
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas, la Ley de Seguridad Publica del Estado, la Ley Orgánica del Municipio, 
el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás Reglamentos vigentes en materia de 
seguridad, se presenta el presente Reglamento ante el pleno del H. Ayuntamiento y 
ciudadanía en general, al que deberán de sujetarse todos y cada uno de los miembros a los 
que hace mención. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 CONSIDERANDOS: 

 1º. Que la Seguridad Pública en cualquier Municipio del  País, es un servicio prioritario e 
indispensable hacia la ciudadanía, se hace necesaria la Reglamentación de esta 
corporación, con la finalidad de brindar un servicio de calidad,  contemplando el estado de 
derecho constitucional de los pobladores que la integran.  

 2º. Que debido al crecimiento poblacional, de la infraestructura carretera, las vías de 
comunicación y la inminente comercialización en el municipio, se ha demandado por parte de 
la ciudadanía, la mejora en los mecanismos legales que garanticen su seguridad, 
tranquilidad, y armonía de sus hogares.  

3º. Que surge la necesidad de un mayor acercamiento, convivencia, coordinación y confianza 
entre la ciudadanía con la Policía Preventiva, para que Juntos, Gobierno y Sociedad,  
garanticen mejores condiciones de seguridad en el Municipio. 

 4º. Que siendo Monte Escobedo en estos momentos un municipio demandante de mejor 
seguridad pública, y carente de un reglamento que  la norme, contribuimos con nuestra 
aportación, esperando con ello mejorar la calidad y eficiencia del servicio, para seguir 
construyendo Juntos un mejor Municipio. Por lo anterior, es que se propone el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA  DEL MUNICIPIO DE M ONTE ESCOBEDO, 
ZACATECAS. 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 1.- El presente Reglamento se Fundamenta: Artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 119 fracción VII de la Constitución Política 
del Estado de Zacatecas, Los Artículos 15, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39 y 42, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado, en los Artículos 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112, de 
la Ley Orgánica del Municipio y en los Artículos 174, 175, 176, 177,  178, 179,  180,  y 181 
del Bando de Policía y Buen Gobierno, del Municipio de Monte Escobedo Zac.     , que tienen 
por objeto  regular la seguridad así como cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las       
disposiciones contenidas en las Leyes y Reglamentos del Estado y el Municipio, tomando 
siempre en cuenta y no violando las demás que marque y  señale la propia Constitución 
Política Federal y la del Estado. 



 ARTÍCULO 2.- El presente reglamento es de observancia general y obligatoria para las 
Autoridades, Dependencias, Órganos y Cuerpos Municipales que desempeñen funciones 
relacionadas en materia de Seguridad Pública, así como para los habitantes, visitantes y 
transeúntes de este   Municipio. 

ARTICULO 3.- Se entiende por Seguridad Pública  todos los actos y acciones que se 
deben de implementar para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, 
así como evitar que se altere el orden y la  paz pública dentro de la jurisdicción del territorio. 

ARTÍCULO 4.- La Seguridad Pública estará a cargo de la Federación, Estados  y Municipios 
en sus respectivas competencias, llevándose a cabo apegada a los cuatro principios de 
actuación: Legalidad, Profesionalismo, Eficacia y  Honradez, estipulados en la Fracción 
Cuarta, del Articulo 21  Constitucional.     

 ARTÍCULO 5.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento  en materia de Seguridad Pública 
Municipal: 

I. Reglamentar y modificar todo lo relativo a Seguridad Pública  Municipal, en 
concordancia con la Constitución Política Federal, Estatal y sus respectivas Leyes. 

II. Aprobar y dictar las medidas necesarias, sobre la conformación y organización de las 
corporaciones de Seguridad Pública,  quienes dependerán jerárquicamente del   
mismo. 

III. Dictar las medidas necesarias para la aplicación de la Ley  Comunitaria y del presente 
Reglamento, la cual será ejercida e impartida,  por su titular, en el primer caso, por un 
Juez Comunitario plenamente   acreditado y aprobado o por el Juez Calificador, en 
concordancia y en       coordinación de otras dependencias Federales y Estatales. 

IV. Gestionar, aprobar y aplicar  los recursos necesarios a   Seguridad Pública, para 
dotarla del  equipo necesario, como armamento, cartuchos, patrullas, mobiliario, 
sistema de comunicación, de cómputo y demás recursos humanos y  de 
infraestructura, para que las funciones dentro del servicio sean con mayor eficiencia, 
todo esto encaminado a la prevención del  delito, así como dotar al Departamento de 
Protección Civil, de los equipos especiales necesarios para la realización en la 
intervención en caso de accidentes y/o desastres. 

V. Dotar a la Dirección de Seguridad Pública de los mecanismos, para la  selección y 
capacitación de los aspirantes a ingresar y de los elementos que se encuentren en 
activo dentro de la corporación. 

VI. Dictar las medidas necesarias para administrar y mantener en condiciones funcionales 
el Centro de Detención Municipal, que en este caso  serán los separos de la Policía 
Preventiva. 

VII. Diseñar y establecer programas para la prevención del delito y las faltas 
administrativas. 

VIII. Las demás que establezcan esta ley y otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Compete al  presidente municipal, en materia de seguridad pública: 

I. Mantener el orden público, preservar la paz, la tranquilidad y la seguridad pública de 
su Municipio. 



II. Ejercer el mandato sobre la Policía Preventiva Municipal; 

III. Prevenir el delito y proteger a las personas en sus bienes y derechos; 

IV. Cuando lo estime necesario y con aprobación del Cabildo, celebrar  convenios con el 
Estado, a efecto de que éste asuma la dirección general o unidad correspondiente del 
servicio de seguridad pública y tránsito, en  sus respectivos ámbitos territoriales; 

V. Analizar la problemática de seguridad pública y tránsito en el Municipio y proponer al 
H. Ayuntamiento, el establecimiento de los objetivos  y políticas para su adecuada 
solución, que sirva de apoyo a los programas  o planes estatales, regionales o 
municipales correspondientes; 

VI. Participar de acuerdo a su competencia, en órganos colegiados  relacionados con el 
estudio y mejoramiento de la seguridad pública, y 

VII. Ejercer las demás facultades que les confieran otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 7.- Serán Autoridades en materia de Seguridad Pública dentro del Municipio, los 
siguientes: 

I. El Presidente de la República Mexicana. 

II. El Gobernador del Estado 

III. El H. Ayuntamiento. 

IV. El Presidente Municipal. 

V. El Juez Comunitario y/o el Juez Calificador. 

VI. El Director General de Seguridad Pública Municipal. 

ARTICULO 8.- En el Artículo anterior, las Fracciones I y II, tendrán el  mando del cuerpo de 
Seguridad Pública Municipal, cuando se encuentren   dentro de este territorio, si el Municipio, 
el Estado o el País tuvieran  problemas graves de seguridad nacional, en casos de riesgos 
eminentes,        accidentes, desastres o siniestros. 

ARTÍCULO 9.- La seguridad y el orden público estarán a cargo del Presidente Municipal, 
mismo que las encomendará a la Dirección de  Seguridad Publica, la cual tendrá a su cargo 
los cuerpos municipales de Policía Preventiva y los que desempeñen funciones de 
Seguridad, dentro del Municipio.  

ARTÍCULO 10.- La Dirección de Seguridad Pública de acuerdo con el Artículo 106 de la Ley 
Orgánica del municipio se integrará con las corporaciones siguientes:  

I. Policía Preventiva Municipal. 

II. Tránsito Municipal. 

III. Unidad de Bomberos; y 

IV. Unidad de Protección Civil 

        

 



 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS FACULTADES Y LAS OBLIGACIONES DE LOS CUERPOS  DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 ARTÍCULO 11.- Corresponde a la Policía Preventiva: 

I. Evitar toda clase de ruidos que perturben la paz, el orden público y  social, así como 
disputas y riñas dentro del Municipio. 

II. Conservar el orden en los lugares públicos, especialmente aquellos que 
transitoriamente sean centros de concurrencia de personas y/o  vehículos tales como 
mercados, ferias, templos, escuelas y lugares de  concentración masiva. 

III. Vigilar constantemente las calles y demás sitios públicos e impedir que se atente  en 
contra de la integridad de las personas  y/o de sus bienes. 

IV. Detener a todo individuo que sea sorprendido tratando de ejecutar o  ejecutando actos 
a que se refiere la Fracción anterior. 

V. Asegurar todas aquellas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea y las demás que carezcan de documentación que  acredite su legal 
portación, así como detener a todo individuo que le sean  aseguradas estas, 
debiéndolos  poner a disposición de las autoridades  competentes como son la 
Agencia del Ministerio Público Federal o la 54/va. Zona Militar, de igual forma asegurar 
todas aquellas que se consideren  como armas blancas peligrosas y arrestar a las 
personas que las porten,  estas serán sancionadas administrativamente. 

VI. Impedir la celebración de juegos prohibidos y poner a disposición de las autoridades 
competentes, a los responsables que podrán ser sancionados  administrativamente. 

VII. Integrar expedientes con todos aquellos datos que permitan la  identificación de 
infractores y/o delincuentes que hayan sido detenidos. 

VIII. Evitar que se efectúen fuera de los templos, actos de carácter religioso, a menos que 
se cuente con la respectiva autorización por  escrito. 

IX. Evitar la venta y quema de cohetes, petardos, juegos pirotécnicos y  todos aquellos en 
los que se utilice pólvora, en sitios públicos y  privados, sin plena autorización por 
escrito expedida por  la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de  
Gobierno Municipal.  

X. Evitar todo tipo de eventos públicos, tales como danzas para celebrar eventos 
religiosos, audiciones  musicales, quermeses, bailes, serenatas, tamborazos, 
cerveceadas y otros,  salvo previa autorización por escrito de la autoridad competente. 

XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la limpia y aseo en el Municipio, 
específicamente  las referidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno. 

XII. Evitar que las plantas y árboles de los jardines, parques, calles,  centros deportivos y 
otros sitios públicos  sean destruidos o maltratados. 



XIII. Evitar que las fachadas de edificios públicos y privados, monumentos, obras de arte y 
bienes que sean Patrimonio Cultural  del  Municipio sean destruidos  y/o alterados. 

XIV. Evitar que se fije propaganda de cualquier tipo fuera de las carteleras y sitios 
destinados para tal efecto. 

XV. Evitar la evasión de los presos y detenidos que se encuentren bajo su  custodia. 

XVI. Dar aviso al superior inmediato de los actos públicos, en donde se denigre a las 
Instituciones del Gobierno Federal, Estatal o Municipal así como a sus Leyes o a sus 
Reglamentos. 

XVII. Respetar y acatar las órdenes de suspensión provisional o definitiva, dictada por la 
autoridad judicial en los juicios de amparo. 

XVIII. Dar aviso a las autoridades correspondientes sobre la localización de vehículos 
abandonados y/o robados. 

XIX. Informar inmediatamente a los padres o tutores, de menores de edad, sobre las faltas 
al Bando de Policía y Buen Gobierno o de las infracciones a los Reglamentos 
Municipales, que estos hayan cometido, pues son los responsables inmediatos y por 
ende responderán a los daños causados a los bienes del Municipio o de los 
particulares. 

XX. La vigilancia debe ser móvil, fija o mixta; en zonas rurales,  urbanas, sobre carreteras 
y terracerías de todo el Municipio. 

XXI. Evitar el abastecimiento de combustibles, gas, sustancias explosivas y químicas 
peligrosas, en la vía pública, específicamente en lugares no  establecidos ni 
permitidos. 

XXII. Podrán circular los vehículos oficiales de emergencia en sentido contrario,  al 
momento de atender alguna situación de extrema emergencia, siempre y cuando se 
anuncien  con códigos, torretas y sirenas encendidos, por lo que los demás       
conductores estarán obligados a cederle el paso de inmediato, procurando  orillarse al 
lado derecho y deteniendo su marcha. 

XXIII.  Las demás que determinen los ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 12.- Son obligaciones en general de los cuerpos de Seguridad  Municipal: 

I. Guardar respeto y disciplina hacia sus superiores, así como a los Servidores Públicos, 
Administrativos, Subordinados y a la ciudadanía en  general. 

II. Asistir puntualmente al desempeño del servicio o comisión durante las  horas fijadas 
por sus superiores. 

III. Cumplir las órdenes superiores en la forma y términos que le sean   encomendadas, 
siempre y cuando no sean constitutivas de algún delito. 

IV. Presentarse debidamente uniformados y aseados, para el desempeño del  servicio. 

V. Conocer la dirección de las diferentes Dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, dentro del territorio. 



 

VI. Hacer del conocimiento de sus superiores la información que se tenga  sobre 
presuntos delincuentes o infractores. 

VII. Llevar siempre un libro de registro de las novedades y actividades realizadas durante 
el servicio, que se informarán diariamente al  Presidente Municipal. 

VIII. Desempeñar las comisiones encomendadas por sus superiores o por las  autoridades 
en materia de Seguridad Pública. 

IX. Conocer y aplicar lo ordenado en la Constitución Política de los  Estados Unidos 
Mexicanos, demás Leyes y Reglamentos que de ella se deriven. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LOS D ELITOS Y FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 

 ARTÍCULO 13.- Corresponde a los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, prevenir la 
comisión de conductas antisociales infractoras y delictivas. La instalación de módulos de 
orientación, quejas y denuncias en puntos estratégicos, en los que la ciudadanía disponga de 
conductos fiables, para      que su participación sea un medio eficaz y oportuno para mejorar 
dichos  servicios policiales. 

ARTÍCULO 14.- Los cuerpos de Seguridad Pública deberán otorgar el apoyo requerido por 
los Consejos de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la 
constitución y funcionamiento de los Comités de  Seguridad Pública, de Consulta y 
Participación Ciudadana de la Comunidad. 

I. En el Municipio el Consejo de Seguridad Pública estará formado por: 

a. Un Presidente. Que será el Presidente Municipal. 

b. Un Secretario Ejecutivo. Que será el Secretario de Gobierno  Municipal. 

c. Un Secretario Técnico. Que será el Síndico Municipal. 

d. Por ocho vocales. Que serán el Director General de Seguridad Pública; tres 
Regidores: dos de ellos serán de la Comisión a que se  refiere y uno de la 
Comisión de Derechos Humanos; un miembro de alguna Asociación Civil; el 
Juez Comunitario y dos ciudadanos altamente reconocidos por su conducta 
intachable, con  calidad humana y que se rijan con rectitud y transparencia. 

e. La conformación de los Subconsejos de Seguridad Pública y de Participación 
Ciudadana, en los diferentes barrios, colonias y comunidades  del Municipio, 
estarán integrados por lo menos por un Presidente, un Secretario, un Tesorero 
y por Vocales, buscando con ello la participación pronta y expedita de la 
ciudadanía en el  combate y prevención del delito. 

ARTÍCULO 15.- Para alcanzar lo citado en los Artículos anteriores, se deberán impulsar 
campañas de información, difusión y orientación, dirigidas a la ciudadanía, organizaciones 
sociales privadas y públicas del municipio, con la finalidad de enfrentar habitantes y gobierno 



los actos vandálicos y de inseguridad, mediante medidas preventivas y denunciantes, que 
permitan actuar con coordinación y rapidez: 

I. Programar, organizar y realizar reuniones en barrios, colonias y comunidades, para 
orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, garantías y obligaciones. 

II.   Dentro de estas reuniones, hacer énfasis en  las medidas preventivas  de Seguridad  
relacionadas con delitos, faltas administrativas y siniestros. 

III. Hacer conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana, del  valor civil de 
denunciar todo abuso o maltrato por parte de las autoridades y de igual forma, cuando 
sean víctimas de la delincuencia;  conozcan qué hacer y a dónde dirigirse para 
denunciar dichos actos,       garantizando la confidencialidad de las denuncias 
anónimas,  salvo cuando exista requerimiento de una orden judicial. 

IV. Dar aviso de todas las situaciones conflictivas que se presenten en cada comunidad, 
colonia, sector o barrio, y aportar todas  las pruebas que se pudieran recabar, para el 
esclarecimiento de algún hecho delictivo. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURI DAD PÚBLICA 

ARTÍCULO 16.- Con fundamento legal en el Artículo 25 de la Ley que Establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad  Pública, que refiere que la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y  los Municipios, suministrarán, intercambiarán y 
sistematizarán la       información relacionada a la Seguridad Pública, mediante instrumentos 
tecnológicos modernos que permitan el libre, fácil y rápido acceso a los  usuarios. Se llevará 
el control de los asuntos relacionados en la materia, además de que toda la información que 
se recabe servirá para la planeación  de programas, estrategias y operativos policíacos que 
se deberán de  implementar. 

 ARTÍCULO 17.- El sistema de Información de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal 
deberá contener entre otros: 

I. Las estadísticas de las faltas a los Reglamentos Municipales y la incidencia de delitos, 
además;  tener localizados los lugares que causan mayores conflictos dentro del 
territorio. 

II. La relación de bienes muebles e inmuebles, plenamente registrados ante las 
Autoridades correspondientes. 

III. El control y registro diario, semanal y mensual de los casos atendidos y de las 
actividades realizadas por el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

IV. Las estadísticas de las personas detenidas o arrestadas, por algún delito cometido o 
falta administrativa, dentro del Centro de  Detención Municipal (separos preventivos). 

V. Tener el expediente actualizado en el archivo y registrado en el  Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, de los elementos de la corporación  policiaca, que contenga entre 
otros datos: referencias personales, notas  de conducta, promociones, asensos, 
cursos de capacitación recibidos y en  general toda aquella información que los pueda 



identificar plenamente,  tanto en su persona como en su actuación dentro de la 
corporación. 

VI. Contar con bitácoras para registrar los recorridos de vigilancia que se hayan 
efectuando diariamente por parte de los oficiales de la  corporación. 

VII. Contar con bitácoras del mantenimiento del equipo y de vehículos de la corporación. 

VIII. El territorio del Municipio deberá estar dividido en regiones, y  éstas en sectores, 
mismas que serán demarcadas a criterio del Director General de Seguridad Pública 
Municipal, para una  mayor atención, control y supervisión, para atender con mayor 
rapidez y eficiencia a la ciudadanía.  

 

CAPITULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS EN MATERIA DE  SEGURIDAD 
PÚBLICA 

       ARTÍCULO 18.- Con base en el Artículo 10 de la Ley General, que Establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el  Municipio podrá coordinarse 
con las autoridades Federales y Estatales,  para la atención de los ciudadanos en asuntos 
relacionados con la Seguridad Pública, siendo los siguientes: 

I. Instrumentación de sistemas de información, comunicación, capacitación, operativos y 
estrategias, para mejorar el desempeño de los  miembros del cuerpo de Seguridad 
Pública Municipal. 

II. Contar con sistemas y equipos actuales que ayuden en la modernización de los 
cuerpos de Seguridad Pública. 

III. Gestionar los recursos económicos de fondos Federales, Estatales y aportar los 
propios del Municipio, sobre programas y convenios tendientes a mejorar todos los 
servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública. 

IV. Las necesarias a implementar, para combatir y erradicar todas aquellas acciones o 
conductas  ilícitas. 

ARTÍCULO 19.- El Municipio podrá coordinarse con otros municipios del  Estado; para llevar 
a cabo acciones conjuntas que garanticen el buen orden, la estabilidad y la paz social, así 
como la prevención de faltas administrativas y delitos. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL JUEZ COMUNITARIO  

ARTÍCULO 20.- El Juez Comunitario, constituye una  autoridad auxiliar del H. Ayuntamiento y 
su titular será nombrado por el Cabildo en Pleno, mediante terna presentada por el 
Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 21.- El  Juez Comunitario, se  nombrará con el propósito de lograr una mayor 
eficiencia en la impartición de justicia y dependerá, directamente de la Secretaría de 
Gobierno Municipal. 



 ARTÍCULO 22.- El Juez Comunitario, para el ejercicio de sus funciones, tendrá las 
atribuciones que le confiere, la Ley Orgánica del Municipio en los Artículos 207, 208; del 
Bando de  Policía y Buen Gobierno, en los Artículos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, y 
181;, el presente Reglamento y las  demás disposiciones aplicables: 

I. Conocerá los asuntos relacionados con las infracciones a los Reglamentos 
Municipales y disposiciones administrativas. 

II. Dictaminará y calificará las faltas a los Reglamentos Municipales y  en su caso, 
determinar las sanciones respectivas. 

III. Conocerá los asuntos de orden administrativo de competencia Municipal, referentes al 
Bando de Policía, y reglamentos Municipales. 

IV. Sugerirá la implementación de programas, acciones y estrategias, para la solución de 
los problemas mas frecuentes relacionados con la seguridad que afecten a la 
población, en coordinación del Ejecutivo Municipal y del Director  General de 
Seguridad Publica. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 ARTÍCULO 23.- En los términos de este Reglamento, constituye una  infracción o falta 
administrativa, toda aquella acción u omisión  individual o colectiva realizada en un lugar 
público, que contravengan el presente Reglamento, el Bando de Policía y las que marca la 
Ley de       Justicia Comunitaria, y que altere o ponga en peligro la integridad física o 
patrimonial, la paz pública o moral de los ciudadanos.  

Los tipos de sanciones serán los siguientes: 

I. Amonestación Verbal y/o por Escrito. 

II. Multa  Económica. 

III. Arresto hasta por 36 horas. 

IV. Reparación del daño. 

V. Trabajo comunitario. 

ARTÍCULO 24.- Se entiende por lugar público todo espacio de uso común y de libre tránsito, 
incluyendo las plazas, mercados, comercios, etc., en los que se presten servicios y en todo 
evento masivo de diversión o recreo. Así como los transportes de servicio público 

 ARTÍCULO 25.- Las sanciones administrativas, serán aplicables sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles o penales, en que con motivo de los mismos hechos de que se 
trate, hayan incurrido el o los infractores 

ARTÍCULO 26.- Se consideran faltas administrativas e infracciones contra  la Seguridad 
Pública, las establecidas en el Bando de Policía, Ley de Justicia Comunitaria y las que a 
continuación se mencionan en este  Reglamento: 

I. La posesión, portación o percusión ilegal de cualquier tipo de arma de fuego o sin el 
permiso respectivo. 



II. Detonar cualquier tipo de cohetes, piezas pirotécnicas, provocar incendios, utilizar 
negligentemente sustancias flambles o explosivas en   lugares públicos que pongan 
en riesgo a las personas, sus bienes y su  entorno, teniendo la facultad de decomisar 
dichos productos para turnarlos  a las Autoridades correspondientes. 

III. Formar parte de grupos o en lo individual, que causen molestias a las personas en 
lugares públicos o en las proximidades de los domicilios  de éstas. 

IV. Fumar dentro de lugares públicos, en donde expresamente se establezca   la 
prohibición de hacerlo. 

V. Penetrar o invadir sin autorización previa, zonas o lugares de acceso público o privado 
en donde se ofrezcan bienes y servicios a la ciudadanía, en estado de embriaguez, 
drogado  y/o con actitudes agresivas. 

VI. Solicitar  falsamente por cualquier medio, los servicios de emergencia si los hubiera o 
de policía. 

VII. Borrar, cubrir, maltratar, sobrescribir, pintar, destruir o alterar números y letras con que 
estén marcadas casas, comercios, industrias, calles, plazas, mercados y 
dependencias oficiales; incluso con propaganda  de cualquier tipo en  señalamientos 
en general. 

VIII. Faltar el respeto con cualquier palabra, frase o ademán a los símbolos patrios. 

IX. Deteriorar o destruir bienes, propiedad del Municipio y destinados al  uso de la 
comunidad. 

X. Hacer uso indebido de los teléfonos públicos o maltratar los buzones. 

XI. Arrojar en lugar público animales muertos, escombros y  desechos. 

XII. Arrojar en los registros o alcantarillas del drenaje: basura,  escombro o cualquier otro 
objeto que pueda obstruir el libre flujo de las aguas residuales. 

XIII. Arrojar, tirar o abandonar cualquier tipo de basura o desecho, en lugares públicos, 
fuera de los depósitos o contenedores destinados para la recolección de la misma. 

XIV. Sacar la basura o desechos sólidos y depositarlos en la vía pública antes de que pase 
el camión o vehículo recolector. 

XV. Hacer sus necesidades fisiológicas en la vía pública o en lugares no  destinados para 
tal fin. 

XVI. Contaminar, desviar o retener intencionalmente las corrientes de agua de los 
manantiales, arroyos, pozos, estanques, presas, depósitos  artificiales almacenadores 
de agua, fuentes públicas, y  tuberías de agua potable del municipio. 

XVII. Escandalizar en la vía pública y alterar la paz, la tranquilidad y  el orden social. 

XVIII. Llevar y/o dejar libres en lugares públicos y calles, animales  peligrosos de cualquier 
tipo y raza, que impliquen un riesgo que atente en  contra de la integridad física de las 
personas, sin tomar las medidas de seguridad necesarias. 



XIX. Portar en cualquier tipo de vehículo equipos de torretas y/o sirenas  sin el permiso 
respectivo por escrito. 

XX. Desperdiciar o hacer uso indebido del agua potable. En caso de detectarse estas 
anomalías se procederá a levantar un reporte, el cual  será canalizado a la Dirección 
de Agua Potable, para lo que proceda. 

XXI. Provocar o incitar a cualquier animal, para que ataque, dañe, asuste o agreda a 
cualquier  persona, sobre todo en la vía o espacios públicos. 

XXII. Impedir el libre uso y disfrute responsable, de lugares públicos de  esparcimiento y 
recreación. 

XXIII. Poseer o drogarse con sustancias toxicas prohibidas por la Ley en  la materia, en la 
vía pública. 

XXIV. Tomar bebidas embriagantes en la vía pública. 

XXV. Invitar, incitar u ofrecer en lugares públicos o privados al  comercio carnal o a la 
prostitución. 

XXVI. Evitar la vagancia individual o en grupo a si como el pandillerismo. 

XXVII. A quien aplique intencionadamente agresiones físicas y psicológicas a sus hijos, 
pupilos, esposa, esposo, alumnos, etc., en   lugares públicos y/o privados. 

XXVIII. A quien maltrate a su esposa (o) o concubina e incluso a cualquier miembro de la 
familia, en el caso del Artículo anterior y de este, se  intervendrá a petición del 
afectado o afectada con su autorización, para  introducirse al interior del domicilio por 
el agresor, si fuera necesario, siempre y cuando habiten en la misma casa. 

XXIX. A todo ciudadano o ciudadana que realice desnudos exhibicionistas  en la vía pública, 
mostrando sus partes íntimas e incitando o acosando  sexualmente a las personas. 

XXX. Propiciar, incitar, obligar o permitir el libre acceso a menores de  edad a centros 
nocturnos, bares, cantinas, billares, y a todo lugar o evento en el que esté prohibida su 
estancia o ingreso. 

XXXI. Vender sustancias toxicas a cualquier persona,  bebidas  embriagantes y cigarros a 
menores de edad. 

XXXII. A toda persona que se sorprenda grafiteando, en alguna barda, casa, comercio o en 
cualquier  propiedad ajena. 

XXXIII. A cualquier persona que moleste u ofenda a otro u otros con  palabras, señas o golpes 
e incitando a reñir a las personas. 

XXXIV. A quien ofenda, falte al respeto o no acate alguna indicación de cualquier autoridad 
civil o militar dentro de sus funciones y en el cumplimiento de su deber, así como a 
insignias oficiales. 

DE LOS TIPOS DE SANCIONES 
1. Las sanciones económicas serán aplicadas en cuotas de salarios mínimos vigentes en 

el estado. 



2. Las sanciones anteriores, se aplicarán en base a la Ley de Ingresos  para el Ejercicio 
Fiscal del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, que esté vigente. Y las que 
contemplen la Ley de Justicia Comunitaria. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su Publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan derogados todos los reglamentos, disposiciones y  
circulares que se opongan o contravengan a este Reglamento. 

ARTICULO TERCERO.- Se ordena la impresión del presente Reglamento, para el 
conocimiento general del mismo. 

 Dado en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Monte Escobedo Zacatecas a los 
veinte días del mes de junio del año 2012. 

MCD. Raúl Ixta Serrano, Presidente Municipal; LC. Yuliana Márquez Escobedo, Síndico; C. 
Armando Sánchez Hernández, Regidor; C. Rosalba Vargas Cabral, Regidor; C. Juan Manuel 
Gamboa Rodríguez, Regidor; Profra. María Elena Villa Pérez, Regidor; C. Guadalupe Villarreal 
Cabral, Regidor; C. Olga Treto Báez, Regidor; Profr. David Bernal Rangel, Regidor; Mtra. 
Olga Leticia Soto Melero, Regidor; C. Felipe de Jesús Arellano Álvarez, Regidor; C. 
Servando López Monsiváis, Regidor. 

RUBRICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERANDOS: 

1º. Que debido a la necesidad de, normar y contar con mecanismos  legales, para regular las 
conductas, acciones y actitudes de todos los  elementos de Seguridad Pública, al interior de 
la Corporación de la Policía Municipal, es que se crea el presente Reglamento. 

2º  Que ante la necesidad de garantizar la permanencia, armonía y desempeño de su 
trabajo, en donde los miembros del cuerpo de seguridad pública, muestren profesionalismo, 
honradez, eficiencia y buen trato hacia la ciudadanía y el acato de órdenes superiores. 

3º. Que para garantizar lo escrito en el considerando anterior, debe observarse un orden 
irrestricto y una disciplina ejemplar al interior de la Dirección de Seguridad Pública, se 
propone el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGU RIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Este Reglamento es de observancia obligatoria, para la Policía Preventiva del 
Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y aquellos que  desempeñen funciones de 
seguridad, por mandato de Ley, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado de Zacatecas, Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley 
Orgánica del Municipio, el Bando de Policía y Buen Gobierno y el presente Reglamento. 

 ARTÍCULO 2.- Las funciones prioritarias de la Seguridad Pública Municipal, serán las de 
mantener y garantizar, dentro del territorio del Municipio, la seguridad y el orden público, 
regulando vehículos y peatones, así mismo  en coordinación de las demás Dependencias, 
brindarán apoyo y protección a la población en caso de siniestros o accidentes graves. 

        

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 3.- En el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, son autoridades en materia 
de Seguridad Pública los siguientes: 

I. El Presidente de la República Mexicana. 

II. El Gobernador del Estado. 

III. El Honorable Ayuntamiento.  

IV. El Presidente Municipal. 

V. El Secretario de Gobierno Municipal. 

VI. El Director de Seguridad Pública Municipal. 

VII. Los Delegados Municipales 

VIII. El Juez Comunitario y/o Calificador 



ARTÍCULO 4.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en materia 
de Seguridad Pública, las que les confiere el  Artículo 4, en sus Fracciones IV y V, del 
Capítulo Primero y Artículos 48 y 49, Fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 
Soberano de Monte Escobedo, Zacateas, el Bando de Policía y Buen Gobierno, el presente  
Reglamento y las demás disposiciones vigentes. 

ARTÍCULO 5.- Son Facultades y Obligaciones del Secretario de Gobierno Municipal, en 
materia de Seguridad Publica: 

I.- Hacer las llamadas de atención necesarias, ya sea verbal o por escrito, al o a los 
elementos que incurran en alguna falta o conducta de desobediencia e insubordinación, que 
denigre tanto a la Corporación como al H. Ayuntamiento, basándose en la Ley de 
Responsabilidades de los       Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y el 
presente Reglamento. 

 II.- Fomentar y solicitar a propuesta del Director de Seguridad  Pública, las capacitaciones 
internas o externas necesarias para el personal que integra la corporación. 

 III.- Supervisar las actividades realizadas, los programas elaborados y llevados a cabo por el 
Director de Seguridad Pública. 

 ARTÍCULO 6.-  La Dirección de Seguridad Publica estará formada por las siguientes 
jerarquías: 

I.-            Un Director 

II.-          Un Coordinador Operativo. 

III.-         Una Secretaria Administrativa 

IV.-         Un Comandante de Guardia por cada Turno. 

V.-          Oficial de Patrulla 

ARTÍCULO 7.- Son Facultades y Obligaciones del Director de Seguridad Pública Municipal: 

I.  Será la Autoridad Superior dentro de la Corporación Policíaca, de todos sus 
Departamentos, Mandos Medios, el personal operativo y administrativo que estén a su 
cargo, quienes dependerán de él. 

II. Deberá tomar las medidas necesarias implementando estrategias,  operativos y 
programas, con anuencia del H. Ayuntamiento, encaminados a la prevención del delito 
y de las faltas administrativas, que infrinjan los  Reglamentos, el Bando de Policía y 
Buen Gobierno y el presente Reglamento,  así como para la protección de las 
personas, sus bienes, derechos y propiedades. 

III. Vigilará permanentemente el respeto al orden público, la paz social  y la seguridad de 
sus habitantes, protegiendo sus garantías individuales y sus derechos humanos. 

IV. Auxiliar dentro del marco legal, a las Autoridades Judiciales y Administrativas, cuando 
por su necesidad o urgencia sea requerida. 

V. Registrará al personal de la corporación, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
al que comunicará periódicamente sobre las altas, bajas, vacaciones, estímulos, 



ascensos, degradaciones y todo tipo de sanciones que se les aplicasen, para tener un 
mejor control e identificación de los elementos a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

VI. Vigilará que el personal en activo, en el momento en que causen baja   de la 
corporación, le sean recogidos: credenciales, uniformes y equipo que le hayan sido 
asignados para el desempeño durante su servicio; excluyendo los uniformes que 
tuviesen más de seis meses de haber sido utilizados y  que por consecuencia estén 
en malas condiciones de uso. 

VII. Prohibir al personal de la corporación a su cargo, el uso de insignias y 
condecoraciones exclusivas y reservadas al Ejército, Armada y   Fuerza Aérea. 

VIII. Hará del conocimiento del Presidente Municipal, todas las novedades ocurridas y 
actividades realizadas en el cumplimiento del servicio  diariamente, además de que le 
notificará por conducto del Secretario de  Gobierno Municipal, las faltas en que 
incurran los elementos a su cargo,  ya sea dentro o fuera del servicio. 

IX. Podrá corregir la mala conducta o proceder de los oficiales, haciendo las llamadas de 
atención necesarias enérgicamente, fomentando siempre la disciplina, honestidad, 
lealtad y  el respeto. 

X. Cumplirá y hará cumplir todas y cada una de las disposiciones y las que le confiera 
este Reglamento, el Bando de Policía y Buen Gobierno y los demás Reglamentos y 
Leyes vigentes.     

 ARTÍCULO 8.- Son obligaciones y facultades del Coordinador Operativo: 

I. Coordinar y supervisar los operativos que se le ordene realizar e implementar, en los 
diferentes puntos estratégicos del Municipio. 

II. Tomar decisiones acertadas, de acuerdo a sus conocimientos, experiencia y 
responsabilidades, al girar órdenes para llevar a cabo los operativos necesarios, 
encaminados a garantizar la estabilidad del Municipio, en los puntos de mayor 
incidencia delictiva. 

III. Realizará los movimientos necesarios del personal y seleccionará a los mejores 
elementos, para algunas comisiones especiales, en casos de disturbios, motines o 
alteraciones graves del orden público. 

IV. Vigilará que los Comandantes de Guardia en sus respectivos turnos, junto con sus 
Subordinados, cumplan con los servicios propios de la corporación. 

V. Aplicará correctivos disciplinarios a sus Subordinados, cuando incurran en alguna falta 
grave que atente en contra de algún compañero, superior o de la ciudadanía. 

VI. Fomentar las actitudes de servicio en los elementos de la  corporación, creando a su 
vez un ambiente armonioso entre los mismos. 

VII. Periódicamente pasará revista a los elementos de la corporación, quienes tendrán que 
presentarse aseados y perfectamente uniformados dentro  de su turno de servicio, con 
apoyo de los Comandantes de Guardia, quienes tendrán la misma consigna. 

 

 



      ARTÍCULO 9.- Son obligaciones y facultades del Comandante de Guardia: 

I. Será el responsable del personal de guardia y el encargado de  establecer los 
servicios en su turno  respectivo. 

II. Vigilará que cumpla el personal con el servicio designado, mostrando siempre 
cortesía, amabilidad y respeto hacia sus Superiores, Subordinados  y a la ciudadanía 
en general. 

III. Estará al pendiente de que el personal le de buen uso al equipo de  trabajo: 
armamento, patrullas, casetas, mobiliario e instalaciones de la  Dirección. 

IV. También llevara un control de novedades y actividades realizadas durante su servicio, 
además conocerá y ubicará los puntos más conflictivos, los grupos de jóvenes o 
bandas de los diferentes barrios y colonias, informando a sus superiores 
inmediatamente. 

V. También tendrá la facultad de presentar o poner a disposición a las personas 
arrestadas, por cometer alguna falta administrativas o delito, ya sea ante el Juez 
Comunitario o el Ministerio Público, siempre observando que se respeten las garantías 
de los infractores o delincuentes. 

VI. Otra de sus facultades es la de aplicar y/o solicitar la aplicación de correctivos 
disciplinarios a sus Subordinados, que incurran en algún tipo de falta  ya sea por 
omisión, acción o  por apatía hacia el servicio, siempre y cuando cuente con los 
elemento de cargo para hacerlo. 

      ARTÍCULO 10.- Son obligaciones y facultades del Oficial de Patrulla: 

I. Vigilará el buen manejo y funcionalidad de las patrullas, por parte de los conductores, 
los cuales tendrán que contar con un resguardo de la  misma y toda la documentación 
necesaria. 

II. Promoverá el mantenimiento y reparación de las patrullas, llevando bitácoras de 
combustibles, mantenimiento, refacciones, etc. 

III. Estará obligado a respetar y hacer respetar los ordenamientos  girados por sus 
superiores. 

IV. Podrá ser comisionado y responsable del servicio en algún sector  o    comunidad del 
Municipio, siempre en  coordinación con el Delegado Municipal respectivo, por ser 
éste una  autoridad auxiliar. 

V. Será el que represente al Comandante de Guardia en caso de ausencia  por 
incapacidad, vacaciones o por otra causa de fuerza mayor. 

VI. Solicitará por los conductos oficiales a los mandos superiores  inmediatos, toda 
petición, queja o inquietud del personal de la  corporación. 

VII. Arrestará a los infractores que incurran en alguna falta administrativa o delito, 
poniéndolos a disposición de inmediato,   mayormente si  son detenidos en flagrancia. 

VIII. Para ser Patrullero deberá reunir los siguientes requisitos: tener licencia de manejo 
vigente, observar siempre buena conducta, dar pruebas  de ser una persona 
responsable y pasar el examen de manejo. 



IX. Se le practicarán revisiones sorpresa constantemente a su persona y a la unidad 
asignada, para evitar que maneje en estado de ebriedad y que  se le hayan 
ocasionado daños a la patrulla, esta deberá entregarla en las condiciones en que fue 
recibida y si presentara algún desperfecto deberá  de reportarlo de inmediato y por 
escrito a fin de aclarar la situación. 

X. Será el responsable del personal que traiga a bordo, siempre tomará las medidas 
necesarias para evitar poner en riesgo a los oficiales de la  corporación así como a los 
ciudadanos en algún posible accidente. 

XI.  Por ningún motivo y sin razón justificada, deberán de circular en sentido contrario ni a 
exceso de velocidad, sino única y exclusivamente en  casos de emergencia, tomando 
las medidas de precaución necesarias,  prendiendo las torretas y las sirenas para 
anunciarse. 

XII. Los Patrulleros al igual que todos los demás elementos sin excepción,  deberán tener 
alto conocimiento en lo que compete a sus responsabilidades,  así como de educación 
vial, dando paso a peatones, minusválidos y siendo  siempre respetuosos de los 
Reglamentos y Leyes de Tránsito y las demás disposiciones generales. 

      ARTÍCULO 11.- Deberes y obligaciones de los Agentes Pié Tierra (Raso). 

I. Deberán de acatar y cumplir todas y cada una de las disposiciones y  ordenamientos 
de sus superiores a excepción de aquellas que contravengan la Ley y los 
Reglamentos, que atenten en contra de la integridad, dignidad, derechos y garantías, 
tanto de ellos como de los ciudadanos. 

II. Todos los elementos Pié Tierra, tendrán las mismas obligaciones sin excepción. 

III. Podrán detener a los infractores que hayan cometido una falta  administrativa o delito, 
que violen las Leyes o Reglamentos vigentes, o cuando se les sorprenda en flagrante 
delito, notificando de forma inmediata a sus superiores, quienes los pondrán  a 
disposición de las autoridades correspondientes. 

IV. Reconocerán a sus compañeros y superiores como tales y les mostrarán el respeto y 
obediencia que se merecen. 

     ARTÍCULO 12- Son obligaciones de la Secretaria Administrativa: 

I. Tener perfectamente ordenados y controlados los expedientes de todo el  personal en 
activo. 

II. Realizar los partes de novedades diarios, los estados de fuerza, la  documentación 
oficial, informes, así como organizar la documentación  enviada y recibida. 

III. Llevar un archivo actualizado sobre estadísticas de incidencias de delitos y faltas 
administrativas, sacados de los partes diarios de  novedades y de algunos otros 
registros. 

IV. Y todas las demás que le sean encomendadas por sus Superiores. 

 

 



CAPÍTULO TERCERO 

INTEGRACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

    ARTÍCULO 13.- Para todos los aspirantes a ingresar al cuerpo de seguridad publica, en 
sus diferentes departamentos, como policía preventivo, tránsito, y protección civil municipal,  
deberán contar necesariamente con los siguientes  requisitos: 

I. Ser mexicano de nacimiento. 

II. Solicitud de empleo bien requisitada y con fotografía  reciente. 

III. Acta de nacimiento reciente. 

IV. Carta de antecedentes no penales. 

V. Certificado de estudios, mínimo de secundaria terminada. 

VI. Cartilla Liberada del Servicio Militar Nacional. 

VII. Certificado médico de no enfermedad e integridad física, aprobar el examen antidoping 
y el examen psicométrico. 

VIII. Dos cartas de recomendación, en hojas membretadas y expedidas por gente de 
reconocida reputación. 

IX. Tener una edad mínima de 18 años y máxima de 35. 

X. Tener buena condición física. 

XI. Si perteneció a otras corporaciones, presentar su baja y/o  carta de recomendación. 

XII. Tener el perfil, actitudes de buena conducta, ser  honesto,  responsable, servicial y 
respetuoso. 

XIII. Y demás documentos necesarios que se soliciten a criterio del   Director o de alguna 
otra Autoridad competente, para una  integración completa de sus expedientes. 

XIV. Los aspirantes deberán ser investigados en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y 
en la Procuraduría General de Justicia del Estado, para garantizar que no cuenten con 
ningún antecedente administrativo,  laboral o Penal, ni haber sido sentenciado por 
delito intencional o grave. 

CAPITULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS 

  ARTÍCULO 14.- Son obligaciones de todo el personal de la Policía Preventiva, Tránsito y las 
demás que desempeñen funciones de seguridad: 

I. Conocer y aplicar la Ley de Seguridad Publica, así como el Reglamento vigente 

II. Respetar las garantías individuales de sus compañeros, sus superiores  y de los 
ciudadanos, aun si este último incurrió en algún tipo de falta  administrativa o delito. 



III. Obedecer y respetar las disposiciones y ordenamientos girados por sus  superiores, 
siempre y cuando estas no violen las garantías individuales y derechos humanos de 
los ciudadanos. 

IV. Poner de inmediato a disposición de las autoridades competentes a los infractores o 
presuntos responsables que hayan cometido alguna falta o  que sean sorprendidos en 
flagrancia de delito. 

V. Garantizar el bienestar de las personas, apoyando los programas de  prevención del 
delito y de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y demás Reglamentos vigentes, 
además de salvaguardar la integridad física y  patrimonial de las personas, así como 
velar por el orden público y la paz social. 

VI. Deberán de prestar el apoyo, a solicitud del Director, en  algunos eventos cuando 
amerite por necesidades  del servicio. 

VII. Deberán de presentarse a todos los cursos de capacitación interna o externa, que se 
promuevan en beneficio de una mejor aplicación dentro del  servicio y para el 
desempeño de sus funciones. 

VIII. Y todas las demás que les encomienden sus superiores. 

      ARTÍCULO 15.- Derechos del Personal: 

I. Tendrán derecho a ser escuchados en cualquier problema que se les presente, para 
aclarar y justificar su actuación dentro o fuera de su servicio. 

II. Deberán contar con el apoyo de un asesor jurídico, ante problemas legales surgidos 
en la comisión de su servicio y en el que estén  involucrados. 

III. A que se les proporcione indumentaria  y equipo necesario, para  garantizar su 
integridad física, la de los compañeros y de los ciudadanos, en la realización de sus 
actividades dentro del servicio. 

IV. Recibir un salario digno que les permita solventar sus necesidades básicas. 

V. Tener todas las prestaciones que por Ley les corresponden como son: prima 
vacacional, aguinaldo, compensación al mérito, además de gozar de dos periodos 
vacacionales por año, después de una antigüedad mínima de seis meses en activo. 

VI. Tendrán derecho a recibir capacitación, para que cuenten con los  conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios, para la prestación de un mejor servicio a la 
comunidad. 

VII. Tendrán derecho de recibir estímulos, recompensas, reconocimientos, diplomas, 
ascensos tomando en cuenta las promociones, para ocupar algún  cargo o mando 
dentro de la corporación que esté vacante, dando prioridad al personal que tenga mas 
antigüedad, más conocimientos, mejor conducta, mostrando disciplina, 
responsabilidad, decisión, vocación, voz de mando y      sobre todo liderazgo. 

VIII. Tendrán derecho a las prestaciones médicas de Ley. 

 

 



      ARTÍCULO 16.- Garantías del Personal: 

I. Para el libre desempeño de sus funciones y poder acreditarse como tales, se les 
otorgarán credenciales oficiales, expedidas por la instancia correspondiente, las 
cuales contendrán, entre otros, los siguientes requisitos: nombre completo, firmas, 
fotografía reciente, nombre de la     dependencia y sello oficial, para su legal 
identificación. 

II. La corporación, tendrá que respaldarse con una licencia colectiva, directa o 
indirectamente expedida y otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que 
ampare la portación legal de armas de fuego asignadas al personal en activo, durante 
su servicio dentro de su  jurisdicción. En otros municipios y estados con su respectivo 
oficio de comisión, verificando siempre que la credencial que acredita la portación de 
armas este vigente. 

III. Ningún agente o mando, podrá ser removido de su cargo o dado de baja de la 
corporación, sin justificación alguna, hasta  que el  asunto se analice y dictamine, por 
la Comisión de Honor y Justicia. 

IV. Tendrán las garantías de permanencia y estabilidad en el empleo,  fomentando el 
servicio civil de carrera. 

V. Tendrán derecho a que se les otorgue un seguro de vida individual y/o colectivo, para 
garantizar la estabilidad económica de su familia. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

       ARTÍCULO 17.- La Comisión de Honor y Justicia será el órgano encargado de estudiar, 
analizar y resolver sobre el otorgamiento de estímulos, recompensas y ascensos, a 
propuesta del Director de Seguridad Pública, así como vigilar que los elementos de la 
corporación de la Policía Preventiva, Tránsito y      las demás que presten servicios de 
seguridad municipal, acaten las  disposiciones contenidas en este y otros Reglamentos y las 
del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

ARTÍCULO 18.- La Comisión de Honor y Justicia tendrá la facultad de dictaminar y proponer 
las sanciones respectivas, ante faltas graves al y  en el servicio, así como será quien decida 
sobre bajas de elementos de la  corporación, cuando proceda, a excepción de situaciones 
delicadas y   justificadas, donde se tengan que tomar  decisiones inmediatas, será el Director 
de Seguridad Pública quien lo haga. 

 ARTÍCULO 19.- Esta misma Comisión será la responsable de supervisar periódicamente la 
conducta y desempeño de los elementos, con el fin de conocer su comportamiento y sus 
necesidades. 

ARTÍCULO 20.- Los cargos en la Comisión de Honor y Justicia serán  honoríficos y se 
integrarán de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal. 

II. Un Secretario, que será el Secretario de Gobierno Municipal. 

III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Seguridad Pública. 



IV. Cuatro vocales: 

a. Sindico Municipal, dos Regidores nombrados en la reunión de Cabildos del 
Honorable Ayuntamiento donde se formen las comisiones, entre ellos el 
comisionado a Derechos Humanos. 

b. Un Elemento de la Corporación, que será electo libremente por sus   miembros. 

 ARTÍCULO 21.- La Comisión sesionará, previa convocatoria por escrito del Presidente 
Municipal, y/o a solicitud del Director de Seguridad Pública, cuando la urgencia o gravedad 
del asunto lo amerite. 

ARTÍCULO 22.- Si la Comisión va a dictaminar sobre: estímulos, recompensas, 
reconocimientos, ascensos, etc., previamente se remitirá a  ésta, la documentación 
respectiva y demás medios de prueba, dictando la  determinación que corresponda, en 
sesión privada y posteriormente deberá       ser aprobada por el Honorable Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23.- En sesiones celebradas con el objeto de determinar sobre  alguna falta 
cometida, se observará el siguiente procedimiento: 

I. El Presidente Municipal convocará a la sesión, la que deberá de  llevarse a efecto 
dentro de los diez días hábiles siguientes, al que se reciba el reporte de la falta 
cometida. 

II. Al comparecer el presunto responsable, se le hará saber el motivo de la sesión y la 
falta que se le atribuye, debiéndolo escuchar en su defensa  por si o por terceros de 
su confianza. 

III. Si el presunto responsable, a quien se imputa la falta, presentara pruebas, éstas se 
desahogarán de inmediato. 

IV. Agotado el desahogo de pruebas, se concederá un tiempo razonable a  las partes, 
para una posible conciliación o acuerdo. Hecho lo anterior, la   Comisión emitirá el 
dictamen procedente y será firmado por los que en ella   intervinieron. 

V. Para que las sesiones de la Comisión, tengan plena validez, deberán asistir a ella la 
mayoría de sus miembros, además de los involucrados. 

VI. El dictamen deberá fundarse y motivarse. 

VII. El dictamen referido anteriormente, será remitido inmediatamente al  H. Ayuntamiento, 
para su conocimiento, consideración final y su fallo será inapelable. 

ARTÍCULO 24.- Si el presunto responsable no acudiera a la sesión, a pesar de haber sido 
convocado por escrito, se aplicará en su ausencia la sanción que corresponda y si hubiere 
abandonado el servicio o la sesión, se   emitirá el dictamen respectivo, para dejar 
antecedente y se mandará al  archivo el expediente como asunto totalmente concluido. 

 

 

 

CAPITULO SEXTO 



DE LAS PROHIBICIONES, CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS  Y  SANCIONES 

 ARTÍCULO 25.- Queda estrictamente prohibido a todos los miembros de la   Policía 
Preventiva, Tránsito y demás miembros de seguridad municipal, en  horas de servicio, 
pronunciar palabras altisonantes, realizar gestos y  señas obscenas, por tanto a quien se le 
sorprenda o se reciba queja       alguna, por parte de la ciudadanía y esto se compruebe, se 
le aplicará un  correctivo disciplinario hasta por doce horas de arresto. 

 ARTÍCULO 26.- También esta prohibido detener a cualquier persona, sin  causa legal 
fundada y motivada que lo justifique. 

ARTÍCULO 27.- Ejercer violencia sobre las personas, sea cual fuere la falta administrativa o 
delito que se le impute o haya cometido. 

ARTÍCULO 28.- Recibir dádivas en dinero o en especie, así como aceptar ofrecimientos o 
promesas por cualquier acción u omisión, con coacción o sin ella, en relación del servicio, en 
ejercicio o con motivo de sus  funciones. 

ARTÍCULO 29.- Los elementos con jerarquía superior, podrán aplicar  correctivos 
disciplinarios a sus subordinados cuando lo ameriten, debiendo notificar inmediatamente de 
lo anterior al Director, por los conductos correspondientes o directamente. 

ARTÍCULO 30.- Los correctivos disciplinarios que se impongan a los  elementos que infrinjan 
los Reglamentos y demás disposiciones consistirán   en: 

I. Amonestación verbal o por escrito. 

II. Arresto hasta por 36 horas, con o sin perjuicio del servicio. 

ARTÍCULO 31.- Las sanciones por faltas graves solo serán impuestas por  parte de la 
Comisión de Honor y Justicia,  y podrán ser: 

I. Degradación. 

II. Suspensión temporal por  08, 15 o 30 días, sin goce de sueldo atendiendo a la 
gravedad de la falta. 

III. Suspensión definitiva, la cual tendrá el carácter de baja  justificada. 

ARTÍCULO 32.- Cuando proceda la aplicación de un correctivo disciplinario o de una 
sanción, se asentará en la hoja de servicios y en el expediente personal del elemento 
involucrado. 

ARTÍCULO 33.- Queda prohibido a todos los elementos de la corporación, consumir 
cualquier tipo de sustancias toxicas prohibidas, tanto en horas de servicio como fuera de él, 
siendo causante de baja definitiva, mediante el respectivo examen médico.  

No Ingerir bebidas alcohólicas en horas de servicio, guardando una conducta de respeto, 
hacia la ciudadanía en sus días francos. 

ARTÍCULO 34.- Causarán baja, a aquellos elementos que se les sorprenda o de quienes se 
reciba queja fundamentada, por parte de la ciudadanía, por lucro, corrupción, extorsión, 
abuso de autoridad, prepotencia o alguna otra irregularidad e incluso podrán ser puestos a 
disposición del Ministerio Público, si el caso  lo amerita.  



ARTÍCULO 35.- Las recontrataciones quedan estrictamente prohibidas y/o en su caso, 
deberán ser turnadas para su aprobación por el Honorable Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 36.- Causará baja irrevocable todo aquel elemento que acumule tres faltas 
injustificadas en un lapso de 30 días. 

 ARTÍCULO 37.- Queda prohibido, subir a las unidades oficiales, a persona ajena a la 
corporación, a menos que el servicio lo amerite, por tanto, quien no lo justifique, se hará 
acreedor a un correctivo disciplinario consistente en un arresto de 12 hasta 24 horas. 

ARTÍCULO 38.- También causarán baja aquellos elementos, que reciban visitas en horas de 
servicio, de cualquier persona, sobre todo de mujeres de reputación dudosa, excepto cuando 
sean familiares o por alguna situación del servicio mismo. 

ARTÍCULO 39.- Queda estrictamente prohibido portar el uniforme fuera de  servicio, así 
como en compañía de mujeres de dudosa reputación, a quien se sorprenda, se le aplicará un 
correctivo disciplinario de 12 hasta 24 horas de arresto. 

ARTÍCULO 40.- A todo elemento de la corporación, que falte al servicio sin causa justificada, 
se le aplicará una correctivo de arresto por 24 horas, si hay reincidencia se harán acreedor a 
otro hasta por 36 horas. Además, en ambos casos  se  hará el descuento correspondiente a 
la falta, en el entendido, que este, es por no presentarse a su servicio y el correctivo será por 
desacato a la responsabilidad y disciplina que deben observar. Así mismo, aquel que 
abandone su servicio sin autorización o motivo justificado, se le  aplicará un arresto de 12 
hasta 36 horas. 

 ARTÍCULO 41.- La lista de presentes, se pasará a  la entrada y salida de su respectivo turno 
de servicio. 

ARTÍCULO 42.- Deberán presentarse pulcramente aseados y  uniformados, quien haga caso 
omiso; se hará acreedor a un correctivo disciplinario, consistente en un arresto hasta por 12 
horas. 

 ARTÍCULO 43.- Al utilizar alguna herramienta de trabajo, como armas,  gas lacrimógeno, 
patrullas, etc., lo harán con las medidas de seguridad correspondientes, en ningún caso se 
tolerará que jueguen o hagan  bromas,  para evitar algún tipo de accidente. 

ARTÍCULO 44.- La omisión y la irresponsabilidad para estas normas, serán  castigadas de 
acuerdo a su magnitud, no teniendo consideración alguna, y se hará mediante actas 
correspondientes, las cuales se turnarán a la  Comisión de Honor y Justicia, para su análisis 
y dictamen posterior, a   excepción de las que se justifiquen y tengan que ser sancionadas en 
su  momento por un mando de la corporación. 

CAPITULO SEPTIMO 

DEFINICIONES 

 ARTÍCULO 45.- Las que a continuación se mencionan, que serán de observancia general 
para efectos del presente reglamento. 

• ESTADO DE DERECHO: Es actuar fielmente apegado a la norma  jurídica y que no se 
recurra a procedimientos no autorizados por la ley. 



• LEGALIDAD: Es actuar conforme a derecho, reconociéndola como la conciencia de la 
humanidad, puesto que de ello depende, que todos los Servidores Públicos hagan 
acto de conciencia y no cometan abusos que  lastimen la dignidad de los individuos. 
Todo aquello prescrito por Ley y conforme a ella. Fiel en el cumplimiento de su cargo. 

• DISCIPLINA: Es la norma a que todo Servidor debe sujetarse, tomando como base la 
obediencia y un alto concepto del Honor y la Responsabilidad, conservando sus 
virtudes y su dignidad. Apegarse a un  conjunto de Reglamentos y de Leyes que rigen 
a las Instituciones. 

• DEBER: Se entiende como un conjunto de normas y  obligaciones dentro de una 
institución. 

• DELITO: Es todo acto u omisión, con conducta ilícita, que contraviene las Leyes y la 
Constitución y que es sancionado por las mismas. 

• FALTA ADMINISTRATIVA: Es todo acto u omisión, con conducta negativa, que atente 
en contra de la seguridad, la paz y estabilidad social, así como en contra de las 
buenas costumbres, la alteración del orden público y todas aquellas que infrinjan el 
Bando de Policía y Buen  Gobierno y los demás Reglamentos vigentes. 

T R A N S I T O R I O S 

 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan abrogados todos los reglamentos, disposiciones y  
circulares que se opongan o contravengan a este Reglamento.  

ARTICULO TERCERO.- Se ordena la impresión del presente Reglamento, para el 
conocimiento general del mismo. 

Dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Palacio  Municipal, de Monte Escobedo, 
Zacatecas, a los veinte días del mes de junio del  año 2012. 

MCD. Raúl Ixta Serrano, Presidente Municipal; LC. Yuliana Márquez Escobedo, Síndico; C. 
Armando Sánchez Hernández, Regidor; C. Rosalba Vargas Cabral, Regidor; C. Juan Manuel 
Gamboa Rodríguez, Regidor; Profra. María Elena Villa Pérez, Regidor; C. Guadalupe Villarreal 
Cabral, Regidor; C. Olga Treto Báez, Regidor; Profr. David Bernal Rangel, Regidor; Mtra. 
Olga Leticia Soto Melero, Regidor; C. Felipe de Jesús Arellano Álvarez, Regidor; C. 
Servando López Monsiváis, Regidor. 

RUBRICAS  

 

 


