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EL C. LIC. MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; HACE CONSTAR Y:----------- 

Que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el primero de noviembre del año 

dos mil diecinueve, el Ayuntamiento aprobó en lo general el sexto punto del orden del 

día, relativo a dictámenes, y en particular se aprobó por unanimidad de los presentes el 

acuerdo número 394, mismo que a la letra dice:------------------------------------------------ 

 

 

 

ACUERDO NO. 394 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y Reglamentos y Puntos 
Constitucionales. 
 
A la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y a la Comisión de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, les fue turnada para su estudio y dictamen, la 
iniciativa que tiene por objeto reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tonalá, Jalisco, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
y los artículos 25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Durante la Administración 2018–2021 del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en Sesión de Ayuntamiento 
celebrada el día 27 de noviembre del año 2018, presentó la iniciativa que tiene por 
objeto reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
II. Asimismo, durante la Administración 2018–2021 del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, la Síndico María Mayra Violeta Velazco García, en Sesión de 
Ayuntamiento celebrada el día 27 de febrero del año 2019, presentó la iniciativa que 
tiene por objeto la modificación y adición de diversos artículos, del Reglamento para 
Vigilar la Actuación de los Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública 
de Tonalá, Jalisco. 

 
III. Con fechas 27 y 28 de mayo; 03, 04 y 05 de junio y 25 de octubre de la presente 

anualidad, se celebraron mesas de trabajo para el estudio, análisis y discusión de los 
reglamentos en mención y como resultado con el apoyo de todos los Regidores y 
personal a su cargo, se plasmaron observaciones y aportaciones, lo cual abonó en 
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gran medida para tener un reglamento innovador y acorde a las necesidades actuales 
de nuestro Municipio y a las exigencias que la ciudadanía demanda. 

 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“…El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas…” 

 
II.  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 72 del mismo 

ordenamiento, las Comisiones Edilicias poseen, entre otras atribuciones, la facultad 
de: 
 

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: I. Recibir, 
estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; III. 
Proponer al ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada 
y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos 
con la Federación, el Estado, los Municipios o los particulares respecto de la materia que 
le corresponda en virtud de sus atribuciones. V. Participar del control y evaluación de los 
ramos de la actividad pública Municipal que correspondan a sus atribuciones, mediante 
la presentación de informes y la participación en los procesos de planeación y 
presupuestación del Municipio. VI. Evaluar los trabajos de las dependencias Municipales 
en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus resultados y las 
necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la política 
Municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública Municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria 
para el adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos 
necesarios para poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o 
medios de fácil acceso del Ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los 
dictámenes sujetos a discusión y aprobación, así como los dictámenes que serán 
presentados ante el pleno del Ayuntamiento, con base en lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez 
deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”  

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales posee, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…Artículo 85.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, 
adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo 
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concerniente a la creación, modificación, supresión o institucionalización de 
dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones; 
II. Estudiar, analizar y, en su caso, proponer se eleve iniciativa de ley o decreto al 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, con base en la competencia municipal y 
conforme a lo normado en la Constitución Política del Estado y en la ley que establece 
las bases generales de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y III. 
Estudiar la estructura orgánica de la administración Municipal, para efecto de proponer 
medios de mayor eficiencia y simplificación administrativa ante la población, en miras a 
obtener la mejor atención en la prestación de los servicios públicos. En materia de 
Inspección y Vigilancia: IV. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a 
mejorar los procedimientos de inspección y vigilancia de reglamentos Municipales, así 
como su supervisión; y V. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a la 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones municipales. En materia 
de Justicia Municipal: VI. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas 
a las atribuciones de los jueces Municipales, mediadores sociales y oficiales del Registro 
Civil; y VII. Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno o con los particulares 
que tengan injerencia respecto del Registro Civil.…”, 

 
IV.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social 
posee, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“…Artículo 90.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia: En materia de seguridad 
Ciudadana y Prevención Social: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
en materia de seguridad pública y prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer 
la celebración de convenios de coordinación con la federación, el Estado u otros 
Municipios respecto del servicio de seguridad pública; y III. Analizar el nivel de 
preparación que ostenta el personal de la comisaria de la policía preventiva, tanto como 
administrativo como operativo y, conforme a los resultados, proponer los medios para 
la superación técnica, profesional y cultural de los elementos” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
V.  De las consideraciones que expone el autor, respecto a su iniciativa, destaca la 

siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Las Administraciones Públicas, como todo en esta sociedad, son dinámicas, 

cambiantes, y la de nuestro Municipio de Tonalá no es la excepción, los tiempos 
actuales nos demandan un gobierno eficiente, organizado, abierto y transparente que 
dé respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad de una manera adecuada.  

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, que comprende “la prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la aplicación de las 
sanciones por las infracciones administrativas, en términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la Constitución señala. 

 
2.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de septiembre del año 2018, 

el Ayuntamiento aprobó tanto en lo general, como en lo particular, artículo por 
artículo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco, bajo el Acuerdo No. 1378, el cual consta de 295 
artículos y 17 artículos transitorios. 

 
3.-  Siendo el día 01 primero de octubre del 2018, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

se aprobó la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes para el periodo 
2018-2021, presidiendo el suscrito la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social.  

 
4.- Con fecha 23 de noviembre del año 2018, en el punto quinto del orden del día de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, en la primera sesión ordinaria 
dentro de asuntos varios, se hizo del conocimientos de los integrantes de esta 
Comisión, que en la próxima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, el de la voz 
presentaría un turno a Comisión que tiene por objeto reformar el reglamento de 
policía y buen gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, para su análisis, discusión, 
comentarios y en su caso aprobación, para ajustarlo a las necesidades que exige la 
sociedad en la actualidad. 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad que rige el proceso de 
aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el Órgano Colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
las siguientes:  
 

CONCLUSIONES: 
 
a)  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 
patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
b)  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del 
mismo. 

 
c)  Tanto la legislación federal como la legislación estatal en materia de seguridad, han 

sido cambiantes, acorde a las necesidades que la ciudadanía requiere, es por ello que 
resulta necesario que los entes de gobierno y en especial nuestro Municipio de Tonalá, 
Jalisco, no se queden en el rezago y adapten sus reglamentos a todas aquellas nuevas 
reformas y modificaciones, velando siempre por los intereses de sus habitantes. 

 
d)  En este contexto, dada la reforma del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es conveniente armonizar 
y actualizar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
es por ello que después del análisis, estudio y discusión de las iniciativas que se 
resuelven en el presente dictamen, se acordó que las reformas formen parte de una 
sola reglamentación en virtud de que mantienen una relación intrínseca y resultaría 
innecesario que existan diversas reglamentaciones sobre la misma materia. 
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e)  Bajo esa tesitura, el reglamento en mención fue adecuado y armonizado acorde a las 

necesidades y requerimientos actuales que la sociedad demanda, por lo que con la 
creación del presente ordenamiento se abrogan los Reglamentos de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento Interno de la Comisaría de 
Seguridad Pública y del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, Jalisco, y 
Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, de conformidad con los 
considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Edilicias concluimos que es de aprobarse las iniciativas que se dictaminan, por 
lo que ponemos a consideración de este Órgano de Gobierno Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se crea el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz; solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se declara 
agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el 
presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos 
un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 
Mediante las facultades que se me otorga en el ejercicio de mi función, conforme a las 

fracciones VI y X en el artículo 104 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en este acto se extiende la 

presente certificación en Tonalá, Jalisco; a  los dos días del mes de noviembre del año 

dos mil diecinueve, la cual consta de dos hojas tamaño carta, con leyenda por ambos 

lados y una hoja con leyenda por uno solo de sus lados.--------------------------------------- 

 

 

 

 

Manuel Salvador Romero Cueva 

 

Rúbrica 
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TÍTULO PRIMERO  
REGLAS GENERALES 

  

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este reglamento son de observancia general 
e interés público y se expiden con fundamento en lo previsto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 21 y 109 Fracción III 115; en los artículos 73 
y 77 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en los artículos 1, 
2, 3, 37 fracción II, 40, 41, 42, 44 y 47 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; en los artículos 222, 223 y 224, 225, 226 y 227 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco.  
 
Artículo 2.- Este ordenamiento regirá en el Municipio de Tonalá, Jalisco y tiene por objeto: 

a) Garantizar la tranquilidad, la seguridad y patrimonio de las personas físicas y morales;  
 

b) Proteger, preservar la ecología, la moral y el orden público;  
 
c) Promover, fomentar, estimular el decoro y las buenas costumbres en el Municipio; 
 
d) Procurar una convivencia armónica y libre de cualquier modalidad o tipo de Violencia 

de género entre sus habitantes; 
 
e) Promover la participación vecinal y el desarrollo de una cultura cívica por los derechos 

humanos, la paz, la igualdad y la no discriminación, la eliminación de la violencia de 
género en sus distintas modalidades y tipos, como elementos preventivos que 
propicien una convivencia armónica y pacífica en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 

 
f) Garantizar la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos y aquellos 

instrumentos internacionales relacionados con la atención, prevención y erradicación 
de la violencia en contra de las mujeres, la no discriminación, la igualdad sustantiva y 
la perspectiva de género;  

 
g) Garantizar la protección a personas receptoras de violencia; 
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h) Regular la actuación y desempeño de las autoridades Municipales que tengan a su 
cargo las funciones de seguridad pública; la organización y funcionamiento de su 
estructura operativa y administrativa; los requisitos y procedimientos de selección, 
ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento, certificación y registro de los elementos de seguridad pública, las 
condiciones generales de trabajo, el régimen de prestaciones, el régimen disciplinario, 
la relación jurídica entre el Municipio y los elementos operativos de la comisaría de la 
policía preventiva Municipal y los medios de defensa; 

 
i) Establecer las bases para regular los procedimientos administrativos y jurídicos 

instaurados a los elementos operativos de la comisaría de la policía preventiva 
Municipal, por los hechos meritorios o demeritorios que se susciten con motivo del 
ejercicio de sus funciones; así como establecer las bases para vigilar, investigar, 
valorar y sancionar la actuación de los elementos operativos, procurando los más 
altos índices de integridad y honorabilidad en todos los rangos que componen la 
comisaría, cuidando que su desempeño se apegue a los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos y protección 
al medio ambiente y a la ecología, y con esto fomentar una mayor confianza de la 
ciudadanía en el cuerpo de Seguridad Pública Municipal;  

 
j) Establecer las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el orden público y 

la tranquilidad de las personas en su convivencia social; así como, las motivadas por 
conductas discriminatorias y de violencia en contra de las mujeres; y 

 
k) Establecer las bases bajo las cuales se implementará el Servicio Profesional de 

Carrera Policial, su terminación, sus reglas de operación, la metodología de 
seguimiento y control, el régimen disciplinario, los procesos de remoción, separación 
y reincorporación, los requisitos de ingreso y permanencia, ascensos, promociones y 
reconocimientos. 

 
Artículo 3.- El presente reglamento es de orden público, interés social y obligatorio para 
las autoridades Municipales y elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal, para la Comisión de Honor y Justicia, la Jefatura de Asuntos Internos, el 
Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco, habitantes del Municipio, 
visitantes y transeúntes.   

 

Artículo 4.- Es deber de todo ciudadano dentro de sus posibilidades, sin menoscabo de 
sus derechos, colaborar con las autoridades para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Artículo 5.- Todo ciudadano puede denunciar ante las autoridades correspondientes, las 
conductas que infrinjan este reglamento o cualquier otro de carácter Municipal. 
 
Artículo 6.- Las faltas administrativas previstas en este reglamento serán sancionadas sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurra el infractor. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Artículo 7.- En todo lo no previsto en este reglamento se aplicará supletoriamente el 
Derecho Común, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, los 
Principios Generales del Derecho, Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunal Administrativo del 
Estado, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley del 
Sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, los Tratados Internacionales, así 
como las demás disposiciones vigentes en la materia. 
 
Artículo 8.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:  
 
I. ACADEMIA: A la Academia de Formación Policial de la Comisaría de Seguridad 

Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
II. ASPIRANTE: Toda persona que pretenda ingresar a la Comisaría de Seguridad 

Publica y que inicie a partir de la convocatoria el trámite para el ingreso al Servicio 
Profesional de Carrera Policial; 

 
III. AYUNTAMIENTO: Al Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco; 
 
IV. CADETE (BECARIO): Toda persona que habiendo cubierto los requisitos establecidos 

para su reclutamiento por la Comisaría, se encuentre inscrita en el Curso Básico de 
Formación Policial; 

 
V. CARGO: Es el puesto en la estructura organizacional de la Comisaría, el cual 

determina la jerarquía de mando dentro de dicha Comisaría y es independiente del 
grado del elemento; 

 
VI. CARRERA POLICIAL: Conjunto de jerarquías, categorías y grados que forman parte 

del Servicio Profesional de Carrera Policial, que de manera sistematizada y ordenada 
en forma ascendente y descendente, permiten al elemento desarrollarse y progresar 
en su profesión policial. Los grados serán los que establece la Ley atendiendo a la 
jerarquización terciaria; 

 
VII. CENTRO: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; 
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VIII. CONSEJO.- Al Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco; 

 
IX. COMISARIA: A la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; 
 
X. COMISARIO: Al titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 

Jalisco;  
 
XI. COMISION: A la Comisión de Honor y Justicia; 
 
XII. LA COMISION MUNICIPAL: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial; 
 
XIII. CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS: A las sanciones a que se podrá hacer acreedor 

el personal policial que cometa alguna falta a los principios de actuación previstos en 
el presente reglamento;  

 
XIV. DEBERES POLICIALES: Al conjunto de obligaciones del personal policial 

impuestos por su jerarquía, grado, cargo o comisión, para desempeñar funciones 
policiales que le han sido asignadas; 

 
XV. DEPARTAMENTO: A la Dirección de Formación y Profesionalización Policial; 

 
XVI. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN POLICIAL: Al conjunto integral de reglas y 

procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí, que comprende el Servicio 
Profesional de Carrera Policial, los esquemas de Profesionalización, la Certificación 
y el Régimen Disciplinario; 

 
XVII. DESEMPEÑO: La actuación que el personal policial demuestra en el cumplimiento 

de sus funciones, con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 

 
XVIII. DIRECCIÓN JURÍDICA: Es la oficina encargada de los asuntos jurídicos internos de 

la comisaría de la policía preventiva municipal; 
 
XIX. DISCIPLINA: A la capacidad del personal policial, para actuar ordenada y 

perseverantemente para la consecución de un logro o beneficio de salud, laboral, 
social o comunitario y que puede ser expresado en la obtención de buenos modales, 
rechazo a vicios, puntualidad en el servicio, respeto al marco jurídico, a los derechos 
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humanos, a sus superiores, compañeros o subordinados y a la ciudadanía a la que 
se debe; 

 
XX. FUNCIÓN POLICIAL: Al conjunto de actividades del personal policial, encaminadas 

a cumplir con los objetivos de la seguridad pública, consistentes en salvaguardar la 
integridad física de las personas, así como sus bienes; prevenir la comisión de delitos 
e infracciones a los reglamentos y leyes gubernativos; así como los propios de la 
policía, preservar las libertades, el orden, la paz pública y auxiliar a la población en 
caso de siniestros y desastres; 

 
XXI. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY: Al personal al 

servicio del Estado y de los diversos órdenes de gobierno que desempeña funciones 
en el ámbito de la seguridad pública, incluyendo militares; 

 
XXII. GRADO: Es el rango policial que se ocupa en la estructura organizacional de la 

Comisaría de Seguridad Pública Municipal, independientemente del cargo y que de 
acuerdo con dicho grado tiene mando jerárquico exclusivamente sobre el área 
operativa; 
 

XXIII. GRUPOS OPERATIVOS: Se entiende por éstos a las unidades compuestas por 
policías con capacitación especializada y que apoyan al personal policial de las 
zonas e intervienen en operativos especiales; 
 

XXIV. INFRACTOR: Al policía que incurra en alguna de las conductas que sanciona este 
reglamento; 

 
XXV. INSTRUCCIÓN ACTIVA: A la fase de la etapa de selección, en la que el becario 

que haya concluido satisfactoriamente la formación básica, es asignado al servicio 
activo en alguna zona operativa o grupo especializado, con el propósito de ser 
evaluado en su desempeño; 

 
XXVI. JERARQUÍA: Al orden y relación entre las categorías y grados del personal policial, 

establecidas en la Carrera Policial, que están integradas en orden ascendente de 
policías, oficiales, subinspectores, inspectores y comisarios; 

 
XXVII. LEY: Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; 
 
XXVIII. LEY GENERAL: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
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XXIX. MANDO: A la potestad legalmente conferida al personal policial, por razón de su 
cargo, grado o comisión, que le autoriza a emitir órdenes dentro del área de su 
competencia; 

 
XXX. MANDO DIRECTO: Al que ejerce el Comisario o cualquier otro en orden lógico 

descendente sobre los elementos operativos de la Comisaría; 
 
XXXI. NUEVO MODELO POLICIAL: Al esquema teórico-conceptual y práctico, resultado 

de la reingeniería de procesos policiales, que suma las capacidades técnicas, 
operativas y logísticas de los tres órdenes de gobierno bajo estándares nacionales 
e internacionales basados en la investigación científica para prevenir la comisión de 
delitos y combatir a la delincuencia, a partir de la recopilación y uso intensivo de la 
información, de su análisis y de la generación de inteligencia policial susceptible de 
ser operada con oportunidad y eficacia; 

 
XXXII. PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN POLICIAL: Al conjunto de contenidos 

educativos y cognitivos encaminados a la profesionalización del personal policial; 
 
XXXIII. PROFESIONALIZACIÓN: Al proceso permanente y progresivo de formación, que 

se integra por las etapas: Formación básica, actualización, especialización, 
promoción y de mandos o alta dirección, para el desarrollo de competencias, 
capacidades y habilidades del personal policial; 

 
XXXIV. REGISTRO: Al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; 
 
XXXV. SERVICIO O SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA 

COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ: Al 
conjunto de normas, políticas, directrices, lineamientos, procedimientos, instancias 
y recursos de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se definen y 
operan las etapas relativas al Reclutamiento, Selección, Ingreso, Formación, 
Certificación, Permanencia, Evaluación, Promoción y Reconocimiento, así como la 
de Separación o Baja del Servicio; 

 
XXXVI. SECTORES: Se entiende por sectores operativos al conjunto de policías que se 

encargan de la vigilancia de determinado territorio del municipio encuadrada entre 
ciertos límites;  
 

XXXVII. MUNICIPIO: Al Municipio de Tonalá, Jalisco; 

 
XXXVIII. JUZGADO: Al Juzgado Cívico; 
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XXXIX. JUEZ: Al Juez Cívico; 

 
XL. ELEMENTO DE LA POLICÍA: Al Elemento Operativo de la Comisaría de la Policía 

Preventiva de Tonalá, Jalisco, que realiza funciones de seguridad pública, en el 
grado y rango que se le confiera en su nombramiento o instrumento jurídico 
equivalente, expedido por la autoridad competente. No se considerará como tal a 
aquel que desempeñe funciones de carácter administrativo o ajeno a la seguridad 
pública, aun cuando laboren en las dependencias encargadas de prestar el servicio; 

 
XLI. INFRACCIÓN: A la infracción administrativa;  
 
XLII. PRESUNTO INFRACTOR: A la persona a la cual se le imputa una infracción;  
 
XLIII. REGLAMENTO: Al presente ordenamiento de policía y buen gobierno de Tonalá, 

Jalisco; 
 
XLIV. INFORME POLICIAL HOMOLOGADO O IPH: Informe que resume un evento 

(hecho presuntamente constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de 
una actuación policial; incluye el formato IPH, fotografías, punteo cartográfico y 
demás documentación que contiene la información destinada a la consulta y análisis 
por parte de los miembros autorizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 
XLV. ÓRGANOS POLICIALES.- Es la estructura orgánica de cargos que tiene la 

Comisaría; 
 
XLVI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- Es el conjunto de disposiciones que regulan la 

disciplina, sanciones, amonestaciones, cambios de adscripción, suspensiones y 

correcciones disciplinarias; 

 

XLVII. RÉGIMEN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES.- Es el conjunto integral 

de reglas y procesos que comprenden los salarios y prestaciones al que el 

personal de seguridad pública tiene derecho; 

 

XLVIII. SECRETARIO GENERAL: Al Secretario General del Ayuntamiento;  
 
XLIX. SECRETARÍA.- A la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco; 
 
L. SERVICIO PROFESIONAL.- Al Servicio Profesional de Carrera Policial; 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

12 

 

LI. PROFESIONALIZACIÓN.- Es el proceso permanente y progresivo de formación 

que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, 

especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, 

capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales; 

 
LII. POLICÍA PREVENTIVA: Es el órgano que ejerce la función pública cuyo objeto 

es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de 

delitos e infracciones administrativas, así como preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos, en los términos de la legislación aplicable; 

 

LIII. JEFATURA.- A la Jefatura de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;  
 
LIV. TITULAR.- Al Titular de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco;  
 
LV. PRESIDENTE.- Al Presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento 

de Tonalá, Jalisco;  
 
LVI. VOCAL.- A los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, exceptuando al 

Secretario Técnico;  
 
LVII. SECTOR OPERATIVO.- Es la proporción geográfica ubicada en el territorio dentro 

de este Municipio de Tonalá, Jalisco, para ubicar un determinado punto; y 
 
LVIII. UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE  SEGURIDAD  PÚBLICA 

  

CAPÍTULO PRIMERO  
DE   LAS   AUTORIDADES   MUNICIPALES 

 
Artículo  9.- Corresponde a las siguientes autoridades Municipales la aplicación del 
presente reglamento:  
 

I. El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;  
II. El Presidente Municipal;  
III. El Síndico;  
IV. El Secretario General; 
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V. El Comisario de la Policía preventiva Municipal;  
VI. Los Jueces Cívicos,  
VII. La Jefatura de Asuntos Internos; 
VIII. Los diversos Comandantes del sector operativo en las diferentes zonas  Municipales 

que se establezcan;  
IX. Los Delegados y Agentes Municipales dentro del Municipio y en las 

circunscripciones administrativas que les corresponde;   
X. La Jefatura de Asuntos Internos; y 
XI. Los demás funcionarios Municipales a quien el Presidente Municipal delegue 

facultades.  
 
Artículo 10.- Corresponde al Ayuntamiento:  
 

I.  Promover la actualización y reforma del Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
para que se ajuste a los requerimientos del Municipio;  
 

II. Determinar el número de Jueces Cívicos, así como la forma de organización y 
funcionamiento de los servidores públicos que los auxilien, atendiendo a las 
necesidades de la población y a las posibilidades de su presupuesto;  

 
III. Nombrar a los Jueces Cívicos, previa evaluación de los requisitos para la obtención 

del cargo y los exámenes realizados; de conformidad al reglamento de justicia 
cívica; 

 
IV. Evaluar el estudio y planificación de las medidas o acciones que sean convenientes 

emprender por parte de la Administración Municipal, tendientes a establecer o a 
incrementar la eficacia y mejoramiento del sistema de organización y funcionamiento 
de la seguridad pública;  

 
V. La vigilancia estricta de las autoridades y elementos de la policía preventiva 

Municipal, los organismos, instancias y dependencias que integran el Sistema de 
Seguridad Pública, así como a los Juzgados Cívicos, con la finalidad de observar 
que cumplan sus funciones con apego a las leyes y reglamentos de la materia, en 
concordancia a los Sistemas Nacionales y Estatales de Seguridad Publica con la 
máxima eficiencia;  

 
VI. Evaluar y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de la policía 

preventiva Municipal, en los que se reciban y canalicen los puntos de vista y 
peticiones de la ciudadanía en materia de seguridad pública; 
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VII. Formar parte de los Consejos Consultivos de Seguridad Pública, en los que se 
reciban y canalicen los puntos de vista y peticiones de la ciudadanía en materia de 
seguridad pública;  

 
VIII. Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación del 

personal de la policía preventiva Municipal y en el caso de que éstos incurran en 
faltas en el desempeño de sus funciones, o en la comisión de delitos, que se 
apliquen por la autoridad competente las sanciones que legalmente correspondan;  

 
IX. Emitir el dictamen correspondiente a la reglamentación que establezca la 

organización y operación de las áreas de seguridad pública, así como dictaminar lo 
correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le sean turnados; y 

 
X. Visitar periódicamente las diferentes áreas de dirección, comandancias de sectores 

y módulos, a efecto de detectar las necesidades y la forma operativa de los mismos.  
 
Artículo 11.- Corresponde al Comisario de la Policía Preventiva Municipal:  
 

I. Ejecutar en el Municipio las normas, políticas y programas que se derivan de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal y las bases de coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública;  

 
II. Sugerir y aplicar las bases sobre los programas en la prevención de las infracciones 

administrativas dentro del ámbito de su competencia;  
 

III. Establecer la creación, estructuración y aplicación de los programas tendientes a 
prevenir y combatir los hechos delictivos de acuerdo a la gravedad de los delitos y 
al índice de criminalidad de la circunscripción territorial;  

 
IV. Crear bancos de información que permitan el establecimiento de programas 

especiales que conlleven a la formación de una estrategia de prevención y combate 
a la delincuencia, así como para la coordinación de los diferentes cuerpos policiales;  

 
V. Captar, procesar, ordenar y analizar la información estadística del Municipio, para 

presentarla de manera oportuna y confiable a las distintas instituciones públicas 
involucradas en la prevención y combate al delito y brindar información a la 
comunidad, a fin de ampliar la cultura cívica en materia de seguridad; 
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VI. Diseñar, implantar, evaluar instrumentos y programas de educación preventiva y de 
organización vecinal para la prevención del delito, apoyándose, entre otros, en 
medios eficaces de promoción y comunicación masiva;  

 
VII. Difundir entre la población los programas que se establezcan de manera particular 

y general, en materia de prevención del delito;  
 

VIII. Diseñar, implantar, impulsar y fortalecer la profesionalización del personal dedicado 
a las tareas de seguridad pública, de su capacitación permanente, continua y 
sistemática adecuada, así como del servicio civil de carrera y de la mejora de las 
condiciones laborales y salariales de este personal;  

 
IX. Proponer al titular del Ayuntamiento, todas las políticas y medidas que propicien una 

conducta policial basada en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez, combatiendo de manera enérgica y eficaz cualquier abuso o desviación 
en la conducta policial, así como aplicar y dirigir dichas políticas en el ámbito de su 
competencia;  

 
X. Administrar y aplicar los recursos que le sean asignados, a efecto de realizar una 

equitativa distribución de los mismos entre las diferentes áreas que la integran, 
asignado de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de ellas los 
recursos financieros, humanos y materiales de que disponga y de acuerdo a la 
normatividad existente para tal efecto;  

 
XI. Prevenir la comisión de infracciones, mantener la seguridad, el orden público y la 

tranquilidad de las personas; 
 
XII. Presentar los informes de detenciones y retenciones flagrantes por faltas 

administrativas ante el Juez Municipal correspondiente;  
 

XIII. Notificar citatorios así como ejecutar órdenes de presentación que se dicten con 
motivo del procedimiento sancionador de infracciones;  

 
XIV. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al cumplimiento de 

arrestos;  
 
XV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos policíacos en la aplicación del 

presente Reglamento;  
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XVI. La conservación y mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública en 
el Municipio, así como la prevención social contra la delincuencia; y  

 
XVII. Las demás funciones que las leyes y reglamentos le faculten o que le instruya el 

Presidente Municipal. 
  

CAPÍTULO SEGUNDO  
DEL FIN PRIMORDIAL DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

MUNICIPAL 

 
Artículo 12.- El fin de la Comisaría radica en sus objetivos primordiales, siendo éstos los 
siguientes:  

I. Proteger a las personas y propiedades, para salvaguardarlas tanto de los daños 
intencionales como de los accidentales, y de las consecuencias de los casos 
fortuitos o de fuerza mayor;  

 
II. Actuar en forma inmediata, en el caso de detención flagrante;  
 
III. Retener a las personas que pongan a su disposición por la posible comisión de un 

delito o infracción, tratándose de delitos actuara conforme a lo establecido en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y el Protocolo Nacional del Primer 
Respondiente; 

 
IV. Actuar en la vigilancia de todo el Municipio de Tonalá, Jalisco,  para evitar que se 

cometan faltas administrativas;  
 
V. Evitar los delitos y en su caso retener a los infractores flagrantes;  
 
VI. Establecer el orden en el Municipio, en lugares públicos y de acceso a la ciudadanía 

en general; y  
 
VII. Auxiliar a todo tipo de autoridad que lo solicite.  

 
Artículo 13.- Todos los empleados de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 

consagrarán su tiempo y atención al desempeño de sus labores dentro de las horas de 
trabajo, teniendo estrictamente prohibido atender cualquier otro tipo de actividades 
personales, remuneradas dentro del horario asignado para el desempeño de sus labores.  
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Artículo  14.- Deberán tratar con atención y respeto a toda persona, incluyendo a los que 
hayan cometido un ilícito. 
  
Artículo 15.- Ningún empleado o agente de policía podrá ingerir bebidas embriagantes 
cuando esté de servicio, tampoco podrá utilizar o usar ninguna clase de droga o 
estupefacientes.  
 
Artículo 16.- Por ningún concepto podrá aceptar de los detenidos, de sus familiares o de 
sus acompañantes, regalo o dadiva alguna efectuado directa o indirectamente, ni 
gratificación de persona alguna por servicio prestado.  
 
Artículo 17.- Toda persona encargada de un servicio público de algún departamento de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal que acepte ofrecimientos o promesas, o reciba 
dones, regalos o cualquier remuneración que sea un cohecho, será castigado de acuerdo 
con las leyes y reglamentos aplicables.  
 
Artículo  18.- De conformidad con los artículos 16 al 21 de la Constitución Política 
Mexicana, así como lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el 
Protocolo Nacional del Primer Respondiente, todo agente de la Policía Preventiva Municipal 
que aprehenda por flagrancia a quien está cometiendo un acto ilícito o falta administrativa 
deberá consignarlo en forma inmediata ante el Juez Cívico o ante el Ministerio Público 
según sea el caso.  
 
Artículo 19.- En el supuesto caso de que alguna persona sea perseguida por la Policía 
Preventiva Municipal y se refugie en alguna propiedad particular, los elementos de la 
comisaría no podrán ingresar en la misma, previa autorización de su propietario, 
arrendatario o poseedor, o bien, porque tenga una orden escrita expedida por la autoridad 
competente.  
 
Asimismo, deberá dar aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado para que ésta sea 
la que se haga cargo de la persecución y detención de los presuntos delincuentes. En esta 
última circunstancia, su labor se concretará a vigilar las entradas, salidas, azoteas, etcétera, 
para evitar la fuga del presunto delincuente, auxiliándola en todos los aspectos legales.  
 
Artículo 20.- Los agentes oficiales y funcionarios de la Comisaría podrán proporcionar 
informes a los particulares que lo soliciten cuando ello pueda ocasionar perjuicio a la 
comunidad. Asimismo, guardarán absoluta reserva respecto de las órdenes que reciban y 
de lo que tenga relación con el servicio y sólo darán información en casos simples como 
puede ser sobre la detención de una persona. Tratándose de casos graves, quien infrinja 
esta disposición, será sancionado en los términos de este Reglamento.  
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Artículo 21.- En caso de que dentro de algún comercio o industria, haya algún desorden 

grave que sea preciso intervenir en el acto, y la Policía Preventiva Municipal fuera requerida 
para ello, podrá entrar en dicho inmueble con la autorización del propietario, gerente o 
persona encargada, en el supuesto de que se trate de faltas o delitos en flagrancia.  
 
Artículo 22.- Todo empleado, agente, oficial o comandante que preste sus servicios en la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, que haga retener o aprehender ilegalmente a 
una o más personas o las conserve retenidas más tiempo del que legalmente es 
procedente, se le aplicarán las sanciones que sean procedentes de acuerdo con la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y del presente ordenamiento.  
 
Artículo 23.- Si por faltas administrativas se detiene a un vendedor ambulante con 
mercancía y ésta fuese perecedera, se mandará llamar a persona de confianza del 
arrestado para recogerla; en ausencia de ésta, se remitirá a una institución de beneficencia 
pública, pero por ningún motivo se podrán disponer de ésta, apercibidos que en caso de 
hacerlo, se le aplicaran las sanciones correspondientes.  
 
Artículo 24.- En caso de faltas administrativas cometidas por menores de edad, cuyas 
circunstancias ameriten su remisión ante la autoridad del Juzgado cívico, se les remitirá a 
la dirección de prevención del delito para el trámite y seguimiento correspondiente de 
conformidad a lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Artículo 25.- Está estrictamente prohibido llevar a cabo cualquier maltrato a los detenidos 
ya sea psicológico o físico.  
 
Artículo 26.- Inmediatamente que alguna persona solicite el auxilio de la policía preventiva 
Municipal, elementos de la corporación acudirán en su ayuda y una vez resuelto éste, los 
mismos volverán al desempeño de sus funciones.  
 
Artículo 27.- Inmediatamente que se observe un incendio, deberá dar aviso a la  dirección 
de protección civil y bomberos, y a su jefe inmediato y prestará los primeros auxilios que 
fueran necesarios, teniendo en tales casos especial cuidado en proteger a las personas y 
las propiedades.  
 
Artículo 28.- Tendrá a su cargo también no sólo la vigilancia y el orden en las zonas 
habitadas, sino que también procurará vigilar las casas vacías, lotes baldíos y cualquier otro 
lugar a fin de que no se haga mal uso de ellos.  
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Artículo 29.- Protegerá, auxiliará y ayudará a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
hombres, y enfermos que deambulen por las calles, poniéndolos a disposición de la 
Dirección de Prevención Social del Delito, tratándose de adultos mayores y personas 
incapaces serán enviados a la institución correspondiente.  
  
Artículo 30.- Auxiliara a las personas bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia 

psicotrópica que se encuentren incapaces de caminar por sí solos, presentándolos ante la 
autoridad competente si es que se hubiera cometido alguna falta o en su defecto llevarlos 
a su domicilio.  
 
Artículo 31.- Evitarán la embriaguez pública, en las aceras, banquetas, calles, parques, 
unidades deportivas, jardines, plazas y afuera de las pulquerías, vinaterías, bares, 
discotecas y en general en cualquier lugar público, de acuerdo con las disposiciones legales 
que existen sobre la materia.  
 
Artículo  32.- Auxiliará a la autoridad correspondiente a que todos los comercios, centros 
nocturnos, discotecas y similares, cierren a la hora autorizada para ello.  
 
Artículo 33.- Evitará que en las esquinas, en las puertas de las tiendas, pulquerías, fondas, 
accesorias y en general cualquier negociación; grupos de personas estorben a los peatones 
y transeúntes.  
 
Artículo 34.- Tendrá obligación de reportar, en forma inmediata a su jefe jerárquico 
cualquier observación que lleve a cabo, que implique posibles daños a las personas o a sus 
propiedades, para que éste, a su vez, lo ponga en conocimiento de las autoridades 
competentes.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS CUERPOS QUE INTEGRAN LA SEGURIDAD MUNICIPAL 

 
Artículo  35.- La Seguridad Pública Municipal está a cargo de:  
 

I. La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; y 
 
II. Las demás direcciones o departamentos a los que se les haya dado esa facultad. 

  
Artículo  36.- La organización y funcionamiento de los cuerpos que integran la seguridad 
pública en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se regirán por lo previsto en el presente 
reglamento.  
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Artículo  37.- Para ser miembro de la Policía Preventiva Municipal, se deberá de cumplir 

con todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 168 del presente reglamento.  
 
Artículo 38.- El cambio de turno deberá ser con la máxima organización, coordinación y 
rapidez, con el objeto de que por ningún motivo quede sin vigilancia el Municipio.  
 
Artículo  39.- En cada Juzgado Cívico existirán separos, para atender en forma inmediata 
la situación jurídica de los retenidos y a quienes acudan a dichas dependencias. 
 

CAPÍTULO CUARTO  
DE LA COORDINACIÓN DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, CON OTRAS CORPORACIONES DE 

SEGURIDAD Y DE TRÁNSITO 

 
Artículo  40.- De conformidad con el artículo 38 fracciones V y VI de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública para el Estado de Jalisco, así como el artículo 55 del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
el Presidente Municipal, previa autorización del Ayuntamiento celebrará los convenios que 
juzgue convenientes y necesarios con otros Municipios, Gobierno del Estado y Gobierno 
Federal, para llevar a cabo programas de coordinación para la Seguridad Pública del 
Municipio. 
  

TÍTULO TERCERO  
DE LAS INFRACCIONES 

                     

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LAS INFRACCIONES 

 
Artículo  41.- Se consideran infracciones, todas aquellas acciones u omisiones que 

contravengan las disposiciones de éste y demás reglamentos Municipales que asignen 
competencia, que afecten la integridad y los derechos de las personas, así como las 
libertades, el orden y la paz pública, sancionados por la reglamentación vigente, el 
desconocimiento a las disposiciones de este reglamento y demás ordenamientos de 
carácter Municipal, no exime de responsabilidad alguna a los infractores por las faltas 
cometidas a los mismos, cuando se manifieste en: 
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I. Lugares públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, 
puentes y pasos a desnivel, vías terrestres de comunicación, paseos, parques y 
jardines; 

 
II. Sitios de acceso público como mercados, centros de recreo, deportivos o de 

espectáculos; 
 

III. Inmuebles públicos; 
 
IV. Vehículos destinados al servicio público de transporte; 
 
V. Bienes muebles e inmuebles de propiedad particular en los casos y términos 

señalados en el presente reglamento; y 
 
VI. Plazas, senderos, calles y avenidas interiores, áreas deportiva de recreo y 

esparcimiento que son sujetos a régimen de propiedad en condominio, conforme a 
lo dispuesto al código civil del Estado de Jalisco. 

 
Artículo  42.- Para los efectos del presente Reglamento, las infracciones son: 
 

I. Contra el Orden Público; 

II. Contra la Seguridad de la Población; 

III. Contra la Moral y las Buenas Costumbres; 

IV. Contra el Derecho de Propiedad; 

V. Contra el Ejercicio del Comercio y del Trabajo; 

VI. Contra la Higiene y la Salud Pública; 

VII. Contra el Ambiente y Equilibrio Ecológico; 

VIII. Contra la administración pública; y 

IX. Contra el Libre Tránsito. 

 

CAPITULO SEGUNDO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 

 
Artículo  43.- Son infracciones por contravención al orden público: 
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Infracción: 
 
 

Valor diario 
de la UMA 

 

Arresto 

I. Causar o provocar escándalos en lugares públicos; 
 

5 a 20 24 horas 

II. Pronunciar en lugares públicos, expresiones 
injuriosas, despectivas, o que ataquen a la moral de 
los ciudadanos o contra las instituciones públicas, 
sus funcionarios o representantes; 

 

5 a 20 24 horas 

III. Molestar en Estado de ebriedad o bajo el influjo de 
tóxicos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a 
las personas. Siendo estas sustancias las 
estipuladas por la Ley General de Salud; 

 

5 a 20 24 horas 

IV. Provocar y/o participar en riñas en la vía pública, 
lugares públicos, espectáculos o reuniones públicas; 

 
5 a 20 36 horas 

V. Realizar cualquier acto público que contravenga las 
disposiciones a que se refieren los artículos 6 y 9 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y artículo 9 de la Constitución Política del 
Estado; 

 

5 a 20 36 horas 

VI. Efectuar bailes o eventos en domicilios particulares 
para el público en general con fines lucrativos, sin 
permiso de la autoridad competente; 

 

20 a 44 36 horas 

VII. Ingerir bebidas embriagantes en la vía o lugares 
públicos no autorizados; 

 

5 a 15 24 horas 

VIII. Consumir estupefacientes o psicotrópicos e inhalar 
sustancias tóxicas, sin perjuicio de lo previsto en 
otros ordenamientos; 

 

5 a 20 36 horas 

IX. Realizar en las plazas, jardines y demás sitios 
públicos, toda clase de juegos que constituyan un 
peligro o molestia para la comunidad; o colocar 
tiendas, cobertizos, techos o vehículos que 

5 a 20 24 horas 
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obstruyan el libre tránsito de peatones o de 
vehículos, así como la buena imagen del lugar; 

 

X. Impedir, dificultar o entorpecer la prestación de los 
servicios públicos Municipales; 

 
5 a 20 36 horas 

XI. Permitir, tolerar o promover cualquier tipo de juego 
de azar en los cuales se crucen apuestas, sin el 
permiso de la autoridad correspondiente; 

 

5 a 20 24 horas 

XII. Provocar falsas alarmas en reuniones privadas; 
 

5 a 20 24 horas 

XIII. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de 
espectáculos públicos, con precios superiores a los 
autorizados y fuera de los lugares previamente 
autorizados. 

 

5 a 40 36 horas 

XIV. Maltratar animales en lugares públicos o privados; 
 

100 a 120 36 horas 

XV. Azuzar cualquier animal, con la intención de causar 
daños o molestias a las personas o sus bienes; 

 
100 a 120 36 horas 

XVI. Arrojar a los sitios públicos o privados objetos o 
sustancias que causen daños o molestias a los 
vecinos o transeúntes;   

 

17 a 30 36 horas 

XVII. Causar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad 
de la ciudadanía. 

 

20 a 44 24 horas 

XVIII. Entorpecer el estacionamiento de vehículos y el 
tránsito de los mismos; 

 
5 a 20 24 horas 

XIX. Impedir el aprovechamiento de bienes de dominio 
público de uso común; 

 
5 a 20 36 horas 

XX. Usar o cambiar de cualquier forma el uso o destino 
de áreas o vías públicas, sin la autorización 
correspondiente. 

  

5 a 40 36 horas 
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XXI. Tratar de manera violenta a niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, indígenas y a las mujeres, cualquiera 
de los tipos de violencia previstos en la ley de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
para el Estado de Jalisco. 

 
XXII. El acoso sexual callejero, que consiste en molestar 

a otra persona a través de acciones, expresiones o 
conductas de naturaleza o connotación sexual que 
generen una situación intimidatoria, de 
incomodidad, degradación, humillación, o un 
ambiente ofensivo, en los lugares establecidos en 
el artículo 41 de este reglamento o aquellas 
análogos contenidas en la ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia para el Estado 
de Jalisco. 

 

100 a 150 
 
 
 
 
 
 

20 a 150 

36 horas 
 
 
 
 
 
 

36 horas 
 
 

 

CAPÍTULO  TERCERO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN 

 
Artículo  44.- Son Infracciones contra con la seguridad de la población: 

Infracción Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 

I. Oponerse o resistirse a un mandato legítimo de 
cualquier autoridad; 

 
5 a 10 

36 
horas 

II. Utilizar la vía pública o los lugares no autorizados o 
restringidos, para efectuar juegos de cualquier clase; 
 

5 a 10 
24 

horas 

III. Hacer uso de banquetas, calles, plazas, o cualquier otro 
lugar público para la exhibición o venta de mercancías 
o para el desempeño de trabajos particulares, sin la 
autorización o el permiso correspondiente; 
 

5 a 10 
36 

horas 
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IV. Arrojar a la vía pública o lotes baldíos objetos que 
puedan causar daños o molestias a los vecinos, 
transeúntes o vehículos; 
 

17 a 30 
24 

horas 

V. Apedrear, rayar o dañar de cualquier forma los bienes 
muebles o inmuebles pertenecientes a terceros, sean 
de particulares o bienes públicos, previa reparación del 
daño; 
 

10 a 30 
36 

horas 

VI. Disparar armas de fuego; 
 

20 a 40 
36 

horas 

VII. Detonar cohetes, hacer fogatas, utilizar combustibles o 
materiales flamables, que pongan en peligro a las 
personas o a sus bienes; 

 

6 a  20 
24 

horas 

VIII. Solicitar con falsas alarmas, los servicios de la policía, 
ambulancia, bomberos o de establecimientos médicos 
o asistenciales públicos o privados; 

 

6 a 20 
24 

horas 

IX. Dañar o mover las señales públicas del lugar donde 
hubiesen sido colocadas por la autoridad; 

 
6 a 20 

24 
horas 

X. Provocar incendios, derrumbes y demás actividades 
análogas en sitios públicos o privados; 

 

100 a 150 
36 

horas 

XI. Portar o utilizar objetos o sustancias que entrañen 
peligro de causar daño a las personas, excepto 
instrumentos para el desempeño del trabajo, deporte u 
oficio del portador o de uso decorativo. 

 

 

 

 

5 a 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Por permitir que transiten animales sin vigilancia pública 
(ganado) por cabeza de ganado. 

 

2 a 10 
 

24 
horas 
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XIII. Por transitar con caninos sin su respectiva                correa 
o bozal en sitios públicos, excepto en los lugares o 
parques exclusivos para los mismos. 

5 a 20 
24 

horas 

 
 

CAPÍTULO CUARTO DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA MORAL Y LAS 
BUENAS COSTUMBRES 

 
Artículo  45.- Son infracciones contra la moral y buenas costumbres: 
 
 
 

Infracción 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 

I. Expresarse con palabras obscenas, hacer gestos, 
señas indecorosas en vía pública o lugares 
públicos; 
 

5 a 20 24 horas 

II. Dirigirse o asediar a las personas mediante frases 
o ademanes soeces u ofensivas; 
 

5 a 20 24 horas 

III. Inducir o incitar a menores a cometer faltas en 
contra de la moral y las buenas costumbres o 
contra las leyes y reglamentos municipales; 
 

10 a 50 36 horas 

IV. Desempeñar actividades en las que exista trato 
directo con el público, en estado de embriaguez o 
bajo los efectos de alguna droga; 
 

5 a 20 24 horas 

V. Permitir la estancia o permanencia de menores de 
edad en lugares donde se consuman bebidas 
alcohólicas, excepto restaurantes u otros lugares 
de acceso a las familias; 

9 a 35 36 horas 

VI. Realizar actos inmorales dentro de vehículos en la 
vía pública y lugares públicos; 
 

10 a 20 36 horas 

VII. Sostener relaciones sexuales o actos de 
exhibicionismo obsceno en la vía o lugares 

10 a 40 36 horas 
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públicos, áreas verdes, terrenos baldíos, centros 
de espectáculos y sitios análogos; 
 

VIII. Ejercer la prostitución en la vía pública y lugares 
públicos; 
 

12 a 25 24 horas 

IX. Colocar o exhibir cartulinas o posters que ofendan 
al pudor o a la moral pública; 

 

5 a 20 24 horas 

X. Permitir los directores, encargados, gerentes o 
administradores de escuelas, unidades deportivas 
o de cualquier área de recreación, que se 
consuman o expendan cualquier tipo de bebidas 
embriagantes sin el permiso correspondiente, o 
sustancias tóxicas dentro de las instituciones a su 
cargo; 

 

10 a 40 36 horas 

XI. Exhibir públicamente material pornográfico o 
intervenir en actos de su comercialización o difusión 
en la vía pública, los negocios autorizados para 
manejar este tipo de mercancía, deberán contar con 
un área reservada a la que no tengan acceso los 
menores de edad; 

 

5 a 20 36 horas 

XII. Enviar a menores de edad a comprar bebidas 
alcohólicas de cualquier tipo, cigarros y sustancias 
toxicas, en los establecimientos comerciales. 

5 a 20 
 
 
 
 

36 horas 

 
 

 

CAPÍTULO QUINTO DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL DERECHO DE 
PROPIEDAD 

 
Artículo  46.- Son Infracciones Contra el Derecho de Propiedad: 
 

Infracción 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 
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I. Dañar, pintar o manchar los monumentos, edificios, 
casas habitación, estatuas, postes, arbotantes, 
bardas o cualquier otra propiedad, ya sea particular 
ó pública, previa reparación del daño (grafiti); 

 

97 a 345 36 horas 

II. Causar daños en las calles, parques, jardines, 
plazas y lugares públicos, previa reparación del 
daño; 

 

7 a 20 36 horas 

III. Destruir, apedrear o afectar las lámparas o 
luminarias del alumbrado público, previa reparación 
del daño; 

 

6 a 20 36 horas 

IV. Dañar, destruir y/o apoderarse o cambiar de lugar 
las señales públicas, ya sean de tránsito o de 
cualquier señalamiento oficial; 

 

6 a 20 36 horas 

V. Causar daño a las casetas telefónicas públicas, 
dañar los buzones o cualquier aparato de uso 
común colocado en la vía pública; 

 

6 a 20 36 horas 

VI. Borrar, destruir o pegar cualquier leyenda sobre los 
nombres y letras con las que estén marcadas las 
calles del Municipio, rótulos con que se signan las 
calles, callejones, plazas y casas destinadas al uso 
público, así como las indicaciones relativas al 
tránsito de la población; y 

 

10 a 20 36 horas 

VII. Introducirse a lugares públicos de acceso 
reservado sin el permiso de la autoridad, o bien a 
propiedad privada sin autorización del propietario. 

 

20 a 60 36 horas 

 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL EJERCICIO DEL COMERCIO Y DEL 
TRABAJO 

 
Artículo  47.- Son Infracciones contra el ejercicio del comercio y del trabajo: 
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Infracción 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 

I. Trabajar como prestador de servicios o de cualquier 
actividad comercial, cuando para desempeñarla se 
requiera del permiso o licencia de la Autoridad 
Municipal y no cuente con ella, o bien; sin sujetarse 
a las condiciones requeridas para la prestación de 
dichos servicios; 

3 a 20 24 horas 

II. Colocar sillas o módulos para aseo de calzado, 
fuera de los lugares autorizados; y 

 
3 a 20 24 horas 

III. Ejercer actos de comercio dentro del área de 
cementerios, templos, iglesias, monumentos, 
edificios públicos y en aquellos lugares que por su 
tradición y costumbre, merezcan respeto, a menos 
que cuenten con la autorización y el permiso 
correspondiente para tal efecto. 

 

5 a 20 36 horas 

 

CAPÍTULO SEPTIMO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA 

 
Artículo  48.- Son infracciones contra la higiene y la salud pública: 

 

Infracción 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 

I. Arrojar a la vía pública, terrenos baldíos o cualquier 
lugar público animales, escombros, basuras, 
sustancias fétidas, tóxicas o cualquier otro tipo de 
desechos; 

 

17 a 30 36 horas 

II. Orinar o defecar en los parques, plazas, lotes 
baldíos o en cualquier tipo de lugar y vía pública; 

 
6 a 15 24 horas 

III. Tirar basura, tóxicos, materiales o animales que 
obstruyan las corrientes de agua de los 
manantiales, tanques almacenadores, fuentes 

8 a 36 36 horas 
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públicas, acueductos, tuberías, alcantarillas y 
drenajes pluviales; 

 

IV. No contar los propietarios, encargados u 
organizadores, con personal médico, ambulancias, 
paramédico y de primeros auxilios en espectáculos 
públicos masivos, de carreras de vehículos, toros, 
rodeos, fútbol y otros que por su naturaleza así lo 
requieran, en donde puedan producirse accidentes; 

 

20 a 60 36 horas 

V. Arrojar basura, desperdicios, desechos o 
sustancias similares fuera de los depósitos 
colectores, así como en calles y esquinas; 

 

9 a 20 36 horas 

VI. Fumar en edificios y lugares prohibidos; 
 

21 a 100 
12 horas 

 

VII. Vender o proporcionar bebidas alcohólicas o 
tóxicos a menores de edad en cualquiera de sus 
modalidades; y 

 
VIII. Por no recoger las heces fecales de sus mascotas 

en sitios públicos.  
 

140 a 280 
 
 
 

9 a 20 

36 horas 
 
 
 

24 horas 

 

CAPÍTULO OCTAVO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

 
Artículo  49.- Son Infracciones contra el ambiente y equilibrio ecológico: 
 

Infracción 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 

I. La destrucción y maltrato de los árboles, plantas, 
flores y cualquier ornamento botánico que se 
encuentre en las plazas, parques y cualquier otro 
tipo de lugares públicos y de propiedad privada; 

 

5 a 60 24 horas 

II. Permitir, los dueños de los animales, que éstos 
beban de las fuentes públicas, así como, que 

5 a 20 24 horas 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

31 

 

pasten, defequen o hagan daños en los jardines y 
áreas verdes o cualquier otro lugar público; 

 

III. Disponer de flores, frutas, plantas, árboles o 
cualquier otro tipo de objetos que pertenezca a la 
Autoridad Municipal o de propiedad particular, sin el 
permiso de quien tenga el derecho de otorgarlo; 

 

5 a 20 24 horas 

IV. Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos y 
similares cuyo humo cause molestias o trastorno al 
ambiente; 

 

5 a 60 36 horas 

V. Incinerar basura sin autorización de autoridad 
competente; 

 

5 a 30 36 horas 

VI. Atrapar, cazar o comerciar fauna; desmontar, cortar 
o podar arboles; retirar tierra de bosques o zonas 
de reserva ecológica, sin permiso de la autoridad 
competente; 

 

5 a 60 36 horas 

VII. Desperdiciar el agua potable, ya sea lavando 
vehículos, banquetas, calles, ventanas, etc., con 
mangueras o dejando las llaves del agua abiertas 
de tal manera que permitan su escurrimiento; o bien 
de cualquier forma que de manera inminente se 
denote un desperdicio del vital liquido; 

 

6 a 12 36 horas 

VIII. Realizar prácticas musicales o de escándalo que 
causen contaminación auditiva; 

20 a 45 36 horas 

 

CAPÍTULO  NOVENO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo  50.- Son infracciones contra la administración pública: 

 

Infracción 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 
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I. Colocar anuncios de diversiones públicas, 
propaganda comercial, religiosa o política o de 
cualquier índole en edificios y otras instalaciones 
públicas, sin el permiso correspondiente; 

5 a 40 36 horas 

II. Desobedecer o tratar de burlar a la autoridad que le 
llame la atención, en relación con cualquier aspecto 
relacionado con el orden y la tranquilidad de la 
población en general; 

5 a 30 24 horas 

III. Alterar o mutilar las boletas de infracciones o 
cualquier tipo de notificación que sea realizada por 
la Autoridad Municipal; y 

5 a 20 36 horas 

IV. No permitir las inspecciones de rutina en centros de 
trabajo. 

5 a 60 36 horas 

 

CAPÍTULO DECIMO  
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL LIBRE TRANSITO 

 
Artículo  51.- Son infracciones contra el libre tránsito: 
 

Infracción: 
Valor diario 
de la UMA 

 
Arresto 

I. Conducir, permitir o provocar el tránsito de animales 
sin precaución o control en lugares públicos  o 
privados; 

 

5 a 20 24 horas 

II. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen 
vehículos en las banquetas y demás lugares 
exclusivos para el peatón; 

 

5 a 40 24 horas 

III. Obstruir o impedir el acceso o salida de personas o 
cosas, a domicilios, instalaciones o edificios 
públicos o privados, argumentando el ejercicio de 
un derecho; 

 

5 a 40 36 horas 

IV. Entorpecer o bloquear el estacionamiento de 
vehículos en los lugares autorizados por la 
autoridad correspondiente y su libre tránsito; 

 

5 a 40 36 horas 
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V. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen 
vehículos en las plazas, jardines y unidades 
públicas; 

 

5 a 40 36 horas 

VI. Entorpecer u obstaculizar el libre tránsito en calles, 
banquetas y avenidas, con cualquier tipo de objetos 
o mercancías; 

 

5 a 40 36 horas 

VII. Impedir el libre tránsito de los transeúntes por 
banquetas, andenes, plazas y puentes peatonales; 

5 a 40 
 
 
 
 

24 horas 

 

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO  
DEL CONTROL Y VIGILANCIA EN EL EXPENDIO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDA SU VENTA A LOS MENORES DE EDAD 

 
Artículo  52.- El objeto del presente sección, es el de regular la conducta que se debe tomar 
en relación con los menores de edad. Además mantener un estricto orden y vigilancia de 
los establecimientos comerciales que vendan al público en general, inhalantes, pinturas en 
aerosol y demás sustancias que debido a su composición afecta a la salud del individuo. 
 
Artículo  53.- Para los efectos del presente capítulo, se considera como sustancia química 
o natural, aquella compuesta por químicos, que al ser introducida en el organismo humano, 
produce lesiones físicas o mentales de manera inmediata o retardada. 
 
Artículo 54.- Se prohíbe estrictamente la venta y/o distribución de sustancias químicas, 
inhalantes y solventes, así como pinturas en aerosol a los menores de edad. 
 
Artículo 55.- Todo aquel establecimiento que venda al público sustancias químicas, 
inhalantes y solventes, tiene la obligación de colocar en lugar visible, anuncios que indiquen 
la prohibición de venta de dichas sustancias a los menores de edad. 
 
Artículo  56.- Para la aplicación de la infracciones contenidas dentro del presente capitulo 
la autoridad Municipal competente se sujetará a los procedimientos establecidos en el 
Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Tonalá, Jalisco, sin contravenir las 
disposiciones establecidas en la reglamentación municipal. 
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TÍTULO CUARTO  
DE LA PREVENCIÓN Y LA CULTURA CÍVICA 

 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LA PREVENCIÓN Y LA CULTURA CÍVICA 

 
 
Artículo  57.- El Presidente Municipal, en coordinación con las demás autoridades 

Municipales debe establecer programas que contemplen acciones que difundan las 
disposiciones del presente Reglamento, con la finalidad de prevenir su trasgresión.  
 
Artículo 58.- Para la divulgación y prevención de las infracciones a las disposiciones 

contenidas en este Reglamento, podrán implementarse:  
 

I. Campañas de difusión en medios de comunicación, publicaciones y reuniones 
vecinales y comités de vecinos en las que se divulguen las disposiciones contenidas 
en los Ordenamientos Municipales, así como el contenido y aplicación del presente 
Reglamento de Policía y Buen Gobierno;  

 
II. Programas de Coordinación entre los elementos de la policía preventiva Municipal, 

y la sociedad, con el fin de evitar la comisión de faltas;  
 

III. Programas de capacitación para la profesionalización de los elementos de 
Seguridad Pública Municipal, respecto a la aplicación de este Ordenamiento; y 

 
IV. Los demás en los que se promueva la participación de los distintos sectores públicos 

y privados, en la formulación y ejecución de los programas destinados a divulgación 
de las disposiciones contenidas en este Reglamento, y a la prevención de las 
posibles transgresiones a la misma. 
 
 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

35 

 

Artículo  59.- El Presidente Municipal, en la promoción y fomento de una cultura de 
convivencia vecinal armónica y pacífica, deberá tomar en cuenta los siguientes 
lineamientos:  
 

I. Todo habitante de Tonalá, tiene derecho a disfrutar de un ambiente social, armónico 
y pacífico porque ello favorece el mejoramiento de su calidad de vida;  

 
II. La prevención de la comisión de infracciones y la cultura cívica, son la base de las 

relaciones armónicas y pacíficas de la comunidad; y  
 
III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de conservar la 

armonía en las relaciones vecinales. La autoridad administrativa garantizará el 
cumplimiento de los objetivos planteados a través de la coordinación y 
funcionamiento de sus unidades y órganos, así como el fomento de la educación 
cívica de la comunidad.  

 
Artículo 60.- El Presidente Municipal promoverá con la Secretaría de Educación Jalisco, la 
incorporación de contenidos cívicos en los diversos ciclos educativos, especialmente en el 
nivel básico, dando mayor atención a las conductas y a la prevención de las infracciones 
previstas en este Reglamento. 
 
Artículo  61.- El Ayuntamiento podrá crear comités, consejos, grupos o cualquier otro 

organismo vecinal entre los habitantes del municipio, para fomentar la participación de la 
comunidad en los programas de difusión de las disposiciones de este Reglamento, así 
como en las acciones tendientes a la prevención de las conductas que éste regula.  
En todo momento los gobernados tendrán el derecho de presentar a las autoridades, las 
denuncias correspondientes a las infracciones cometidas en contravención a las 
disposiciones Municipales. 
 
 

TÍTULO QUINTO  
DISPOSICIONES GENERALES  DE LA COMISARIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES   

 
Artículo 62.- La relación jurídica existente entre los elementos operativos de la Comisaría 
de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, es de carácter administrativo de conformidad 
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con lo dispuesto por los artículos 21, 115 fracción II, III inciso h), VII y 123 apartado B 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para el caso de los requisitos de permanencia; los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, inducción, capacitación, evaluación del desempeño, reconocimientos y 
estímulos, desarrollo y promoción, despido y retiro del personal administrativo se regirán 
por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en su título 
sexto, relacionado al Servicio Civil de Carrera. 
 
Artículo  63.- La Comisaría, como dependencia Municipal, es la responsable de 

organizar, establecer y ejecutar las medidas de Seguridad Pública, que garanticen el 

bienestar de la población del Municipio. 

 

En los casos que la función de Seguridad Pública la requiera un ciudadano con fines 
particulares, se entenderá como función extraordinaria de Seguridad Pública, por lo tanto 
el costo de horas que origine el servicio, será cubierto anticipadamente en la Tesorería 

Municipal, en la proporción que señale la Ley de Ingresos vigente, entendiéndose este 
servicio como eventual y en los casos que se requiera un servicio extraordinario de 
seguridad pública continuo por parte de un particular, éste será proporcionado previo 

convenio o contrato que se celebre con los representantes de la administración pública 
Municipal y los solicitantes del servicio. 
 
Artículo 64.- Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones de la Comisaría, ésta 

contará con la estructura administrativa que establece el presente reglamento. 

 

TÍTULO SEXTO  
DE LOS ÓRGANOS POLICIALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO  
DE LA JERARQUÍA Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISARÍA 

 
Artículo  65.- La jerarquía de mando en la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, 
será la siguiente: 
 

I. Presidente Municipal; 
II. Comisario; 
III. Oficial General Operativo. 
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Artículo 66.- Para su estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen, la 

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal tiene a su cargo, las unidades administrativas 

que a continuación se mencionan, mismas que deberán ser dotadas de recursos humanos, 

materiales y financieros que sean requeridos.  
 

I. Comisario; 
 
II. Oficial general operativo; 

 
a) Dirección técnica y de planeación estratégica; 

b)  Centro de telecomunicaciones y C2; 
 

III. Secretaría particular del Comisario;  
 

IV. Dirección jurídica; 
 

V. Dirección de la unidad de inteligencia policial; 
 

a) Jefatura UDAI;  
 

VI. Dirección de prevención social del delito; 
 

VII. Dirección de profesionalización y acreditación policial;  
 

a) Jefatura de carrera policial; 

 
VIII. Jefatura de enlace administrativo; 

 
IX. Jefatura de manejo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); 

 
Artículo  67.- Para el debido ejercicio de sus funciones la Comisaría contará con la 

siguiente estructura operativa: 

I. Comisario; 

II. Oficial; 

III. Suboficial; 

IV. Policía Primero; 

V. Policía Segundo; 
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VI. Policía Tercero; y 
VII. Policía. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA COMISARÍA 

 
Artículo 68.- La Comisaría es una dependencia del Municipio y el mando directo de ella 

le corresponde al Presidente Municipal, a través de su titular. 

 

Artículo  69.- La Comisaría es el órgano máximo representativo del cuerpo de seguridad 

pública; su titular es el Comisario, quien es nombrado y removido por el Presidente 

Municipal. 

 

Artículo 70.- Para ser Comisario se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles; 

II. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral, capacidad y probidad, 

además de contar con experiencia mínima de cinco años comprobables en áreas de 

seguridad pública; 

III. No tener antecedentes penales, ni estar sujeto a proceso por delito doloso;  

IV. Tener al menos 35 treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; 

V. Disponer de un grado académico de licenciatura y contar con título y cedula 

profesional correspondiente;  

VI. Haber acreditado las evaluaciones de control y confianza así como los demás 

requisitos que se desprenden de la normatividad vigente; 

VII. Haber cumplido con el servicio militar Nacional;  

VIII. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional; 

IX. No haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como 

servidor público, en los términos de las normas aplicables; 

X. Someter la revisión de sus datos personales a los registros Nacionales y Estatales;  
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XI. No tener afiliación partidaria; 

XII. No ejercer ningún cargo de elección popular; y 

XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 71.- El trámite y resolución de los asuntos de la Comisaría corresponde 

originalmente al Comisario, quien podrá delegar facultades en servidores públicos 

subalternos, siempre y cuando lo haga por escrito, a excepción de aquéllas que tengan 

el carácter de no delegables. 

 

Artículo 72.- Corresponde al Comisario, designar al personal operativo y administrativo 

de cada una de las unidades administrativas, señaladas en el artículo 66 de este 

reglamento, de conformidad con las plazas disponibles y una vez cubiertos los requisitos 

de ingreso de este reglamento. 

 

Asimismo, por ningún motivo se podrá comisionar personal operativo a otra Dependencia 

distinta a la Comisaría, esto con el fin de realizar actividades distintas a las que fueron 

contratados. 

 
Artículo  73.- La Comisaría conformará una estructura que le permita realizar las 

siguientes funciones: 

 

I. Investigación, que será el área encargada de la investigación a través de sistemas 
homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y 
explotación de información; 

 
II. Prevención, que será el área encargada de prevenir la comisión de delitos e 

infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad 
en su circunscripción; y 

 
III. Reacción, que será el área encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden 

y la paz públicos. 
 
Artículo  74.- A la Comisaría corresponden las siguientes atribuciones: 
 

I. Prevenir la comisión de infracciones o faltas administrativas y los delitos;  
 
II. Colaborar con las autoridades competentes en la seguridad pública; 
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III. Garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, así como salvaguardar 
la integridad y derechos de las personas; 

 
IV. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y 

persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de 
bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en 
que sea formalmente requerida, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos 
en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

 
V. Practicar detenciones o aseguramientos en los casos de flagrancia y poner a 

disposición de las autoridades ministeriales o administrativas competentes, a las 
personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que estén bajo su 
custodia, con estricto cumplimiento de los términos constitucionales y legales 
establecidos; 

 
VI. Prestar el apoyo cuando así lo soliciten otras autoridades municipales, para el 

ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan 
conferidas por disposición de otras leyes y reglamentos; 

 
VII. Intervenir, cuando así lo soliciten las autoridades estatales o federales competentes, 

en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus 
bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u 
otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; 

 
VIII. Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales municipales, 

federales o estatales, conforme a lo dispuesto en la Ley General; 
 
IX. Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica 

métodos conducentes para la prevención de infracciones o faltas administrativas o 
delitos, ya sea de manera directa o mediante los sistemas de coordinación previstos 
en otras leyes; 

 
X. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, las zonas, áreas, o lugares 

públicos del Municipio; 
 
XI. Levantar las boletas o actas por infracciones a las disposiciones legales y 

reglamentarias relativas al reglamento de policía y buen gobierno. 
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XII. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de 
protección civil en casos de calamidades públicas, situaciones de alto riesgo o 
desastres por causas naturales; 

 
XIII. Implementar directamente la carrera policial, o bien, a través de las instituciones o 

academias policiales del Estado o la Federación; 
 
XIV. Integrar un Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal; 
 
XV. Promover programas para la prevención del delito en coordinación con organismos 

públicos, privados y sociales; 
 

XVI. Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de seguridad 
pública;  

 
XVII. Auxiliar a la Unidad Municipal de Medidas de Supervisión a Medidas Cautelares y 

Suspensión Condicional del Proceso, en la ejecución, supervisión y seguimiento de 
las medidas cautelares y condiciones de la suspensión condicional del proceso, que 
emita la dependencia; y 

 
XVIII. Las demás que le reconozca este reglamento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 
En caso de falta temporal menor a tres meses del Comisario, las funciones a su cargo 

serán desempeñadas por el Oficial Titular de la Dirección Operativa, y mayor a tres 

meses por servidor público que designe el Presidente Municipal. 

 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LAS FACULTADES DEL COMISARIO 

 
Artículo 75.- Además de ejercer las atribuciones generales reconocidas a la Comisaría 

u ordenar su cumplimiento, al Comisario le corresponde el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. Dictar las medidas tendientes a prevenir la comisión de infracciones o faltas 

administrativas y delitos, el mantenimiento y el restablecimiento del orden y la paz 

pública; 
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II. Ordenar y ejecutar líneas de investigación para obtener, analizar, estudiar y 

procesar información conducente a la prevención de infracciones, faltas 

administrativas y delitos; 

 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el 
desempeño de las actividades de la Comisaría; 

 
IV. Proporcionar la información requerida por las autoridades competentes que sea 

necesaria para la evaluación y diseño de la política de seguridad pública; 
 
V. Representar a la Comisaría en su carácter de autoridad en materia de policía 

preventiva; 
 
VI. Detectar las necesidades de capacitación, actualización y adiestramiento de los 

elementos operativos y llevar a cabo los trámites que sean necesarios para 
satisfacer tales requerimientos, de acuerdo con los lineamientos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

 
VII. Establecer programas y acciones tendientes a la prevención del delito, en 

coordinación con organismos públicos, privados y sociales; 
 

VIII. Vigilar que los elementos operativos actúen con respeto a los derechos humanos 
de los ciudadanos; 

 
IX. Promover la superación de los elementos operativos otorgándoles estímulos y 

reconocimientos por su desempeño, así como todas las facilidades para lograrlo 

sin que tales actividades entorpezcan la seguridad municipal; 

 

X. Ejecutar los correctivos disciplinarios o sanciones que sean impuestos por la 

Comisión; 

 

XI. Promover y gestionar el aprovisionamiento de armamento y demás equipo que 

se requiera para el eficaz desempeño de las actividades que tiene encomendada 

la institución policial; 

 

XII. Imponer cuando proceda los correctivos disciplinarios o sanciones a los 

elementos operativos, de conformidad con lo dispuesto en el presente 

reglamento; 
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XIII. Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de Seguridad 
Pública; 

 
XIV. Autorizar a los servidores públicos de la Comisaría para que levanten actas y 

suscriban documentos específicos; 

XV. Ordenar y practicar para fines de seguridad pública, visitas de verificación, 
vigilancia e inspección; 

 
XVI. Dictar la política operativa, normativa y funcional, así como los programas que 

deba seguir la Comisaría; 

 

XVII. Establecer los lineamientos y procedimientos conforme a los cuales deben actuar 
los elementos operativos; 

 
XVIII. Vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones del servicio profesional; 
 
XIX. Disponer del personal operativo de la Comisaría para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

XX. Designar los nombramientos de los dos niveles operativos inmediatos inferiores; 
 
XXI. Firmar las constancias de grado a los elementos operativos mediante el 

procedimiento establecido en este reglamento; 

 

XXII. Implementar y administrar el Sistema de Información de Seguridad Pública 
Municipal; y 

 
XXIII. Las demás que se le confieran en este reglamento, otras disposiciones legales 

aplicables y las que sean necesarias para hacer efectivas las anteriores.  

 

El Comisario podrá delegar sus facultades a los servidores públicos de la Comisaría, 

salvo las facultades citadas en las fracciones I, II, III, VIII, X, XI, XII, XVI, XVII, XIX, XX y 

XXI de este artículo. 
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CAPÍTULO CUARTO  
DE LA OFICIALIA GENERAL OPERATIVA 

 
Artículo 76.- La oficialía general operativa depende de la Comisaría y su titular será un 

oficial con perfil de dirección, quien será nombrado y removido libremente por el 

Presidente Municipal, la designación será a propuesta del Comisario. 

 

La Comisaría para el cumplimiento de sus objetivos de conformidad con lo establecido 

por la Ley; desarrollará las funciones de reacción e investigación de recolección, 

clasificación, registro, análisis, evaluación de información relacionada a la comisión de 

delitos. 

 

Artículo  77.- El titular de la oficialía general operativa deberá reunir para su 

nombramiento los mismos requisitos que se señalan en el artículo 70 de este reglamento 

salvo que por currículum policial se justifique una excepción a juicio de la Comisaría o 

por el Presidente Municipal. 

 

El oficial general operativo suplirá al Comisario en sus ausencias temporales que no 

excedan de 60 días y cumplirá con las instrucciones específicas que de él reciba. 

 

Artículo 78.- Al oficial general operativo le corresponde el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

 

I. Acordar con el Comisario el despacho de los asuntos de su competencia; 
 
II. Vigilar que el personal bajo su mando, dentro de los plazos legalmente establecidos, 

ponga a disposición de la autoridad competente, a los detenidos o bienes 
asegurados o que estén bajo su custodia y que sean objeto, instrumento o producto 
del delito, tratándose de flagrancia o detenciones realizadas en los casos en que 
sea formalmente requerida para ello, rindiendo el parte de novedades y levantando 
la documentación correspondiente; 

 
III. Elaborar, ejecutar, mantener actualizado y evaluar el Programa Operativo donde 

además se prevean los procedimientos para dar cumplimiento al Programa de 
Seguridad Pública Municipal; 

 

IV. Elaborar y analizar las estadísticas de infracciones y delitos, y darla de alta en el 
sistema de registro de los asuntos a su cargo; 
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V. Proponer cursos o temas de formación, capacitación específica y especialización 

que se requieran, en coordinación con la Dirección Técnica y Planeación de 

Estrategias y Jefatura de FORTASEG; 

 

VI. Proporcionar los datos y documentación a su cargo que sea necesaria para 

integrar el Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal; 

 

VII. Supervisar e informar a la Comisión sobre el desempeño de los elementos 
operativos en la aplicación de los ordenamientos municipales; 

 
VIII. Auxiliar a las autoridades judiciales, Ministerio Público y demás autoridades 

administrativas en los casos previstos por las leyes; 

 

IX. Proponer al Comisario las estrategias operativas para mantener y restablecer el 

orden y la paz social; 

 
X. Vigilar que los elementos operativos cumplan con los deberes que establece este 

Reglamento y demás disposiciones legales; 

 
XI. Establecer la logística a implementar en eventos públicos masivos; 
 
XII. Proponer al Comisario los programas, lineamientos, políticas y medidas 

necesarias para la difusión y prevención de infracciones o faltas administrativas 
y delitos; 

 
XIV. Participar en el cumplimiento de los convenios de coordinación que se  celebren 

con otros gobiernos municipales, estatales y de la federación, en materia de 

seguridad pública; 

 

XV. Proponer al personal que se haga acreedor a ascensos y estímulos; y 

 

XVI. Las demás que les confieran este reglamento y otras disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 79.- Para el cumplimiento de sus funciones, el oficial general operativo se 

integrará con: 
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I. Dirección técnica y de planeación estratégica 

II. Centro de telecomunicaciones y C2; 

III.  Supervisión general; 

IV. Comandancias de sectores; 

V. Grupo de policía turística; 

VI. Grupo de reacción; 

VII. Grupo DARE; 

VIII. Grupo de policía escolar; 

IX. Grupo de proximidad; 

X. Grupo UCRIT; 

XI. Grupo de mujeres víctimas de violencia; 

XII. Grupo canino unidad K-9; 

XIII.  Oficialía de cuartel; y 

XIV. Los demás que se acuerden para el funcionamiento operativo. 

 
Artículo 80.- La dirección técnica y de planeación estratégica depende 

orgánicamente del oficial general operativo y el titular es nombrado a propuesta del 

comisario. Esta Dirección tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Realizar la Planeación Estratégica de la Comisaría; 

II. Recabar, analizar y procesar la información que se genera en las distintas áreas 

de la Comisaría, las organizaciones sociales y las comunidades del Municipio; 

III. Generar estadísticas, criterios y propuestas para la toma de decisiones y diseño 

de estrategias de las distintas áreas de la Comisaría que para tal efecto le 

remitan; 

IV. Generar políticas y estrategias de prevención social y disuasiva; 

V. Participar en los trabajos de planeación del desarrollo Municipal en materia de 

seguridad pública; 
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VI. Coordinar los trabajos de control y seguimiento de la ejecución de los programas 

anuales de la corporación; 

VII. Procesar los informes periódicos que presenten las unidades que dependen de 

esta Dirección; 

VIII. Diseñar y aplicar el catálogo de indicadores de desempeño de las dependencias 

de la corporación; 

IX. Coordinar los trabajos de evaluación del desempeño y transparencia de la 

actuación policial; 

X. La profesionalización del personal, el mantenimiento y cuidado de los recursos 

materiales para la función operativa; y 

XI. Las demás que este reglamento y otras disposiciones legales en la materia le 

confieran. 

 
Artículo 81.- Para el cumplimiento de sus funciones, la dirección técnica y planeación 
estratégica se integra con: 
 

I. La unidad de información y análisis, que es la encargada de recabar y procesar 

la información con el objeto de generar productos para las distintas áreas de la 

Comisaría y la propia dirección técnica y de planeación estratégica; 

 

II. La unidad de planeación y evaluación, que es la encargada de llevar el 

seguimiento de los distintos planes, programas y proyectos. Así mismo apoyo a 

la planeación que genera el Municipio; 

 

III. La unidad técnica, que es la encargada de verificar el estado y condiciones de los 

equipos e insumos de uso de las áreas operativas; así como la profesionalización 

del personal. 

 

Artículo 82.- El centro de telecomunicaciones es el área encargada de mantener un 

enlace permanente y eficaz por medio de la radiocomunicación, con y entre las unidades 
operativas, sectores, escuadrones, grupos, Centro Integral de Comunicaciones así como 
otras dependencias oficiales que proporcionan seguridad pública y servicios de 
emergencia. 
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El titular de este Centro será designado por el Comisario y tendrá las siguientes 
funciones: 
 

I. Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje 

adecuado en la recepción y transmisión de servicios; 

 

II. Ubicar y coordinar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u 
operativos que den lugar las demandas de auxilio y seguridad pública; 

III. Vigilar el correcto funcionamiento operativo, incluyendo la conversación y el uso 

de los recursos materiales asignados al departamento a su cargo; 

 

IV. Elaborar o en su caso proponer las modificaciones a las claves operativas de la 

corporación, así como conocer y manejar fluidamente las claves de las diferentes 

dependencias relacionadas con el sistema de seguridad pública; 

 

V. Diseñar con aprobación del Comisario el enlace con los niveles operativos de las 

instituciones participantes en el auxilio y protección ciudadana, estableciendo los 

canales idóneos para el intercambio oportuno de información; 

 

VI. Elaborar en coordinación con la oficialía Operativa, alternativas para el empleo 

de los sistemas de comunicación en situaciones ordinarias, especiales y 

extraordinarias, que garanticen las comunicaciones; 

 

VII. Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de 

comunicación de la Corporación; 

 

VIII. Gestionar el mantenimiento preventivo y en su caso correctivo, de los equipos de 
radiocomunicación; 
 

IX. Proponer cursos de capacitación para el personal del Centro de 
telecomunicaciones; 

 
X. Capacitar al personal operativo en los aspectos técnicos del uso y operación de 

los equipos; 
 
XI. Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio 

de la Corporación; 
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XII. Proponer el material y equipo de radiocomunicaciones con que deben ser dotadas 

las unidades e instalaciones de la Corporación; 

 

XIII. Mantener un enlace constante con el personal del C5 del gobierno del Estado de 

Jalisco; 

 

XIV. Integrar y actualizar los directorios municipales, estatales y federales 
relacionados con la seguridad pública; y 

 
XV. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 

 
Artículo 83.- El C2 es el sistema de monitoreo de cámaras de video vigilancia colocadas 

en el Municipio y mantiene enlace directo con el sistema C5 dependiente del gobierno del 
Estado de Jalisco. 
 

Artículo 84.- La supervisión general estará a cargo de un Suboficial con el perfil de 

supervisión y le corresponde la vigilancia del correcto actuar del personal operativo que 

conforme al artículo anterior dependan de él, verificara el pase de lista, así como los 

servicios de relevancia que se susciten durante su turno, rindiendo un informe al oficial 

general operativo. 

 

Artículo 85.- Las comandancias de sector son instalaciones operativas de la 

Comisaría, establecidas y desplegadas en puntos estratégicos del territorio Municipal, 

para garantizar la Seguridad Pública, al frente de cada Comandancia de Sector habrá un 

Policía quien dependerá directamente del oficial general operativo, recibiendo de éste 

las disposiciones que normen sus actividades y además tendrá las siguientes 

obligaciones y atribuciones: 

 

I. Mantener un enlace permanente con el oficial general operativo y asesorarlo en 

lo relativo a su Sector; 

 

II. Analizar la problemática existente en su sector y elaborar programas operativos, 
para responder oportunamente a las demandas de la ciudadanía; 

 
III. Sectorizar su área de responsabilidad, de acuerdo a topografía, traza urbana, 

estrato social, problemática y demás aspectos relevantes, para una mejor 

prestación del servicio; 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

50 

 

IV. Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con las disposiciones marcadas en 
el presente reglamento; 

 
V. Atender las quejas, peticiones y sugerencias de sus subalternos, solucionando 

las que estén a su alcance y transmitiendo al oficial general operativo las que así 

procedan; 

 

VI. Proponer al oficial general operativo, el personal que se haga merecedor de 
ascensos y estímulos; 

 
VII. Ser el conducto ordinario por el cual se deberán tratar todos los asuntos de 

carácter oficial con el Comisario; 

 

VIII. Coordinar y controlar las actividades de búsqueda de información; 
 
IX. Proponer al personal que deba recibir cursos de capacitación y vigilar su 

cumplimiento, una vez que sea autorizada; 

 

X. Administrar los recursos humanos y materiales puestos a su disposición y 
responsabilizarse del buen funcionamiento de su sector; 

 
XI. Rendir diariamente parte de novedades al oficial general operativo, sin perjuicio 

de informar a su titular de aquellas novedades que por su naturaleza o urgencia 

deba tener conocimiento inmediato; y 

 

XII. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asigne. 
 

Por cada Comandancia habrá un policía primero encargado de zona quién depende del 

titular de la Comandancia. Así también, habrá un Encargado de Turno con perfil de Policía 

Tercero que a su vez depende del Encargado de Zona y de éste último depende la Unidad 

de Operación y Despliegue. 

 
Artículo 86.- El grupo de policía turística depende del oficial general operativo y está 

compuesta por elementos con perfil de policía con conocimientos básicos cuando menos 

en el idioma inglés, historia del municipio, prevención del delito y proximidad ciudadana, 

los cuales brindaran asesoría a los turistas además de mantener un contacto directo con 

los comerciantes del primer cuadro del centro histórico del municipio para procurar la 

prevención del delito y la seguridad de la zona. 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

51 

 

 

Artículo 87.- El grupo de reacción depende del oficial general operativo y está compuesta 

por elementos con perfil de especialización, los que harán frente a los actos violentos de la 

delincuencia en operaciones de alto riesgo, con el propósito de recuperar las condiciones 

de seguridad en el municipio. 

 

Artículo 88.- El grupo DARE depende del oficial general operativo y está compuesto por 

elementos con perfil de policía con años de experiencia en patrullaje y vigilancia que 

deberán estar certificados en materia de prevención del abuso de las drogas, psicología y 

pedagogía.   

 

Artículo 89.- El grupo de policía escolar depende del oficial general operativo y está 

compuesta por elementos con perfil de policía con conocimientos en pedagogía, años de 

experiencia en patrullaje y vigilancia los cuales deberán tener acercamiento directo con los 

directivos de los planteles educativos para implementación de la vigilancia en la zona tanto 

en la entrada como en la salida de los alumnos, así como las rutas que recorren para llegar 

a las escuelas. 

 

Artículo 90.- El grupo de proximidad depende del oficial general operativo y está 

conformada por elementos con perfil de policía, que tendrán a cargo la actividad ordinaria 

de contacto directo con la ciudadanía y asociaciones vecinales debiendo realizar su función 

con estricto apego a los principios constitucionales, los cuales deberán tener conocimientos 

en prevención del delito, estrategias de seguridad, proporcionando capacitaciones en 

materia de seguridad a los ciudadanos. 

 

Artículo 91.- El Grupo UCRIT (unidad de criminalística de reacción inmediata de 

Tonalá) depende del oficial general operativo y está conformada por elementos con perfil 

de policía de preferencia con licenciatura  en criminalística o en su caso maestría en 

ciencias forenses, su función es otorgar asesoramiento en el llenado de los formatos, 

registros del IPH, y diversos anexos. 

 

Artículo 92.- El grupo de mujeres víctimas de violencia depende del oficial general 

operativo y está conformada por elementos con conocimientos en derecho, trabajo social 

y psicología, su función es recibir, apoyar y atender a las mujeres víctimas de violencia de 

género, apoyar al primer respondiente, en sus funciones y dar debido cumplimiento a las 

medidas de protección dictadas por la autoridad competente, asimismo, otorgar 

acompañamiento en el proceso judicial y dar cumplimiento a los ordenamientos 

ministeriales. 
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Artículo 93.- El grupo canino unidad K-9 depende del oficial general operativo y está 

conformada por elementos (policía de línea), deberá tener conocimiento en manejo de 

animales, salud animal, psicología, narcóticos,  artefactos explosivos, residuos peligrosos 

y tener amplia disponibilidad, su función es adiestrar a perros para la supervisión y revisión 

de vehículos, casas o lugares, asimismo, se utiliza en búsqueda y rescate de personas 

extraviadas, los caninos tienen que estar registrados en una asociación canofila.  

 

Artículo 94.- La oficialía de cuartel es un órgano que depende del oficial general 

operativo, el cual estará a cargo de un policía con grado. 

 

La oficialía de cuartel es un servicio interior de la Comisaría y el titular que lo desempeñe, 

será designado por el oficial general operativo, del que dependerá y recibirá las órdenes e 

instrucciones que debe ejecutar durante el tiempo de su servicio. 

 

Se establece con el objeto de proporcionar seguridad, orden y disciplina, así como para 

coordinar los diversos actos que se lleven a cabo en el interior de la Comisaría. 

 

Artículos 95.- El oficial de cuartel, además de lo indicado en el artículo anterior, tendrá las 

obligaciones y funciones siguientes: 

 

I. Vigilar el buen desempeño de los servicios interiores, así como que se cumplan 
las órdenes e instrucciones del oficial general operativo; 

 
II. Transmitir al oficial general operativo los diferentes partes de novedades 

relacionados con el cuartel y demás servicios internos; 
 
III. En caso de atentado en contra de las instalaciones a su cuidado, ordenará que la 

guardia en prevención, personal de los diferentes servicios y en general todo el 

personal que se encuentre en el interior de las instalaciones, adopte las medidas 

que correspondan para su defensa debiendo informar de inmediato a su superior 

jerárquico al respecto; 

 

IV. Vigilar, que el personal que está a sus órdenes, cumpla con las disposiciones 

marcadas en este reglamento; 

 

V. En ausencia de jefes de la Comisaría, tendrá facultad para conceder permiso por 

el tiempo mínimo indispensables al personal a sus órdenes; 
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VI. Las personas que desempeñen el servicio de oficial de cuartel, permanecerán en 

su puesto durante el tiempo que dure el servicio y sin distracción; 

 

VII. El relevo del servicio de oficial de cuartel se hará al mismo tiempo que el servicio 

de guardia en prevención. El oficial que entrega comunicará al que recibe, las 

órdenes y consignas, ambos rendirán parte de las novedades del servicio al oficial 

general operativo; 

VIII. Durante el tiempo de servicio, el oficial de cuartel, usará un brazalete que lo 
identifica como tal; y 

 
IX. Dependerá del oficial de cuartel, la guardia en prevención y todos los servicios 

que se establezcan en el interior de la Comisaría. 
 

Artículo  96.- El servicio de guardia en prevención, es un servicio interior de la Comisaría, 

el personal que lo desempeñe será nombrado por el oficial general operativo y dependerá 

del oficial de cuartel; sin prejuicio de recibir y cumplir las órdenes del oficial general 

operativo. 

 

Este servicio se establece con la finalidad de proporcionar seguridad en las instalaciones 

de la Comisaría, así como asegurar la conservación del orden en las inmediaciones de las 

mismas. 

 

Artículo  97.- El oficial de guardia en prevención, además de lo indicado en el artículo 

anterior, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Formular el rol de turnos al que deba sujetarse el personal de la guardia; 

II. Nombrar como consigna al personal a su cargo, en los puntos principales donde 

la vigilancia deba ser más estricta y en los puntos de interés secundario; 

III. Cerciorarse de que el personal cumpla con las consignas que se den para cada 

puesto; 

IV. Permanecer en su puesto durante el tiempo que dure el servicio y sin distracción;  

V. No permitirá la entrada de civiles a lugares u oficinas que no sean de   atención 

al público, ni que se formen grupos en las inmediaciones de la guardia; 
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VI. Recibirá a los policías que le sean entregados en calidad de arrestados 

recogiéndoles sus armas, y no permitiéndoles la salida de la guardia; y 

VII. Al relevo de la guardia, solicitará al oficial de cuartel el permiso correspondiente. 

Ambos encargados recorrerán los puestos de servicios establecidos y servicios 

portátiles para enterarse de las consignas que hayan recibido. 

 

Artículo  98.- El personal en servicios establecidos y portátiles de la guardia en prevención, 

deberá poner toda su atención para cumplir con eficacia el servicio. 

 

CAPÍTULO QUINTO  
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL COMISARIO 

 
Artículo  99.- Esta Secretaría depende del Comisario, su titular es nombrado a propuesta 

de aquel y tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Concentrar la información referente a los asuntos de carácter prioritario y urgente 

que requiera atención inmediata del Comisario; 

II. Mantener debidamente informado al Comisario sobre los asuntos, audiencias y 

compromisos de su agenda oficial; 

III. Apoyar al Comisario en la atención de los asuntos de la Comisaría, cuidando de 

atender con esmero a los ciudadanos que soliciten audiencia con el Comisario; 

IV. Llevar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las instrucciones verbales y 

escritas emitidas por el Comisario; y 

V. Someter a consideración del Comisario los asuntos que por su importancia 

requieran de su atención inmediata; 
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CAPÍTULO SEXTO  
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
Artículo  100.- La Dirección Jurídica dependerá directamente de la Comisaría y es la 

encargada de los litigios y controversias que se presentan en su contra y tiene las 

siguientes funciones: 

 

I. Conocer de las sanciones administrativas en la forma y términos que para tal 

efecto se prevén en el presente reglamento. 

II. Integrar la información de los elementos de la Comisaría que se encuentren 

involucrados en los procesos judiciales, debiendo enterar a la Sindicatura 

Municipal y a la Jefatura de Asuntos Internos. 

III. Llevar los litigios de la Comisaría y coordinarse cuando sean en contra de 

diversas dependencias Municipales; 

IV. Asesorar a la Comisaría a efecto de que las acciones que se aplican en materia 

de seguridad pública se apeguen al marco jurídico; 

V. Participar con la Comisaría, la Sindicatura Municipal y la Jefatura de Asuntos 

Internos de aquellos casos que así lo requieran; 

VI. Emitir opiniones en materia jurídica en relación a la aplicación del presente 

reglamento y demás normatividad vigente; 

VII. Realizar las querellas y denuncias necesarias en contra de las personas físicas o 

jurídicas que dañen el patrimonio de la Comisaría;  

VIII. Conocerá y sustanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa que 

se instauren a los elementos de la Comisaría por el incumplimiento de los requisitos 

de ingreso y permanencia en términos de la Ley del Sistema de Seguridad para el 

Estado de Jalisco y de la normatividad vigente; y 

IX. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO  
DE LA DIRECCIÓN  DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL 

 
Artículo 101.- A efecto de desarrollar las funciones de análisis policial, se crea la Unidad 

de Análisis e Inteligencia Policial, que es el área funcional donde se concentra la 

información de seguridad pública, mediante el proceso de recolección, clasificación, 
registro, análisis, evaluación y explotación de la misma, integrando a la operación las 

capacidades técnicas, estratégicas y logísticas. El titular será nombrado a propuesta del 

Comisario; dicha unidad tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Recolectar, procesar y utilizar la información necesaria para la función policial; 

 

II. Proporcionar estrategias policiales a los cuerpos de seguridad pública que 

participen en los dispositivos u operativos correspondientes; 

 

III. Coordinar e intercambiar información policial entre unidades homólogas de 

policía a nivel nacional y otras autoridades competentes en los términos previstos 

por el marco legal y reglamentario aplicable; y 

 

IV. Generar productos primarios de inteligencia derivados del análisis, explotación de 

la información obtenida durante la actuación policial y de otras fuentes de acopio. 

 

CAPÍTULO OCTAVO  
DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO. 

 
Artículo 102.- Para realizar la función de Prevención del Delito, se crea la Dirección de 

Prevención Social del Delito, que depende del Comisario y el titular es nombrado a 

propuesta de éste, esta dirección tiene las siguientes funciones: 

 

I. Promover una cultura de seguridad ciudadana; 
 
II. Reconstruir el tejido social; 
 
III. Generar programas de desarrollo comunitario; 
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IV. Atender a través de orientaciones, consejería y/o mentorias a niñas, niños y 
adolescentes en conflicto con la ley así como el entorno que lo propicia; 

 
V. Fortalecer la coordinación entre la comunidad y las instituciones Municipales, 

Estatales y sociales para atender integralmente a niñas, niños y adolescentes; 
 
VI. Canalizar las conductas disóciales en conductas positivas de niñas, niños y 

adolescentes a través del fortalecimiento de factores de protección; 
 
VII. Coordinar acciones interinstitucionales con dependencias municipales, estatales 

y federales en materia de prevención del delito; 
 
VIII. En coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana fomentar reuniones 

de comités de vecinos para el intercambio de opiniones y propuesta de soluciones 
relacionadas con la prevención del delito; 

 
IX. Fomentar la cultura de participación ciudadana, legalidad y denuncia ciudadana; 
 
X. Apoyar en el ejercicio de sus funciones al Consejo Ciudadano de Seguridad 

Pública Municipal; 
 
XI. Dar a conocer los programas de prevención del delito; y 
 
XII. Diseñar e implementar campañas de sensibilización en materia de prevención del 

delito. 
 

CAPÍTULO NOVENO DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN Y 
ACREDITACIÓN POLICIAL 

 
Artículo  103.- La dirección de profesionalización y acreditación policial, depende del 

comisario, su titular es nombrado a propuesta de él. A ésta dirección le competen las 

siguientes funciones: 
 

I. Asegurar la vigencia y continuidad de los mecanismos del proceso de 

capacitación, actualización y profesionalización, proporcionándole certeza 

jurídica; lo anterior con el propósito de formar elementos operativos de 

excelencia, desde su ingreso hasta la terminación de su carrera; 
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II. Coordinar y supervisar la operación del Servicio Profesional a fin de integrar un 

cuerpo de seguridad pública profesional apegado a los principios de legalidad, 

eficiencia, honestidad, justicia, respeto a los Derechos Humanos y al Estado de 

Derecho; y 

 

III. Consolidar el Servicio Profesional, a fin de establecerlo como un medio confiable 

que garantice a los elementos sujetos a promoción, el pleno conocimiento de los 

criterios mediante los cuales se les analiza y evalúa, así como la certeza de que 

la información derivada de los reportes de sus actos, será mantenida en plena 

confidencialidad.     

 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LA JEFATURA DE ENLACE ADMINISTRATIVO. 

 
Artículo 104.- La Jefatura de enlace administrativa es la encargada de atender las 

necesidades administrativas de las diversas áreas que integran la Comisaría. Su titular 

depende del Comisario y es nombrado a propuesta de él y tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Establecer criterios para la administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y de sistemas de la Comisaría, de acuerdo a los lineamientos y normas 

de la coordinación general de administración e innovación gubernamental y 

de la tesorería Municipal, en sus respectivas competencias; 

 

II. Implementar el Servicio Profesional a los elementos operativos de la corporación; 
 
III. Llevar los procesos de recursos humanos como altas, bajas, pago de salarios y 

prestaciones del personal, control de asistencia, credencialización, y control del 

archivo físico de la Comisaría; y 

 

IV. Instalar el Sistema de Administración del Servicio Profesional. 
 
Artículo 105.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección Administrativa, se 

integrará con: 

 

I. La Unidad de Recursos Humanos, que será la encargada de realizar todos los 

trámites referentes a movimientos e incidencias del personal. Tendrá a su cargo el 

seguimiento del control presupuestal de los recursos humanos y su correcta 
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aplicación, llevará además la instalación del Sistema de Administración del Servicio 

Profesional; y 

 

II. La Unidad de Gestión, Control y Servicios, que será la encargada de realizar todos 

los trámites referentes a los recursos materiales, servicios generales, gestión de 

servicios técnicos y de trámites administrativos. Prestará el apoyo logístico a las 

tareas de la Comisaría. Tendrá además a su cargo el control del archivo oficial de 

la Comisaría. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
JEFATURA DE MANEJO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA 
SEGURIDAD (FORTASEG); 

 
Artículo  106.- El titular de esta Jefatura será nombrado a propuesta del Comisario y 

dependerá directamente de él. 

 

Artículo 107.- Esta Jefatura será la encargada de la ejecución del Programa 

FORTASEG, establecido en su respectivo convenio para cumplir con las 

especificaciones descritas en dicho programa, o en su defecto hacer el análisis 

correspondiente y las observaciones en relación a las necesidades de equipamiento, 

profesionalización y operación policial de la Comisaría y modificar el actuar de la misma, 

con la finalidad de poder aplicar los recursos federales de dicho programa; así mismo 

deberá establecer una coordinación de los Centro Estatal de Control de Confianza y 

Academias Regionales de Seguridad Pública mediante sus respectivos convenios, para 

enviar a los elementos operativos a las evaluaciones y capacitaciones respectivamente 

y tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Dar puntual seguimiento al ejercicio de los recursos en el cumplimiento de metas 

y mejorar las condiciones de operación de los policías, la cobertura, el impacto y 

la imagen institucional de la corporación frente a la sociedad; 

 

II. Proporcionar la información requerida en los formatos de los centros de la 

Dirección General de Apoyo Técnico y de la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento en cumplimiento a las metas establecidas en el convenio respectivo, 

en materia de Información físico financiera; 
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III. A propuesta del Secretariado Ejecutivo presentarse a la firma del Convenio en la 

sede que se determine por el Sistema Nacional de Seguridad pública, cuando así 

se le requiera;  

 

IV. Proceder al llenado de la ficha de diagnóstico en coordinación con el Comisario, 

o quien él designe y el envío de ésta al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica;  

 

V. Elaborar la base de registro de acciones y metas programadas por temas y 

materias relativas a la profesionalización, equipamiento, infraestructura, 

operación policial y mejora de las condiciones laborales programadas por el 

Municipio de acuerdo a lo estipulado en la Ley General; 

 

VI. Disponer del programa de adquisiciones de equipamiento, la calendarización de 

acciones de infraestructura y la programación relativa de la profesionalización del 

personal operativo y mandos; 

 

VII. Proporcionar con oportunidad a la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento, el reporte final de cierre de programas de todas y cada una de las 

acciones y metas establecidas en el periodo correspondiente; 

 

VIII. Comunicar formalmente a la dirección general de vinculación y seguimiento, la 

Dirección General de Apoyo Técnico, Consejo Estatal de Seguridad Publica así 

como a Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Tesorería Municipal el 

resultado de la evaluación de los informes o reportes de seguimiento y 

verificación; 

 

IX. Impulsar el desahogo y solventar las observaciones así como recomendaciones que 
se deriven con motivo de las evaluaciones a los elementos operativos en los 
términos del presente reglamento; 

 
X. Enterar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento de las medidas 

adoptadas, avances y resultados obtenidos; y 
 
XI. Las demás que en el ámbito de su competencia se le asignen. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
DE LOS PRINCIPIOS Y DEBERES DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 108.- La legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como 

el respeto a los derechos humanos, son los principios bajo los que se debe regir el cuerpo 

de seguridad pública en su actuación. 

 

Artículo  109.- Los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública tendrán las obligaciones 

siguientes: 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al   orden    

jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos 

en la Constitución; 

II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su       
función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 

 
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido 

víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 

derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 
 
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se 

trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales 

como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o 

cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la 

autoridad competente; 

 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de 

todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que 

en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la 

población; 

 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 

gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a 

cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán 

denunciarlo; 
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VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con 

los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales 

aplicables; 

 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 
 
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen a 

recopilación técnica y científica de evidencias; 
 
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 

Instituciones de Seguridad Pública; 

 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de 

Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a 

derecho proceda; 

 

XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de 

probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan 

su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento 

correspondiente; 

 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de 
terceros; 

 
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus 

requisitos de permanencia, en los términos que para tal efecto se encuentran 

previstos en las Leyes de la materia; 

 

XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las acciones u omisiones 

constitutivas de delitos o faltas administrativas, de sus subordinados o iguales en 

categoría jerárquica; 

 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del 

desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca 

deficiencia en su cumplimiento; 

 

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, servicio y 

profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 
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XIX. Inscribir las detenciones en el registro administrativo de detenciones conforme a 
las disposiciones aplicables; 

 
XX.  Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio 

de las Instituciones; 

 

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por 

cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, 

constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o 

confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, 

cargo o comisión; 

 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o 

de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, 

en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda; 

 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas 

embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 

adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto 

de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente 

exista la autorización correspondiente; 

 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o 

controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos 

controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los 

servicios médicos oficiales; 

 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del 
servicio, bebidas embriagantes; 

 
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de 

las Instituciones, dentro o fuera del servicio; 
 
XXVII.  No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a 

las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse 

acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio; 
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XXVIII. Avisar oportunamente por escrito a la Coordinación General de Administración 

e Innovación Gubernamental y a la jefatura administrativa los cambios de su 

domicilio; y 

XXIX. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 110.- Además de las señaladas en el artículo anterior, los integrantes del Cuerpo 
de Seguridad Pública tendrán las obligaciones específicas siguientes: 
 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 

investigaciones que realice; 

 
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el 

cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su 

análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por 

otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes 

correspondientes; 

 
III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución 

de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; 

 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales, ministeriales y de la unidad Estatal y Municipal 
de Medidas de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso; 

 
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único de identificación Policial; 
 
VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre 

él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas 

conforme a derecho; 

 

VII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones                                 
policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho 
proceda; 

 
VIII.  Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le 

asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el 

desempeño del servicio; 
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IX.  Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, 

u otros centros de este tipo, salvo que medie orden expresa para el desempeño 

de funciones o en casos de flagrancia; y 

 

X.  Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
 

 

TÍTULO SÉPTIMO  
DE LA CARRERA POLICIAL Y LA PROFESIONALIZACIÓN 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO DE LOS FINES Y  ALCANCES DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

 
 

Artículo 111.- Las funciones que habrán de desarrollar el personal perteneciente a la 
comisaría de la policía preventiva de Tonalá, Jalisco, de acuerdo al artículo 75 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica son las siguientes: 
 

I. Investigación, que será aplicable ante:  
 

a) La preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo; 
  
b) La petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los 

delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de éste;  
 
c) Los actos que se deban realizar de forma inmediata; o  

 
d) La comisión de un delito en flagrancia.  

 

 
II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones 

administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su 
circunscripción;  
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III. Proximidad social, como una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a 
través de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una 
política de colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad 
local, y  

 
IV. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la 

paz pública.  
 
 
Artículo  112.- Sólo ingresarán y permanecerán en la Comisaría aquellos aspirantes e 

integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación, 
profesionalización y los exámenes de control de confianza. 
 
Artículo 113.- Los méritos de los integrantes de la Comisaría serán evaluados por la 

Comisión, para determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de 
permanencia señalados en las leyes respectivas. 
 
Artículo 114.- Para la promoción de los integrantes de la comisaría, se deberán considerar, 

por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos 
demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de órdenes, mando y 
liderazgo. 
 
Artículo 115.- En términos de las disposiciones aplicables, el titular de la Comisaría, podrá 
designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura 
organizacional de la Comisaría a su cargo; asimismo, podrá relevarlos libremente, 
respetando su grado jerárquico y sus derechos inherentes a la Carrera Policial. 

 
Artículo 116.- Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el 
Certificado Único Policial que expedirá el Centro 
 
Artículo 117.- El Servicio es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al 
cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de la 
Secretaría. 
 
Artículo 118.- La Carrera Policial tiene como objeto garantizar el desarrollo institucional, la 
estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia. 
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Artículo 119.- Los fines del Servicio Profesional de Carrera Policial son:  
 

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base 
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los 
integrantes de la Secretaría; 

 
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 

desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de la 
Secretaría; 
 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación 
y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer 
las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de la 
Secretaría; 
 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 
integrantes de la Secretaría para asegurar la lealtad institucional en la prestación de 
los servicios; y 

 
V. Los demás que establezcan las disposiciones legales. 

 
Artículo 120.- El Servicio deberá ponderar y preservar los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 
 
Artículo 121.- El Servicio de la Secretaría será aplicable a los elementos que presten su 

servicio operativo y que teniendo nombramiento operativo cumplan funciones 
administrativas. 
 
Artículo 122.- El Servicio deberá de considerar, el grado policial, instrucción académica, la 

antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el 
resultado de los procesos de promoción, ascensos, así como el registro de las correctivos 
disciplinarios y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante, que de acuerdo 
al artículo 85 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, comprende los 
siguientes requisitos mínimos: 

 
I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier 

aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; 
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II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único 
Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo; 

 
III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido 

debidamente certificado y registrado en el Sistema; 
 

IV.  Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes 
e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y 
profesionalización; 
 

V.  La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada 
al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley; 
 

VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por 
las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan 
los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas; 
 

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán 
considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de 
profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y 
sus aptitudes de mando y liderazgo; 

 
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las 

funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales; 
 

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades 
del servicio; 
 

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo 
podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y 

 
XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las 

etapas de la Carrera Policial. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LOS DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISARÍA DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA DE TONALÁ, JALISCO. 

 
Artículo  123.- Son derechos de los elementos operativos, aquellos que por la naturaleza 
de su grado o cargo les son conferidos en forma explícita por las leyes Federales, Estatales 
y este Reglamento, y son los siguientes: 
 

I. Percibir el sueldo que corresponda de conformidad con el presupuesto de egresos 
vigente autorizado; 

 
II.  Percibir un aguinaldo de cincuenta días como mínimo sobre sueldo promedio, que 

se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia 
injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones 
impuestas. Los elementos operativos que no hayan cumplido un año de prestación 
del servicio, tendrán derecho a que se les pague esta prestación en proporción al 
tiempo que de manera efectiva hayan prestado servicios; 
 

III. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 
 

IV. Contar con la capacitación y el adiestramiento para ser Policía de Carrera; 
 

V. Recibir el equipo, así como los uniformes reglamentarios con sus accesorios sin 
costo alguno; 
 

VI. Participar en los concursos de promoción y someterse a evaluación curricular para 
ascender a la jerarquía inmediata superior; 

 
VII. Ser sujeto de condecoraciones, estímulos y reconocimientos policiales, cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten 
 

VIII. Desarrollar las actividades cívicas, culturales y deportivas que sean compatibles con 
sus aptitudes, edad y condición de salud; 

 
IX. Gozar de diez días naturales de vacaciones a partir de seis meses de servicio, según 

el calendario que para ese efecto se establezca de acuerdo con las necesidades del 
servicio; 
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X. Solicitar licencias sin goce de sueldo hasta por 2 meses, previo estudio del caso en 
lo particular y de acuerdo a las necesidades del servicio. Para este caso el 
interesado deberá solicitarlas por escrito y con quince días de anticipación; 

 
XI. Las mujeres durante el embarazo, no realizarán las funciones que exijan riesgos o 

esfuerzos considerables o signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación, por lo que gozarán del período de incapacidad que legalmente le 
corresponda o mayor cuando sea determinado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Durante este período percibirán el sueldo íntegro que les corresponda. 
Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de labores, 
las madres tendrán derecho a un descanso extraordinario de treinta minutos por 
cada tres horas de trabajo, las cuales para no distraer del servicio, podrán ser 
otorgadas antes del término de sus labores. 
 

XII. Los elementos operativos que sufran enfermedades no profesionales, podrán gozar 
de licencias para faltar al servicio presentando la constancia de incapacidad 
expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social previa comprobación médica, 
en los términos siguientes: 
 
a) Los que tengan más de seis meses pero menos de cinco años de servicio: hasta 

sesenta días con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio 
sueldo y más de sesenta días, sin sueldo; 

 
b) Aquellos que tengan de cinco a diez años de servicio: hasta noventa días con 

goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con medio sueldo y 
más de ciento veinte días, sin sueldo; y 

 
c) Quienes tengan más de diez años de servicio: hasta ciento veinte días con goce 

de sueldo íntegro; hasta noventa días más, con medio sueldo y hasta ciento 
ochenta días más, sin sueldo. 

 
Los cómputos deberán hacerse por servicio continuo, o cuando, de existir una 
interrupción en la prestación de dichos servicios, ésta no sea mayor de seis meses. 

 
XIII. Ser asesorados y defendidos jurídicamente en forma gratuita por un abogado 

asignado por la Dirección Jurídica, en los casos que por motivos del servicio y 
cumpliendo con su función pública sean sujetos a procedimientos que tenga por 
objeto fincarles alguna responsabilidad, o bien, sea necesaria esa asesoría en otros 
casos; tratándose en materia penal únicamente se les brindara la asesoría y defensa 
cuando los delitos se consideren culposos; asimismo, si el elemento operativo 
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contratara servicios de un tercero, dichos gastos serán por su cuenta, deslindando 
a la Comisaría de cualquier responsabilidad; 

 
XIV. Recibir oportunamente atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados 

en el cumplimiento de su función pública. En caso de extrema urgencia o gravedad, 
serán atendidos en la institución médica pública o privada más cercana al lugar 
donde se produjeron los hechos; 

 
XV. En los casos de riesgos del servicio, además de la atención médica y hospitalaria, 

tendrán derecho a la indemnización que corresponda, la cual se sujetará a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, en su Título Noveno y Décimo, de acuerdo 
a los dictámenes médicos emitidos por las instancias previstas en el ordenamiento 
invocado y que se aplicara únicamente para esta fracción supletoriamente; 

 
XVI. Ser pensionados en las formas reguladas por la Ley del Instituto de Pensiones del 

Estado, previo convenio que celebre el Municipio con el Instituto de Pensiones; 
 
XVII. Recibir atención médica previo convenio que celebre el Municipio con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social; 
 

XVIII. Disfrutar de un seguro de vida el cual se sujetará al contrato que para tal efecto 
suscriba el Municipio;  

 
XIX. A formular por escrito al Comisario, cualquier inconformidad derivada del servicio, 

así como de la relación con sus compañeros o superiores jerárquicos; 
 

XX. A los siguientes días de descanso: 1 de Enero, el primer lunes de febrero en 
conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 
de marzo, 1o. de mayo, 10 de mayo únicamente las madres integrantes de la 
comisaría, segundo domingo de junio únicamente los padres integrantes de la 
comisaría, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de 
noviembre, 1° de diciembre de cada seis años por la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal y 25 de diciembre, y se otorgaran dependiendo de las necesidades de 
servicio;  

 
XXI. A ser asistido por personal especializado en salud mental de manera periódica 

de conformidad a los protocolos establecidos; y 

 

XXII. Los demás que les reconozcan otras disposiciones legales. 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

72 

 

CAPÍTULO TERCERO  
DEL PROCESO DE LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS 

 
Artículo 124.- La jefatura administrativa de la Comisaría será la responsable de mantener 
la relación cuantitativa del personal.  
 
Artículo 125.- La relación cuantitativa a la que se refiere el artículo anterior, deberá reflejar 
el número de elementos operativos que integran el Servicio Profesional de Carrera Policial, 
el número de plazas vacantes, los elementos operativos que cumplen con el proceso de 
desarrollo y permanencia, las altas y bajas de los elementos operativos, el personal 
operativo con licencia de cualquier tipo, personal operativo que se encuentra suspendido 
del Servicio Profesional de Carrera Policial por sanciones administrativas y el personal 
comisionado. 
 
Artículo 126.- La jefatura Administrativa implementará un Sistema Digital de Seguimiento, 
Control y Trayectoria Policial. 
 
Artículo 127.- El Sistema debe contener los esquemas de seguridad y control, en la que se 

incluya la trayectoria de carrera de los elementos, así como la información de los aspirantes 
que desean ingresar al Servicio. 
 
Artículo 128.- El Sistema Digital de seguimiento y control deberá cumplir con las 

características del manual o lineamientos del Servicio. 
 
Artículo 129.- El Sistema Digital de seguimiento y control deberá determinar las etapas 
obligatorias del Servicio, que se deban hacer constar, así como las restricciones para el uso 
y manejo de la información. 
 
Artículo 130.- La implementación del Sistema Digital de Seguimiento y Control del Servicio, 
se crea con independencia del seguimiento e integración de los expedientes físicos, 
administrativos-laborales, del personal inscrito en el Servicio. 

 

CAPÍTULO CUARTO  
DEL PROCESO DE INGRESO 

 
Artículo 131.- El ingreso es la etapa en la cual los aspirantes pueden ser integrados o 
incorporados dentro de la estructura organizacional de la corporación previa verificación del 
registro que la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial debe presentar al 
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finalizar el periodo de formación inicial o capacitación y de las practicas realizadas a que 
serán sometidos dentro del tiempo de evaluación. 
 
Artículo 132.- Para su ingreso los aspirantes deberán cumplir con los requisitos 
contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en el presente reglamento y las 
demás legislaciones aplicables vigentes. 
 

CAPÍTULO QUINTO  
DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 133.- La convocatoria es un instrumento público y abierto a la ciudadanía en 
general para ingresar a la comisaría que contemple los requisitos mínimos para ingresar en 
tiempo y forma a la misma, que será elaborada y publicada por la comisión del servicio de 
profesional de carrera policial, mediante los medios legales correspondientes 
 
Artículo 134.- La convocatoria deberá de contener al menos lo siguiente: 
 

I. El perfil físico de los aspirantes; 
 
II. Los perfiles ético y de personalidad que deben cubrir los aspirantes; 
 
III. La documentación requerida en original y copia; 
 
IV. Señalar las etapas del procedimiento de ingreso al Servicio; 
 
V. Carta compromiso mediante la cual el aspirante deberá otorgar su consentimiento 

por escrito para someterse a las evaluaciones de control de confianza; 
 
VI. Los exámenes y evaluaciones a que será sometido el aspirante; 
 
VII. Datos generales de las oficinas en donde los aspirantes pueden acudir a realizar el 

trámite para ingresar al Servicio;  
 
VIII. El número y tipo de plazas vacantes;  
 
IX.      Sueldo de la Plaza Vacante a cubrir; y 
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X. En caso de becarios (cadetes) se incluirá el porcentaje de la cantidad aprobada por 
el ayuntamiento, que han de recibir durante su formación inicial. 

 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LA CERTIFICACIÓN 

 
Artículo 135.- La certificación es el proceso de evaluación, establecido en la Ley de Control 
de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
Artículo 136.- La certificación tiene por objeto: 

 
I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos 

para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados; 
 
II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 

desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los 
servicios, enfocándose a los siguientes aspectos: 

 
a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de 

personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 
 

b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos 
guarden adecuada proporción con sus ingresos; 

 
c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
 
d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

 
e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por 

delito doloso y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por 
resolución firme como servidor público; y 

 
f) Cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. 

 
 
En la evaluación se tomarán en cuenta las constancias agregadas al expediente de cada 
elemento operativo, sobre la conducta que observe durante su estancia en las instituciones 
académicas o en el desempeño de sus funciones, de las faltas o infracciones, sanciones y 
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distinciones a que se haga acreedor. De lo cual se dará aviso a los registros estatales y 
federales de información de seguridad pública. 
 
Artículo  137.- El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y, en su caso, las 
unidades de control de confianza expedirán el certificado correspondiente al que se refiere 
la Ley General, siempre que se hayan acreditado las evaluaciones correspondientes y se 
haya verificado el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley antes mencionada. 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DEL PLAN INDIVIDUAL DE CARRERA 

 
Artículo 138.- El plan individual de carrera se establece desde que el elemento ingresa a 
la Comisaría, hasta su separación, y se integra por el registro de los resultados de los 
diversos procedimientos mencionados en el presente reglamento, desde el cumplimiento 
de los requisitos de ingreso y permanencia en la Comisaría, las constancias de la formación 
continua, de la evaluación del desempeño, de las evaluaciones de destrezas, habilidades y 
conocimientos y evaluaciones del control de confianza deberán integrarse al expediente 
personal, así como en el Sistema. 

 
Artículo 139.- El plan de carrera del policía deberá comprender la ruta profesional de cada 
elemento desde que éste ingrese a la Comisaría hasta su separación, mediante procesos 
homologados e interrelacionados en los que se fomentará su sentido de pertenencia a ésta, 
conservando la categoría y jerarquía que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza, 
profesionalismo y responsabilidad que le corresponda en el Servicio. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO  
DEL REINGRESO 

 
Artículo 140.- El reingreso se da cuando aquellos policías que renunciaron voluntariamente 
desean ingresar nuevamente a la Comisaría, siempre y cuando reúnan los siguientes 
requisitos: 

 
I. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 

 
II. Que la separación del cargo haya sido voluntaria;  
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III. Que exista plaza vacante o de nueva creación;  
 

IV. Que presenten y aprueben los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y 
promoción del último grado en el que ejerció su función; 

 
V. Que el reingreso será solo por ocasión única; y 
 
VI. Que no haya pasado más de un año, desde su separación del cargo. 

 

CAPÍTULO NOVENO  
DEL PROCESO DE LA PERMANENCIA Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
Artículo 141.- La formación continua integra las actividades académicas encaminadas a 

lograr la actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, 
competencias, así como evaluaciones periódicas y certificación como requisito de 
permanencia en el servicio y tiene por objeto lograr el desempeño profesional de los policías 
de carrera en todas sus categorías o jerarquías, para responder adecuadamente a la 
demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los principios 
constitucionales de eficiencia, profesionalismo, honradez, objetividad y respeto a los 
derechos humanos. 

 
Artículo 142.- Las etapas de formación continua de los integrantes del servicio se 
realizarán a través de actividades académicas como carreras técnicas y profesionales, 
diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadías, congresos, entre otros, 
ya sean internos o externos. 

 
Artículo  143.- La formación para la promoción tiene por objeto preparar a los elementos 
operativos, en el conocimiento teórico y práctico de las funciones de la jerarquía inmediata 
superior al que ostentan. 

 
Artículo 144.- La formación para la especialización, tiene por objeto profundizar en una 
determinada rama del conocimiento policial y de seguridad pública, para desempeñar 
funciones y actividades que requieren conocimientos, habilidades y aptitudes de mayor 
complejidad. 

 
Artículo  145.-  La formación en alta dirección, consiste en la implementación de programas 
educativos de alto nivel teórico, metodológico y técnico, orientado a la preparación y 
desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la planeación, dirección, 
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ejecución, administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las 
funciones y actividades de la Comisaría. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
Artículo  146.- Las evaluaciones tienen por objeto ponderar el desempeño y el rendimiento 
profesional del policía de carrera, tomando en cuenta las metas establecidas, la formación 
inicial, continua y especializada, su desarrollo y promociones obtenidas, como instrumentos 
para detectar necesidades de formación y optimizar el servicio. 

 
Las evaluaciones a que se refiere este artículo consistirán en los exámenes de control de 
confianza y las evaluaciones del desempeño. 

 
Artículo 147.- En las evaluaciones se deberá demostrar que el elemento operativo ha 
desarrollado y mantiene actualizado el perfil del grado requerido, así como lo dispuesto en 
los procesos de la carrera policial. 

 
Artículo 148.- Las evaluaciones forman parte de la permanencia de los elementos 
operativos, estas se llevaran a cabo de manera obligatoria y periódica por las instancias 
correspondientes, en los términos y condiciones de este reglamento, el manual respectivo, 
y los demás lineamientos aplicables. 

 
Artículo 149.- Los exámenes de control de confianza que deban aplicarse al Policía de 
Carrera, se sujetaran a lo establecido en el presente reglamento. 

 
Artículo 150.- Las evaluaciones del desempeño serán acordes a lo establecido en los 
lineamientos y procedimientos del manual respectivo, en los que se valorara la actuación 
que los elementos operativos demuestran en el cumplimiento de sus obligaciones en el 
marco de su función. 

 
Artículo 151.- Los elementos operativos serán citados a la práctica de los exámenes de 
control de confianza y las evaluaciones del desempeño en las fechas que para el efecto se 
señalen, en caso de que estos no se presenten sin causa justificada, se nieguen a la 
práctica de los exámenes y/o evaluaciones, o en su caso, impidan la correcta aplicación de 
los mismos, se les tendrá por no aprobados y se procederá a su separación en los términos 
de este reglamento y demás lineamientos aplicables. 
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Artículo 152.- La aplicación de los exámenes de control de confianza y las evaluaciones 
del desempeño, se llevaran a cabo cuando menos cada dos años. 

 
Artículo 153.- La Comisión del Servicio de Carrera, una vez concluidos los exámenes de 
control de confianza y las evaluaciones del desempeño, emitirá el Certificado Único Policial, 
solamente para elementos operativos que hayan aprobado. 

 
El Certificado Único Policial acreditara que el elemento operativo es apto para permanecer 
en la carrera policial y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las 
aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo el elemento operativo podrá 
presentarlos nuevamente, por una sola ocasión. 

 
En ningún caso, la revaluación podrá realizarse en un periodo menor de 60 días naturales, 
ni superior a los 120 días transcurridos después de la notificación del resultado. 

 
Se exceptúa de lo anterior, el resultado positivo al examen toxicológico, en cuyo caso, el 
procedimiento de separación se iniciara de inmediato en términos del Reglamento interno. 

 
Artículo 154.- En el caso de las evaluaciones del desempeño, la corporación deberá 
proporcionar la capacitación necesaria a los elementos operativos no aprobados, antes de 
la siguiente evaluación 

 
Artículo 155.- La Comisión Municipal es el órgano colegiado encargado de ejecutar las 

disposiciones administrativas relativas al Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
DE LA COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  POLICIAL. 

 

Artículo 156.- La Comisión del Servicio de Carrera es el órgano colegiado  encargado de 
conocer y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la 
carrera policial y régimen disciplinario de los elementos de la Comisaría. 

 
La Comisión Municipal, estará integrada de la siguiente forma: 
 

I. Un Presidente, que será el Comisario; 
 

II. Un Secretario Técnico, que es nombrado por el Presidente Municipal, solo con 
voz; 
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III. Dos Vocales Regidores de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social del Ayuntamiento; 
 

IV. Dos representantes del sector académico asentados en el Municipio a invitación 
expresa del Presidente Municipal;  
 

V. El titular del órgano interno de control (contraloría); y 
 
VI. Un regidor representante por cada partido, coalición o candidatura independiente 

mencionada en la constancia de mayoría de votos y la constancia de asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional emitidas por el instituto 
electoral y de participación ciudadana del Estado de Jalisco, para el mandato 
constitucional de que se trate.  
 

Artículo 157.- Cada integrante de la Comisión Municipal nombrará por escrito un suplente 
que, en su ausencia, participará en las sesiones con derecho a voz y voto. 
 

CAPÍTULO DECIMO  
SEGUNDO DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL 

 
Artículo 158.- La Comisión Municipal, tendrá las siguientes facultades y funciones: 
 

I. Coordinar y dirigir el Servicio Profesional, en el ámbito de su competencia; 
 
II. Aprobar todos los procesos y mecanismos referentes a los procedimientos de 

planeación, reclutamiento, selección de aspirantes, formación inicial, ingreso, 
formación continua y evaluación para la permanencia, especialización, desarrollo y 
promoción, estímulos, sistema disciplinario, separación y retiro; 

 
III. Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar quiénes cumplen 

con los requisitos que se establecen en todos los casos; 
 
IV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías, 

en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 
 
V. Proponer las adecuaciones necesarias al Servicio Profesional;  
 
VI. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 
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VII. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio 
Profesional; 

 
VIII. Establecer las comisiones transitorias, que sean necesarias, de acuerdo al tema o 

actividad a desarrollar, supervisando su actuación; 
 
IX. Conocer de las bajas, la separación del servicio por renuncia, muerte o jubilación de 

los integrantes, así como por el incumplimiento de los requisitos de permanencia y 
la remoción que señala este Reglamento; 

 
X. Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, de cuyas área de 

atribuciones y actividades se desprendan obligaciones relacionadas con el Servicio 
Profesional; 

 
XI. Sugerir, proponer y solicitar a las áreas que correspondan, programas y actividades 

académicas que, como resultado de la formación y evaluación continua sean 
indispensables para el fortalecimiento del Servicio Profesional, así como para la 
permanencia del personal en activo; y 

 
XII. Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y 

administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo 
funcionamiento del Servicio Profesional. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  
DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE CARRERA 
POLICIAL 

 
Artículo 159.- La Comisión Municipal, tendrá las siguientes obligaciones: 

 
I. Elaborar y aplicar el instructivo operacional de todas las fases y demás 

características del procedimiento de reclutamiento; 
 
II. Emitir, publicar y difundir la convocatoria de selección; 
 
III. Determinar las fuentes de reclutamiento internas y externas y hacer el debido 

contacto con éstas; 
 

IV. Inscribir a los candidatos, recibir la documentación solicitada en la fecha señalada 
en la convocatoria y formar el grupo idóneo para ser evaluado; 
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V. Consultar en el Registro Nacional de Seguridad Pública los antecedentes de los 

aspirantes; 
 
VI. Verificar la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes; 
 
VII. Dar a conocer los resultados a quienes cumplan con el perfil del puesto y los demás 

requisitos de la convocatoria a fin de, en su caso, proceder a la aplicación de las 
evaluaciones para su selección; 

 
VIII. Vigilar la aplicación y actualización de los planes relativos al Servicio Profesional; 

 
IX.  Conocer, validar y aprobar para su aplicación los instrumentos de evaluación del 

desempeño; 
 

X. Coordinar y aplicar la evaluación del desempeño a los elementos operativos de la 
Comisaría; 

 
XI. Conocer y validar la certificación de los elementos operativos de la Comisaría; 
 
XII. Validar los resultados de evaluación para la selección y la permanencia; 
 
XIII. Vigilar que los elementos operativos cumplan con los requisitos de ingreso y 

permanencia en la corporación; 
 
XIV. Validar los resultados del proceso de desarrollo y promoción; 

 
XV. Generar los protocolos para la valoración de salud mental a los elementos de 

manera periódica por personal especializado; 
 
XVI. Proponer las modificaciones al presente reglamento y su manual de procesos; y 
 
XVII. Las demás que le señale este reglamento y la normatividad vigente. 

 
Artículo 160.- La Comisión Municipal sesionará cuantas veces sea necesario, en la sede 
de la corporación por convocatoria del Secretario Técnico de la misma, el cual citará con 
cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha definida. 

 
Artículo 161.- Sólo en casos extraordinarios se podrá convocar a reunión en otro lugar, ya 
sea por cuestiones de seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos a tratar en 
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cuyo caso los integrantes de la comisión municipal serán convocados a través de los medios 
que se estimen más convenientes independientemente del plazo señalado en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 162.- La Comisión del Servicio de Carrera tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Evaluar la aplicación de este reglamento y proponer las medidas y modificaciones 
que se requieran para estos; 

 
II. Revisar y aprobar los procedimientos para regular los procesos de reclutamiento, 

selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento, así como la separación del servicio de carrera policial; 

 
III. Conocer y resolver sobre procedencia o improcedencia de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa que se incoen a los elementos de la Comisaría 
General; 

 
IV. Conocer los resultados de los concursos de promoción, y en su caso, resolver las 

controversias que se susciten, así como calificar los ascensos jerárquicos y 
determinar quién de los participantes es acreedor a ellos, de conformidad con los 
requisitos y procedimientos que para tales efectos se prevén en el reglamento del 
servicio de carrera; 

 
V. Resolver sobre el otorgamiento de los estímulos económicos, insignias, medallas, 

reconocimientos o constancias de grado, a que se hagan  merecedores a los 
elementos de la corporación, según lo establecido en el reglamento del servicio de 
carrera; 
 

VI. Analizar, y en su caso aprobar, las propuestas que le presente la Coordinación del 
Servicio de Carrera, para mantener actualizado el catálogo de puestos; 

 
VII. Sera la encargada de emitir el Certificado Único Policial en los términos de este 

reglamento; 
 
VIII. Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos y el Manual de 

Organización, ambos del Servicio Profesional de Carrera; 
 
IX. Expedir su manual de funcionamiento; y  
 
X. Las que le sean asignadas en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 163.- La comisión del servicio de carrera deberá sesionar por lo menos una vez al 

mes. El Presidente deberá convocar a sesión extraordinaria cuando así se requiera para el 
conocimiento y resolución de los asuntos de la competencia de la Comisión del Servicio de 
Carrera. Las sesiones serán públicas o privadas según lo disponga la propia Comisión de 
acuerdo a los temas a tratar en cada sesión. 

 
Todos los miembros participaran con voz y voto, excepto el Secretario Técnico y las 
resoluciones se tomaran por mayoría; en caso de empate, el presidente tendrá voto de 
calidad. Las actuaciones de la Comisión del Servicio de Carrera deberán constar por escrito 
y el acta correspondiente deberá estar firmada por todos los integrantes de esta, o bien por 
quienes, en su caso, se designe como suplentes. 

 
Artículo 164.- Para constituir el quórum legal en las sesiones de la Comisión Municipal, 

deberá acreditársela existencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. 
Todos los integrantes de esta Comisión contarán con voz y voto, sus resoluciones serán 
tomadas por mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad, debiendo siempre estar presentes el presidente y el secretario 
técnico obligatoriamente. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
CUARTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN 

 
Artículo 165.- La profesionalización tendrá el carácter de permanente, progresiva y 
obligatoria con el objeto de lograr una mejor y eficaz prestación del servicio de seguridad 
pública, la debida y legal actuación de los elementos operativos y su desarrollo integral 
mediante la institucionalización del Servicio Profesional, ampliando su capacidad de 
respuesta a los requerimientos de la sociedad. Comprenderá los requisitos y 
procedimientos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento 
y certificación. 

 
Es obligación de los elementos operativos asistir a las instituciones académicas de 
formación policial a fin de adquirir los conocimientos técnicos, prácticos y científicos que 
permitan su constante actualización y adiestramiento. 

  
Los fines de la Carrera Policial son: 
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I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base 
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los 
integrantes de las Instituciones Policiales; 

 
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia en el desempeño de 

las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las instituciones; 
 
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación 

y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer 
las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las 
instituciones Policiales; y 

 
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 

integrantes de las instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la 
prestación de los servicios. 
 

Artículo 166.- El Servicio Profesional se regirá de la siguiente manera: 
 

I. Antes del ingreso o contratación de cualquier aspirante al Cuerpo de Seguridad 
Publica, se deberán consultar sus antecedentes en el Registro Estatal o Nacional 
de Personal de Seguridad Pública; 

 
II. Todo aspirante deberá obtener y mantener actualizado el Certificado, Clave, Cédula 

o cualquier otro documento de Identificación Policial que al efecto expida la 
Autoridad Competente en los términos de la Ley y la Ley General; 

 
III. Ninguna persona podrá ingresar al Cuerpo de Seguridad Pública si no ha sido 

certificado y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
 
IV. Al Cuerpo de Seguridad Pública sólo ingresarán y permanecerán quienes cumplan 

los requisitos, cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y 
profesionalización;  

 
V. Los criterios para la promoción de los elementos operativos deberán considerar, al 

menos, los resultados obtenidos en los programas de formación y actualización, los 
méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando 
y liderazgo; 
 

VI. El régimen de estímulos que corresponda a los elementos operativos, se aplicará 
por la Comisión; 
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VII. Los elementos operativos podrán ser cambiados de adscripción, atendiendo a las 

necesidades del servicio; y 
 
VIII. La permanencia y separación del Servicio Profesional dependerá del   cumplimiento 

de los requisitos legales vigentes al momento en que se emita el acto 
correspondiente. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E 
INGRESO 

 
Artículo 167.- La selección es el proceso que consiste en elegir, entre los aspirantes que 
hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para 
ingresar al cuerpo de Seguridad Pública. 
 
Artículo 168.- Los aspirantes a formar parte del Cuerpo Seguridad Pública deberán 
someterse a un proceso de selección previa que iniciará con la convocatoria emitida por la 
Comisión Municipal de carrera policial. 
 
Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 

 
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por delito doloso, ni estar 

sujeto a proceso penal; 
 
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional y contar con cartilla militar 

liberada; 
 
IV. Acreditar que ha concluido, por lo menos enseñanza media superior (bachillerato) 

acreditándolo con el certificado; 
 
V. Tener una edad mínima de 19 años y no mayor de 40 años, cuando se trate de su 

primer ingreso a una institución policial y hasta 45 años cuando se trate de su 
segundo ingreso; 
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VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares, ni padecer alcoholismo; y someterse a las evaluaciones periódicas 
para comprobar el no uso de este tipo de sustancias; 

 
VII. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación básica, los exámenes 

médico, psicológico, psicométrico y social practicados por la Dirección de 
Prevención Social del Delito, con el que acrediten que cuentan con el perfil físico y 
medico requerido; 

 
VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control y confianza; 

 
IX. No estar suspendido o inhabilitado de la función pública, ni haber sido destituido por 

resolución firme de autoridad competente; 

 
X. No contar con procedimientos administrativos en anteriores empleos en los que 

haya sido sancionado con la suspensión temporal o permanente o con la destitución 
del empleo, cargo y comisión o falta grave que pudiera lesionar en forma alguna su 
conducta y responsabilidad;  

 
XI. Tener un modo honesto de vivir; 

 
XII. No presentar tatuajes ni perforaciones de carácter estético; 

 
XIII. Contar con estatura mínima en mujeres de 1.65 metros y en hombres de 1.70 

metros; 

 
XIV. Contar con residencia mínima dentro del área metropolitana de Guadalajara, de un 

año; 

 
XV. No contar con recomendaciones o quejas por violación de derechos humanos, ante 

la Comisión Nacional y Estatal de derechos humanos; y 

 
XVI. Presentar y aprobar examen toxicológico realizado por una institución pública. 

 
Artículo 169.- La documentación necesaria para acreditar los requisitos conducentes del 

artículo anterior será: 
 

I. Acta de nacimiento expedida con una antigüedad no mayor de tres meses; 
 
II. En su caso, cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; 
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III. Constancia de no antecedentes penales emitida por el Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses, con fecha no mayor a un mes de su expedición; 
  
IV. Credencial de elector; 
 
V. Certificado de estudios; 
 
VI. Constancia de la baja en caso de haber pertenecido a alguna corporación de 

seguridad pública, fuerzas armadas o empresa de seguridad privada; 
 
VII. Fotografías tamaño filiación y tamaño infantil de frente y con las características 

siguientes: 
 

a) Hombres, sin lentes, barba, bigote ni patillas; con orejas descubiertas, sin aretes; y 
 

b) Mujeres, sin lentes, sin maquillaje y con orejas descubiertas, sin  aretes; 
 

VIII. Comprobante de domicilio vigente; 
 
IX. Documento expedido por la Academia competente para impartir los cursos de 

formación básica, que acrediten que los mismos fueron aprobados; 
 
X. La certificación expedida por la Dirección del Centro de Evaluación y Confianza; 
 
XI. Carta de exposición de motivos para el ingreso al Cuerpo de Seguridad Pública; 
 
XII. Dos cartas de recomendación; 
 
XIII. Documento expedido por las áreas de asuntos internos del área metropolitana de 

Guadalajara, expedida con una antigüedad no mayor a un mes; y 
 

XVII. Carta de no antecedentes de sanción administrativa expedida por la Contraloría del 
Estado de Jalisco. 

 
Artículo 170.- A los aspirantes que cumplan con los anteriores requisitos, se les abrirá un 
expediente administrativo integrado con los documentos que demuestren su cumplimiento. 
El expediente será remitido a la Dirección de Profesionalización y Acreditación Policial, para 
que asistan a un curso de formación básica con una duración que determinará la propia 
Dirección y se apliquen los exámenes conducentes; en donde gozarán de una beca, así 
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como de apoyos y beneficios necesarios para desarrollar en forma digna y eficiente su 
preparación. 
 
Artículo 171.- La Comisión Municipal conocerá y resolverá sobre la selección e ingreso de 
los aspirantes así como el grado que en su caso les corresponda, en tanto que la expedición 
de los nombramientos se sujetará a lo previsto por el título sexto de este reglamento. 
 
Artículo 172.- Para emitir la convocatoria de selección, la Comisión Municipal debe realizar 
un análisis de las plazas vacantes. Esta convocatoria se publicará en las Instalaciones de 
la Comisaría, los Estrados de la Secretaría General del Ayuntamiento, en el sitio oficial de 
internet del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco así como en aquellos lugares 
que la Comisión Municipal estime convenientes. 
 
Artículo 173.- La convocatoria deberá contener toda la información referente al tipo de 

plaza vacante, bases generales y específicas, la fecha, hora y lugar de aplicación de los 
exámenes de evaluación, así como las fechas de los resultados. 
 
Artículo 174.- La Comisión Municipal elegirá de entre los egresados del curso de formación 

básica, a aquellos que de acuerdo a la evaluación a que se convocó cumplan con los 
requisitos para ocupar las plazas vacantes de elementos operativos del Cuerpo de 
Seguridad Pública. 
 
La selección de aspirantes se hará con base en los resultados más altos obtenidos en la 
evaluación. 
 
Artículo 175.- En ningún caso podrán ingresar al Cuerpo de Seguridad Pública, sino existe 

plaza vacante que se encuentre soportada en el presupuesto de egresos y se cumplan los 
requisitos de ingreso. 
 
Artículo 176.- En caso de que la evaluación practicada a un aspirante sea satisfactoria pero 

no exista plaza vacante para su contratación, éste pasará a integrarse a la lista de reserva, 
lo cual le permitirá ingresar en el momento en que exista la plaza vacante siempre que no 
haya transcurrido más de un año de su evaluación y que se conserven los requisitos de 
ingreso; en caso contrario, deberá tomar y aprobar el curso de actualización que al efecto 
se imparta. 
 
Artículo 177.- Al elemento operativo de nuevo ingreso se le expedirá su nombramiento con 
carácter de confianza, cuando su evaluación general haya sido aprobatoria y hubiera 
cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente reglamento y 
aprobado por la Comisión Municipal; en el caso contrario, causará baja del Cuerpo de 
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Seguridad Pública, ya que por ningún motivo existirán excepciones por la falta de algún 
requisito.  
 
Artículo 178.- Los aspirantes que no reúnan los requisitos de ingreso y permanencia no 
podrán solicitar de nueva cuenta su ingreso al Cuerpo de Seguridad Pública, sino hasta que 
transcurran dos años. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO  
DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA 

 
Artículo 179.- Para conservar la permanencia en el Cuerpo de Seguridad Pública, además 
de los requisitos establecidos en el artículo 168, de este reglamento, se requiere: 
 

I. Aprobar los cursos de capacitación y profesionalización para adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos; 

 
II. Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

para el Estado de Jalisco, y en este reglamento; 
  
III. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 

que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo y someterse a los 
exámenes periódicos para comprobar el no uso de este tipo de sustancias; 

 
IV. Someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, así como 

obtener la certificación de la dirección del centro de evaluación y confianza; 
 

V. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
 
VI. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 

consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días; 
 
VII. No haber sido sancionado por infracciones graves a la Ley General o este 

reglamento, ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso que amerite pena 
corporal; 

 
VIII. Cumplir con los deberes que establece la normatividad, federal, estatal y este 

reglamento;  
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IX. Que de la base de datos de elementos operativos con procedimientos 
administrativos de la jefatura de asuntos internos o del expediente administrativo del 
elemento no se desprendan sanciones por faltas o infracciones graves o leves, que 
por su reincidencia, a juicio de la Comisión sean suficientes para negar su 
permanencia; y 

 
X. Existir plaza vacante. 

 
Artículo 180.- Los elementos operativos que dejen de cumplir con cualquiera de los 
requisitos de ingreso o permanencia señalados en la Ley General y este reglamento, serán 
removidos de su cargo y dejarán de prestar sus servicios en el cuerpo de seguridad pública. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LA CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, 
PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 181.- Los elementos operativos tienen la obligación de asistir a los cursos de 
capacitación, actualización y adiestramiento policial para adquirir los conocimientos teóricos 
y prácticos. 
 
Artículo 182.- Las promociones sólo podrán conferirse cuando exista una vacante para la 
categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su escalafón, mediante 
evaluación curricular y concurso de promoción dependiendo de la jerarquía a la que aspiren 
y conforme al Servicio Profesional. 
 
Artículo 183.- La Comisión Municipal será la encargada otorgar las constancias de grado 
en la categoría jerárquica que corresponda al elemento operativo que haya aprobado 
satisfactoriamente el proceso de promoción. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO  
DE LA PROMOCIÓN 

 
Artículo 184.- La promoción es el proceso para lograr el ascenso mediante el cual se otorga 
a los policías la categoría y jerarquía superior al que ostenten conforme a las disposiciones 
legales aplicables y cuando exista la vacante correspondiente. 

 
Artículo 185.-  Los requisitos para que los policías puedan participar en la promoción serán 
los siguientes: 
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I. Estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia; 
 
II. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio; 
 
III. No haber recibido sanciones administrativas, un año anterior a la convocatoria; 
 
IV. Contar con los conocimientos y experiencia para aspirar a la promoción; 
 
V. No haber recibido recomendaciones en el último año previo a la convocatoria, por 

violaciones a los derechos humanos emitidas por las comisiones nacional o estatal; 
y 

 
VI. Los demás que determine la Comisión que sean determinados en la convocatoria 

respectiva. 
 
Artículo 186.- La convocatoria será expedida por la Comisión, previo informe de la 
disposición de plazas vacantes por parte de la jefatura administrativa de la Comisaría. 

 
Artículo 187.- Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin 
que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no 
hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables 
a él, será separado del Servicio Profesional de Carrera. 

 
Artículo 188.- Los elementos operativos de la Comisaría, podrán participar en las 
promociones y ascenso del grado inmediato superior disponible en que se ubique al 
momento de emitirse la convocatoria. 

 
Artículo 189.- La convocatoria para la promoción y ascensos de los elementos operativos 
deberá publicarse en las instalaciones de la Comisaría, y en la página electrónica de la 
comisaría, con los siguientes requisitos: 

 
I. El perfil profesional que debe cubrir el elemento operativo; 

 
II. El procedimiento que debe cumplirse para el concurso de las plazas y grados en 

promoción; 
 
III. Señalar los exámenes, valoraciones y cursos que serán tomados en cuenta para la 

elegibilidad de los participantes a la promoción y ascensos;   
 
IV. Vigencia de la convocatoria; 
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V. Datos generales de las oficinas en donde los concursantes pueden acudir a realizar 

el trámite correspondiente a la promoción de ascensos; 
 
VI. El número y tipo de plazas en concurso; y 
 
VII.  Lugar y fecha de publicación de resultados de los concursantes. 

 
Artículo 190.- Es facultad de la Comisión determinar el perfil profesional, exámenes, 
valoraciones y cursos que serán tomados en cuenta para la elegibilidad de los participantes 
a la promoción y ascensos. 
 
Artículo 191.- Los elementos operativos deberán mantener vigente su certificación, 
sometiéndose a los exámenes y evaluaciones establecidas. La renovación del certificado 
será requisito indispensable para la permanencia del Policía de Carrera en la Comisaría. 

 
El Certificado Único Policial, será renovado en los términos del apartado de evaluaciones 
de este reglamento y en general, de todos aquellos lineamientos aplicables. Es 
responsabilidad de la Comisaría y sus elementos operativos realizar las acciones 
necesarias para obtener la renovación del Certificado Único Policial. 

 
Artículo 192.- Por lo que respecta a la evaluación curricular o concurso de promoción, se 

deberán valorar, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

I. La conservación de los requisitos de ingreso y permanencia; 
 
II. La escolaridad y formación adquirida durante su estancia en el Cuerpo de Seguridad 

Pública; 
 
III. La eficiencia en el desempeño de sus funciones asignadas; 
 
IV. El comportamiento ético y profesional; 
 
V. La antigüedad y la jerarquía dentro del Cuerpo de Seguridad Pública; 
 
VI. El conocimiento que se tenga de los ordenamientos jurídicos que regulan la función 

de la Policía Preventiva y los Derechos Humanos; 
 
VII. Los resultados de las evaluaciones de control de confianza que se les practiquen; y 
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VIII. El dominio de las reglas de privación legítima de la libertad y uso de la fuerza. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y COMISIONES 
 

Artículo 193.- Los permisos o licencias se otorgaran en los términos de lo dispuesto por la 

Ley del Sistema Estatal. 
 

Artículo 194.- La licencia es el periodo de tiempo, previamente autorizado por el 
Ayuntamiento para la separación temporal del servicio sin pérdida de sus derechos. 
 
 
Artículo 195.- Las Licencias que se concedan a los integrantes de la Comisaría serán sin 
goce de sueldo, para lo cual se determina lo siguiente: 

 
I. La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los policías, de acuerdo con 

las necesidades del servicio y por un lapso máximo de tres meses y por una única 
ocasión para atender asuntos personales y solo podrá ser concedida por los 
superiores, con la aprobación del Comisario; 

 
II. La licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud del policía y a juicio del 

Comisario, para que el elementos pueda separarse del servicio activo para 
desempeñar exclusivamente cargos de elección popular o de confianza, sin que 
durante el tiempo que dure dicha licencia tenga percepciones de ninguna índole ni 
sea sujeto a promoción; y 

 
III. La licencia por enfermedad estará regida por las disposiciones legales que sean 

aplicables. 
 
Artículo 196.- El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico podrá 

otorgar a un policía para ausentarse de sus funciones con goce de sueldo, por un término 
de tres horas y no mayor a un día y hasta por cinco ocasiones en un año, dando aviso a la 
jefatura administrativa y a la comisaría. 

 
Artículo 197.- La comisión es la asignación de cargo con efectos temporales conferido al 
elemento operativo de la Comisaría, para el desempeño del servicio, ya sea por 
necesidades del mismo o a petición de alguna dependencia del Ayuntamiento u otras de 
los diferentes órdenes de gobierno. 
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Artículo 198.- Los policías comisionados a unidades especiales serán considerados 
servidores de carrera, una vez concluida su comisión se reintegraran al servicio sin haber 
perdido los derechos que les corresponden. 
 
 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
DEL SUELDO 

 
Artículo 199.- Para los efectos del régimen jurídico administrativo de los elementos 

operativos, se entiende como sueldo, la remuneración económica que debe pagarse por 
los servicios prestados de acuerdo al grado y cargo asignado. 
 
El sueldo será de conformidad a cada una de las categorías que se establezcan en la 
plantilla de personal. 
 
El plazo para el pago no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de pago no 
sea laborable se cubrirá el día hábil previo. 
 
Artículo 200.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo en 
los siguientes casos: 
 

I. Por obligaciones contraídas con el Municipio por concepto de anticipos, pagos 
hechos en exceso, errores, menoscabo al patrimonio municipal por descuido o 
negligencia, o pérdidas debidamente comprobadas; 

 
II. Por aportaciones para fondos destinados a la constitución de cooperativas y cajas 

de ahorro, siempre que el elemento operativo hubiese manifestado previamente en 
forma expresa su conformidad; 

 
III. Aquellos ordenados por el Instituto de Pensiones del Estado; 
  
IV. Por los descuentos ordenados por la autoridad judicial; y 
 
V. Por descuentos a favor de instituciones de seguridad social o retenciones para el 

pago de impuestos. 
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El monto total de los descuentos será el que se convenga, sin que pueda ser mayor del 
treinta por ciento del excedente del salario mínimo que corresponda a la zona económica, 
excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V de este precepto. 
 
Artículo 201.- El pago de sueldo será preferente a cualquier otra erogación por parte del 
Municipio. 
 
Artículo 202.- Los derechos consagrados en este reglamento a favor de los elementos 
operativos son irrenunciables. 
 
Artículo 203.- Todo elemento operativo tiene derecho a consideración del Superior 
Jerárquico, a las siguientes prerrogativas: 
 

I. Permisos de ausencia de servicio, previa petición justificada ante su superior 
jerárquico; y 

 
II. A las audiencias con el superior para sugerencias, aclaraciones y peticiones de 

diversa índole, con relación al ejercicio del servicio. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO  
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

 
Artículo 204.- El nombramiento para pertenecer al Cuerpo Seguridad Pública, se expedirá 
cuando se cumplan los requisitos de ingreso previstos en este reglamento y deberá 
contener los siguientes datos: 
 

I. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio; 
 
II. El carácter del nombramiento será de confianza; 
 
III. El cargo o grado asignado, así como el sueldo y demás prestaciones que habrá de 

percibir; 
 
IV. Protesta de Ley; 
 
V. Lugar en que se expide; 
 
VI. Fecha en que deba de surtir sus efectos; 
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VII. Nombre y firma de quien lo expide; 
 
VIII. Horario, el cual estará sujeto a las necesidades del servicio y cuando la seguridad 

pública así lo requiera; y 
 
IX. Firma del interesado. 

 
Artículo 205.- La aceptación del nombramiento obliga al elemento operativo a sujetarse a 
lo establecido por este reglamento y demás disposiciones legales vigentes que resulten 
aplicables. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO  
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA  ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 206.- Las relaciones jurídicas entre los elementos operativos y el Municipio, se 
rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 207.- Son causas de terminación de la relación jurídica administrativa entre el 
Municipio y los elementos operativos, las siguientes: 
 

I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia o 
cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: 

 
a) Cuando habiendo sido convocado a tres procesos consecutivos de 

promoción sin que haya participado en los mismos o, que habiendo 
participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato 
superior que le correspondería por causas imputables a él; 

 
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y 
 

c) Que del expediente del elemento operativo no se desprendan méritos 
suficientes para conservar su permanencia; 

 
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o 

incumplimiento de sus deberes, mediante resolución administrativa que así lo 
determine de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; 
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III. Causas de Terminación del Servicio por: 
 

a) Renuncia; 
b) Muerte;  
c) Jubilación o retiro. 

 
IV. En los casos previstos en las leyes y normatividad aplicables.  

 
Al concluir el servicio el elemento operativo deberá entregar al funcionario designado para 
tal efecto toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores 
u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta 
de entrega recepción. 
 
Artículo 208.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución 

por la que se impone la terminación de la relación jurídica es injustificada, el Municipio solo 
estará obligado a pagar al elemento operativo afectado una indemnización equivalente a 
tres meses de sueldo, sin que en ningún momento proceda la reincorporación al servicio o 
el pago de sueldos vencidos. 
 
Artículo 209.- Son causas de suspensión de la relación jurídica administrativa entre el 
Municipio y los elementos operativos, las siguientes: 
 

I. La enfermedad que implique peligro de contagio o imposibilidad física no 
permanente; 

II. Las licencias solicitadas a la Comisaría para separarse del cargo hasta por dos 
meses;  

III. Las sanciones de suspensión temporal; y 
IV. Las que contemple la normatividad federal y estatal aplicables. 

 
Las causas a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, serán sin goce 
de sueldo. 

  

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO  
DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS Y EQUIPO 

 
Artículo 210.- Los elementos operativos tienen la obligación de portar debidamente los 
uniformes, insignias, divisas, identificación oficial y equipo reglamentario correspondiente 
en todos los actos y situaciones de servicio, a menos que, por razones debidamente 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

98 

 

justificadas y para los efectos de un operativo especial, sean autorizados por el Comisario 
para no portarlos, bajo su más estricta responsabilidad. 
 
Además podrán portar en los uniformes, aquellas insignias, medallas o condecoraciones 
entregadas en reconocimiento de su desempeño, tanto por hechos relevantes, como por 
asistencia a cursos de capacitación, y que sean autorizadas por el Comisario. 
 
Artículo 211.- Queda estrictamente prohibido utilizar otros uniformes, combinarlos con ropa 
inadecuada y utilizar insignias o divisas diferentes a las que proporcione la Comisaría, 
dentro y fuera de sus funciones. 
 
Artículo 212.- Los elementos operativos tienen la obligación de portar el uniforme con toda 
dignidad y pulcritud, así como mantenerse debidamente aseados, usar el calzado lustrado, 
evitar portar cualquier tipo de joyas, a excepción del reloj de pulso. El personal masculino 
debe mantener la patilla y el cabello corto. 
 
Artículo 213.- El equipo que porten deberá estar siempre limpio y en buenas condiciones, 
debiendo reportar de inmediato cualquier falla o descompostura al departamento que 
corresponda. De la misma forma deberán hacerlo con los vehículos que utilicen en su 
servicio, debiendo ajustar en el empleo del equipo, códigos sonoros y luminosos de 
conformidad a lo previsto en las disposiciones en la materia. 
 
Artículo 214.- La Comisaría por conducto de la jefatura administrativa proporcionará al 
Cuerpo de Seguridad Pública, el uniforme consistente en pantalón, camisa chamarra, 
calzado, cinturón, insignias y divisas; armas de fuego, en sus formas corta y larga; 
fornituras, tonfas, dotación de municiones, chalecos antibalas y, en general, los 
implementos necesarios de acuerdo al desempeño de su servicio, los cuales deberán 
encontrarse en condiciones óptimas para su uso. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
CUARTO DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 215.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley del sistema de seguridad 
pública para el Estado de Jalisco, en atención a la gravedad de la falta o infracción, se 
podrán aplicar los siguientes correctivos disciplinarios y sanciones: 
 

I. Amonestación;  
 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas;  
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III. Cambio de Adscripción;  
 
IV. Suspensión temporal en el empleo, cargo o comisión de carácter preventivo; 
 
V. Suspensión temporal en el empleo, cargo o comisión de carácter correctivo sin goce 

de sueldo, de 3 a 30 días; 
 
VI. Destitución del empleo, cargo o comisión; y 
 
VII. Destitución con inhabilitación de uno a seis años para desempeñar, cargos 

comisiones en el servicio público. 
 
Artículo 216.- La amonestación es el acto mediante el cual el Comisario o la jefatura de 

asuntos internos, por orden de la Comisión, reprende y advierte al elemento operativo sobre 
la acción u omisión indebida en la que incurrió en el cumplimiento de sus obligaciones, 
invitándolo a corregirse.  
 
La amonestación constará por escrito, agregándose al expediente administrativo del 
elemento operativo, no obstante, será pública cuando el infractor se niegue a recibir la 
notificación de la resolución que la contenga.  
 
La amonestación pública se hará frente a los elementos operativos de la unidad 
administrativa a la que se encuentre adscrito el infractor, quienes deberán ostentar el mismo 
o mayor grado que el sancionado. Nunca se amonestará a un infractor en presencia de 
subordinados en categoría, jerarquía o funciones.  
 
Artículo 217.- La amonestación se aplicará al elemento operativo que incurra en algunas 
de las faltas o infracciones siguientes: 
 

I. No guardar para los superiores jerárquicos y demás compañeros la consideración 
debida; 

 
II. Atender asuntos personales durante el servicio, sin autorización; 
 
III. Presentarse con retardo al registro de asistencia; 
 
IV. Emplear palabras, actos o ademanes ofensivos en el ejercicio de su función; y 
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V. Los demás casos que por su menor gravedad no ameriten otra corrección 
disciplinaria. 

 
VI. La amonestación será pública o privada a juicio del Comisario. 

 
 

Artículo 218.- El arresto es la reclusión temporal hasta por treinta y seis horas en el lugar 
que determine el Comisario, impuesto a un elemento operativo por haber incurrido en la 
falta o infracción que se precisa en los ordenamientos aplicables el Reglamento. 
 
Toda orden de arresto deberá hacerse constar por escrito, especificando el motivo y la 
duración del mismo, así como el lugar donde deberá de cumplirlo. 
 
El original del escrito se entregará al infractor y se hará constar que el arresto fue cumplido, 
anotándose la fecha y hora de la liberación. 
 
Artículo 219.- El arresto podrá ser impuesto por el Comisario a propuesta del superior 
jerárquico del elemento operativo, de la Dirección Jurídica o la Jefatura de Asuntos Internos, 
cuando incurra en cualquiera de las siguientes faltas o infracciones: 
 

I. No solicitar en forma respetuosa y por los conductos jerárquicos, todo lo relacionado 
con el servicio; 

 
II. No avisar oportunamente por escrito los cambios de su domicilio; 
 
III. No avisar cuando por enfermedad o cualquier otra causa, esté imposibilitado para 

asistir a prestar el servicio; 
 
IV. En el caso de elementos operativos masculinos, usar el cabello largo, barba o patilla 

sin recortar, no obstante de la amonestación que el superior jerárquico le haya 
realizado sobre esta situación; 

 
V. Practicar cualquier tipo de juego dentro de las instalaciones de la Comisaría o en 

cualquier otro lugar en horario de servicio, sin la autorización correspondiente; 
 
VI. No presentarse o comparecer ante las autoridades municipales cuantas veces sea 

requerido y por cualquier causa relacionada con el servicio, en la fecha y hora que 
se determinen para tal efecto; 
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VII. Cometer cualquier acto que altere la disciplina del lugar o centro en que desempeña 
su servicio; 

 
VIII. Cuando sin poner en riesgo derechos, bienes e integridad de las personas, 

abandone el servicio o la comisión que desempeña antes de que llegue su relevo y 
obtenga la autorización correspondiente; 

 
IX. Relajar la disciplina o separarse sin autorización estando en filas; 
 
X. No desempeñar el servicio o comisión en la forma en que fue ordenado por su 

superior jerárquico; 
 
XI. No informar oportunamente al superior jerárquico de las novedades que ocurran 

durante el servicio o hacerlo en forma indebida; 
 
XII. No apegarse a las claves y alfabeto fonético autorizados como medio de 

comunicación; 
 

XIII. No abastecer oportunamente su arma de cargo en los lugares indicados; 
  
XIV. Salir al servicio sin portar el arma reglamentaria o el equipo; 
 
XV. Utilizar en el servicio armamento que no sea de cargo independientemente de las 

sanciones penales a que se haga acreedor; 
 
XVI. No entregar oportunamente el equipo de cargo; 
 
XVII. Permitir que personas ajenas a la corporación aborden los vehículos oficiales sin 

motivo justificado; 
 
XVIII. Permitir que el vehículo asignado al servicio lo utilice otro compañero o persona 

extraña a la corporación sin la autorización correspondiente; 
 

XIX. Utilizar sin autorización la jerarquía o cargo de un superior para trasmitir o comunicar 
una orden; 

 
XX. No reportar inmediatamente, por el radio de comunicación, la detención de un 

vehículo, el traslado o la remisión de personas que se encuentren a bordo, o bien, 
cualquier servicio a la comunidad; 
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XXI. Utilizar vehículos particulares en el servicio, salvo que exista autorización del 
Comisario por causas justificadas; 
 

XXII. No realizar el saludo oficial, según se porte o no el uniforme, a la bandera nacional, 
a sus superiores jerárquicos y a los miembros tanto de su Corporación así como 
la de otras según el grado; 
 

XXIII. Presentarse al servicio o comisión sin los útiles o materiales necesarios que le 
hayan sido asignados; 
 

XXIV. Alterar las características del uniforme; 
 

XXV. Carecer de limpieza en su persona y uniforme; 
 

XXVI. Omitir registrar la asistencia; 
 

XXVII. Circular con el vehículo asignado sin luces por la noche y hacer mal uso de los 
códigos sonoros y luminosos; 
 

XXVIII. No respetar el honor familiar de los particulares, de los compañeros, así como el 
suyo propio; 
 

XXIX. Hacer imputaciones falsas en contra de superiores y compañeros, así como 
expresarse mal de los mismos; 
 

XXX. No comunicar las fallas del equipo asignado o vehículos, a los superiores 
jerárquicos cuando se requiera atención inmediata; 

 
XXXI. No atender a las indicaciones de la Dirección Jurídica y de la Jefatura de Asuntos 

Internos en los casos que se deriven de su estricta competencia; y 
 
XXXII. Las demás que se encuentran previstas en este reglamento y otras disposiciones 

aplicables. 
 
Artículo 220.- El cambio de adscripción se aplicará por la Comisión al elemento operativo 
que incurra en algunas de las siguientes faltas o infracciones: 
 

I. Cuando el comportamiento del elemento operativo afecte la disciplina y buena 
marcha del grupo o comisión a que esté adscrito; 
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II. Cuando sea necesario para mantener una buena relación e imagen con la 
comunidad donde se desempeña; 

 
III. Por cambiar al personal operativo establecido en la fatiga de servicios sin la 

autorización correspondiente; 
 
IV. Por haber sido encontrado el vehículo a su cargo, abandonado momentáneamente 

sin causa justificada; y 
 
V. Por abandonar momentáneamente sin causa justificada el lugar o zona asignados 

para la prestación del servicio. 
 
Artículo 221.- La Comisión podrá determinar la suspensión temporal de carácter preventivo 
en el empleo, cargo o comisión de carácter preventivo, al elemento operativo que se 
encuentre bajo investigación ministerial o proceso judicial por delito doloso y surtirá sus 
efectos durante el tiempo que dure dicho proceso. 
 
Si el elemento operativo suspendido temporalmente de forma preventiva, es exonerado por 
el delito seguido, se reincorporara a su cargo y funciones que desempeñaba hasta antes 
de ser separado del mismo, y se le pagaran los salarios devengados por dicha suspensión. 
 
Artículo 222.- La suspensión temporal es la interrupción de la relación jurídica 

administrativa existente entre el infractor y la institución de seguridad pública, misma que 
será de tres a treinta días naturales, derivada por el incumplimiento de las disposiciones del 
presente reglamento así como de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado 
de Jalisco, y de las demás disposiciones legales y aplicables. 
 
La suspensión antes señalada, será sin responsabilidad por parte del elemento operativo 
de la obligación de prestar el servicio y por parte de la institución de seguridad pública de 
pagar el servicio y demás prestaciones. 
 
La suspensión temporal en el empleo, cargo o comisión de carácter correctivo sin goce de 
sueldo, de tres a treinta días se aplicará por la Comisión al elemento operativo que incurra 
en alguna de las faltas previstas Las faltas previstas en las fracciones XII a XLII del artículo 
271 del presente ordenamiento. 
 
Artículo 223.- En caso de que el infractor reincida en alguna causa de sanción que haya 
ameritado la suspensión temporal, se le sancionará con mayor severidad, atendiendo los 
factores de graduación. 
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Se considerará reincidente el infractor cuando este incurra por segunda ocasión en alguna 
de las causas de sanción que señala la ley. 
 
Artículo 224.- La remoción es la terminación de la relación administrativa entre la institución 
de seguridad pública y el elemento operativo, sin responsabilidad para aquélla, por incurrir 
en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o, en el caso de los policías, en el 
incumplimiento en sus deberes, determinado así por la instancia correspondiente. 
 
Artículo 225.- Además de la remoción señalada en el artículo que antecede, se sancionará 
al elemento operativo con inhabilitación de uno a seis años para el ejercicio de empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público cuando incurra en faltas muy graves previstas 
en este reglamento y demás legislaciones aplicables.  
 
Artículo 226.- La Comisión podrá determinar la destitución e inhabilitación al elemento 

operativo que incurra en algunas de las faltas o infracciones siguientes: 
 

I. Faltar a sus labores sin permiso o causa justificada por más de tres veces 
consecutivas o en un período de treinta días naturales cuando sean discontinuas; 

 
II. Incurrir en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o 

malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos, compañeros dentro o fuera del 
servicio, o cualquier otra persona; 

 
III. Poner en peligro a sus compañeros por causa de imprudencia, descuido, 

negligencia o abandono del servicio; 
 
IV. Ocasionar intencionalmente daños materiales graves en los edificios, instrumentos 

y demás bienes patrimoniales del municipio; 
 
V. Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias narcóticas, 

psicotrópicas, enervantes y en general toda droga de abuso o por consumirlas 
durante el servicio o en el lugar asignado para el desempeño de su trabajo, salvo 
que exista prescripción médica. Antes de iniciar sus labores el elemento operativo 
deberá poner el hecho en conocimiento de su superior inmediato y presentar la 
prescripción suscrita por el médico. El superior jerárquico tomará las medidas 
necesarias para asignarle el servicio donde crea conveniente; 

 
VI. Revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento con motivo 

de su servicio; 
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VII.  Obligar o sugerir a sus subalternos o compañeros de servicio a entregarles dinero 
o cualquier otro tipo de dádivas; 
 

VIII. Comprometer con su imprudencia, descuido, pánico o negligencia la seguridad del 
lugar donde preste sus servicios; 
 

IX. Haber sido sancionado con suspensión temporal en dos ocasiones en menos de 
un año; 
 

X. Aplicar a sus subalternos en forma dolosa, correctivos disciplinarios sin tener 
facultad para ello o sin causa justificada; 
 

XI. Cuando sea practicado en cualquier tiempo, dentro y fuera del servicio, el examen 
toxicológico y éste le resulte positivo o se niegue a que se le practique el mismo; 
 

XII. Ejercer indebidamente sus funciones o medios públicos, en provecho económico 
o de otra índole, de sus gestores o de cualquier persona; 

 
XIII. Poner en libertad a los probables responsables de un hecho delictivo o de una falta 

administrativa después de haber sido arrestados, a menos que medie una orden 
judicial o acuerdo de la autoridad facultada para ello; 
 

XIV. Realizar o tolerar que se realicen, actos de tortura, tratos crueles,  inhumanos o 
degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aún cuando 
se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias 
especiales, tales como amenazas a la seguridad pública, urgencia de las 
investigaciones o cualquier otra acción en que se protejan bienes jurídicamente 
tutelados; 
 

XV. Proporcionar a particulares la información considerada como reservada que 
obtengan en el desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar 
de otra forma; 
 

XVI. No aprobar los exámenes de evaluación y confianza practicados por las instancias 
competentes; 
 

XVII. Por no satisfacer los requisitos de permanencia establecidos en este Reglamento; 
 

XVIII. El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de 
sus funciones; 
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XIX. Por la violación de los Derechos Humanos;  

 
XX. Por haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso; y 

  
XXI. Por la pérdida de confianza por razones justificadas. 

 
Artículo 227.- Para graduar con equidad la imposición de las fracciones y/o sanciones que 
correspondan, se tomarán en consideración los factores siguientes: 
 

I. Gravedad de la conducta; 
 

II. Daños causados a la dependencia, a la Federación, Estado o municipios; 
 

III. Daños infligidos a la ciudadanía; 
 

IV. Prácticas que vulneren el funcionamiento de la dependencia; 
 

V. La reincidencia del responsable; 
 

VI. La categoría o jerarquía, el nivel académico y la antigüedad en el servicio; 
 

VII. Las circunstancias y medios de ejecución; 
 

VIII. Las circunstancias socioeconómicas del infractor; 
 

IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados del 
incumplimiento de obligaciones; 

 
X. Los antecedentes laborales del infractor; 

 
XI. Intencionalidad o culpa; 

 
XII. Perjuicios originados al servicio; y 

 
XIII. Los daños materiales y las lesiones producidos a otros elementos. 

 
Artículo 228.- Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta o 

infracción, los que induzcan a su comisión y los superiores jerárquicos que la toleren. 
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Artículo 229.- En la resolución administrativa que se imponga la sanción o corrección 
disciplinaria, se deberán asentar: 
 

I. Un extracto del escrito inicial o de contestación del elemento operativo; 
 

II. El señalamiento de los hechos controvertidos; 
 

III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en 
conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; 

 
IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo 

alegado y probado;  
 

V. Los puntos resolutivos.; y 
 

VI. La denominación de la autoridad y firmas autógrafas. 
 
Artículo 230.- Cuando con una sola conducta se cometan varias faltas, se impondrá la 

sanción aplicable a la falta que tenga la sanción mayor. 
 
Artículo 231.- En el caso de que se cometa cualquier otra falta que sea sancionable, se 
aplicará el correctivo disciplinario inmediato superior o sanción al que se le impuso en la 
resolución anterior. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS 

 
Artículo 232. - Las faltas que ameritan la sanción de cese e inhabilitación, serán 
consideradas muy graves y prescribirán a los seis años. 
 

I. Las faltas que ameritan las sanciones de cambio de adscripción, inmovilización en 
el escalafón y suspensión de funciones, serán consideradas graves y prescribirán 
a los dos años. 
 

II. Las faltas o infracciones que ameritan las sanciones de arresto hasta por treinta y 
seis horas y amonestación, serán consideradas leves y prescribirán a los dos 
meses. 
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III. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en 
que se cometió la falta o infracción, salvo las que sea continuas o de tracto 
sucesivo, donde el plazo iniciará a computarse desde el momento en que deje de 
cometerse. 
 

IV. La prescripción se interrumpirá en el momento que se inicia el procedimiento 
administrativo correspondiente. 

 
Artículo 233.- Las sanciones disciplinarias se anotarán en los respectivos expedientes 
personales con indicación de las faltas o infracciones que las motivaron. 
 
Artículo 234.- En los casos en que pueda existir responsabilidad penal con la conducta 
infractora, el superior jerárquico pondrá al elemento operativo a disposición de la Comisaría 
quien a su vez lo pondrá a disposición del Ministerio Público para que determine lo que en 
derecho proceda y dará vista a la Dirección Jurídica y la jefatura de Asuntos Internos. 
 
Artículo 235.- La imposición de correctivos disciplinarios o sanciones en este régimen 
jurídico especial para la Comisaría, será independiente de cualquier otra responsabilidad 
civil, penal, administrativa o la que resulte. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO  
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Artículo 236.- La Comisaría será responsable de sistematizar, suministrar, intercambiar, 
consultar, analizar y actualizar, la información que diariamente se genere sobre seguridad 
pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el acceso fácil y 
rápido de los usuarios, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Artículo 237.- Los elementos operativos deberán llenar el Informe Policial Homologado, 

que contendrá, al menos, los siguientes datos: 
 

I. El área que lo emite; 
 

II. El usuario capturista; 
 

III. Los Datos Generales de registro; 
 

IV. El motivo, que se clasifica en: Tipo de evento; y Subtipo de evento. 
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V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 

 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 

datos; 
 

VII. Entrevistas realizadas; y 
 

VIII. En caso de detenciones: 
 

a) Señalar los motivos de la detención; 
b) Descripción de la persona; 
c) El nombre del detenido y en su caso seudónimo; 
d) Descripción de estado físico aparente; 
e) Objetos que le fueron encontrados; 
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición; y 
g) Lugar en el que fue puestos a disposición. 

 
IX. El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, 

cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin 
el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, 
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. 

 
La falta de llenado del Informe Policial Homologado será sancionada en los 
términos previstos en este reglamento y las demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 238.- Cuando los elementos operativos realicen detenciones, deberán consultar a 
través del personal de la Unidad de Análisis e Inteligencia Policial, la base de datos de 
información criminal, la que en su caso, harán del conocimiento de la autoridad a la que 
pongan a disposición el detenido. 
 
Artículo 239.- La Comisaría creará una base de datos que contendrá el registro de personal 
de seguridad pública, la que especificará lo siguiente: 
 

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus 
huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su 
trayectoria en la seguridad pública. 
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Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el 
servidor público; y 
 
Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como 
las razones que lo motivaron. 
 
La jefatura administrativa dispondrá de los datos mencionados dentro del expediente 
actualizado de los elementos operativos, además de las referencias personales, 
notas de conducta, promociones, sanciones y en general, aquella información que 
identifique plenamente la actuación de estos servidores públicos. 

 
Artículo 240.- La Comisaría será responsable de actualizar el registro de personal de 
seguridad pública, asentando en el mismo cualquier auto de procesamiento, sentencia 
condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o 
revoque dichos actos. 
 
Artículo 241.- La Comisaría constituirá una base de datos para registrar el estado físico del 
armamento y equipo con que cuenta la corporación, el cual incluirá: 

 
I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las 

placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor; y 
 

II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias 
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula 
y demás elementos de identificación. 

 
Artículo 242.- La información a que se refiere este capítulo será manejada bajo los 
principios de confidencialidad y reserva observando en todo caso las disposiciones jurídicas 
aplicables a la materia y no se proporcionará al público aquella información que ponga en 
riesgo la seguridad pública o atenté contra el honor de las personas. 
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TÍTULO OCTAVO  
DE LA ACTUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA 

PREVENTIVA 
 

CAPÍTULO PRIMERO   
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Artículo 243.- El presente titulo tiene por objeto establecer las bases para regular los 
procedimientos administrativos y jurídicos instaurados a los elementos operativos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, por acciones u omisiones 
que se susciten con motivo del ejercicio de sus funciones; así como establecer las bases 
para vigilar, investigar, valorar y sancionar la actuación de los elementos operativos, 
procurando los más altos índices de integridad y honorabilidad en todos los rangos que 
componen La Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, cuidando 
que su desempeño se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, respeto a los Derechos Humanos y protección a la ecología, y con esto fomentar 
una mayor confianza de la ciudadanía en el cuerpo de Seguridad Pública Municipal. 

 

Artículo 244.- La aplicación del presente Titulo les corresponderá a las siguientes 
autoridades municipales: 

 

I. Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco; 
 

II. Al Síndico Municipal de Tonalá, Jalisco; 
 

III. Al Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco; 
 

IV. A la Comisión de Honor y Justicia; 
 

V. A la Jefatura de Asuntos Internos; 
 

VI. Al Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco; y 
 

 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

112 

 

VII. A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas 
en las fracciones anteriores deleguen sus facultades para el eficaz cumplimiento 
de los objetivos del presente reglamento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 

Artículo 245.- La Comisión es el órgano facultado por el Ayuntamiento, para sancionar 
los casos de faltas u omisiones graves, cometidas por los elementos Operativos de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, en el ejercicio de sus 
funciones, con excepción de las previstas por el título quinto  del presente Reglamento, 
así como valorar las acciones relevantes en que intervengan los elementos operativos. 

Artículo 246.- La Comisión tiene por objetivo procurar que los elementos operativos se 

mantengan dentro de las prescripciones jurídicas previstas en los reglamentos 
respectivos. 

Artículo 247.- Esta Comisión solicitará a los diferentes Comandantes de la Comisaría de 
la Policía Preventiva Municipal una relación detallada de los elementos, de los cuales 
detecte una conducta inapropiada en su servicio, y así llevar a cabo el operativo de revisión 
de los elementos como de la unidad que tienen asignada.  
 
Artículo 248.- La Comisión de Honor y Justicia debe dar respuesta eficiente y eficaz a la 
ciudadanía, asumiendo la responsabilidad de resolver los procedimientos de una manera 
rápida y más justa, teniendo una mayor disposición para analizar, discutir y llevar a buen 
término las resoluciones a las quejas ciudadanas.  
 
Artículo 249.- Las disposiciones del presente capitulo, será aplicable en los términos, 
procedimientos y mecanismos establecidos en el presente Reglamento, además, de lo 
dispuesto por los programas, planes de trabajo, métodos y materiales que establezca la 
Comisión de Honor y Justicia.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 
Artículo 250.- La Comisión estará integrada por: 
 

I. UN PRESIDENTE, que será el Presidente Municipal o el funcionario que él 

designe;   
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II. UN SECRETARIO TÉCNICO, que será designado por el Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal, quien debe contar con título profesional de 

Abogado o Licenciado en Derecho y tener una experiencia mínima comprobable 

de dos años en área de Derecho Penal y Administrativo;  

III. EL SINDICO Municipal o el servidor público que designe de su área;  

IV. EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE SEGURIDAD 

CIUADANA Y PREVENCION SOCIAL, o la persona que él designe, que deberá 

ser un Regidor Vocal de ésta comisión;  

V. EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, o la persona que él designe, que deberá ser un 

Regidor Vocal de ésta comisión;  

VI. EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION, o 

la persona que él designe, que deberá ser un Regidor Vocal de ésta comisión;   

VII. UN REGIDOR REPRESENTANTE POR CADA PARTIDO, COALICIÓN O 
CANDIDATURA INDEPENDIENTE mencionada en la constancia de mayoría de 
votos y la constancia de asignación de regidurías por el principio de representación 
proporcional emitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, para el mandato constitucional de que se trate.  

 
VIII. EL TITULAR DE ASUNTOS INTERNOS, o el servidor público que designe de su 

área;  

IX. TRES CIUDADANOS que serán propuestos por el Consejo Consultivo de 

Seguridad Ciudadana de Tonalá, Jalisco, que gocen de buena reputación, 

prestigio, arraigo en el Municipio y honorabilidad reconocida; y  

X. DOS ELEMENTOS de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 

Jalisco, los cuales deberán gozar de buena reputación y no haber sido sancionado 

por falta grave de acuerdo a los reglamentos de la materia. Estos elementos 

deberán ser designados por el Presidente Municipal. 

Artículo 251.- Por cada integrante Propietario se designará por escrito un suplente que lo 

sustituya en sus faltas temporales, dichos cargos serán de carácter honorario. 
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Artículo 252.- La Comisión se instalará de la siguiente forma: 

Se hará dentro de los primeros 90 días, de iniciado el periodo de la nueva administración 
pública Municipal, mediante el siguiente procedimiento: 

 

I. Se realizará una invitación, de parte del Presidente Municipal, con el objeto de 
que se nombre al propietario y suplente de las diversas representaciones a que 
se refiere el artículo 266 de este reglamento, para que en un término máximo de 
30 días se presenten las propuestas respectivas; 

 

II. Las propuestas de las diversas representaciones, deben entregarse por escrito 
ante la Secretaria General del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

 

III. La Secretaria General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, deberá entregar al 
Presidente Municipal la relación de las propuestas presentadas, de las diferentes 
representaciones que acudieron en respuesta a la invitación, para que sea 
presentada ante el Pleno del Ayuntamiento, para su aprobación e instalación de 
la Comisión; y 

 

IV. Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se declarará formalmente instalada la 
Comisión, haciéndose constar en el acta correspondiente y deberá tomársele la 
protesta de Ley a los integrantes. 

 

Artículo 253.- Para el caso de que alguno de los miembros de la Comisión faltare tres 
veces de forma consecutiva y no justificare oficialmente el motivo de las ausencias a juicio 
de la Comisión, podrá ser removido y deberá ser sustituido en la misma forma en que fue 
elegido. 

 

CAPÍTULO CUARTO  
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. 

 

Artículo 254.- La Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y proponer al Ayuntamiento para su aprobación el reglamento interior y 
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en su caso, la adecuación y actualización del mismo; 
 

II. Aprobar en sus respectivos casos el otorgamiento de las siguientes 
condecoraciones o decaimientos: 

 

 a) Medallas; 

 b) Diplomas; 

 c) Cartas laudatorias; 

 d) Otros reconocimientos y estímulos a juicio de la Comisión. 

 

III. Resolver los procedimientos administrativos incoados en contra de los elementos 
Operativos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco 
que le remita la jefatura de Asuntos Internos y la Dirección Jurídica de la Comisaría; 

 

IV. Hacer llegar a la Secretaria General los actos y acuerdos adoptados, a fin de que 
sean conocidos por el Pleno; 

 
V. Levantar las actas de cada sesión que celebre, las cuales deberán quedar 

asentadas en el libro correspondiente y firmadas por los asistentes de la sesión, 
el libro quedara siempre bajo resguardo del Secretario Técnico de la Comisión, 
debiéndose turnar copia certificada a la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de Tonalá, Jalisco, para que se realice el procedimiento administrativo 
correspondiente para la aplicación de las sanciones o reconocimiento 
correspondientes; y 

 

VI. Solicitar por escrito a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 
Jalisco la presencia del elemento cuyo caso se vaya a analizar indicándole la 
fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse la sesión de dicha comisión; 

 

Artículo 255.- Las medallas que otorga el Ayuntamiento a los cuerpos de seguridad 

pública son las siguientes: 

 

I. MEDALLA DE HEROÍSMO: Se otorga por el gran valor demostrado ya sea a uno 

o varios elementos por su acción coordinada al exponer su vida o integridad física 
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al rescatar a personas de peligros graves o en siniestros. Se otorgarán a miembros 

de cualquier jerarquía, además a un estímulo económico según la suficiencia 

presupuestaria; 

 

II. MEDALLA DE HONOR: Se otorga por el constante y ejemplar comportamiento 
durante el servicio, que lo hace ser digno de confianza, así como por haber 
participado en situaciones hostiles o adversas, donde la magnitud de dichas 
situaciones haya sido mayor que los recursos disponibles para hacerles frente, , 
además a un estímulo económico según la suficiencia presupuestaria; 

 
 

III. MEDALLA A LA PERSEVERANCIA: Se otorgará a los elementos operativos de 

cualquier nivel jerárquico, que cumpla 15 años en servicio activo, con interrupción 
por causa justificada; 

 

IV. MEDALLA DE EFICIENCIA: Se otorga a elementos operativos con dos años o 

más de servicio, que en el desarrollo de su trabajo se advierta claramente en el 
área de su jurisdicción la disminución de hechos delictivos; 

 

V. MEDALLA DE SERVICIO DISTINGUIDO: Se otorga a los elementos operativos 
con más de cinco años en puestos de mando y que siendo poseedores de la 
medalla de eficiencia, han mantenido de forma destacada el índice de 
aprovechamiento eficaz y la calidad del servicio en el área de su jurisdicción. El 
promovente será el superior jerárquico quien a la petición por escrito dirigida al 
Comisario, adjuntará las constancias necesarias para el efecto de su evaluación; y 

 

VI. MEDALLA DE GRATITUD: Se otorga a las personas que no son miembros de la 
Dirección General, y que realizaron acciones concretas que han hecho posible la 
prestación de un mejor servicio por parte de la corporación. La proposición será de 
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, al Presidente 
Municipal. El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, otorgará la Medalla de Gratitud en 
nombre del Municipio. 

 
Tratándose de lo dispuesto en las fracciones de la I a la IV del presente artículo, Se 
requiere solicitud escrita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 
Jalisco, por parte de quien desee promoverla, debiendo describir los relatos o 
testimoniales del suceso que la motivan. 
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Artículo 256.- Los Diplomas se entregarán con motivo de acciones sobresalientes que 

enaltezcan a la corporación, tales como espíritu de servicio, triunfos deportivos y todas 
aquellas que a juicio de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, 
sean meritorias de conocer mediante esta presea. 

 

Artículo 257.- Cartas Laudatorias, se entregan por una actividad específica que haya 
contribuido a la ejecución de una misión importante o bien que la actividad fue ejemplar 
por su entrega y determinación. Consiste en la entrega de una carta a la persona 
distinguida donde se describe en forma breve y elocuente el mérito alcanzado y es firmada 
por el Presidente Municipal y por el Comisario de la Policía Preventiva Municipal de 
Tonalá, Jalisco. Se entregara mensualmente a propuesta de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco. Se le designará policía del mes y tendrá derecho 
además a un estímulo económico según la suficiencia presupuestaria. 

CAPÍTULO QUINTO  
DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA. 

 

Artículo 258.- Las decisiones de la Comisión, se tomaran por mayoría de votos, solo 
podrán sesionar con la presencia del Presidente, del Secretario Técnico, y la mitad más 
uno de los integrantes para que exista quórum. 

 

Artículo 259.- El Secretario Técnico deberá convocar a las Sesiones de la Comisión, 

previa instrucción del Presidente, y solo tendrá derecho a hacer uso de la voz en las 
mismas para moderar y organizar la participación a los integrantes. 

 

Artículo 260.- La Comisión, podrá sesionar las veces que sean necesarias para el mejor 

desempeño de sus funciones, Así mismo podrá convocar a sesiones extraordinarias 
cuando la naturaleza del asunto así lo requiera. 

 

Las sesiones de la Comisión por regla general son públicas, con excepción y a decisión 
de la Comisión pueden celebrarse de forma reservada, cuando por la naturaleza del 
asunto a tratar así  lo requiera. 
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Artículo 261.- El presidente de la Comisión, será quien presida las sesiones y deberá 
convocar a sus miembros mediante oficio, por conducto del Secretario Técnico, el cual 
debe ser enviado cuando menos cuarenta y ocho horas antes de su celebración. 

 

Será obligación del Presidente, cuidar que se realicen todas las acciones para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones de la Comisión, así como representar legalmente a ésta 
ante cualquier autoridad. 

 

El Presidente podrá delegar al Secretario Técnico la representación de la Comisión ante 
los órganos jurisdiccionales Estatales o Federales, cuando el caso lo amerite. 

 

Artículo 262.- Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de votos, teniendo 

el Presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

Artículo 263.- Para efecto de que las decisiones tomadas por la Comisión sean 

plenamente fundadas y motivadas y se apeguen a los principios de legalidad y justicia, la 
comisión deberá contar con un expediente sobre cada caso concreto, que incluya por lo 
menos: 

 
I. El proyecto de resolución elaborado por la Jefatura de Asuntos Internos; 

 

II. Los resultados del desahogo de pruebas; y 
 

III. Copia de las actas que resulten de las audiencias, diligencias y actuaciones. 

 

Este expediente estará a disposición de los miembros de la Comisión para su consulta 
durante la sesión. 

 

Artículo 264.- Para los casos no previstos de este capítulo, se aplicara de manera 
supletoria el Reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco.  
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CAPÍTULO SEXTO  
DE LA JEFATURA DE ASUNTOS INTERNOS 

 

Artículo 265.- La jefatura dependiente de la Sindicatura Municipal, como autoridad 

instructora conocerá y sustanciará los procedimientos de responsabilidad administrativa 

que se instauren a los elementos operativos de la Comisaría por el incumplimiento de 

sus  obligaciones, hasta el punto de resolución de los asuntos que se conozcan. 

Apoyando coordinadamente a la Comisión como órgano juzgador independiente. 

 

Será, además, la encargada de supervisar la actuación de los elementos operativos de 

la Comisaría de la Policía Preventiva de Tonalá, Jalisco, a través de mecanismos de 

control y vigilancia para evitar e inhibir la comisión de actos de corrupción y/o conductas 

irregulares por parte de los mismos elementos en ejercicio de sus funciones o en su 

franquicia que desacrediten su imagen o la de la institución que representan.  

 

Se entiende por conductas irregulares las que atenten o afecten a las personas o su 

patrimonio, la imagen del ayuntamiento o de la institución que representan así como las 

que violen las obligaciones contenidas en este reglamento u otras disposiciones 

aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones en que incurran los 

elementos operativos y que para tal efecto se encuentren previstas por otros 

ordenamientos. 

 
Artículo 266.- La Jefatura contará para su buen funcionamiento con las siguientes áreas: 

 

I. Área jurídica.- Responsable de la recepción de quejas e integración de los 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 

 

II. Área administrativa, de oficialía de partes y archivo.- Es la encargada de llevar 

los asuntos administrativos de la Jefatura, el de recibir la correspondencia y turnar 
a sus respectivas áreas y de mantener el archivo en orden. 

 

III. Área operativa y de investigación.- Será la encargada de llevar a cabo los 
operativos de vigilancia permanentes y la investigación de las quejas presentadas. 

 

IV. Área de notificadores.- Será la encargada de llevar a cabo la notificación a los 

elementos operativos señalados como responsables y a la parte quejosa. 
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V. Área de programas de vigilancia.- Será la encargada de diseñar e instrumentar 

programas para prevenir y detectar a los elementos operativos que cometan actos 
de corrupción. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA JEFATURA DE ASUNTOS 
INTERNOS. 

 

Artículo 267.- Son atribuciones y obligaciones de la Jefatura, las siguientes: 

 

I. Recibir e iniciar los correspondientes procedimientos administrativos de oficio o 
por queja ciudadana, con motivo de la comisión de actos de corrupción y/o 
conductas irregulares, por parte de los elementos operativos de la Comisaría; 

 

II. Actuar coordinadamente con la Comisión respecto de los procedimientos que se 
inicien en contra de los elementos de la Comisaría; 

 

III. Investigar los asuntos que se susciten con motivo de las faltas y violaciones a las 
obligaciones que tienen los elementos de la Comisaría al frente a la sociedad, 
cuando la queja provenga de los ciudadanos y se lesionen los derechos de éstos 
o bien se infrinjan las disposiciones contenidas en el presente reglamento y 
demás ordenamientos aplicables; 

 

IV. Rendir un informe mensual a la Comisión sobre el estado que guarda cada uno 
de los procedimientos administrativos en trámite, así como los datos y 
antecedentes de cada uno de ellos; 

 

V. Presentar de inmediato las denuncias ante la autoridad competente, cuando se 
tenga conocimiento de hechos que puedan presumir la comisión de un delito, en 
los términos establecidos por la Ley de la materia tanto en el ámbito Estatal como 
Federal; 

 

VI. Practicar todas las actuaciones y diligencias que estime necesarias para integrar 
adecuadamente los procedimientos administrativos, así como aquellas 
actuaciones que le proponga la Comisión, tendientes al esclarecimiento de los 
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hechos, en los términos del presente reglamento; 
 

VII. Recibir y desahogar los medios de prueba que presenten las partes en los 
términos del presente ordenamiento y la legislación aplicable; 

 

VIII. Integrar los procedimientos administrativos de manera imparcial, objetiva y 
respetando el derecho de audiencia y defensa de los implicados; turnando en su 
momento los proyectos y resoluciones correspondientes a la Comisión, para que 
ésta resuelva e imponga las sanciones aplicables al caso; 

 

IX. Comunicar a las diversas corporaciones policíacas del Estado y de la República, 
según lo previsto por la Ley General que Establece las Bases para la 
Coordinación en Materia de Seguridad Pública, las resoluciones en las que la 
sanción impuesta al elemento de policía sea la destitución y/o inhabilitación; 

 

X. Informar a la Sindicatura Municipal y al Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal de Tonalá, Jalisco, las resoluciones emitidas; 

 

XI. Realizar los análisis y estudios que permitan medir los índices de corrupción y de 
indisciplina en la corporación de Seguridad Pública Municipal; 

 

XII. Implementar y ejecutar los controles, programas y estrategias necesarios para 
prevenir la corrupción y la mala actuación entre los elementos operativos; 

 

XIII. Durante la etapa de la integración del procedimiento deberá garantizar la 
confidencialidad del quejoso y cuidar de su integridad física y moral; 

 

XIV. Realizar de manera aleatoria la supervisión e inspección tanto interna como 
externa de las unidades móviles, bases operativas y equipo pertenecientes a la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, esto para vigilar 
el adecuado uso para el cual fue destinado; y 
 

XV. Realizar la detención de aquellos elementos operativos que sean sorprendidos  
cometiendo algún ilícito flagrante de delito y se deberán poner a los detenidos a 
disposición de la autoridad competente. 
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Artículo 268.-Son atribuciones y obligaciones de la jefatura, las siguientes:  
  

I. Recibir e iniciar los correspondientes procedimientos administrativos de oficio o por 
queja ciudadana, con motivo de la comisión de actos de corrupción y/o conductas 
irregulares, por parte de los elementos operativos de la Comisaría;  
 

II. Investigar los asuntos que se susciten con motivo de las faltas y violaciones a las 
obligaciones que tienen los elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de Tonalá, Jalisco frente a la sociedad;  
 

III. Rendir un informe mensual a la Sindicatura sobre el estado que guarda cada uno 
de los procedimientos administrativos en trámite;  
 

IV. Presentar de inmediato las denuncias ante la autoridad competente, cuando se 
tenga conocimiento de hechos que puedan presumir la comisión de un delito, en 
los términos establecidos por la Ley de la materia tanto en el ámbito Estatal como 
Federal;  
  

V. Practicar todas las actuaciones y diligencias que estime necesarias para mejor 
proveer, dentro o fuera del procedimiento, tendientes al esclarecimiento de los 
hechos;  
 

VI. Recibir y desahogar los medios de prueba que presenten las partes en los términos 
del presente ordenamiento;   

 
VII. Integrar los procedimientos administrativos de manera imparcial, objetiva y 

respetando el derecho de audiencia y defensa de los implicados; turnando en su 
momento los proyectos y resoluciones correspondientes a la Comisaría de la 
Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, para que ésta resuelva e imponga 
las sanciones aplicables al caso;  
 

VIII. Comunicar a las diversas corporaciones policíacas del Estado y de la República, 
según lo previsto por la Ley General que Establece las Bases para la Coordinación 
en Materia de Seguridad Pública, las resoluciones en las que la sanción impuesta 
al elemento de policía sea la destitución;  
  

IX. Informar a la sindicatura las resoluciones emitidas;   
 

X. Realizar los análisis y estudios que permitan medir los índices de corrupción y de 
indisciplina en la corporación de Seguridad Pública Municipal;   
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XI. Implementar y ejecutar los controles, programas y estrategias necesarios para 

prevenir la corrupción y la mala actuación entre los elementos operativos;  
 

XII. Durante la etapa de la integración del procedimiento deberá garantizar la 
confidencialidad del quejoso y cuidar de su integridad física y moral; 
 

XIII. Realizar  la supervisión e inspección tanto interna como externa de las unidades 
móviles, bases operativas y equipo pertenecientes a la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, esto para vigilar el adecuado uso para el 
cual fue destinado;  
 

XIV. Realizar la detención de aquellos elementos operativos que sean sorprendidos 
cometiendo algún ilícito flagrante de delito, esto con el apoyo del mando superior 
inmediato, y se deberán poner a los detenidos a disposición de la autoridad 
competente; 
  

XV. Realizar la certificación de las actuaciones de los procedimientos y/o quejas 
ciudadanas; 
  

XVI. Ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o 
copias que deba expedir alguna autoridad o persona ajena al procedimiento y que 
haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en el cuerpo de 
leyes supletorio, y dictará las medidas que sean necesarias;  

 
XVII. Deberá diseñar e instrumentar aquellos programas que se requieran para prevenir 

y detectar a los elementos operativos que cometan actos de corrupción, de 
conformidad con los lineamientos que la misma determine. y 
 

XVIII. Levar a cabo la ejecución y gestiones necesarias para el cumplimiento de las 
sanciones de responsabilidad administrativa impuestas por la Comisión. 

 
Artículo 269.- Al iniciarse el procedimiento, si así conviene para la conducción y 
continuación de las investigaciones y cuando la falta lo amerite, la Jefatura podrá determinar 
la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto a procedimiento de su 
función, cargo o comisión. La suspensión o reubicación regirá desde el momento en que 
sea notificada al interesado y cesará hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento. 
Estas medidas de ninguna manera pre juzgan sobre la responsabilidad imputada. Si el 
servidor público suspendido o reubicado provisionalmente no resultare responsable de las 
faltas que se le atribuyen, será restituido en el goce de todos sus derechos desde el 
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momento de la suspensión. 
 

CAPÍTULO OCTAVO   
DE LAS CAUSALES DE SANCION  

 
Artículo 270.- Incurren en responsabilidad administrativa y serán sancionados por la 

comisión de honor y justicia a los elementos operativos de la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco, que cometan actos u omisiones en contravención 
de la ley, así como de cualquier disposición legal relacionada con el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Artículo 271.- Son causales de sanción, además de las señaladas en la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, las que a continuación se señalan:  
 

I. Utilizar fuerza innecesaria o toda palabra, acto o ademán ofensivo hacia los 

particulares; 

 

II. Impedir o negarse a que se realice la supervisión e inspección tanto interna como 

externa de las unidades móviles, bases operativas y equipo pertenecientes a la 

comisaría; 

 
 

III. Impedir o negarse a apoyar a la Jefatura en la detención de elementos operativos 

que sean sorprendidos cometido algún ilícito en flagrante delito;  

 

IV. Encubrir hechos que puedan constituir infracciones o delito;  

 
V. Atentar en contra de los bienes y derechos de los particulares;  

 
VI. Proferir amenazas en contra de los particulares; 

 

VII. Atender asuntos personales durante el servicio, sin autorización; 

 

VIII. Emplear palabras, actos o ademanes ofensivos en el ejercicio de su función; 

 
IX. No dar curso o atención a las solicitudes de sus subordinados;  
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X. Realizar detenciones sin causa justificada o cuando no se den los presupuestos 

de derecho para llevar a cabo detenciones, contemplados en la ley y reglamentos 

respectivos; 

 
XI. Atentar contra la integridad física de las personas, siempre y cuando el elemento 

no actúe en legítima defensa o en el ejercicio de sus funciones; 

 
XII. La remisión por elementos operativos distintos a los aprehensores que realizaron 

el servicio y/o desvirtuar los hechos constitutivos del ilícito;  

 
 

XIII. Realizar acciones o incurrir en omisiones que pongan en peligro su seguridad, la 

de sus compañeros o la de cualquier otra persona;  

 
XIV. Actuar con demora en la protección de la vida, los derechos y los bienes de las 

personas;  

 
XV. Negarse a prestar ayuda a cualquier elemento operativo que se encuentre en 

situación peligrosa o de riesgo;  

 
XVI. Discriminar en el cumplimiento de su deber a persona alguna en razón de su raza, 

nacionalidad, sexo, religión, condición social, preferencia sexual, apariencia 

personal, ideología política o por cualquier otro motivo que dañe o menoscabe su 

integridad física o moral;   

 
XVII. No prestar auxilio a quienes estén amenazados de un peligro u omitir solicitar los 

servicios médicos de urgencia cuando haya personas que se encuentren heridas 

o gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familiares o conocidos de tal 

circunstancia; 

 
XVIII. Portar el arma de cargo cuando se encuentre en su franquicia y no tenga la 

autorización escrita del Comisario para hacerlo;   

 
XIX. Portar arma de fuego cuando se encuentre comisionado a un área administrativa 

que no dependa de la Comisaría y donde su portación no sea necesaria; 

 
XX. Solicitar o aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las 
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previstas legalmente, a cambio del ejercicio de sus funciones;  

 
XXI. Emplear la fuerza y las armas en forma ilegal, incongruente, inoportuna y 

desproporcional al hecho;   

 

XXII. Ejercer las funciones del cargo o comisión fuera del área que le haya sido 

asignada, salvo que por las necesidades del servicio o por la orden recibida del 

superior jerárquico, las deba ejercer; 

 

XXIII. Asistir uniformados a espectáculos públicos sin motivo de servicio oficial;  

 
XXIV. Asistir uniformados o semi uniformados a lugares públicos donde se expendan 

bebidas embriagantes, sin motivo de servicio o autorización;  

 
XXV. Obstruir o entorpecer las investigaciones o integración de los procedimientos 

administrativos y/o ministeriales;   

 
XXVI. Desempeñar las funciones propias de otro elemento de la misma jerarquía o 

condición, salvo orden de sus superiores; 

 
XXVII. Portar insignias u ostentarse una jerarquía que no le corresponde, salvo orden o 

autorización correspondiente;   

 
XXVIII. Facilitar el vestuario, equipo, placa, gafete o cualquier implemento del uniforme, 

propio o ajeno, para que los utilice otro elemento o persona ajena a la corporación;   

 
XXIX. Escandalizar en la vía pública o dentro de las instalaciones policiales;  

 
XXX. Efectuar cambios de unidad vehicular o servicio sin autorización;   

 
XXXI. Haber sido arrestado por más de dos ocasiones en un periodo de tres meses; 

 
XXXII. Encontrarse fuera del lugar o zona de servicio asignada, sin causa justificada o 

autorización correspondiente; 

 
XXXIII. Por notoria deficiencia o negligencia en el mando, ocasionando con ello mala 

actuación en el servicio;   
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XXXIV.  Por falta de capacidad y comportamiento indebido con sus subalternos, 

compañeros del Cuerpo de Seguridad Pública o superiores;   

 
XXXV. Por incurrir en actos contrarios al honor y lealtad de las instituciones públicas;   

 
XXXVI. Incitar al personal bajo su mando o compañeros del Cuerpo de Seguridad 

Pública, a romper la armonía y disciplina; 

 
XXXVII. Dictar órdenes que lesionen el decoro y la dignidad de los subalternos;   

 
XXXVIII. No prestar el auxilio y ayuda requeridos por cualquier causa a otro elemento 

operativo, subalterno o superior, con motivo del servicio o comisión;   

 
XXXIX. Presentar cualquier documento alterado o informes ajenos a la verdad o realidad 

de los hechos de los que tenga conocimiento o que se le haya encomendado 

investigar;   

 
XL. Realizar, por cualquier medio, propaganda y manifestaciones de cualquier tipo 

dentro o fuera de los espacios, edificios públicos o lugares donde preste sus 

servicios;  

 
XLI. No informar oportunamente a los superiores de inasistencias o abandono del 

servicio de sus subalternos u otros elementos operativos;  

 
XLII. No dar seguimiento o atención a las órdenes de protección dictadas por autoridad 

competente a las víctimas de posibles hechos constitutivos de delito; y  

 
XLIII. Realizar actos de abuso de autoridad o limitar las acciones o manifestaciones 

que en ejercicio de sus derechos constitucionales realicen los ciudadanos; salvo 

que con ellas se incurra en alguna falta administrativa o delito flagrante.  

Se estiman actos de abuso de autoridad los siguientes:  
 

a) Cuando en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a 
una persona, sin causa legítima, o la vejare; 

 
b) Cuando, indebidamente, retarde o niegue a los particulares la protección o servicio 
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que tenga obligación de prestarles, o impida la presentación o el curso de una 
solicitud; 

 
c) Cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos 

garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la 
del Estado; 

 
d) Cuando el encargado, elemento operativo de una fuerza pública o perito, requerido 

legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue 
indebidamente a dárselo o lo retrase injustificadamente; 

 
e) Cuando aproveche el poder y autoridad propios del empleo, cargo o comisión que 

desempeñe, para satisfacer, indebidamente, algún interés propio o de cualquiera 
otra persona, que no sea de orden económico; 

 
f) Cuando, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de una privación ilegal 

de la libertad y no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la 
haga cesar, también inmediatamente si esto estuviere en sus atribuciones; 

 
g) Cuando, a sabiendas, autorice o contrate a quien se encuentre legalmente 

inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 
 

h) Ejercer sobre los detenidos, imputados o acusados toda forma de incomunicación, 
intimidación o tortura;  
 

XLIV. Incurrir en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o 

malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos, compañeros dentro o fuera 

del servicio, o cualquier otra persona.  

XLV. Poner en peligro a sus compañeros por causa de imprudencia, descuido, 

negligencia o abandono del servicio;   

 

XLVI. Ocasionar intencionalmente daños materiales en los edificios, instrumentos y 

demás bienes patrimoniales del municipio;   

 
XLVII. Revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento con motivo 

de su servicio; 

 
XLVIII. Obligar o sugerir a sus subalternos o compañeros de servicio a entregarles dinero 

o cualquier otro tipo de dádivas;  



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

129 

 

 
XLIX. Comprometer con su imprudencia, descuido, pánico o negligencia la seguridad del 

lugar donde preste sus servicios; 

 
L. Haber sido sancionado con suspensión temporal en tres ocasiones en menos de 

un año;   

 
LI. Aplicar a sus subalternos en forma dolosa, correctivos disciplinarios sin tener 

facultad para ello o sin causa justificada;   

 
LII. Poner en libertad a los probables responsables de un hecho delictivo o de una falta 

administrativa después de haber sido arrestados, a menos que medie una orden 

judicial o acuerdo de la autoridad facultada para ello;   

 
LIII. Realizar o tolerar que se realicen, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes a aquellas personas que se encuentren bajo su custodia, aun cuando 

se trate de cumplir con la orden de un superior o se argumenten circunstancias 

especiales, tales como amenazas a la seguridad pública, urgencia de las 

investigaciones o cualquier otra acción en que se protejan bienes jurídicamente 

tutelados;   

 

LIV. Proporcionar a particulares la información considerada como reservada que 

obtengan en el desempeño de sus funciones, salvo que la ley les imponga actuar 

de otra forma;   

 

LV. El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de 

sus funciones;   

 
LVI. Por la violación de los Derechos Humanos; y  

 
LVII. Por haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso.  

Artículo 272.- A las faltas previstas en el artículo 271, fracciones I a la XI se aplicará sanción 
de amonestación con copia al expediente laboral del elemento operativo.  
 
Artículo 273.- Las faltas previstas en las fracciones XII a XLII se aplicará sanción de 

suspensión temporal del cargo de carácter correctivo que podrá ir de 03 a 30 días naturales, 
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misma que será sin responsabilidad por parte de la institución de seguridad pública de pagar 
el servicio y demás prestaciones.  
 
Artículo 274.- Las sanciones previstas en las fracciones XLII a LVI serán consideradas 
como “MUY GRAVES” y se les aplicará sanción de destitución del cargo e inhabilitación 
para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público que podrá ser de 1 
a 6 años.   
 
Artículo 275.- Las sanciones serán impuestas por resolución dictada por la Comisión de 
Honor y Justicia o su equivalente, y de manera excepcional por el Presidente Municipal, 
correspondiente a la autoridad instructora las gestiones necesarias para su ejecución.  
 
No procede recurso o juicio ordinario alguno contra la resolución dictada así como de la 
aplicación de las sanciones señaladas en el presente reglamento. 
 

CAPÍTULO NOVENO  
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SANCIONES 

 

Artículo 276.- La jefatura de asuntos internos, está facultada y obligada a conocer de 
oficio o a petición de parte los asuntos que puedan constituir una violación a las 
disposiciones contenidas en el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables en 
la materia.  

 

La prescripción para interponer la denuncia o iniciar el procedimiento de oficio a que se 
refiere este artículo, será de tres años a partir de la fecha en que se cometió la conducta.   
 
Artículo 277.- Para la aplicación de las sanciones establecidas en este reglamento, la 
Comisión deberá sujetarse a lo siguiente: 

 

I. La Dirección Jurídica adscrita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal 
de Tonalá, Jalisco o cualquier elemento operativo que tenga conocimiento de la 
comisión de una falta que contravenga el presente reglamento y demás 
ordenamientos en la materia, está obligado a enviar de inmediato a la Jefatura de 
Asuntos Internos, un informe de los hechos, proporcionando los datos con que se 
cuente; 
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II. Una vez que se tenga conocimiento de los hechos, se abrirá un expedientillo que 
tendrá la finalidad de hacerse llegar datos suficientes para poder iniciar 
procedimiento administrativo, una vez lo anterior, la Jefatura de Asuntos Internos, 
iniciará la integración del procedimiento administrativo, teniendo el Jefe que darle 
vista al Presidente de la Comisión en un plazo no mayor a 48horas; 
 

III. La Comisión podrá sugerir al Titular de la Jefatura de Asuntos Internos, líneas de 
investigación, así como las diligencias y actuaciones necesarias para una mejor 
integración de cada procedimiento administrativo; 

 

IV. El presidente de la Comisión queda obligado a informar a los demás miembros 
de la misma en la sesión siguiente, respecto de las investigaciones que se inicien; 
 

V. La Jefatura de Asuntos Internos, deberá practicar las diligencias necesarias, así 
como solicitar informes, documentos y cualquier otro dato relacionado con los 
hechos, además de requerir a quienes les resulte cita o puedan tener interés en 
el procedimiento, a efecto de completar, aclarar o precisar los hechos que se 
investigan;  

 

VI. Iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, La Jefatura de 
Asuntos Internos, procederá a realizar la notificación al elemento operativo de que 
se ha instaurado en su contra el mismo, haciendo de su conocimiento lo siguiente: 

 
a) La conducta que se le atribuye; 
b)  La sanción que en su caso podría ser impuesta; 
c)  El plazo que tiene para apersonarse al procedimiento, que será de cinco días 

hábiles; 
d)  Así como las pruebas que existen en su contra; 
e) El derecho de ofrecer y desahogar probanzas, así como alegar a su favor; y 
f) Deberá señalar domicilio en el lugar donde se instaura el procedimiento para 

recibir notificaciones o correo electrónico, apercibiéndolo que en caso de no 
hacerlo, éstas le serán notificadas por estrados, incluyendo la resolución 
definitiva.  

 
Lo anterior con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de ejercer su 
garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento. 
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El probable responsable, tendrá el derecho de designar abogado que lo defienda, 
quien deberá de acreditar ante la autoridad instructora contar con la carrera de 
derecho mediante cédula profesional; 

VII. El elemento operativo en su escrito inicial de contestación expresará los hechos 
en que funde su defensa, debiendo acompañar las pruebas que considere 
pertinentes, para sustentar su defensa. 

En el caso de no apersonarse dentro del término establecido para ello, se tendrán 
por ciertos los hechos que se le atribuyen, y por perdido el derecho a ofrecer y 
desahogar pruebas, así como realizar alegatos; 

VIII. La Jefatura  dentro de los tres días hábiles, contados a partir del momento en que 
reciba el escrito, dictará acuerdo, en el que admitirá o desechará pruebas, y 
además señalará día y hora para la celebración de la audiencia para el desahogo 
de pruebas, así como para la formulación de alegatos, que deberá efectuarse 
dentro de los veinte días siguientes al en que se haya recibido el escrito de 
contestación del elemento operativo. 

 
En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente al elemento 
operativo, cuando menos cinco días de anticipación a la audiencia, con el 
apercibimiento de tener por cierto los hechos que se le atribuyen y por perdido el 
derecho del desahogo de pruebas admitidas, si no concurre a la audiencia sin 
causa justificada a juicio de la autoridad instructora; 

 

IX. En el procedimiento no será admitida la prueba confesional a cargo de la autoridad 
mediante absolución de posiciones, ni incidente alguno; la valoración de las 
pruebas será conforme al código supletorio del presente procedimiento. 

 
En el caso de la prueba testimonial, cuando los testigos sean servidores públicos 
de la dependencia serán citados por la instancia que instruya el procedimiento; en 
el caso de que los testigos sean personas ajenas a la institución el oferente, deberá 
presentarlos el día y hora señalados para el desahogo de la diligencia; en caso de 
no presentarlos se le tendrá por perdido el derecho al desahogo de la prueba; 

 
X. La autoridad instructora citará a las partes a la etapa del desahogo de pruebas y 

alegatos, la que se desarrollará de la siguiente manera: 
 

a) Se procederá al desahogo de las pruebas; 
 

b) Concluida la etapa anterior, las partes procederán de inmediato a realizar los 
alegatos correspondientes, iniciando en primer término el elemento operativo; y 
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c) Una vez realizados dichos alegatos se tendrá por concluida la audiencia y se 

reservarán las actuaciones correspondientes para resolver lo que a derecho 
corresponda.  

 
XI. Al concluir el desahogo de las pruebas se declarará cerrada la instrucción y una 

vez formulados los alegatos de las partes, dentro de los treinta días siguientes 
formulará por escrito el proyecto de resolución, que deberá contener: 

 
 1. Un extracto del escrito inicial o de contestación del elemento operativo; 
 
 2. El señalamiento de los hechos controvertidos; 
 
 3. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en 

conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; 
 
 4. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo  

alegado y probado; y 
 
 5. Los puntos resolutivos. 

 
XII. Una vez emitida la resolución, remitida y recibida por la jefatura de asuntos 

internos, se notificará en el término de tres días hábiles al elemento operativo, 
haciendo de su conocimiento que contra la misma no existe recurso ordinario 
alguno que se haga valer ante la institución de seguridad pública; 

 
XIII. De las diligencias o actuaciones que practique la jefatura, se levantará acta, 

debiendo estar suscritas por quien en ellas intervengan. Si no supieran o no 
quisieran firmar se hará constar esta circunstancia en el procedimiento, sin que 
ello afecte su valor probatorio; y 

 
XIV. Para efecto de emitir resolución definitiva, la Comisión, examinará y valorará las 

pruebas y los antecedentes presentados, determinando la sanción 
correspondiente en cada caso concreto. 

 

Artículo 278.- Las notificaciones que se efectúen dentro del procedimiento a que hace 
mención el presente reglamento, se sujetarán a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. 
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CAPÍTULO DÉCIMO  
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL CONSEJO CONSULTIVO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE TONALÁ, JALISCO. 

 

Artículo 279.- El Consejo es un órgano colegiado de consulta, análisis y opinión que 
coadyuva con la administración municipal, cuyo objetivo es promover la participación 
ciudadana, colaborar en la elaboración de diagnósticos, así como supervisar y evaluar 
acciones planes, programas y políticas públicas municipales relacionadas con la seguridad 
pública y la prevención social. 

 

Artículo 280.- El Consejo se integra con los siguientes miembros, los cuales contarán con 
un suplente único: 

 

I. Un Presidente, El cual no deberá desempeñar cargo alguno en la Administración 
Pública Municipal, Estatal y Federal al momento de su designación y durante su 
encargo, mismo que deberá contar con experiencia en el ámbito de la Seguridad 
Pública y de honorable reputación y no contar con antecedentes penales. Este 
será designado por el Presidente Municipal; 

 

II. Un Secretario Técnico, Persona que deberá contar con amplia experiencia en 
Seguridad Publica mínima de 5 años comprobables, de honorable reputación y 
no contar con antecedentes penales y administrativos; éste podrá ser elemento 
de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, Jalisco y será 
designado por el Presidente Municipal; 

 

III. Un representante vecinal, por cada uno de los CENPOS en que está dividido el 

Municipio. Estos representantes serán elegidos por el Presidente Municipal de 
entre las propuestas que presenten los comités de Vecinos legalmente 
instauradas ante la Dirección de Participación Ciudadana de este Municipio; 

 

IV. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social, del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
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V. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernación del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco; 

 

VI. Un regidor representante por cada partido, coalición o candidatura independiente 
mencionada en la constancia de mayoría de votos y la constancia de asignación 
de regidurías por el principio de representación proporcional emitidas por el 
instituto electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco, para el 
mandato constitucional de que se trate; 

 

VII. El Comisario; 

 

VIII. El Titular de la Dirección de Prevención Social del delito la Comisaría; 

 

IX. El Director del Sistema DIF Tonalá; 

 

X. Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco; 

 

XI. Instituto de Alternativas para los Jóvenes; 

 

XII. Un representante del sector empresarial; 

 

XIII. Un representante de la sociedad civil organizada, con experiencia en temas de 
seguridad pública y prevención social; y 

 

XIV. Un representante del sector educativo.  

 

Asimismo, a invitación expresa del Presidente Municipal podrán participar: 

 

a) Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
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b) Un representante de la Fiscalía del Estado de Jalisco; y 

 

c) Un representante de la Fiscalía General de la República. 

 

 

Artículo 281.- El cargo de Consejero que se confiere a las personas designadas en el 

artículo anterior, es honorífico. Cada Consejero titular podrá ser representado por un 
suplente el cual lo sustituirá en sus ausencias, designado por la institución, organismo o 
dependencia que represente, teniendo las mismas atribuciones que el titular. 

 

Artículo 282.- El Consejo cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Ser fuente de consulta, análisis y opinión en materia de seguridad pública y 
prevención social; 

 

II. Promover la profesionalización de los elementos de la Comisaría, a efecto de que 
su desempeño sea apegado a las normas constitucionales y con estricto respeto 
a los derechos humanos;  

 

III. Coadyuvar en la elaboración de programas, instrumentos y acciones, tendientes 
a cumplir los objetivos que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Jalisco y la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable en la materia; 

 

IV. Coadyuvar, analizar y supervisar acciones, planes, programas y políticas públicas 
municipales relacionadas con la seguridad pública y la prevención social;  

 

V. Proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios y acuerdos de 
colaboración o coordinación en materia de seguridad pública, participación 
ciudadana y prevención social o aquellos afines al cumplimiento de sus 
atribuciones; 
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VI. Proponer sistemas, técnicas de operación y capacitación para elementos de la 
comisaría, así como los mecanismos de coordinación para impulsar su 
mejoramiento científico y tecnológico; 

 

VII. Promover y apoyar, en su caso, la modernización de la comisaría, con medidas 
tendientes a su reestructuración orgánica, técnica y administrativa; 

 

VIII. Elaborar y difundir material informativo sobre sistemas de protección ciudadana, 
tendiente a formar conciencia de sus implicaciones en la seguridad pública, 
prevención social y del delito;  

 

IX. Organizar y participar activamente en eventos y foros de discusión relativos a la 
problemática de seguridad, participación ciudadana, prevención social y del delito;  

 

X. Elaborar, promover y revisar los estudios, actualización y homologación de 
reglamentos en materia de seguridad pública y procurar siempre la simplificación 
de trámites administrativos en beneficio de la ciudadanía; 

 

XI. Diseñar, Promover y coordinar proyectos mediante los cuales la sociedad civil se 
involucre de diversas maneras en los programas de protección ciudadana, 
prevención social y del delito; 

 

XII. Impulsar la participación ciudadana para coadyuvar en la solución de los temas 
relativos a la seguridad pública, a través de acciones, programas y proyectos que 
la fomenten; 

 

XIII. Fomentar y cuidar el respeto a los derechos humanos, vigilando que las 
instancias responsables de dar debido seguimiento a las quejas que en esta 
materia se presenten, actúen correctamente; 

 

XIV. Vigilar que las instancias responsables apliquen los programas necesarios para 
determinar los niveles de corrupción al interior de la comisaría; 
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XV. Vigilar el cabal cumplimiento del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio por parte de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, 
Jalisco; 

 

XVI. Proponer los vocales necesarios para integrar la Comisión, en los términos de 
éste reglamento; y 

 

XVII. Las demás que le confiera expresamente este ordenamiento, o cualquier otro 
dispositivo legal o reglamentario aplicable. 

 

Artículo 283.- El Consejo, se reunirá de manera ordinaria una vez al mes a efecto de 
celebrar sesiones plenarias de trabajo, pudiendo convocar a reuniones extraordinarias 
cuantas veces sea necesario por conducto de su Presidente o a petición de los consejeros, 
debiendo notificar por escrito a todos los integrantes con un mínimo de cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración de las mismas. 

Las sesiones del Consejo serán públicas y abiertas, excepto cuando por la naturaleza del 
asunto a tratar, a criterio del Consejo, deban ser privadas, siempre y cuando haya quórum 
legal. 

 

Artículo 284.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo las siguientes: 

 

I. Presidir las sesiones del Consejo, así como todas aquellas demás reuniones que 
se celebren por asuntos relacionados con dicho Consejo; 

 

II. Convocar oportunamente a sesiones del Consejo; 

 

III. Emitir voto de calidad en caso de empate en las sesiones del Consejo; 

 

IV. Cuidar y vigilar que se realicen todas las acciones para cumplir con el objeto para 
el cual fue creado el Consejo; 
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V. Proponer al Gobierno Municipal, la celebración de convenios de coordinación 
para instrumentar programas que ataquen problemas específicos en materia de 
seguridad pública; y 

 

VI. Representar oficialmente al Consejo, ante las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 285.- El Secretario Técnico cuenta con las siguientes obligaciones y atribuciones: 

 

I. Citar por acuerdo del Presidente al Consejo, así como a las demás reuniones de 
trabajo; 

 

II. Proponer el orden del día, redactar y firmar las actas de las mismas, para dar fe 
de lo que en las reuniones se acuerde; 

 

III. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente o el Consejo, así como 
resolver las consultas que se sometan a su consideración; 

  

IV. Llevar el archivo y control de los diversos programas, mantenerlos actualizados, 
así como elaborar todos los informes con relación a las actividades del Consejo; 
y 

 

V. Solicitar a las instituciones, organismos o dependencias integrantes del Consejo 
la designación de sus representantes;  

 

Artículo  286.- El Consejo acordará y propondrá toda clase de medidas de índole general 

y especial, que tiendan a prevenir y disminuir la delincuencia y realizar funciones de 
seguridad, orden y tranquilidad pública; asimismo, tendientes a procurar los más altos 
niveles de integridad, honorabilidad y respeto a los derechos humanos por parte de los 
elementos de seguridad pública. 
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Artículo 287.- El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes; sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos y el Presidente tendrá voto 
de calidad para el caso de empate. 

 

El quórum para iniciar una sesión del Consejo será de la asistencia de la mitad más uno de 
los Consejeros. En caso de que después de treinta minutos de la hora convocada para el 
inicio de las sesiones ordinarias o extraordinarias no se integre el quórum señalado y se 
encuentren debidamente notificados, se sesionará en segunda convocatoria con los 
consejeros asistentes, siendo válidos los acuerdos que se tomen por mayoría y obligatorios 
para todos los demás Consejeros, aún para los que no hayan asistido. 

 

Artículo 288.- Todos los Consejeros tendrán derecho a voz y voto; los invitados a participar 
en alguna sesión únicamente tendrán derecho a voz dentro del desarrollo de las sesiones. 
El Secretario Técnico sólo tendrá derecho a voz. 

 

Artículo  289.- Se podrá invitar a participar de manera especial por tiempo determinado a 
alguna persona que por su conocimiento en la materia pueda colaborar en los trabajos del 
Consejo; la invitación se hará a través del Presidente del Consejo y dichos invitados tendrán 
derecho a voz, pero no voto. 

 

Artículo 290.- Los Consejeros durarán en su cargo: 

 

a) Los servidores públicos hasta por tres años o que por razones de su 
nombramiento concluyan antes de dicho plazo; y 
 

b) Los consejeros Ciudadanos duraran hasta por tres años y deberán ser renovados 
al año intermedio de la gestión del Gobierno Municipal.  

 

Artículo  291.- Los Consejeros podrán ser sustituidos en cualquier tiempo por la 
institución, organismo o dependencia que los haya designado en los siguientes casos; 

 

I. Acumular tres faltas consecutivas a las sesiones del consejo; 
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II. Por contar con cinco faltas en un periodo de seis meses a las sesiones del 
consejo aun cuando estas no sean consecutivas; 

   

III. Por falta de interés en el desempeño de su cargo, documentada por el propio 
consejo; 

 

IV. Por utilizar el cargo de manera incorrecta para la obtención de algún lucro o tráfico 
de influencias y; 

 

V. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 
ordenamiento o de trabajos encomendados por el consejo; y 

 

VI. Cuando no tengan representatividad activa y propositiva, en ambos casos, estas 
sustituciones serán comunicadas de manera oficial y por escrito al Secretario 
Técnico. 

 

Artículo  292.- El Consejo tendrá las siguientes comisiones permanentes de trabajo: 

 

I. Contraloría Ciudadana sobre seguridad; 

 

II. Participación Ciudadana Prevención Social y del delito;  (Juventud y Género); y 

 

III. Policial y de Capacitación. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal “Tlahtolli”.  

 

SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta  Municipal “Tlahtolli” de Tonalá, Jalisco.  

 

TERCERO.- Con la creación del presente ordenamiento, se abrogan los Reglamentos de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, Reglamento Interno de la 
Comisaría de Seguridad Publica, del Servicio Profesional de Carrera Policial de Tonalá, 
Jalisco y Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Dirección General de 
Seguridad Publica de Tonalá, Jalisco. 

 

CUARTO.- Los procedimientos y procesos instaurados previos a la vigencia del presente 
ordenamiento se regirán hasta su conclusión por la reglamentación aplicable al inicio de los 
mismos.    

 

QUINTO.- Para efectos presupuestales, todas las figuras jurídicas del presente 
reglamento estarán supeditadas a la capacidad presupuestal que el Ayuntamiento 
designe. 

 

SEXTO.- Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del 
mismo al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados 
en el artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco. 
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