiciones territoriales y socioecon6micas y que lo pennita su capacidaci 
administrativa y financiera . 

Cuarto.- Por su parte la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal de; Estado de 
Jalisco en su articulo 40 fracci6n Il menciona que los ayuntamientos pueden expedir ~e6: amentos. 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general, det:tro de su~ respectivas 
jurisdicciones. Dicha ley, tambien menciona en su articulo 50 fracci6n !. que son fac.:Jtades de los 
regidores, presentar iniciativas de ordenamientos municipales. 

Quinto.- El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco, en su articulo 14 fracci6n L 
enuncia que es iniciativa la que versa sobre la creaci6n, refonna, adici6n, derogaci6n o lbwgaci6n 
de nonnas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organ izar el fu::tcLonamientc 
del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Municipal , las que regulen :.as materias~ 

procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, las que aseguren la 
participaci6n ciudadana y vecinal , u otorguen derechos o impongan obLgaciones a la ge3eralidaci 
de las personas, tales como reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de o?servancia 
general, competencia del Ayuntamiento. 
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Sexto.- En el articulo 58 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, lalisco estal::lec:e que las 
obligaciones y atribuciones de la Comisi6n de Reglamentos y Puntos Constituci:males son las 
siguientes: 

1. El estudio, valoraci6n y captaci6n de todas las inquietudes o anteproyectos 
reglamentarios en materia municipal; 

II. Proponer, estudiar y dictaminar iniciativas de reglamentos municipales; 
III. Intervenir en la fonnulaci6n de iniciativas de Ley o Decreto al Hono~able 

Congreso del Estado, en los tenninos de la Ley del Gobierno y la Adminisrrc.cc6n 
Publica Municipal del Estado de lalisco; 

IV. Estudiar los proyectos de refonnas a la Constituci6n Politi ca del Estado de :alis~o; 
y 

V. Revisar la redacci6n y esti lo de los dictamenes propuestos por las Comisic·nes, 
para los efectos legales correspondientes. 

Al invocar las atribuciones y facultades conferidas por los diversos ordenamientos aotes :eferidos, 
la que suscribe, Regidora Nancy Naraly Gonzalez Ramirez me pennito f:mnular a ~onsideraci6n 
de este Ayuntamiento, la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS; 

PRIMERO.- La Constituci6n Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, describe en su Articulo 
21, que la seguridad publica es una funci6n del Estado a cargo de la Federaci6n, las entiCades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, asi como contribuir a la generaci6n y preservaci6n del :>rden publica 
y la paz social. 

Mencionando ql1e la seguridad publica comprende la prevenci6n, investigaci6n y pe:se·~l1cic.n de 
los dclitos, asi como la sanci6n dc las infi'acciones administrativas, dc igua manera describc eue 
las institl1ciones policiales dc los tres 6rdencs de gobicrno debenin ccordinarsc entre si para 
cumplir los fines de la segl1riclacl publica y confonnanin el Sistema NacI:Jnal dc Seguridat' Publi~a, 
que estara sujeto a las siguientes bases minimas: 

A. La regulaci6n clc la selecci6n, ingJ'cso, formaci6n, pennanencia, evaluaci6n, 
reconocimicnto y ccrtificaci6n cie los integrantes de las institl1ciJncs de seglllidac pUblica. 
La operaci6n y desarrollo de estas acciones sera competencia de la FeJer2.::i6n, las 
enticlacles feclerativas y los Municipios en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

B. El cstablecimiento cie un sistema nacional cie informaci6n en scguriclacl p(]bhca a cargo dc 
la Fecleraci6n al que esta, las entidacles fcclerativas y los M~ll1icipios, a :rEves de :as 
dependencias responsables de la seguridacl Pllblica, proporciOn2.r{U1 la infonm:cicn de que 
dispongan en la materia, conlonne a la ley. El sistema contencIra tambien las ba~es de dato5 
climinalisticos y cie personal para las instituciones de seguridad publica. N inguniO person" 
POcIril ingresar a las instituciones de seguridad publica si no ha siclo clcbidamente c~rtiti~ada 
y registracla en el sistema. 

C. La formulaci6n de politi cas publicas tendientes a prevenir la comisi6n de delitos. 
D. Se cletel111inara la participaci6n cie la comunidad que coadyuvani, en tre :>tros, en 105 

procesos cie evaluaci6n cie las politi cas cie prevenci6n dcI ddito asi ~o;no cie las 
instituciones de segl1ridad pllblica. 

E. Los fonclos cie ayuda federal para la seguridacl pllblica, anivel nacional seran apOliados a 
las enticlacles federativas y 11111nicipios para ser clcstinaclos exclusivamcnte a estJS fines. 
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Continuando con La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Anculo 115 
menciona que los ayuntamientos tendnin facultades para aprobar y expedir las bandos de policm 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observanci.a ge::leral, que 
organi cen la administraci6n publica municipal, asi como los servicios publicos de su competencm 
y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal. 

Entre las funciones y servicios publicos que los Municipios tienen a su cargo se enundan en el 
inciso h, la Seguridad publica en los tenllinos del articulo 21 de la Constituci6n, la polic;a 
preventiva municipal y tninsito. 

SEGUNDO.- La Ley General del Sistema Nacional de Se!,'Uridad Publica, es la disposcci6n que 
tiene por objeto regular la integraci6n, organizaci6n y funcionamiento del Sistema Nacional cie 
Seguridad Publica, asi como establecer la distribuci6n de competencias y las bases de cc-crdinaci6n 
entre la Federaci6n, las entidades federativas y los municipios, en esta materia. 

Dicha Ley establece en su artfculo 7 fracci6n XIII; que las Instituciones de Seguridad Publica de 
los Municipios debenin coordinarse para determinar la participaci6n de la comunidad y de 
instituciones academicas en coadyuvancia de los procesos de evaluaci6n de las politicas de 
prevenci6n del delito, asi como de las Instituciones de Seguridad Publica, a traves de me~anismos 
eficaces. 

TERCERO.- En este tenor la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el Estado de lalisco 
enuncia en su artfculo 217 que los municipios podnin establecer Consejos Consultives Ciudadancs 
en materia de Seguridad Publica, como 6rgano de apoyo y orientaci6n a la comunidad, de analisis, 
opini6n y consulta. 

CUARTO.- Por su patie la Ley de Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal de: 3staoo de 
lalisco expresa en su articulo 38 bi s, que los Ayuntal11ientos pueden confonnar C:onsejos 
Consultivos Ciudadanos, para que apoyen y asesoren a la autoridad municipal. Estos 6rgancs de 
participaci6n senin creados de l11anera libre por parte de los Ayuntal11ientos, siendo orgallisl110s de 
naturaleza ciudadana, no fonllaran parte del Ayuntamiento, ni de las dependencias y entidades 
que le auxilian, no pudiendo asul11ir funciones que constitucional y legalmente le correspondan cl 
Municipio o a la administraci6n publica. 

QUINTO.- Dentro de1l11unicipio de Zapopan se reconocen los Consejos Consultivos a traves dei 
Reglal11ento de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Municipic de Zapopa\:. 
en su articulo 3 fracci6n VIII, donde se definen como organismos colegiados de naturc.1eza 
ciudadana cuya funci6n pril110rdial es apoyar y asesorar a las autoridades municipales en las areas 
que para tal efecto establezcan los ordenal11ientos l11unicipales respectivos. 

SEXTO.- El Ayuntal11iento de Zapopan en el ano 2018 aprob6 la creaci6n del reglamento de 

Interno del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, el cual tiene comc 

objeto establecer las atribuciones, integraci6n y funcionamiento del Consejo Ciudlldano de 
Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

El cual articula la pmiicipaci6n de la ciudadania en los temas referentes ala prevenclon socia'l del 

delito y la seguridad publica del municipio, fungiendo como un organismo que prop:.ll1e y da 
seguimiento a las acciones, programas y politicas publicas que implementa elmuni~ipic en esta 

materia. 

SEPTIMO.- En este tenor resulta pertinente actualizar a traves de diversas modifica~iones el 

Reglamento Interno del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, ;Jam 

garantizar un Consejo agil y eficiente en el cumplimiento de sus atribuciones, que penlli:a contar 



Iniei;J\jv,l ('on tUOh) il comi.;;jl'w II1-L'd:·Jl1k la Cl ,li sc 
plal1it'il rc;lli,..m c!vcrsas lll(od, -,;acl,'nCs. il ln., os 
ar!icuJul,2.3.4,f),7,X,9,[O, 1.2.1 22,}(1 3'._}" 
4{). 41. 42, 43. 46, <17, 51 Y ~C 11:, ~Jiri(j el ll(1ll1br-t.:: -.. ef 
Rcgldllll'1110 Ink'rtlu do.::1 C{lP'",-j!l ::'illd,\(bmu -Il' 
Scguridad Puhlica dd Munidpic :ro:: /:'],:1(\P;lI1. Ja i~, n. 
Pl)\' RcgJaml'I1((' dcl COI1SCj(l (', r['::-uilivo CiltJadr:ll(l 
dt' Scguridad Pubiil'<l do.::1 Mllni-::ll\ll' de Z<lj1op ;r, 

Ja1i,>l'o .. l'~i WilD LI adhl'~ion d·.· n :.:r'lleuJo:- ~2 Bis 
y 221\'1" 

con una visi6n colegiada y ciudadana para el amllisis de las problematicc.s que girar: en tomo a :a 
seguridad publica del municipio. 

Es por esto que se proponen las refonnas en los siguientes articulos, para queear del mOGo 
siguiente: 

Dice: 

REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 
JALISCO. 

Articulo 1. El presente reglamento tiene por 
objeto establecer las atribuciones, 
integraci6n y funcionamiento del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Publica del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, de 
confonnidad con lo dispuesto por la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado 
de Jalisco, la Ley del Gobiemo y la 
Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de J alisco, la Ley de Prevenci6n 
Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Jalisco y demas ordenamientos 
legal es aplicables. 

Debe decir: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEl. 
MUNICIPIO DE ZAPOPA!';. 
JALISCO. 

Articulo 1. El prese:lte reglamento :lene por 
objeto establecer las atribxiones. 
integraci6n y funcionamiento del C:onsejc 
Ciudadano de S eguridad Pubiica del 
Municipio de Zapopan, Jahs.co. de 
confonnidad con lo dispuesto por la Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para e: Estade 
de J alisco, la Ley del Gobieno y la 
Administraci6n Publica Munic:pal del 
Estado de Jalisco, la Ley de Prevenci6n 
Social de la Violencia y la Delincue:lcia del 
Estado de Jalisco, el Reglalllellto (iP Policfa 
y Buell Gobiemo de ZapopaIl, Jalisco y 
demas ordenamientos legales aplicai:>les. 

Articulo 2. Para los efectos del presente Articulo 2. Para los efectos del presente 
reglamento se entiende por: 

1. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco; 
II. Comisaria General: La Comisaria 
General de Seguridad Publica del Municipio 
de Zapopan; 
III. Comisi6n: Las diversas comisiones de 
trabajo del Consejo; 
IV. Consejero: Cada uno de los integrantes 
del Consejo; 
V. Consejo: El Consejo Ciudadano de 
Seguridad Publica de Zapopan, J alisco; 
VI. Coordinador: El Coordinador de cada 
una de las comisiones de trabajo del 
Consejo; 
VII. Municipio: Municipio de Zapopan, 
Jalisco; 
VIII. Presidente del Consejo: El Presidente 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Publica 
de Zapopan, J alisco; 
IX. Reglamento: El Reglamento lntemo del 

reglamento se entiende por: 

1. Ayuntamiento: El Ayuntmmento de 
Zapopan, J alisco; 
II. Comisaria General: La Comisaria 
General de Seguridad Publica del Municipio 
de Zapopan; 
III. Comisi6n: Las dive~sas comisiones de 
trabajo del Consejo; -
IV. Consejero o Consejera: Cad:t una de 
las person as que integran el Consejo; 
V. Consejo: El Consejo Con5ultivo 
Ciudadano de Seguridad Publica de 
Zapopan, Jalisco; 
VI. Coordinador o Coordinadora: 
integrante del Consejo encargado de 
ejecutar y dar seguimiento a los trabajos 
del mis mo y realizar las actividades que 
le sean encomendadas; 
VII. Municipio: Municipio de Za;JOpan, 
Jalisco; 
VIII. Presidente o Presidenta del Consejo: 



Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de 
Zapopan, Jalisco; 
X. Seeretario Teenieo: El Secretario 
Tecnico del Consejo; y 
XI. Preveneion Social: La prevenci6n social 
de la violencia y la delincuencia. 

Artieulo 3. El Consejo es el 6rgano 
colegiado de caracter mayoritariamente 
ciudadano, que fungira como instancia 
auxiliar y de consulta del Municipio, y tiene 
por objeto coadyuvar en la elaboraci6n, 
vigilancia, seguimiento y evaluaci6n de los 
planes, politi cas, programas y acciones en 
materia de seguridad publica y prevenci6n 
social en el ambito municipal. 

Artieulo 4. El Consejo gozara de autonomia 
en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones y debera regirse en su actuaci6n 
por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, transparencia y 
objetividad. 
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Integrante del Consejo que Presida el 
Consejo Consultiv() Ciudadano de 
Seguridad Publica de Zapopan, JaJisco; 
IX. Rcglamento: El Reglamento bterno del 
Consejo Ciudadano de Sel,,'Uridad Publica de 
Zapopan, Jalisco; 
X. Sceretaria Teenica: La Persona titular de 
la Secretaria Tecnica del Consejo; :, 
XI. Prevenci6n Social: La prevencwn social 
de la violencia y la delincuencia. 

Articulo 3. El COllsejo es el orgaJUI 
colegiado cOl~rormado pOI' atdorilfades 
municipales y ciudadallia, que fungira 
COlIlO illstallcia al/xi/iar y de cOltsulta del 
Municipio, y tiene po/' objeto coadyuvar el: 
la vigilallcia, seguimiellto y evalv.J1cioll de 
los plalles, politicas, programas y acciolles 
en materia de seguridad piWlica y 
prevenci6n social del delito en el am bito 
mUlIicipal. 

Articulo 4. El Consejo gozara de amonomia 
en su funcionamiento e independen:ia en SUE 

decisiones y debera regirse en su actJaci6r: 
por los principios de certeza, imparciahdad. 
independencia, legal:dad, transpare:1cia, 
objetividad y perspectiva de genem 

Artieulo 6. El Municipio debera Artieulo 6. El Municipio debera 
proporcionar al Consejo la infonnaci6n y proporcionar al Consejo la infonnaci:ll1 y 
datos para la realizaci6n de sus actividades, datos, asi como los medio", materiales para la 
salvo aquellos que tengan el caracter de Tealizaci6n de sus actividades, salve aquellos 
reservados o confidenciales, en tenninos de que tengan el caracter de reservados o 
lo dispuesto en Ley de Transparencia y confidenciales, en tenninos de lo '.iispuesto 
Acceso a la Infonnaci6n Publica del Estado en Ley de Transpare:Jc:a y Acceso a la 
de Jalisco y sus Municipios. Infonnaci6n Publica del Estado de Jalisco y 

La infonnaci6n documental o digital que 
obre en los archivos del Consejo o de aquella 
que le sea proporcionada a los Consejeros 
que la integran, sera responsabilidad del 
Consejero que disponga de ella, por lo que 
deberan de observar la normatividad en 
materia de protecci6n de datos personales y 
en la relativa a transparencia y acceso a la 
infonnaci6n publica gubernamental. 

Artieulo 7. El Consejo se integrara de la 
siguiente manera: 

sus Municipios. 

La infonnaci6n docuJ:1e:Jtal o digital que 
obre en los archivos del Consejo o de aquella 
que le sea proporcionada a los Consejeros y 
Consejeras que la integraI'c, sera 
responsabilidad de la Presidencia dcl 
Consejo que disponga de ella, por lo que 
deberan de observar la nom1atj-.·idlG en 
materia de protecci6n de datos persenales y 
en la relativa a transp2.rencia y acceso a la 
infonnaci6n publica gubemamental. 

Artieulo 7. El Consejo se integrara de la 
siguiente manera: 

I. El Presidente del Consejo: el cual sera 1. La Presidencia del Com-ejo: el cUIIl seni a 



nombrado mediante votaci6n del Consejo, de 
entre sus integrantes que ostenten la 
representaci6n comprendida por 
asociaciones patronales, camaras, 
organismos de la sociedad civil, institnciones 
educativas y ciudadanos en general 
representados en el Consejo; 
II. El Presidente Municipal; 
III. El Regidor Presidente de la Comisi6n 
Colegiada y Pennanente de Seguridad 
Publica y Protecci6n Civil; 
IV. El Regidor Presidente de la Comisi6n 
Colegiada y Pennanente de Derechos 
Humanos e Igualdad de Genero; 
V. El Regidor Presidente de la Comisi6n 
Colegiada y Pennanente de Participaci6n 
Ciudad ana; 
VI. El Comisario General de Seguridad 
Publica del Municipio de Zapopan; 
VII. El titular del area de Prevenci6n de la 
Comisaria General de Seguridad Publica del 
Municipio de Zapopan; 
VIII. El titular de la Direcci6n del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 
IX. El titular del Instituto Municipal de las 
Juventudes de Zapopan, Jalisco; 
X. El titnlar del Instituto Municipal de las 
Mujeres Zapopanas para la Igualdad 
Sustantiva; 
XI. El Titular de la Coordinaci6n General de 
Cercania Ciudadana; 
XII. Tres representantes de organizaciones o 
asociaciones de la sociedad civil; 
XIII. Siete representantes ciudadanos que 
habiten en el Municipio; 
XIV. Un representante de la Camara de 
Comercio de Guadalajara (CANACO); 
XV. Un representante de la Confederaci6n 
Patronal de la Republica Mexicana 
(COPARMEX); 
XVI. Un representante del Consejo de 
C<imaras Industriales de Jalisco (CCIJ); 
XVII. Un representante de la Camara de la 
Industria de la Radio y Televisi6n (CIRT); 
XVIII. Un representante especialista en la 
materia de cada una de las principales 
Universidades establecida en el municipio de 
Zapopan, Jalisco a invitaci6n del Consejo; y 
XIX. Un Secretario Tecnico, que seni la 
persona que proponga el Presidente del 
Consejo y quien debera ser ratificado por el 
Consejo, para lo cual debera verificar que la 
persona designada cumpla con el perfil y los 
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propuesta del Presidellte Municipal y 
rat(ficada mediallte votacioll del Consejo, de 
elltre las persollas illtegralltes que o~telltell 
la represelltacioll comprelldiIUl por 
asociaciolles patrona/es, call1aras, 
orgallismos de la sociedad civil e 
illstituciolles educativas represelltaLlos eli el 
COllsejo; 
IL El Presidellte o Presidellta MUl!icipal; 
lIL Uli ciudadallo o ciudadalIa que telldrti 
el Ca/"gO de Coordillacio1t; 
IV. Quiell presida la Comisioll Colegiada y 
Perlllallellte de Seguridad Pl/hlica y 
Proteccioll Civil; 
V. Quiell presida la Comisioll Colegiada y 
Perlllallellte de Derechos HlIlJlallOS e 
Igualdad de Ghzero; 
VL La Comisaria Gelleral de Seguridad 
Publica del MUllicipio de ZapopaII: 
VIL La Persona titu far del til'ea de 
PrevelIciolI del Delito de la Comisaria 
Gelleral de Seguridad Publica del 
MUlIicipio de ZapopaII; 
VlIL La persolla titular del lllStitlltO 
MUlIicipal de las Mujeres Zapopa/Uls para 
la Igllaldad Sustalltiva; 
IX La persolla titular la Coordinacioll 
Gelleral de Cercallia CiudadalIa; 
X Tres represelltalltes de la ciudaMmia que 
habitell eli el MUlIicipio; 
XL Tres repreSelltalltes de OI"gallizaciolleS o 
asociaciolles de la sociedad civii, que 
promuevall o represellfell las lIecesit1ades de 
los distilltos grupos prioritarios, misl/Uls que 
sertilI selecciolladas lIlediallte cOIIl'ocaroria 
qlle serti propuesta por el propio COIlsej.?; 
XII. Dos ciudadallos o ciut1adullas 
represelltalltes de Orgallismos 
Empresariales COII mayor presellciu Eli la 
ZOlla MetropolitaIla; 
XIIL Represelltacioll de las 3 illstituciolles 
educativas publicas o privada~' COII 
preselIcia eli el mUlIicipio de ZapopaII, 
mismas que debertilI desigllar a ulla 
persolla represelltallte con experiencia eli la 
materia; 
XlV. Ulla Secretada Tecllica, que serti 
propuesta por el Presidellte Municipal y 
rat(ficada por el COlIsejo. cOlzta/·ti eOIl voz, 
pero 110 voto eli las sesiolles del COlIsejo. 



conocimientos necesarios para desempenar 
eficientemente sus funciones y que acredite 
contar con expenencJa en aspectos 
relacionados con el objeto y fines de este 
ordenamiento, dicho integrante tendni voz, 
pero no voto en las sesiones del Consejo. 

Articulo 8. Los cargos de Consejeros, tanto 
titulares como suplentes, asi como el de 
Presidente del Consejo seran honorificos, por 
lo que no podnin recibir remuneraci6n alguna 
por las actividades que desempenen en el 
Consejo y duranin en su cargo tres anos, 
renovandose en el ano intennedio de la 
gesti6n del gobi emo municipal. 

Tratandose de servidores publicos que por 
razones de su cargo fonnen parte del Consejo 
no percibiran remuneraci6n adicional y su 
representaci6n conc1uira al tennino de su 
nombramiento. 
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Articulo 8. Los cm'sos, tanto titulares :omo 
suplentes, asi como qlliell presida el Consejo 
seran honorificos, por lo que ne ;JOdran 
recibir rellluneraci6n alguna P;)f las 
actividades que desempenen en el Consejo y 
duraran en su cargo tres anos, renovandose 
en el ano intennedio de la gesti,jn del 
gobierno municipal. 

Tratandose de se,'vidoras y servidores 
publicos que por razones de su cargo fonnen 
parte del Consejo no percibiran 
remuneraci6n adicional y su represer:taci6n 
conc1uira al tennino de su nombrmmenlo. 

Las y los regidores podnjIl cOlltar con 1111 

slIpleIIte qlle.forme parte de la comisiim qlle 
presidall, 

Articulo 9. Senin facultades del Consejo las Articulo 9. Senin facultades del Conse:,o las 
siguientes: 
1. Promover la participaci6n de la ciudadania 
en las acciones que se llevan a cabo en 
materia de seguridad publica y prevenci6n 
social dentro del municipio; 
II. Promover la vinculaci6n y coordinaci6n 
entre instituciones publicas y privadas, asi 
como orgamsmos no gubernamentales 
nacionales e internacionales, en materia de 
seguridad publica y de prevenci6n social; 
III. Realizar acciones conjuntas de caracter 
integral con gobi emo y sociedad civil, para 
atender y disminuir los factores de riesgo que 
favorecen conductas violentas e i1icitas, 
a traves del fomento de valores culturales y 
cfvicos que induzcan a la legalidad y al 
respeto de los derechos humanos; 
IV. Fomentar, promover e incentivar la 
denuncia ciudadana a traves de los 
mecamsmos id6neos, con la finalidad de 
fortalecer los servicios publicos; 
V. Realizar estudios y diagn6sticos 
relacionados con la situaci6n de seguridad 
publica y 

si!,ruientes: 
1. Promover la participacion de la 

cilldadallia eli las acciolles qtle se 
llevalI a cabo ell Illareria de 
segllridad publica y prevencioIl 
social delltro dellllllllicipio: 

II. ProIlIover la villclllacion y 
coordillacion elltre illstitllciolles 
publicas y privadas, a~l como 
orgallislllos 110 gllberllameJltales 
lIaciollales e illterllaciollales, eli 
materia de segllridad publica y de 
prevelIciolI social; 

III. F omelltar, pl'olllover e illc{mtivar la 
delIlIIIcia ciudadalIa a traves de los 
lIIecallislllos idolIeos, con la 
fillalidad de .fortalecer los servicios 
pliblicos; 

IV. Emitir opilliolles sobre las 
evalllacioJles de plalles, politicas 
publicas y programas mllnicipales 
eli materia de segllridad publica y 
preveJlcioll social de aCllerdo a la 
legislacioll aplicable; 



prevenci6n social en el mUl11ClplO, 
proponiendo acciones para su adecuada 
intervenci6n; 
VI. Coadyuvar en la elaboraci6n, monitoreo 
y evaluaci6n de planes, politicas publicas y 
programas municipales en materia de 
seguridad publica y prevenci6n social de 
acuerdo ala legislaci6n aplicable; 
VII. Colaborar con las dependencias 
municipales para la elaboraci6n del plan 
municipal 
de prevenci6n social y, en su caso, en su 
ejecuci6n; 
VIII. Proponer al Presidente Municipal, la 
celebraci6n de convenios y acuerdos de 
colaboraci6n o coordinaci6n en materia de 
seguridad publica y prevenci6n social; 
IX. Colaborar con instituciones y organismos 
no gubemamentales para facilitar el 
cumplimiento de sus objeti vos y 
atribuciones; 
X. Generar propuestas que fOlialezcan leyes, 
reglamentos, decretos o acuerdos en 
materia de seguridad publica y prevenci6n 
social; 
XI. Proponer lineamientos que pennitan 
mejorar la atenci6n y seguimiento de 
denuncias 
ciudadanas contra actos u omlSlOnes de 
servidores publicos o elementos operativos; 
XII. Promover y colaborar en la 
profesionalizaci6n de los elementos 
operativos de la 
Comisaria General; 
XIII. Otorgar o gestionar reconocimientos a 
Instituciones, personal de la Comisaria 
General y servidores publicos que 
sobresalgan con sus acciones y contribuyan a 
la 
mejora de la seguridad en elmunicipio; 
XIV. Promover y difundir programas para 
detecci6n, atenci6n y prevenci6n de la 
violencia 
de la sociedad en general, priorizando la 
dirigida contra nifias, nifios, adolescentes y 
las juventudes; la basada en diferencias de 
genero; y la que atenta contra personas 
mayores, personas indigenas y personas con 
discapacidad; 
XV. Organizar o participar en foros de 
discusi6n y consulta ciudadana relacionados 
ala 
problelmitica de seguridad y prevenci6n 
social; 
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V, Propoller acciolles para Sli 
illtegracioll delltro del plan 
lIlullicipal de prevellcioll social y, en 
su caso, ell su e.iecucioll; 

VL Propoller al Pre~idellte o p'°esidellta 
MUlIicipal, la celehraci&l dt! 
cOllvellios y acuerdos dc 
colahoracion o coordillacitJn el! 
111ateria de seguridad publica y 
prevelIciolI social; 

VIL Colahorar COII illstitucirmes y 
orgallislllos ilO guherllanumtales 
para facilitar el cUlllplimielllo de sus 
oh.ietivos y atrihuciolles; 

VIIL Gellerar propuestas que forlalt!zcall 
leyes, reglamelltos, decretos o 
acuerdos ell materia de seguridad 
puhlica y preVellciOIl social, 

IX Pro pOli er lilleamielltos que permitall 
me.iorar la areIIciolI y segllimielito de 
dellllllcias ciudadallas cOlw'a actos 
II omisiolles de ser vido res ptihlicos o 
elemelltos operativos; 

X Pro pOil er programas de 
profesiollalizacioll de los elemelltos 
operativos de la Comisaria General; 

XL OtOl"gar o gestiollar recollocimielltos 
a IlIstitllciolles, persollal de la 
COlllisaria Gelleral y senidoras y 
servidores pt/hlicos qlle soh,.esalgall 
COIl sus acciolles y cOlltrihuyall a la 
me.iora de la seguridad en el 
mUllicipio; 

XII. Promovery di.flllldirprogralllas para 
deteccioIl, ateIIcioIl y prevencioIl de 
la violellcia dc la sociedad eli 
gelleral, priorizalldo la di,oigida 
cOlltra 1111laS, Ilbios, y las 
juvelltudes; l!l hasada ell d!ferencias 
de gellero; y la que atellta cOlltra 
persollas mayores, persOJlas de 
grupos origillarios y persallas eli 
situacioll de discapacidad; 

XJlL 01"galzizar o participar eli foras de 
discusioll y consIlIta ciudadalIa 
relaciQllados a la prohlelluitica de 
segllridad y prevelIciolI social; 

XIV, FUllgir COlIlO medio de consulta, 
alltilisis y opilIiolI eli materia de 
seguridad pilhlica y prevl'llCioll 
social, derecllOs y ohligacioues de la 
cilldadallia, asi COIlIO de las 
atrihllciolles de illstitflci.?lles 
puhlicas; 



XVI. Fungir como medio de consulta, 
amilisis y opini6n en materia de seguridad 
publica y 
prevenci6n social, derechos y obligaciones 
de la ciudadania, asi como de las 
atribuciones de instituciones publicas; 
XVII. Elaborar y difundir material 
infonnativo sobre sistemas de protecci6n 
ciudadana, 
tendiente a fonnar conciencia de sus 
implicaciones en la seguridad publica y 
prevenci6n social; 
XVIII. Difundir los derechos y obligaciones 
de la ciudadania, asi como las atribuciones de 
las instituciones de poli cia; 
XIX. Aprobar su plan anual de tt'abajo; 
XX. Aprobar la propuesta del calendario 
anual de sesiones; 
XXI. Realizar y difundir el infonne anual de 
actividades; 
XXII. Proponer las 
presente reglamento 
necesarias; 

modificaciones al 
que considere 

XXIII. Presentar propuestas en aquellos 

xv. 

XVI. 

XVlI. 
XVIII. 

XIX 

xx 

XXI. 

XXII. 
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D(fulldir material illjormaliv() sobre 
sistemas de proteccioll cituladalla, 
telIdielIte a jormar cOllciellcia de sus 
implicaciolles ell la segUl'idad 
pllblica y prevelIciolI social; 
D(fulldir los derechos y obligaciolles 
de la ciudadallia, asi COntO las 
atribuciolles de la policia Inullicipal 
y de sus elemelItos; 
Aprobar su plall allual de trabajo; 
Aprobar la propuesta del calelldario 
allual de sesiolles; 
Realizar y difil1ldir el it!forme allual 
de actividades; 
Propoller las mod(/icaci{]lIes al 
presellte reglamelIto qlle ctll1sidere 
llecesarias; 

asuntos que sean de su competencia; y !xXIII. 

Preselltar prop"estas eli aquellos 
aSlllltos que seall de Sll competencia; 
COllvocar a comparecer a las areas 
qlle determine cOllvelliellte para dar 
segllimiellto a las acciones que 
impactell ell materia de prevelIciOlI 
social del delito y seguridad publica. 
El COlIsejo podra solicittlr a las 

XXIV. Las demas que le sefiale el presente 
reglamento u otros ordenamientos aplicables. 

Articulo 10. 
tendra las 
obligaciones: 

El Presidente del Consejo 
siguientes facuItades y 

1. La representaci6n del Consejo; 
II. Presidir las sesiones del Consejo, asi como 
todas aquellas reuniones que se celebren por 
algtin asunto de su competencia; 
III. Asistir a aquellos actos relacionados con 
los trabajos del Consejo a los que sea 
convocado o designar representante; 
IV. Convocar por si o por conducto del 
Secretario Tecnico a las sesiones; 
V. Proponer el orden del dia para las sesiones 
del Consejo; 
VI. Proponer al Presidente Municipal la 
celebraci6n de convenios y acuerdos de 
colaboraci6n o coordinaci6n en el ambito de 

XXIV. 

depelldellcias del gobierllo 
mUlIicipal de Zapoprw la 
i1!formacioll y dOCUl11eJltacioll 
Ilecesaria para el cllmplimiellto de 
SllS jUllciolles, mismas que deberall 
elltl'egar re.;pllesta ell Ul! plazo 
11laximo de 15 tlias habiles; y 
Las de11las que le seliale el presellte 
l'eglamellto II otros Ol'dellamie1ltos 
aplicables. 

Articulo 10. Qlliell presida el Consejo 
sigu:entes facuItades y tendra las 

obligaciones: 
1. La l'epl'ese1ltacio1l del C01lsejo; 

lI. PresidiI' las sesiolles del COIlsejo, asi 
como todas aque/las rell1liones qlle 
se celebre1l pOI' algull asu1i10 de Sll 
c011lpete1lcia; 

III. Asistil' a aquellos actos relacio1lados 
C01l los trabajos del Com'ejo a los 
que sea c01lvocado o desigllar 
represelltallfe; 

lV. C01lvocar por si o pOI' c01lducto de la 
Coordi1lacion a las sesio1les: 

V. PI'O pOli el' el orde1l del dia para las 
sesio1les del C01lsejo; 

VI. Propo1ler la celebracio1l de acuerdos 



su competencia; 
VII. Proponer las acciones que debe llevar a 
cabo el Consejo dentro del marco de sus 
atribuciones; 
VIII. Soli ci tar al Municipio se destinen 
recursos para la implementaci6n de 
programas o acciones propuestos por el 
Consejo; 
IX. Dar seguimiento y vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo, 
por si o a traves del Secretario Tecnico; 
x. Proponer al Consejo a los Consejeros que 
senin designados como coordinadores de las 
comisiones de trabajo; 
XI. Designar al Secretario Tecnico; 
XII. Proponer al Consejo el plan anual de 
trabajo; 
XIII. Solicitar al Presidente Municipal que 
lleve a cabo la convocatoria para los 
representantes ciudadanos del municipio; 
XIV. Presentar al Consejo cualquier 
iniciativa encaminada al cumplimiento de sus 
objetivos; y 
XV. Las demas que detennine el presente 
reglamento o las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Articulo 11. Los Consejeros tendran las 
siguientes facultades y obligaciones: 

1. Asistir y participar en cada una de las 
sesiones y reul110nes a que sean 
convocados; 

II. Pmiicipar en las actividades que lleve a 
cabo el Consejo, asi como en el 
cumplimiento de los acuerdos que este 
detennine; 

II1.Proponer al Consejo las acciones que se 
estimen convenientes para el mej or 
cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Integrar y participar en las Comisiones 
de Trabajo que se confonnen para el 
cumplimiento de los fines del Consejo; 

V. Ejecutar las acciones que el Consejo 
detennine y que resulten de 
competencia; 

VI. Elaborar los estudios para el 
funcionamiento de las Comisiones o 
para la toma de decisiones del Consejo 
que les sean solicitadas; 

~II. Proporcionar al Secretario Tecnico, por 
escrito, una cuenta de correo electr6nico 
la cual sera la via de comunicaci6n 
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de colabol'acioll o cool'dillaciol1 eli el 
ambito de su competelIcia; 

VIL Propollel' las acciolles qlle debe 
!levar a cabo el COllsejo delitro del 
ma/'co de sus at/'ihuciolles; 

VlIL Da/' seguimiellto y vigi!af' el 
cumplimiellto de los acue,.dos del 
COlIsejo, po/' si o a tra..:es del 
Secl'etal'io Tecllico; 

IX. Pl'opoller allte el COllsejo 1111 

Coordillador; 
x. Propoller al COIIse.io el phm allual 

de trabajo; 
XL Solicitar al PresidelIte o Presidellta 

MIlllicipal . qlle !leve a cabo la 
cOllvocatoria para los repreSel1t!1lltes 
ciudadallos dell1lullicipio; J' 

XIL Las delluis que determille el presellte 
reglamellto o las disposicioJles 
legales y reglamelltarias aplicables. 

Art[culo 11. Las persollas iIltegrulltes del 
Com'ejo tellddlll las siguieJltes factlltades y 
obligaciolles: 

I. Asistil' y participal' eli cadll Ima de 
las sesiolles, reulliolles y 
actividades que seaJl COIIVOCtH!OS, asi 
como eli el cUl1Iplil1liellto de los 
acuerdos que este determille; 

II, PropOIzer al C ollse.io las accioJles 
que se estimelI cOllvellieJltes pa/'a el 
mejor Clllllplillliellto d~' sus 
objetivos; 

III, bltegrar y pm'ticipar eli las 
COl1lisiolles de Trabajo quc se 
cOllformell para el cumplimiellto de 
los./iJles del COllse.io; 

IV, Ejecutarlas acciO/les que el Consejo 
determille y qlle resulten de 
competelIcia; 

V, Elaborar los estudios para el 
/illlcioJlamiellto de las Comisiones o 
para la toma de decisifmes del 
COIIsejo que les seall solicitadas; 

VI, Proporciollar al Secretario Teci/ico, 
pOI' escrito, IIl1a CIIelIta de cO/'reo 
electrollico la cual sera la pia de 



oficial con el Consejo; 
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phm!l'<l fC,11 J:tlf" divcrsas 1ll('l!Jljc<l:,i 'nc<; il lo:. .-'> 

artkulo 1,2,3, t:., b. 7, H, 9, 10. r, :0. 22, 3(" 37, Ji, 
40,41.42,43.4\,47,51 y:.cmJdific dll(1Jllbn::J.:1 
Regian1{'lllo i!!ll'l1lP dd C(H1;::,-'j-' C'iud,ldnnlf dc 
Scguridad P!lhlica dcl Muni!;ipj, .IL Z;t:1(fJMll, Jali~). 

por Ikglall1l"J11O tki Conscj<. (,",miii 'vo Ciudad;":~~, 
dl' Scgurida.:f Publictl dd Mu-r:ic ri<: d..' Zapnp."'_ 
J,lli,>l'O .. i\~i I;OJl)O la ildhcsion d..:: II:.. .;:.:!il'lIJoS 22 :1i" 
y 22 Tt'!". 

COlllullicacioll o.ficial COII el 
III. Proponer al Presidente del Consejo o al 

Secretario Tecnico puntos a tratar para el VII. 
orden del dia de las sesiones del Consejo 

COIIsejo; 
Propoller a la Presidel1cia del 
COlIse.io o alaSecretada Tecllica 
PUlltos a tratar para elordell del dia 
de las sesiolles del COllsej/l o tie las 
cOlllisiolles de trabaJo; 

o de las comisiones de trabajo; 
IX. Cuando asi se designe, representar al 

Consejo ante cualquier foro; y 
X. Las delm\s que detennine el presente VIII. 

reglamento o las disposiciones legales y 
Cualldo asi se desiglle, represelltar 
al COlIsejo allte cualquierforo; y 
Las delluls que deterlllille el preselIte 
reglalllellto (J las disposiciolles 
legales y reglaJllelltarias aplicables. 

reglamentarias aplicables. IX. 

Articulo 20. El Secretario Tecnico deben\ Articulo 20. La Secretaria Tecllica deberti 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano; 
II. Tener 30 treinta anos de edad cumplidos 
al momento de su designaci6n; 
III. No haber si do condenado por delito 
doloso; y 
IV. Contar con titulo y ejercicio profesional 
de por lo menos 3 tres anos anteriores a su 
designaci6n, en alguna de las profesiones 
afines a las materias competencia del 
Consejo y probar experiencia. 

cUlIlplir COII los siguielltes reqllisitrJs: 

1. Ser ciudadano o ciucadana mexicana; 
II. No haber si do condenado por cielito 
doloso; 
III. No tener condena o sanci6n por violencia 
familiar o sexual; y 
IV. Contar con experiencia comprobab;e en 
materia de seguridad publica, cultura de. paz 
y prevenci6n del delito. 

Articulo 22. El Secretario Tecnico tendnilas Articulo 22. La Secretada Tecllica tendn\ 
siguientes atribuciones: 

II. Convocar a petici6n del Presidente del 
Consejo, a los Consejeros con la debida 
anticipaci6n a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

VII. Finnar junto con el Presidente del 
Consejo las actas del Consejo aprobadas; 

X. Coordinar la elaboraci6n de los estudios 
tecnicos que se deri ven de los acuerdos del 
Consejo; 

XI. Recibir y tumar a las Comisiones o al 
Consejo las propuestas de los diversos 
Consejeros o de las propias Comisiones; 

las siguientes atribucio:Jes: 

II. Convocar a petici6n de la Presidencia o 
la Coordinaci6n a las y los integrantes del 
Consejo con la debidEl anticipaci6n a las 
sesiones ordinarias yextraordinarias; 

VII. Derogado. 

X. Derogada. 

XI. Recibir y tumar al COllsejo las 
propuestas de las persollas illtegrlUltes del 
misl/lo; 

XII. Apoyar a la Presidencia del Conscjo ) 
la Coordinaci6n en el cumplimiento <ie su 
atribuciones; 

XII. Apoyar al Presidente del Consejo en e ... 
cumplimiento de sus atribuciones; 

xv. COO/'dillar la cOI1l11llicacioll y 



XV. Las demas que detennine el presente 
reglamento o las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Se Adiciona 

Se Adiciona 
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solicitudes del C01lsejo hacia las dh'ersas 
depe1ldellcias del Gohierno Mur.icipal de 
Zapopa1l, d01lde se esw.b!ecera como tiempo 
maximo de 15 dias luibiles por escrito o al 
cO/'reo electro1lico ojicia/; y 

XVI. Las demas que determille el preseli te 
reglamelIto o las disposiciolles lega1es y 
reglamelltarias aplicables. 

Articulo 22 Bis. La perS01la titldar de la 
coordillacio1l debera cumplir los siguielltes 
requisitos: 

1. Ser mexicallo o mexicalla; 

II. Ser mayor de edad; 
lII. No tell er cOlldella por 
delito doloso; y 
IV. Ser aprobado o aprobada 
por el Com·ejo. 

La persolla re~polI~/lble de Cooraillar 
de/ara el Ca/ogo al te17llillO del period" del 
Gobiemo MUllicipal o cualUlo ad lo 
determille el C01lse/o. 

Telldra a su ca/ogo cOO/'dillar y dar 
seguimiellto a los acuerdos y aCCi&lleS que 
resultelI de las sesioJles del COlisejo, 
allxilialldo a la Presidellcia ell el 
cllmplimiellto de los ob/etivos del CGllsejo. 

Articulo 22 Ter. La Coordillacioll tell dra 
las sigllie1ltes atribucifl!les: 

I. Participar en las sesi:mes dej ConsejJ COl 

voz y voto; 
II. La representaci6n de la Presiden::ia 
del Consejo cuando asi ;0 detennine la 
Presidencia del Consejo, en caso de 
ausencia del presidente del consejo, 
el coordinador tendni la atribuci.6n 
de presidir el Consejo; 

III. Coordinar las Com:siones Especiales asi 
como aquelIas reuniones que se celeiren por 
alg6n asunto de su competencia; 

IV. Asistir a aquellos actos relacionados con 
los trabajos del Consejo: 
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V. Convocar por si o por conductJ del 
Presidente a las sesiones; 

VI. Proponer el oreen del dia para la3 
sesiones del Consejo e::1 suplencia de la 
presidencia; 
VII. Proponer a la Presidencia del Consejo la 
celebraci6n de convel11Os y acuerdos de 
colaboraci6n o coordinaci6n en el ambito de 
su competencia; 

VIII. Proponer las acC:Ol:es que debe llevar a 
cabo el Consejo dentro del marc;) de sus 
atribuciones; 

IX. Dar seguimiento y vigilar e. 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

X. Proponer a la Presidencia del Consejo e~ 
plan anual de tt'abajo; 

XI. Presentar a la ?residencia del Consejo 
cualquier miciattva encaminada a. 
cumplimiento de sus objetivos; y 

XII. Coordinar la elaboraci6n de 105 esUdios 
tecnicos que se derivell de los acuerdos del 
Consejo; 

XIII. Las demas que derennine el presente 
reglamento o las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, 

Articulo 36. El Consejo tendni las siguientes Articulo 36. Derogado. 
comisiones pennanentes de tt'abajo: 
1. De Supervisi6n Ciudadana; 
Il. De Participaci6n Ciudadana y Prevenci6n 
Social; 
III. De Trabajo para la Capacitaci6n y 
Reconocimiento; y 
IV, De Difusi6n y Desan'ollo Social. 

Articulo 37. El Consejo podni crear Articulo 37. El C:msejo pod~a ~rear 

comisiones especiales, de cankter comisiones especiales, de can\cter 
pennanente o temporal, cuando la naturaleza pennanente o temporal, cuando la naturaleza 
de los asuntos lo requiera, de los asuntos lo requiera, 

El Secretario Tecnico no fonnan! pm1e de 
ninguna Comisi6n, pero debeni auxiliar y 
coordinar los trabajos de ellas, facilitando la 
infonnaci6n y documentaci6n necesanas 

La Seeretaria nJellica 110 fOl'lIlara pa/te de 
lIiIIguIla Comisi6ll, pero debera auxiliar y 
facilitar la iJ!fOrlllacioll y doeumelltacioll 
Ileeesarias para el debido despacllO de los 



para el debido despacho de los asuntos. asulItos. 
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Artfculo 38. Los Coordinadores de las Articulo 38. La Cool'dillacioll seni la 
Comisiones de trabajo nombrados por el respollsable de desahogar los uSUlztOS 
Consejo senin los responsables de desahogar ellcomelldados a las comisiolles, 
los asuntos encomendados a la Comisi6n que orgallizalldo reulliolles de trabaJo, alUilisis 
presidan, organizando reuniones de trabajo, y propuestas de resolucioIl, eli fu.ucioll de 
amilisis y propuestas de resoluci6n, en los tll/'/lOS de prop"estas que reciba para tal 
funci6n de los tumos de propuestas que efecto. 
reciba para tal efecto. 

Articulo 40. La Comisi6n de Supervisi6n Articulo 40. Derogado. 
Ciudadana conoceni sobre los siguientes 
asuntos: 
1. La supervisi6n y evaluaci6n de acciones, 
planes, programas y politi cas publicas de 
seguridad publica y prevenci6n social; 
Il. Supervisar el desempei'\o de cada uno de 
los que se involucran en esta actividad, 
infonnando al Consejo por conducto del 
Secretario Tecnico, las estadisticas de 
efectividad de los programas y la 
productividad del personal; 
III. El amllisis de problemas que generan 
mayor indice de delincuencia; 
IV. La realizaci6n de estudios y diagn6sticos 
en materia de seguridad publica y 
prevenci6n social municipal; 
V. Promover e incentivar la denuncia a traves 
de un programa de denuncia an6nima y el 
seguimiento sobre sus resultados; 
VI. Proponer lineamientos que pennitan 
mejorar la atenci6n y seguimiento de 
denuncias ciudadanas contra actos u 
omisiones de servidores publicos o 
elementos operativos; 
VII. Realizani el procedimiento para la 
exc1usi6n de un consejero que contravenga 
con el objetivo del consejo y lo presentani en 
pleno; 
VIII. La fonnaci6n de conciencia ciudadana 
en materia de prevenci6n social y seguridad 
publica; y 
IX. Los demas que le encomiende el Consejo. 

Articulo 41. La Comisi6n de Pm1icipaci6n Art[clllo 41. Derogado. 
Ciudadana y Prevenci6n Social conoceni 
sobre los siguientes asuntos: 

1. Propuestas, estudios o diagn6sticos de 
estrategias de participaci6n ciudadana 
y prevenci6n social; 
Il. Los mecanismos que garanti cen la 



intervenci6n en el diseiio e implementaci6n 
de planes, programas de seguridad ciudadana 
y su evaluaci6n, mediante la 
participaci6n social; 
III. Los trabajos de colaboraci6n con las 
dependencias municipales para la 
elaboraci6n del plan municipal de prevenci6n 
social; 
IV. La infonnaci6n de los factores de riesgo 
asociados a la violencia, la 
delincuencia, la victimizaci6n, la confianza 
institucional y social, y la percepci6n de la 
seguridad, con la finalidad de colaborar en el 
desan'oIIo e implementaci6n de acciones en 
el municipio; 
V. La vinculaci6n con las organizaciones de 
la sociedad civil con la finalidad de 
facilitar la comunicaci6n con las poblaciones 
en situaci6n vulnerable, y 
salvaguardar sus derechos; 
VI. Las estrategias de acercamiento a la 
comunidad para fomentar la cohesi6n 
social, la denuncia ciudadana y generar el 
acercamiento de la sociedad con las 
instituciones; 
VII. La ejecuci6n y seguimiento de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo; y 
VIII. Los demas asuntos que le encomiende 
el Consejo. 
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Articulo 42. La Comisi6n de Trabajo para la Articulo 42. Derogado. 
Capacitaci6n y Reconocimiento conoceni 
sobre los siguientes asuntos: 

1. La promoci6n y colaboraci6n para la 
profesionalizaci6n de los elementos 
operativos de la Comisaria General; 
II. El otorgamiento o gesti6n de 
reconocimientos a Instituciones, personal de 
la Comisaria General y servidores publicos 
que sobresalgan con sus aCClOnes y 
contribuyan a la mejora de la seguridad en el 
municipio; y 
III.Los demas que le encomiende el Consejo 
de acuerdo al ambito de su competencia. 

Articulo 43. La Comisi6n de Difusi6n y Articulo 43. Derogado. 
DesarroIIo Social conocera sobre los 
siguientes asuntos: 
I. Las peticiones de particulares o 
asociaciones privadas que expongan 
problemas o soluciones en materia de 
seguridad publica y prevenci6n social; 
Il. La publicaci6n y distribuci6n de material 



infonnativo de protecci6n ciudadana; 
IIl.La difusi6n de derechos y obligaciones de 
la ciudadania, asi como las atribuciones de 
los 6rganos de poliela; 
IV.La difusi6n de los materiales, programas, 
recomendaciones, entre otros, realizadas 
por el Consejo; 
V. Los demas que le encomiende el Consejo. 

Articulo 46. Las sesiones de trabajo de las 
comisiones ya sean presenciales o virtuales, 
podnin ser convocadas a petici6n de los 
coordinadores confonne al calendario anual 
de sesiones que al efeeto se proponga. 
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Artlculo 46. Las sesiolles de trabajo de las 
c011lisiolles ya scali preselIciales o virtliales. 
podroJl ser cOllvocadas a peticion de la 
presidellcia o de la coordillacioll C01lfor11lc 
al calelldario allual de sesiolles quc al efecto 
se propolIga. 

Articulo 47. Cada coordinador debera dar Artleulo 47. La Coordillaci611 debera dar 
seguimiento a los trabajos de su comisi6n e segui11liellto a los trabajos de las 
infonnar al Presidente del Consejo o al c011lisiolles e i1~for11lar a la PresidetlCiil del 
Secretario Tecnico de los acuerdos y COllsejo o a la Secretada Tecllica de los 
resultados obtenidos. acuerdos y resultados obtelIidos. 

Articulo 51. El Consejo tendra un centro ANfculo 51. Derogado. 
telef6nico de atenci6n a la ciudadania, a 
traves del cual se conocenin las denuncias 
ciudadanas, las cuales se canalizaran a las 
autoridades competentes. 

Ademas el Consejo contara con una pagina 
electr6nica en la que podran recibirse las 
denuncias ciudadanas y difundir las 
actividades y programas del Consejo. 

Por lo anterior expuesto y fundado, de confonnidad a lo dispuesto en el Articulos 37 fracci6:J X, 
38 fracci6n VIII, 41 fracci6n II, 50 fracci6n 1 de la Ley del Gobiemo y ~a Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de J alisco, pongo a consideraci6n de este Ayuntamiento en ?Ieno lo 
siguiente: 

Primero. Se tume la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Reg~a:nent~s ~. 
Puntos Constitucionales y a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Seguridaci Publica y 
Protecci6n Civil para efeeto de que sea integrada y dictaminada favorablemente, en virt..!d če que. 
confonne a lo previamente expuesto, se encuentra justificada. 

Segundo. Se apruebe la modificaci6n de los articulos 1,2,3,4,6,7,8,9,10, 11,20.22., 36, 37. 
38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51 y se modifica el nombre del Reglamen:o Intemo ciel Conseje 
Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco por Reglamento del Conseje 
Consultivo Ciudadano de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, J alisco., asi Gomo la 
adhesi6n de los artfculos 22 Bis y 22 Ter. 

Tercero. Se turne a la Direcci6n de Mejora Regulatoria para que realice la evaluaci6t: 
correspondiente. 
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de Sq!tlridad Publica dcl Muni'::lpio dc Zapor-JI;' 
Jali"C() .• ;!:-oi ":UI11:\ lil i1dhl':-,i(m (k c::-. :.'fticulo:-o ~~ (~i" 
Y ~2 "1 er. 

Cuarto. Se notifique a las areas correspondientes las modificaciones realizadas. Y Ee pubJique en 
la gaceta. 

A TENT AMENTE 
ZAPOPAN, JALISCO A LA FECHA DE SU PRESENTACION DE 2022 

"2022 ANO DE LA ATENCI ON INTEGRAL ANINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 
CON CANCER E 'JALISCO" . 

REGIDORA NANCY"~l'\."'" L Y GONZALEZ RAMi REZ 
PRESIDENTA DE LA C ISI : N COLE GlADA Y PERMANENTE DE 

REGLAME OS/~UNTOS CONSTlTUCIONALES 
.//--// 
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