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 AYUNTAMIENTO 

C.   Lic. Marcos Flores Morales, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 

Zacatlán Puebla, Honorable Cabildo. 

CONSIDERANDO 

Que en virtud a lo dispuesto por los artículos 21 y demás aplicables de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículos 104 Fracción h), 117 y demás 

aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y por el 

Articulo 211 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal tienen a bien Decretar el 

Presente Reglamento Interno de la Policía Municipal, Policía Rural y Policía Bomberos. 

Sin demeritar lo que establece la ley de SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA.  

A los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Municipal, 

Policía rural y sus divisiones (Policía de Proximidad, Reacción e Inteligencia Policial) y 

Policía Bomberos.  

Sabed:   

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de observancia obligatoria para los elementos 

que integran la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Zacatlán, 

Puebla; México. 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

Presidente.- El presidente Municipal de Zacatlán, Puebla; 

Secretario de Seguridad Ciudadana.- El Titular de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana; 

Director de Seguridad Pública.- Grado que se le otorga a quien ocupe el cargo de 

Director de Seguridad Pública; 

Sub-Director de Seguridad Pública.- Grado que se le otorga a quien ocupe el cargo de 

Sub-Director de Seguridad Pública; 
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Responsable de Turno.- El Elemento de la Dirección de Seguridad Publica que se 

encarga de supervisar el turno;  

Personal de Tropa.- Elementos Operativos de la Dirección de Seguridad Pública; 

Policía Urbana.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública que se encuentran en 

servicio dentro de la zona centro y conurbada del Municipio;  

Policía rural.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública que se encuentran en 

servicio en las comunidades del Municipio; 

Policía Bombero.- Elemento de la Dirección de Seguridad Publica que funge como 

bombero, pero tiene los conocimientos de un policía. 

Divisiones:   Son elementos que están integrados a la Policía Municipal y Policía rural y 

lo conforman los siguientes: 

a) Policía de Proximidad. Elemento de la Dirección de Seguridad Pública que tiene 

contacto directo con la sociedad. 

b) Policía de Reacción; Elemento de la Dirección de Seguridad Pública que reacciona 

en delitos de alto impacto. 

c) Inteligencia Policía, este grupo estará comisionada en la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, el cual servirá de apoyo a cualquier dirección operativa que lo 

requiera.  

Consejo.- Consejo de Honor y Justicia  

Dirección de Seguridad Pública.- La Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 

Zacatlán, Estado de Puebla. 

ARTICULO 3. Corresponde a la Policía Municipal, Policía Rural y Policía Bomberos 

Zacatlán:   

I.- Salvaguardar las instituciones y mantener el orden público y la tranquilidad social en 

el territorio Municipal; 

II.- Salvaguardar la integridad física y bienes patrimoniales de los habitantes del 

Municipio; 

III.-Coadyuvar en programas de Prevención y combate a la delincuencia; 

IV.-Proporcionar a la ciudadanía y a las instituciones, auxilio en caso de siniestros o 

Desastres Naturales;   
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V.- Auxiliar, dentro de la esfera de su competencia, al Ministerio Público y a las 

autoridades Ministeriales y administrativas cuando sea requerida para ello; y,   

VI.-Aprehender al delincuente en los casos de flagrante delito y en los de notoria 

urgencia, cuando se trate de delitos que se persigan de oficio y que por razón de la hora, 

del lugar o de la distancia, no haya autoridad judicial  que expida la orden de 

aprehensión o cuando existan temores fundados de que el presunto responsable se 

sustraiga a la acción de la justicia, poniendo al aprehendido a la brevedad posible a 

disposición de la autoridad competente, en especial tratándose de menores presuntos 

infractores. 

VII.- Coordinarse con las demás instituciones de seguridad pública para realizar 

operativos en conjunto en la prevención y combate al delito.    

CAPITULO II 

DEL MANDO DE LA POLICÍA PREVENTIVO, POLICÍA RURAL Y POLICIA 

BOMBEROS. 

ARTÍCULO 4.  El Mando Supremo de la Policía Preventiva, Policía rural y Policía 

Bomberos, lo ejercerá el Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Zacatlán, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Artículos 104 fracción h) y 117 de la Constitución Política 

del Estado libre y Soberano de Puebla y el artículo 211 de la Ley orgánica Municipal del 

Estado de Puebla.   

ARTÍCULO 5.  El alto mando de la Policía Preventiva Municipal, Policía Rural y la 

Policía Bomberos corresponde al Secretario de Seguridad Ciudadana, con las funciones 

(atribuciones y obligaciones) administrativas y disciplinarias que le son propias, las que 

ejercerá por conducto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal o del órgano 

municipal al que se le confieran tales atribuciones, cualquiera que sea su denominación. 

Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Seguridad Ciudadana: 

I. Establecer y conducir lineamientos, programas, políticas, estrategias y acciones 

relativas a la seguridad, el orden público, la prevención del delito, así como 

aquéllas que establezca el Plan Municipal de Desarrollo, en el ámbito de su 

competencia; 

II. Representar en ámbito de su competencia a la Secretaría; 

III. Remitir a las Autoridades competentes, la información que le sea solicitada en la 

materia siempre y cuando no se trate de aquella que sea considerada en la 

legislación como reservada o confidencial; 
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IV. Recibir diariamente de parte del Director de Seguridad Pública las novedades, así 

como dar las instrucciones y disposiciones que correspondan, y a su vez informar 

al Presidente de las mismas; 

V. Cumplir y vigilar que se cumplan y observen las leyes, reglamentos, circulares, 

decretos, acuerdos, convenios, contratos y demás disposiciones legales que en 

materia de seguridad pública se apliquen en el Municipio; 

VI. Dar cumplimiento y seguimiento del proceso de certificación de evaluaciones de 

control de confianza para la permanencia del personal operativo, de acuerdo a la 

normatividad vigente; 

VII. Llevar un registro de los integrantes de la Secretaria que sean separados del 

servicio por ser separados por no obtener el certificado emitido por los centros de 

evaluación y control de confianza; 

VIII. Vigilar que se realice la homologación de los procesos técnicos operativos para la 

implementación de los mismos; 

IX. Establecer un sistema de información para la prevención del delito y las faltas 

administrativas en el Municipio; 

X. Autorizar y dirigir programas educativos en el Municipio en materia de 

prevención del delito; 

XI. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas 

relacionados con la seguridad pública, así como en el diseño de las políticas, 

mediadas y acciones que en la materia procedan; 

XII. Promover la creación de Comités Ciudadanos en materia de seguridad y 

prevención del delito; 

XIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 

le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; 

XIV. Proponer y celebrar acuerdos o convenios con entes de derecho público  privado 

inherentes al desarrollo de sus funciones, previa autorización del presidente 

mediante acuerdo delegatorio; 

XV. Formalizar y suscribir los contratos y convenios  de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios que celebre la Secretaría, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables; 

XVI. Someter a consideración del Cabildo, a través de las comisiones que lo conforman 

la expedición, adición, reforma, derogación o abrogación, acuerdos y demás 

disposiciones de carácter, relacionadas con la competencia de la Secretaria 

XVII. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaria; 

XVIII. Atender y dar respuesta oportuna a las peticiones de los ciudadanos relativas a la 

competencia de la Secretaría; 

XIX. Proponer a las instancias de Coordinación y distribución de Competencias del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

a) Los contenidos básicos de las políticas y programas de formación, 

capacitación y profesionalización de los integrantes de la Secretaría; 
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b) El diseño y actualización de las políticas y normas para el reclutamiento y 

selección del personal operativo y vigilar su operación; y  

c) Los programas de investigación académica en materia policial. 

XX. Coordinarse con los Titulares de otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública federal, Estatal y Municipal, de acuerdo a su ámbito de 

competencia, para obtener un mejor desempeño en seguridad pública; 

XXI. Supervisar la creación, y en su caso, presidir las comisiones internas, transitorias 

o permanentes que se requieran para el mejor despacho de los asuntos de la Secretaria; 

XXII. Disponer, designar o remover al personal adscrito a la Secretaría, de conformidad 

a las necesidades del servicio; 

XXIII. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en este Reglamento, 

Ordenamientos Vigentes, Decretos, Acuerdos, Convenios y sus Anexos, así como las 

que le confiere el Presidente. 

ARTÍCULO 6. El mando titular de la Policía Municipal, Policía Rural y la Policía 

Bomberos, corresponde al Director de Seguridad Pública con funciones operativas, 

administrativas, disciplinarias; y se auxiliará de la Sub-Dirección, Responsables de 

Turno y elementos que requiera para el ejercicio de sus funciones.  

ARTÍCULO 7. El mando titular interino es el que se ejercerá por orden del Secretario de 

Seguridad Ciudadana con ratificación del Presidente Municipal, en tanto se nombre al 

titular. 

ARTÍCULO 8. El mando será provisional, cuando se ejerza por orden del  Presidente 

Municipal y en ausencia Secretario de Seguridad Ciudadana y el Director o de quien 

depende el mando interino, por causas de enfermedad, licencia, vacaciones, comisiones 

fuera del Municipio o cualquier otro motivo que le impida ejercer sus funciones. 

ARTÍCULO 9. El mando titular será incidental cuando por ausencia momentánea del 

superior lo ejerza el inferior que no esté imposibilitado para ello.  

ARTÍCULO 10. El Director de Seguridad Pública Municipal es responsable de la buena 

administración y organización de la Policía Municipal, Policía Rural y la Policía 

Bomberos, así como del cumplimiento de las siguientes disposiciones legales, del 

mantenimiento del orden y de la disciplina y la instrucción del personal a su mando y 

tiene las atribuciones siguientes: 
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I.- Vigilar la ejecución de todos los servicios;  

II.- Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión de los 

delitos, proteger los derechos de la ciudadanía y velar dentro del ámbito de sus 

funciones por el respeto de las garantías individuales que la Constitución General de la 

República otorga a través del artículo 21 Constitucional;   

III.- Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas técnicas de 

educación policial tanto individual como de conjunto;   

IV.- Estimular a los elementos de la Dirección que se distingan en el cumplimiento de 

sus deberes, o se esfuercen por la superación de sus conocimientos;  

V.- Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás instrumentos técnicos 

de apoyo a cargo de la Policía Preventiva Municipal, Policía Rural y la Policía Bomberos, 

vigilando que se les proporcione el debido uso y mantenimiento;   

VI.- Informar diariamente al alto mando Secretario de Seguridad Ciudadana y este a su 

vez al Presidente las novedades y recibir las instrucciones y disposiciones que 

corresponda;   

VII.- Procurar que a todo el personal de la Policía Preventiva Municipal, Policía rural y 

la Policía Bomberos se les dé un buen trato y la distinción a la que, por su conducta, se 

haga acreedor;   

VIII.- Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentidos del deber y el 

honor y abnegación por la patria y el cumplimiento de sus deberes en el Municipio;   

IX.- Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como dictar las 

disposiciones necesarias de acuerdo a sus facultades;   

X.- Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el interior del 

edificio sede de la corporación; 

XI.- Graduar las sanciones y correctivos disciplinarios que en un principio impongan a 

sus inferiores en los términos del presente reglamento. En caso de comprobarse su 

injustificación, dictará las medidas correspondientes para su modificación o revocación. 

Al calificar, cuidará que la sanción o correctivo disciplinario impuesto sea proporcional 

a la falta, a los antecedentes del infractor y a las circunstancias que lo motivaron;   
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XII.- Vigilar que en la corporación se observe una disciplina razonada y que los 

superiores jerárquicos no abusen de su autoridad; que ninguna falta quede sin sanción y 

ningún acto meritorio sin reconocimiento.   

XIII.- Evitar entre el personal a su cargo y para con otras corporaciones existan riñas o 

discordias;   

XIV.- Dar ejemplo de corrección, puntualidad, justicia y buen trato a sus inferiores, 

inspirándoles respeto y confianza;  

XV.- Todo elemento se sujetara al Sistema Integral de Desarrollo Policial Municipal. 

XV.- Deberá realizar el trámite correspondiente ante la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado a través de la Dirección de la Policía Estatal en tiempo y forma la LICENCIA 

OFICIAL COLECTIVA DE PORTACION DE ARMAS 

ARTÍCULO 11.- El director  a ratificación  del Secretario de Seguridad Ciudadana con 

visto bueno del Presidente Municipal, designará a sus coordinadores, inspectores, 

subinspectores y demás personal administrativo  que estime necesarios para el buen 

funcionamiento de la institución, asignándoles a éstos sus responsabilidades y 

atribuciones específicas. 

ARTÍCULO 12.- El mando interino o accidental tendrá las mismas obligaciones, 

facultades, atribuciones y responsabilidades que correspondan al titular. 

ARTÍCULO 13.- Para los efectos de mando de los órganos de operación se establecen las 

siguientes jerarquías de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla y al sistema de desarrollo policial municipal.  

 INSPECTORES 

I. Inspector general; 

 

II. Inspector Jefe; 

 

III. Inspector; 

 

OFICIALES 

 

IV. Sub-Inspector; 

 

V. Oficial; 
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VI. Sub-Oficial; 

 

ESCALA BÁSICA 

 

VII. Policía 1ero; 

 

VIII. Policía  2do; 

 

IX. Policía 3ero; y 

 

X. Policía. 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACION FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 14.- La Dirección en los servicios que ésta brinde, se organizarán y 

sujetarán de conformidad a este Reglamento y a los acuerdos administrativos que dicte 

el alto mando Secretario de Seguridad Ciudadana. 

ARTÍCULO 15.- Policía Preventiva Municipal, Policía Rural y la Policía Bomberos estará 

constituida por órganos de dirección, de administración y de operación. 

ARTICULO 16.- Son órganos de dirección, la Presidencia Municipal, secretaria de 

seguridad ciudadana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 17.- Son órganos de administración, las unidades departamentales, oficinas, 

almacenes, depósitos, talleres y unidades. 

ARTICULO 18.- Son órganos de operación, los inspectores, y subinspectores 

responsables de turno en la división de policía preventiva, policía rural, policía de 

proximidad, policía reacción y policía bomberos, con su escala jerárquica. 

ARTÍCULO 19.- La dirección deberá ser objeto de revistas administrativas y de 

personal. Son revistas administrativas las que se efectúan para comprobar el estado en 

que se encuentran los inmuebles, armamentos, vestuario, vehículos, archivos y equipo 

especial de la Policía Municipal, Policía rural y la Policía Bomberos.  Las revistas de 

personal son aquellas que tienen por objetivo comprobar la existencia física de los 

elementos, su imagen corporativa y personal así coma la disciplina que observan de 

acuerdo a la capacitación correspondiente. 
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ARTICULO 20.- Las revistas a que se refiere el artículo anterior se efectuarán por lo 

menos una vez al mes por el Presidente Municipal o Secretario de Seguridad 

Ciudadana. 

ARTICULO 21.- Para la aplicación del servicio de la Policía Preventiva Municipal, 

Policía rural y la Policía Bomberos, el Director, designará los mandos que tendrán a su 

cargo la responsabilidad operativa y administrativa y la división que les sea asignada. 

 

CAPITULO IV 

DEL PERSONAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, POLICÍA RURAL Y 

LA POLICÍA BOMBEROS INGRESO Y ADIESTRAMIENTO 

ARTÍCULO 22.- El personal de la Dirección será de carácter operativo y de servicios 

administrativos. 

ARTÍCULO 23.- El Personal Operativo es aquel que cause alta en Policía Municipal, 

Policía rural y la Policía Bomberos para cumplir las funciones que le asigne este 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. Sus actividades las desempeñarán en 

los órganos operativos, pudiendo ser asignado temporalmente en áreas administrativas 

o comisionados en otras Direcciones. 

ARTÍCULO 24.- El personal de servicios administrativos se integra por elementos de 

cualquier área que por necesidades del servicio cubren las áreas administrativas de la 

Dirección. 

ARTÍCULO 25.- El reclutamiento del personal Operativo se sujetará a los trámites y 

requisitos que establezca en cada caso la convocatoria correspondiente, que deberá 

comprender lo señalado en el artículo 26 de este ordenamiento y conforme a lo 

establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Publica y sus Relativos. 

ARTÍCULO 26.- Para ser integrante de la Dirección, el interesado deberá presentar, la 

siguiente documentación: 

I. Solicitud  de Empleo elaborada con Fotografía reciente; 

II. Copia del acta de nacimiento (ser Mexicano por Nacimiento);   

III. Cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional Liberada en hombres; 
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IV. Certificado de no antecedentes penales expedido por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado;   

V. Constancia de vecindad expedida por la autoridad municipal del lugar de 

residencia;   

VI. Certificado de educación Secundaria Mínima; 

Comprobante del último grado de estudios (mínimo nivel Secundario terminado 

o su equivalente).  

VII. Certificado médico apto para realizar las funciones de seguridad; y 

VIII. Aprobar el examen de Control y Confianza. 

ARTICULO 27.- El solicitante, además deberá tener una edad mínima de 20 años y una 

máxima de 35 años y una estatura de por lo menos 1.65 metros en hombre y 1.60 metros 

en mujeres. 

ARTICULO 28.- Los aspirantes a Policía Municipal, Policía Rural o Policía Bomberos, 

que hayan pertenecido a alguna Corporación de policía o militar, además de sujetarse a 

los términos de la convocatoria y cumplir los requisitos que para el caso se establezcan, 

deberán presentar copia de la baja de la institución a la cual pertenecieron y explicar a 

satisfacción las causas por las que causaron baja de esa corporación y demostrar su 

modo de vida durante el periodo posterior a su baja. 

ARTÍCULO 29.- Los egresados de escuelas o academias especializadas en formación e 

instrucción Policial, y en su defecto los que hayan causado y aprobado los cursos 

especiales que para ese efecto se instauren, serán preferentes para formar parte de la 

policía. 

ARTICULO 30.- Es obligación del personal de Policía Municipal, Policía rural y la 

Policía  Bomberos, asistir a los cursos, conferencias o seminarios de capacitación o de 

actualización   que se impartan, en los sitios que en forma expresa determine el 

Secretario de Seguridad Ciudadana o en su caso el Director de Seguridad Pública.   

 

CAPITULO V 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL PERSONAL DE 

POLICÍA MUNICIPAL, POLICÍA RURAL Y POLICIA BOMBEROS. 
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ARTÍCULO 31.- Todo policía tendrá derecho a percibir lo que por ley le corresponde 

como son Servicio Médico para él y su Familia, sueldo, uniformes, equipo, Seguro de 

vida, vacaciones, Aguinaldo, capacitación así como poder acudir y exponer cualquier 

solicitud o queja relacionada con el servicio siempre y cuando observe los conductos 

regulares ante el Director de Seguridad Pública y este a su vez con el Secretario de 

Seguridad Ciudadana y, en caso necesario, ante el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 32.-La Corporación de la Policía Municipal, Policía Rural y Policía 

Bomberos, deberá rendir honores al Gobernador del Estado, al Presidente Municipal, al 

Secretario de Seguridad Ciudadana y al Director de Seguridad Pública. 

ARTICULO 33.- Es obligación de la Corporación de la  Policía Municipal, Policía Rural 

y Policía  Bomberos, rendir a los superiores jerárquicos las demostraciones de respeto así 

como evitar murmuraciones en contra de su persona. 

ARTÍCULO 34.- Los superiores jerárquicos tienen la obligación de cumplir y hacer 

cumplir a sus inferiores las órdenes que hayan recibido. 

ARTÍCULO 35.- Son obligaciones de los Integrantes de Policía Municipal, Policía Rural 

y la Policía Bomberos: 

I.-Efectuar el servicio de vigilancia correctamente en la vía pública especialmente donde 

existan escuelas, establecimientos comerciales, parques, jardines y centros de 

diversiones y espectáculos o en los lugares de mayor vulnerabilidad inmuebles 

municipales e instalaciones de seguridad e estaciones de policía en las comunidades 

rurales. 

II.-Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en calidad de detenidos; 

III.-Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio a personas vulnerables, 

conduciéndolos a donde corresponda siempre y cuando así lo soliciten o lo amerite. 

IV.- Asegurar a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante y a los infractores de 

Bando de Policía y Gobierno, cuando así lo amerite la falta, poniéndolos a disposición 

de la autoridad competente; 

V.- Proporcionar información en forma diligente, respetuosa y amable sobre lugares y 

servicios de interés general; 

VI.-Cuidar que se haga buen uso de los bienes del servicio público. 
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VII.-Impedir los juegos de azar y apuestas que se realicen en la vía o lugares públicos y 

reportar los que se efectúen en otros lugares. 

VIII.-Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros símbolos nacionales, 

estatales y municipales, a las instituciones y autoridades públicas; así como a los 

monumentos históricos, estatuas, recintos oficiales lugares históricos y culturales; 

IX.- Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los espectáculos y vía pública; 

X.- Informar a los padres de familia las faltas al Bando de Policía y Gobierno que hayan 

cometido jóvenes infractores o menores de edad. 

XI:- Reportar  a la Dirección, los casos en que se hayan suspendido o sufran menoscabo 

los servicios públicos municipales y que de manera directa afecten a la población en 

general, a fin de que la propia Dirección lo haga saber a la autoridad correspondiente; 

XII.- Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo a 

terceras personas; 

XIII.- Identificarse por su nombre, grado o cargo y, en su caso, número de patrulla, a 

la persona que justificadamente lo solicite; 

XIV.- Ser atentos y respetuosos con sus superiores con el personal del Ejército, Fuerza 

Aérea, y Armada Nacional, así como con otras policías uniformadas, efectuando el 

saludo correspondiente; 

XV.- Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito, al terminar el 

servicio ordenado; 

XVI.- Efectuar el relevo puntualmente 15 minutos antes de la hora, enterándose de las 

consignas y entregando y recibiendo el equipo de cargo, previa su revisión. 

XVII.- Proporcionar oportunamente a la Dirección cualquier cambio de domicilio 

particular; 

XVIII.- Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural; 

XIX.- Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se obtenga sobre 

maleantes y delincuentes;  

XX.- los elementos de la institución, portaran el uniforme con dignidad y orgullo 

aseados, con el corte de pelo reglamentario, zapatos lustrados e insignias limpias, que 

traten con cortesía, respeto y espíritu de servicio a la ciudadanía; y 
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XXI.- Los demás que establezcan las leyes aplicables. 

ARTÍCULO 36.- Queda prohibido a los miembros de Policía Municipal, Policía rural y 

la Policía Bomberos: 

I.-Exigir o recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar ofrecimientos 

o promesas de cualquier acción, comisión u omisión del servicio o con motivo de sus 

funciones; 

II.- Presentarse al desempeño del servicio o comisión en estado de ebriedad o con aliento 

alcohólico, así como hacer habitualmente uso de sustancias alcohólicas y tóxicas que 

alteren su salud y que impidan el buen desempeño de sus funciones. 

III.- Entrar uniformados en cantinas o establecimientos similares, salvo que el servicio lo 

requiera; 

IV.- Introducirse en domicilio particular sin la autorización del morador o sin orden de 

autoridad competente; 

V.- Retirarse, faltar o abandonar sus servicios o comisión sin permiso o causa justificada; 

VI.- Tomar en la vía pública bebidas o alimentos o adoptar actitudes en forma tal, que 

denigren el uniforme; 

VII.- Distraer su atención en asuntos que impidan el desempeño eficaz de sus servicios 

(celulares, tabletas, iPad, juegos electrónicos portátiles, etc.); 

VIII.- Llevar u ostentar objetos ajenos al uniforme o equipo, salvo los que les hayan sido 

ministrados para el desempeño del servicio o por motivos de rango. 

IX.- Permitir la libertad de las personas que estén detenidas bajo su responsabilidad y 

custodia, sin orden dictada por autoridad competente; 

X.- Portar armas de fuego de los calibres y características reservadas para el uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contraviniendo lo establecido por la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, así como cualquier tipo de 

artefactos explosivos no autorizados en la Licencia Oficial Colectiva para la portación de 

Armas, debiendo observar las siguientes medidas de seguridad: 

a).-Considerar el arma cargada hasta que uno se cerciore de lo contrario 
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b) Abastecer y desabastecer el arma en el lugar establecido como “polvorín” o arenero. , 

cerciorándose que no exista personal civil cerca del lugar. 

c) Deberá entregar el arma al depósito con el conjunto corredera cerrojo ABIERTO. 

d) Cartuchos y cargador por separado 

e) Todo aquel oficial que omita o ignore la presente disposición y que por su negligencia 

al manipular el armamento ocasione algún accidente en perjuicio de terceros será 

inmediatamente puesto a disposición de la autoridad competente.    

f) El oficial de guardia de la dirección será el inmediato responsable de verificar la 

licencia de los oficiales los cuales deberán presentar al momento de acudir al depósito 

de armamento para que el a su vez les proporcione el arma que tienen registrado en sus 

respectivas licencias. 

Prácticas de tiro 

Es obligación de los oficiales, al momento de iniciar las prácticas de tiro observar las 

siguientes medidas de seguridad: 

a) El instructor es la máxima autoridad en el polígono de tiro 

b) No deberán manipular el armamento sin la debida indicación del instructor. 

c) Aplicaran todas la medidas de seguridad durante la práctica de tiro 

d) Deberán presentarse a las prácticas en perfecto estado físico sin haber ingerido   

bebidas embriagantes así como algún tipo de estupefaciente o presentar signos de 

estar bajo el influjo del alcohol y perfectamente uniformados. 

XI.- Disparar sus armas de fuego sin órdenes o causa justificada, así como usar el 

armamento y municiones propiedad del Municipio, vehículo, uniformes o equipo en 

forma indebida; 

XII.- Realizar servicios fuera del territorio del Municipio, salvo órdenes expresas de la 

autoridad competente o que existiera convenio de colaboración intermunicipal que lo 

permita, Previo Oficio de Comisión. 

XIII.- Abandonar o salirse del Cuadrante o zona asignada para su servicio previamente 

establecido en orden económica. 

XIV.-Modificar algún servicio en orden económica sin previa autorización o causa 

justificante. 
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XIV.- Mezclar las prendas del uniforme oficial con la de civil ya sea que esté franco o de 

servicio, o efectuar todo tipo de modificación al uniforme que altere su presentación; 

XV.- Apropiarse de objetos o dinero que se encuentren en el lugar en donde se hubiere 

cometido algún delito o que pertenezca a alguna persona que estuviera bajo su custodia; 

XVI.- Cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio, así 

como fuera del servicio; 

XVII.- Valerse de su cargo para cometer cualquier acto que no sea de su competencia, 

atribución u obligación; 

XVIII.- Comunicar o revelar cualquier tipo de información de las clasificadas como 

restringidas, confidenciales o secretas; 

XIX.- Vender, empeñar, dar o prestar el armamento, vehículos, uniformes o equipo 

propiedad del Municipio, que se les administre para desempeñar el servicio policial; 

XX.- Tomar parte activa, en su carácter de policía,   en manifestaciones, mítines u otras 

reuniones de carácter político y en las que denigren a las instituciones públicas; 

XXI.- Utilizar vehículos oficiales en labores ajenas al servicio policial y, 

 En general violar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPITULO VI 

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 37.- Los miembros de la Policía Municipal, Policía Rural y Policía 

Bomberos, que infrinjan las disposiciones de este Reglamento o las órdenes e 

instrucciones de su superior, cualquiera que sea su jerarquía, se harán acreedores a los 

correctivos y sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 38.- Se concede acción popular para denunciar las faltas cometidas por los 

miembros de la Policía Municipal, Policía Rural y Policía Bomberos. 

ARTICULO 39.- Son correctivos disciplinarios la amonestación y el arresto. 

ARTÍCULO 40.- Se denominan sanciones la suspensión, la degradación y la baja. 
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ARTÍCULO 41.- La amonestación es el correctivo disciplinario por la cual el superior 

advierte al inferior la infracción en que incurrió, apercibiéndolo para que no reincida. De 

esta amonestación se dejará constancia por escrito en el cardex del infractor. 

ARTÍCULO 42.- El arresto sólo podrá ser calificado por el Director de la corporación, y 

consiste en la reclusión temporal que sufre un elemento de Policía Municipal, Policía 

rural y la Policía Bomberos en el recinto oficial de la Dirección.  El arresto no implica 

menoscabo en el sueldo del infractor y se cumplirá con un espacio distinto a donde 

estén los sentenciados, o sin perjuicio de su servicio. 

ARTICULO 43.- Toda orden de arresto deberá comunicarse por escrito para su 

cumplimiento. Copia de este documento se agregará al cardex del infractor. 

ARTÍCULO 44.- El arresto procederá cuando se cometan faltas graves al presente 

Reglamento y podrá ser hasta de 36 horas, de acuerdo a la magnitud de la infracción. 

ARTÍCULO 45.- Los elementos que cumplan orden de arresto con perjuicio del servicio, 

sólo podrán desempeñar aquel que no requiera salir del alojamiento oficial; los que 

cumplan orden de arresto sin perjuicio del servicio, saldrán únicamente en asuntos de 

carácter oficial y con la autorización del Director de Seguridad Pública. 

ARTICULO 46.- El que impida el cumplimiento de una orden de arresto, el que permita 

que se quebrante, el que la convierta en lucro personal, así como el que no la cumpla 

justificadamente,  será dado de baja, sin perjuicio de que si cometiera algún delito, será 

puesto a disposición del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 47.- La suspensión en el servicio es el retiro temporal del mismo sin goce de 

sueldo por un período no mayor de 15 días. 

ARTÍCULO 48.- La degradación consiste en la suspensión temporal o definitiva del 

grado que ostente un elemento de la policía, lo que se hará ante la corporación., acción 

relativa a un consejo de honor y Justicia u órgano colegiado. 

ARTICULO 49- Se entiende por baja el retiro definitivo de la policía municipal, Policía 

Rural y Policía Bombero y esta podrá ser por faltas graves al servicio, disciplina, o faltar 

al servicio por 4 veces consecutivas en un periodo de 90 días sin justificación o previa 

autorización. 

ARTICULO 50.- La suspensión, la degradación y la baja son sanciones que impondrá el 

Director de Seguridad Pública Municipal tomando en cuenta la gravedad de la 

infracción, la reincidencia, las condiciones personales del infractor y las circunstancias 
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que hubieren originado la falta, tomando conocimiento el Secretario de Seguridad 

Ciudadana y la comisión de honor y justicia u órgano colegiado. 

ARTÍCULO 51.- El escalafón de Policía Municipal, Policía rural y la Policía Bomberos lo 

constituyen los grados y el orden en que éstos se establecen en el capítulo II del Artículo 

13 de este Reglamento y así mismo en el Sistema integral de desarrollo policial 

Municipal. 

ARTICULO 52.- Para los elementos de la Policía Municipal, Policía rural y la Policía 

Bomberos. 

Queda estrictamente Prohibido para los elementos hacer mal uso de la información que 

en dicha corporación se genera, ya que es información Sensible y delicada, la persona 

que infrinja este artículo del presente reglamento será inmediatamente dado de baja y si 

pone en riesgo la seguridad de las instalaciones o la seguridad física de sus integrantes 

será puesto a disposición de la autoridad competente. 

ARTÍCULO  53.- La imposición de sanciones dentro de la Policía Municipal, Policía 

Rural y Policía Bomberos, corresponde en primer término a los superiores jerárquicos y 

en el caso de tratarse de una violación más grave, a la comisión de honor y justicia u 

órganos colegiados prevista en el Sistema integral de Desarrollo Policial Municipal. 

 

CAPITULO VII 

DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTÍCULO 54.- El consejo de Honor y Justicia es un órgano colegiado permanente, el 

cual tiene como función primordial velar por la honorabilidad y reputación de los 

elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo que 

conocerá y resolverá sobre las faltas graves en que incurran sus elementos, así como del 

otorgamiento de reconocimientos y condecoraciones contemplados en este capítulo. 

ARTÍCULO 55.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo gozará de las más 

amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio del personal 

operativo de los Elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 

practicar las diligencias que permitan allegarse de los elementos necesarios para emitir 

su resolución. 
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ARTÍCULO 56.- Lo no previsto en este Capítulo será resuelto por el Presidente 

Municipal como Mando Supremo de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal en los Términos de la Ley Orgánica para el Estado de Puebla. 

Al Procedimiento previsto en este capítulo le será aplicable supletoriamente, en materia 

de notificaciones, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, y en general el 

Código de Procedimientos Civiles para el estado de Puebla. 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

 

ARTÍCULO 56.- El Consejo se Integrara por: 

I. Un Presidente, cuyo cargo recaerá en el Secretario de Seguridad Ciudadana ; 

II. Un Secretario Ejecutivo, cargo que será ocupado por el Director de Seguridad 

Pública o de la Dirección de Tránsito, dependiendo de la corporación a la que se 

encuentre adscrito el elemento cuyo asunto se esté tratando; 

III. Un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente del Consejo, y deberá 

contar con Título de Licenciado en Derecho o su equivalente; 

IV. Los Vocales siguientes: 

Un elemento operativo representante del Cuerpo de Seguridad Pública 

correspondiente, según la naturaleza del asunto que se trate; 

Un integrante del personal operativo por cada uno de los grados jerárquicos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de la Policial Vial 

Turística, o de la Dirección de Protección Civil y Bomberos según la naturaleza 

del asunto de que se trate; 

Por cada Vocal se nombrará un suplente. 

V. Un Defensor.- El Elemento de la Dirección de Seguridad Pública, sujeto al 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, tendrá derecho a un defensor, el 

cual será nombrado por él y en caso de no contar con defensor particular, el 

Consejo le asignará uno de Oficio. 

ARTÍCULO 57.- El Consejo tendrá las Atribuciones siguientes: 

I. Conocer, resolver y en su caso, sancionar las faltas graves en que incurran los 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en los términos del 

presente Reglamento con base en los principios de actuación previstos en la ley 
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de Seguridad Pública del estado de Puebla, así como en las normas 

disciplinarias de los Cuerpos de Seguridad Pública y demás disposiciones 

aplicables: 

II.  Practicar las diligencias necesarias que conlleven a resolver asuntos o cuestiones 

respecto a la honorabilidad e imagen de la corporación: 

III. Aprobar el otorgamiento de reconocimientos, condecoraciones y estímulos en 

los términos del presente capítulo; 

IV. Supervisar y vigilar el buen desarrollo de los concursos de ascenso y 

promociones que se lleven a cabo; 

V. Aprobar los manuales técnicos, sobre reconocimientos, promociones y ascensos; 

VI. Proponer acciones, medidas o proyectos para mejorar el funcionamiento de las 

corporaciones: 

VII. Recibir y canalizar a las instancia correspondiente, todo tipo de sugerencias, 

quejas, opiniones, propuestas o peticiones que se formulen relativas a la 

corporación o al servicio, mismas que deberán hacerse por escrito de manera 

respetuosa. 

El Consejo, podrá desecharla de plano cuando se de manera anónima; o en caso 

de ser queja y la persona no concurra a ratificarla en un término no mayor de 

diez días hábiles: 

VIII. Presentar ante las Autoridades Competentes las denuncias de hechos que 

pudieren ser constitutivos de delito, en que incurran los miembros activos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de la Policía Vial 

Turística, de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, según la naturaleza 

del asunto de que se trate, ante las Autoridades Competentes. Siempre y cuando 

el delito de que se trate se persiga de Oficio: 

IX. Opinar sobre la conveniencia del reingreso de algún aspirante a ser elemento de 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal: y  

X. Las demás que le asigne el presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 58.- El Presidente del consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Presidir las sesiones del consejo; 

II. Dirigir los debates y las reuniones del consejo; 

III. Imponer medidas correctivas a los miembros del consejo; 

IV. Proponer sanciones, reconocimientos y condecoraciones; 
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V. Proponer los mecanismos que permitan el mejor funcionamiento del consejo; 

VI. Suscribir al nombre del consejo las resoluciones que emita éste; y 

VII. Las demás que le confiera el presente reglamento y otras disposiciones aplicables 

vigentes. 

  ARTÍCULO 59.- El Secretario Ejecutivo; tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Ejecutar las resoluciones que tome el Pleno del Consejo; 

II. Vigilar que se anexen a los expedientes del personal, las resoluciones de 

responsabilidad que emita el Pleno del Consejo; 

III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo en el ámbito de su 

competencia; 

IV. Vigilar el proceso de elección de los Vocales Operativos de su  corporación; 

V. Proponer sanciones, reconocimientos y condecoraciones; y 

VI. Las demás que le confiera el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables 

vigentes. 

ARTÍCULO 60.- El Secretario Técnico, tendrá, sin perjuicio de las que le sean asignadas 

por cualquier otro ordenamiento legal, las siguientes atribuciones: 

I. Investigar, a petición del Presidente del Consejo o del Secretario Ejecutivo, 

hechos relacionados con la acreditación de actuaciones de los elementos para el 

otorgamiento de condecoraciones o reconocimientos; 

II. Recibir las quejas ciudadanas en contra de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal e investigar los hechos relativos a la misma; 

III. Iniciar investigaciones de manera oficiosa respecto de las faltas graves 

presuntamente cometidas por los elementos de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal ; 

IV. Instruir el Procedimiento Administrativo disciplinario a que se refiere el presente 

Reglamento; 

V. Intervenir en las sesiones del Consejo con voz informativa pero sin voto; 

VI. Elaborar el orden del Día de las sesiones; 

VII.   Levantar Acta Circunstanciada de las Sesiones del Consejo, haciendo constar los 

acuerdos que en ella se tomen; 

VIII. Llevar el archivo del consejo; 

IX. Autenticar con su firma los Acuerdos y Resoluciones del Consejo o de su 

Presidente del Consejo; y 
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X. Las demás que le confiere el presente Reglamento o que determine el Pleno del 

Consejo. 

 

ARTÍCULO 61.- Son atribuciones de los Vocales del consejo: 

I. Denunciar ante el Secretario Técnico las faltas graves de que tenga conocimiento; 

II. Asistir a las reuniones que convoque el Consejo, con voz informativa y voto: 

III. Imponerse de los Autos de los expedientes abiertos con motivo de las quejas y 

procedimientos administrativos disciplinarios, sin poder intervenir en forma 

directa en el desahogo de las diligencias respectivas; y 

IV. Las demás que le confiera el presente Reglamento y demás Disposiciones 

aplicables vigentes; y 

 

 TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

 

ARTÍCULO 62.- Las faltas disciplinarias son todas aquellas conductas contrarias a los 

deberes y obligaciones establecidos en el artículo 36 de este Reglamento,  a cargo de los 

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal  quienes deben observar y 

ajustar su proceder a los mismos dentro y fuera del servicio, por lo que todo elemento 

que incurra en éstas será sancionado en los términos del presente Reglamento. Si la 

infracción además de una falta administrativa constituye un delito, se hará del 

conocimiento de las Autoridades Correspondiente. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 63.- Cualquier persona podrá formular ante el Secretario Técnico del 

Consejo, de manera verbal o por escrito, quejas o denuncias por la actuación de los 

elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que considere inadecuada. 

La Queja deberá contener nombre del quejoso y describir de manera escrita los hechos 

en que se funde la misma. 
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Cuando la queja sea de manera verbal, el quejoso deberá ratificarla en un término no 

mayor de diez días hábiles. 

El Secretario Técnico deberá Actuar de oficio en los términos señalados en el presente 

reglamento, cuando tenga conocimiento por cualquier otro medio de hechos que 

puedan ser constitutivos de faltas graves. 

ARTÍCULO 64.- El Secretario Técnico procederá a recabar la información y 

documentación relacionada con los hechos materia de la queja, pudiendo citar a los 

elementos que hubieren participado en los mismos, e inclusive solicitar a los titulares de 

los cuerpos de la Dirección de Seguridad Pública todos los datos que estime necesarios 

para el esclarecimiento de los hechos. 

Los Titulares de los Cuerpos de la Dirección de Seguridad Pública esta obligados a hacer 

comparecer ante el Secretario Técnico a los elementos que éste le solicite, así como 

proporcionarle toda la información y documentación requerida. 

Asimismo el Secretario Técnico podrá practicar, dentro y fuera de sus oficinas, todas las 

diligencias tendientes a esos fines. 

ARTÍCULO 65.- Si como resultado de la investigación se desprende que no existen 

suficientes elementos para tener acreditada la existencia de una falta o la 

responsabilidad administrativa del elemento, el Secretario Técnico acordará el archivo 

definitivo de la investigación. 

Si resolviera que la conducta del elemento no es grave, enviara su determinación al 

titular de la Dirección, quien previa audiencia del infractor, podrá imponer las medidas 

disciplinarias consistentes en los correctivos disciplinarios establecidos en este 

reglamento. 

ARTÍCULO 66.- Si de la información obtenida, a juicio del Secretario Técnico se 

desprenden suficientes elementos para tener por acreditada la comisión de una falta 

grave y la responsabilidad administrativa del elemento de la Dirección de Seguridad 

Pública, dará vista del expediente al Secretario Ejecutivo, para que dentro del término 

de tres días hábiles realice las observaciones y sugerencias que estime pertinentes. 

Transcurrido el plazo señalado, el Secretario Técnico evaluará las observaciones o 

sugerencias que en su caso se formulen e iniciará el procedimiento administrativo 

disciplinario en contra del o de los elementos que a su juicio hayan incurrido en la 

comisión de una falta grave. 
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ARTÍCULO 67.- Cuando los hechos constitutivos de una falta impliquen la comisión de 

un delito, el Titular de la Dirección suspenderá provisionalmente al elemento durante la 

tramitación del procedimiento administrativo disciplinario, si se declara posteriormente 

que no tiene responsabilidad, deberá pagarse íntegramente su salario, por todo el 

tiempo que estuvo suspendido. 

Pero si se le encuentra responsable y le es impuesta una sanción de suspensión, se 

computará como parte del cumplimiento de la misma todo el tiempo en que el elemento 

haya estado suspendido provisionalmente, si la suspensión resultare mayor a la sanción 

se pagará íntegramente su salario por los días que ésta se hubiere excedido. 

ARTÍCULO 68.- El inicio del procedimiento se notificará al elemento haciéndole saber 

los hechos que se le atribuyen y citándolo a una audiencia en la que podrá manifestar lo 

que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime convenientes para 

desvirtuar los hechos materia de la queja, siendo admisibles todas, excepto la 

confesional por absolución de posiciones de las autoridades. 

Así mismo en la notificación se le apercibirá que de no comparecer sin causa justificada, 

se tendrán por cierto los hechos que se le atribuyen, salvo prueba en contrario y, en su 

rebeldía, se continuará con el procedimiento. 

ARTÍCULO 69.- Si por la naturaleza de las pruebas ofrecidas se hiciere necesario su 

desahogo, se abrirá un término probatorio de cinco días hábiles, sin perjuicio de que el 

mismo pueda ampliarse según el prudente arbitrio del Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 70.- Desahogadas las pruebas, el Secretario Técnico emitirá un dictamen 

que deberá contener una narración sucinta de los hechos, el análisis y la valoración de 

las pruebas que obren en el sumario así como la propuesta de sanción que en su opinión 

procesada.  

ARTÍCULO 71.- El Consejo analizará el dictamen que emita el Secretario Técnico, 

resolverá si se acredita la comisión de una falta grave en los términos del presente 

reglamento y la responsabilidad administrativa del elemento, en cuyo caso impondrá la 

sanción que estime procedente. 

ARTÍCULO 72.- Para la imposición de la sanción el Consejo tomará en cuenta la 

gravedad de la falta de la falta, las condiciones personales del elemento, la jerarquía del 

puesto, la responsabilidad que él mismo implique, la antigüedad en el servicio y la 

reincidencia en la violación al presente reglamento y, en su caso, si los daños y 

perjuicios causados se han cubierto o garantizados. 
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ARTÍCULO 73.- Para los efectos del presente Reglamento se consideran reincidente al 

elemento que en el periodo de un año infrinja más de dos veces sus disposiciones. 

En caso de reincidencia, la sanción que se imponga no podrá ser menor o igual a la 

última sanción aplicada. 

ARTÍCULO 74.- Los miembros del Consejo deberán guardar la confidencialidad sobre 

la identidad de los quejosos, los hechos investigados y el avance de las investigaciones. 

Solo en los casos en que sea legalmente procedente se podrá revelar tales datos, previa 

aprobación del propio Consejo. 

ARTÍCULO 75.- El titular de la Dirección, ejecutará las sanciones impuestas por el 

Consejo y ordenará las medidas que estime conducentes para verificar el cumplimiento 

de las mismas. 

ARTÍCULO 76.- De toda sanción impuesta por el Consejo, se integrará a la hoja de 

servicios del elemento sancionado, si la sanción impuesta fuera la destitución, se 

notificará lo conducente a las autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 77.- Si en el curso del procedimiento, o durante el periodo de ejecución, el 

elemento causa baja por cualquier motivo, continuara el procedimiento, hasta su 

conclusión, anotándose en la hoja de servicios el sentido de la resolución. 

ARTÍCULO 78.- El elemento que este inconforme con la resolución del Consejo, tendrá 

un término de 15 días hábiles para interponer el Recurso de Revisión. 

 TÍTULO CUARTO 

DEL RECONOCIEMIENTO Y LAS CONDECORACIONES. 

 

ARTÍCULO 79.-El personal operativo de la Dirección de seguridad Pública, podrá hacerse 

acreedor a los siguientes reconocimientos y/o condecoraciones: 

 

I. A LA PERSEVERANCIA.- Consistente en medalla y diploma, y se otorgará al personal 

de La Dirección de Seguridad Pública: 

a) Al Personal Operativo que demuestre una actuación sobresaliente dentro y fuera 

del Institución; 

b) Al Personal Operativo que participe en operativos relevantes y que tengan 

acciones positivas sobresalientes. 

c) Al elemento que demuestre puntualidad en un periodo de no menor de un año. 

II. MÉRITO AL VALOR.- Que participe en operativos de la Dirección de alto impacto y 

tenga un actuar sobresaliente. 
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ARTÍCULO 80.- Al elemento que reciba un Reconocimiento o Condecoración, podrá ser 

acreedor a un estímulo económico a consideración del Consejo. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL RECURSO DE REVISION. 

ARTÍCULO 81.- Contra las resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia, procederá el 

Recurso de Revisión, en los términos del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 82.- El escrito en el que se interponga el Recurso de Revisión deberá contener por lo 

menos los datos siguientes: 

I. Nombre y domicilio del recurrente; 

II. Acto o resolución que se impugna; 

III. Señalamiento de la Instancia que dictó la resolución; 

IV. Fecha en que fue notificada la resolución impugnada; 

V. Una relación sucinta de los hechos que se impugnan, los preceptos legales que se 

consideren violados, así como los agravios que cause el acto o resolución impugnados; 

VI. Los hechos y las pruebas en que se funde su recurso; y 

VII. Firma o huella digital del recurrente. 

En el escrito de revisión se exhibirán los documentos que acrediten la personalidad del 

recurrente o en su caso la personalidad de quien lo represente. 

 

ARTÍCULO 83.-Son aplicables al Recurso de revisión las siguientes disposiciones. 

I. El Secretario, de oficio mandará reponer el procedimiento, cuando se haya dictado 

resolución definitiva por el Consejo, sin que guarden estado los autos o cuando exista 

una violación manifiesta de la normatividad aplicable en la materia, que haya dejado sin 

defensa al probable infractor. 

II. Si el Secretario concluye que el Consejo no resolvió el fondo, sin existir una causa legal 

para ello, declarará la insubsistencia de la resolución impugnada , lo devolverá para su 

análisis; 

III. Si el Secretario revoca o enmienda la resolución definitiva impugnada, dictara la nueva 

resolución. 

 

ARTÍCULO 84.- El Recurso es improcedente y se desechará cuando; 

I. No sea presentado en los términos establecidos en este Reglamento; 

II. No se haya acompañado con la documentación que acredite la personalidad del 

recurrente, o la personalidad cuando actúe en nombre de otro, o esta no se acredite 

legalmente; y 

III. En general no se cubre con los requisitos establecidos en el artículo 82 de este 

Reglamento. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LAS NOTIFICACIONES. 

ARTÍCULO 85.- Las citaciones y notificaciones que se hagan con motivo de los procedimientos 

previstos en el presente Reglamento se efectuarán por conducto del Secretario Técnico. 
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ARTÍCULO 86.- Son personales las notificaciones siguientes: 

I. Las que den a conocer al elemento el inicio del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario; 

II. Las que determine el Secretario Técnico o el Consejo, siempre que así lo ordene 

expresamente; y 

III. Las que den a conocer al elemento la resolución que ponga fin al procedimiento. 

 

ARTÍCULO 86.- Las notificaciones personales se harán al interesado proporcionándole copia 

íntegra del acuerdo o resolución en el domicilio señalado para recibir notificaciones, y no 

encontrándose presente, la notificación se realizará con quien éste. De no estar ninguna persona, 

se practicará mediante instructivo que se fijará en la puerta del domicilio y se hará constar tal 

circunstancia. 

 

ARTÍCULO 87.- Si el elemento o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a 

recibirla, se hará constar tal situación, sin que por ello se afecte la validez de la misma. 

 

 

ARTÍCULO 88.- Las notificaciones surten sus efectos al día siguiente en que se practiquen. 

 

 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO. 

 

ARTÍCULO 89.- El Secretario Técnico, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer 

a los Elementos de Seguridad Pública las siguientes medidas de apremio: 

 

I. Apercibimiento; 

II. Multa de uno a quince días de salario mínimo vigentes para la zona económica; o 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

  

ARTÍCULO 90.- El apercibimiento se realizará directamente por el Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO 91.- Para hacer efectivas las multas a que se refiere el presente Título, el Secretario 

Técnico remitirá a la Tesorería Municipal el proveído correspondiente. 

 

 

ARTÍCULO 92.- Tratándose de arresto, el Secretario Técnico enviará el oficio correspondiente a 

la Dirección de Seguridad Pública, para que lo haga efectivo. 
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TRANSITORIOS 

Para lo previsto en el presente Reglamento, los acuerdos que dicten el mando Supremo 

Presidente Municipal y alto mando Secretario de Seguridad Ciudadana, solamente ellos 

podrán aclarar cualquier duda y lo que la ley les faculte. 

 


