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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPO
DE SANTA CLARA DURANGO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene su fundamento en los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 13 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Durango y en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Sus disposiciones son de orden público e interés social, de observancia general en el
municipio de Santa Clara y tiene por objeto:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Normar la función de seguridad pública que realiza el Estado y los Municipios;
Determinar las autoridades responsables de la función de Seguridad Pública,
su organización, funcionamiento, facultades y obligaciones;
Establecer las bases para regular el Sistema Municipal de Seguridad Pública;
Establecer las instancias de participación de la comunidad en Seguridad
Pública;
Instituir el sistema de Control de Confianza;
Determinar el régimen de sanciones aplicable a los miembros de las
corporaciones de Seguridad Pública, cuando infrinjan el presente Reglamento,
sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables; y
Fijar las bases para regular el Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia
de la Corporación de Seguridad Pública y establecer sus facultades para aplicar
los sistemas disciplinarios, de estímulos y recompensas.

ARTÍCULO 2. La aplicación de la presente Reglamento corresponde a las
autoridades municipales en el ámbito de su competencia, de acuerdo a lo previsto
en Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango y su reglamento, convenios
y acuerdos que suscriban en materia de seguridad pública y demás ordenamientos
legales aplicables.
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ARTÍCULO 3. Para los efectos de este Reglamento, Seguridad Pública es una
función de carácter prioritario y permanente a cargo de los municipios, para
salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las
libertades, el orden y la paz públicos, con estricto apego a la protección de los
derechos humanos, mediante la prevención de las infracciones, conductas
antisociales y delitos, así como la reinserción social del sentenciado y la adaptación
del menor infractor, el auxilio y protección a la población, en caso de accidentes y
desastres. La función de la seguridad pública tendrá por objeto, además, coadyuvar
con la procuración, administración y ejecución de la justicia penal.
ARTÍCULO 4. El Ministerio Público realizará sus funciones de acuerdo a lo
establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal, en la Constitución, en las
Leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Las medidas para auxiliar y proteger a la población en los casos de accidentes y
desastres, serán coordinados por las autoridades en materia de protección civil, con
base en las Leyes, reglamentos y normas que regulan esa materia.
ARTÍCULO 5. Las autoridades municipales de seguridad pública instrumentarán
acciones permanentes de evaluación, depuración, adiestramiento, capacitación y
profesionalización de sus recursos humanos; de modernización de la infraestructura
del equipo y de sus recursos técnicos; así como la generación de información
actualizada sobre seguridad pública, que permitan realizar programas conjuntos
entre los tres niveles de gobierno, en materia de prevención y de persecución de
delitos.
ARTÍCULO 6. La Dirección de Seguridad Pública Municipal procurará alcanzar los
fines, combatiendo las causas que generan las infracciones, conductas antisociales
y delitos, mediante la formulación, desarrollo e instrumentación de programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad, en un marco de prevención y corresponsabilidad.
ARTÍCULO 7. Seguridad Pública, deberá alcanzar sus objetivos, de conformidad a
lo establecido en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Federal con
estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, respetando invariablemente los derechos humanos.
ARTÍCULO 8. La coordinación prevista en este Reglamento comprenderá acciones
inherentes a la preservación de la seguridad pública, formación a la carrera policial
obligatoria e integración de los registros de información de seguridad pública
comprendiendo enunciativamente las siguientes materias:
I.

II.
III.

Procedimientos e instrumentos para garantizar la formación, selección,
ingreso, permanencia, promoción y retiro de los miembros de los cuerpos de
seguridad pública;
Regímenes disciplinarios, así como de estímulos y recompensas del personal
de seguridad pública;
Organización, administración, operación y modernización tecnológica de la
institución de Seguridad Pública;
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IV.
V.
VI.

Acopio, sistematización y transferencia de información en materia de
seguridad pública;
Fomento de la cultura en la prevención de infracciones y delitos, incluyendo
la participación ciudadana;
Las demás que prevengan las leyes aplicables y que sean necesarias para
incrementar la eficiencia de las medidas y acciones tendientes a lograr los
fines de la seguridad pública.

Cuando las acciones conjuntas sean para perseguir delitos, se cumplirán sin
excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales,
así como en los convenios aplicables.
ARTÍCULO 9. El Presidente Municipal podrá establecer acuerdos con otras unidades
de coordinación competentes para actuar en las zonas y con las atribuciones que en
él se determinen, para agilizar la actuación de las autoridades en materia de
seguridad pública.
ARTÍCULO 10. Se consideran como integrantes de los cuerpos de seguridad pública
a las personas que mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente se les
atribuya funciones propias de la materia y aquél expedido por autoridad competente.
No formarán parte de los cuerpos de seguridad pública, aquellas personas que
desempeñen funciones de carácter estrictamente administrativo o ajenas a las tareas
sustantivas de Seguridad Pública, aun cuando laboren en la Dirección.
ARTÍCULO 11. El personal adscrito al cuerpo de Seguridad Pública deberá portar
permanentemente su identificación oficial y exhibirla al ejercer funciones propias de
su encargo, así como los uniformes, insignias, divisas, vehículos y equipo
reglamentario correspondiente en todos los actos y situaciones donde lo exija el
servicio, en términos del reglamento respectivo, sin que puedan ser portados fuera
del mismo.
Queda estrictamente prohibida la comercialización, fabricación, alteración y
portación de uniformes, insignias, divisas, vehículos y equipo reglamentario que no
hayan sido autorizados por la autoridad competente; la Ley Penal sancionará la
infracción a esta disposición.

.
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CAPÍTULO II
AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 12. Son autoridades municipales en materia de seguridad pública:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

El o la Presidente Municipal;
La Comisión de Seguridad del Ayuntamiento;
El Titular de Seguridad Pública Municipal;
Los Jueces Municipales, calificadores o similares que las disposiciones
jurídicas establezcan como instancias de justicia administrativa;
El Titular del área de Protección Civil; y
Las demás que determinen con ese carácter la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Durango y las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 13. La o el Presidente Municipal tendrá el mando del cuerpo de
Seguridad Pública. en términos de este Reglamento, pero acatará las órdenes que
el Gobernador le trasmita en aquellos casos de fuerza mayor o alteración grave del
orden público.
ARTÍCULO 14. Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

Garantizar en el ámbito de su competencia, las libertades y derechos de las
personas, preservar el orden y la paz públicos, expidiendo al efecto los
Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, circulares y demás
disposiciones administrativas de observancia general en materia de seguridad
pública;
Diagnosticar y analizar la problemática de seguridad pública en el Municipio y
establecer programas, políticas y lineamientos para su solución, en el ámbito
de su competencia;
Suscribir convenios en materia de seguridad pública con el Gobierno del
Estado, otros Municipios, y organismos e instituciones de los sectores público,
social y privado;
Aprobar el programa de Seguridad Pública Municipal;
Impulsar la profesionalización y acreditación de los integrantes del cuerpo de
Seguridad Pública; y
Las demás que les señalen las disposiciones jurídicas y reglamentarias
aplicables.
5

ARTÍCULO 15. Son facultades y obligaciones del o la Presidente Municipal:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.

Asumir el mando y la responsabilidad de la corporación municipal de
Seguridad Pública.
Participar en las sesiones del Consejo;
Presidir el Consejo Municipal de Seguridad Pública;
Ejecutar los acuerdos y convenios que se suscriban en materia de seguridad
pública;
Establecer el Registro Municipal del Personal de la Policía Preventiva;
Vigilar que el titular de la corporación municipal de Seguridad Pública, cumpla
con los requisitos que las leyes establezcan para la contratación de cualquier
elemento de la Corporación Municipal de Seguridad Pública, que los mismos
sean acreditados y satisfagan los controles de confianza que se implementen;
Determinar la realización de operativos especiales de vigilancia en zonas que
por su incidencia delictiva lo requieran;
Adoptar las acciones en caso de funcionamiento insuficiente o deficiente de
la corporación Municipales de Seguridad Pública;
Optimizar el uso de los recursos federales, estatales y municipales que se
autoricen en su presupuesto anual y aquellos que le sean transferidos de
forma específica, para el fortalecimiento de las acciones y programas en
materia de seguridad pública, así como para la adquisición y mantenimiento
de equipo (armamento, vehículos e infraestructura que requiera la
Corporación de Seguridad Pública a su cargo);
Integrar el Consejo de Profesionalización, Honor y Justicia a que se refiere
este Reglamento; Auxiliar a las autoridades federales y estatales de seguridad
pública, así como a las autoridades judiciales y de procuración de justicia
cuando sea requerido;
Atender las recomendaciones que en materia de seguridad pública le
formulen las autoridades competentes;
Integrar el Consejo Ciudadano Municipal y diseñar acciones que fomenten la
organización comunitaria;
Las demás que les señalen las disposiciones jurídicas y reglamentarias
aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
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ARTÍCULO 16. La Corporación de Seguridad Pública Municipios, a fin de lograr el
pleno cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo
y eficiencia y respeto a los derechos humanos de los integrantes: se implementarán
controles internos y periódicamente difundirá el Código de Ética y Conducta en
coordinación con el Órgano Interno de Control dependiente de la Administración.
Los Controles Internos de la Corporación de Seguridad Pública, verificará el
cumplimiento de las obligaciones de sus integrantes, a través de la realización de
revisiones permanentes en el establecimiento y lugares en que se desarrollen sus
actividades, dando seguimiento a las mismas e informando de los resultados al
Director de Seguridad.
Las funciones y atribuciones de los Controles Internos, se establece en este
Reglamento.

CAPÍTULO V
DE LA CORPORACION DE SEGURIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 17. La corporación preventiva de seguridad pública municipal; la integra
I.
II.

Policía Preventiva; y
Policía de Tránsito y Vialidad.

ARTÍCULO 18. La policía municipal se conformará por la corporación de carácter
operativo dependiente del Ayuntamiento de acuerdo a la estructura administrativa
que cada uno se dispone. Su función está dirigida a la prevención del delito y faltas
administrativas, mediante la vigilancia y difusión de información de seguridad, así
como hacer cumplir los Reglamentos Municipales y Bando de Policía y Gobierno.

CAPÍTULO VI
DE LA POLICÍA MUNICIPAL
ARTÍCULO 19. Son superiores jerárquicos con facultad de mando de la Policía, las
autoridades siguientes:
I.
II.

La Presidente Municipal;
El Secretario del Ayuntamiento;

ARTÍCULO 20. La estructura orgánica de la Corporación Policial se organizará bajo
un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá
invariablemente por tres elementos y puede contar con las siguientes categorías:
I.

Comisarios; (Directo, Subdirector)
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II.
III.

Oficiales y
Escala básica. (Policía Primero, Policía Segundo; Policía Tercero, Policía)

Las categorías previstas en el presente Artículo, considerarán al menos las
siguientes jerarquías:
I.
II.
III.
IV.
V.

Director
Subdirector
Comandante
Policía Preventivo
Auxiliares

ARTÍCULO 21. La policía ejercerá en el ámbito de su competencia las funciones de
prevención de infracciones, conductas antisociales y delitos, así como coadyuvar en
la investigación de éstos en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, de la
Ley y demás disposiciones aplicables, apegándose a los principios constitucionales
de legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los
Derechos Humanos.
En caso de que el Municipio se haga cargo de manera directa del Mando de Policía
Municipal ejercerá las funciones que se establezcan en el convenio que se firme para
tal efecto en términos de la Constitución Federal.
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía
encargada de la investigación de los delitos, la cual actuará bajo la conducción y
mando de aquél en el ejercicio de esta función.
ARTÍCULO 22. El Gobernador del Estado podrá celebrar convenios con los
municipios, previa aprobación de los Ayuntamientos correspondientes, para que el
Estado, de manera directa se haga cargo en forma temporal de la prestación del
servicio público de policía, tránsito y vialidad, o bien se preste coordinadamente.
En caso de que sea el Estado quien se haga cargo de la prestación del servicio de
seguridad pública, tránsito y vialidad, las policías municipales respectivas quedarán
bajo el mando del gobernador, por conducto del Secretario de Seguridad Pública.
Los convenios determinarán la forma para que el Estado administre los recursos
humanos, financieros y materiales de las policías municipales por el tiempo en que
dure el convenio respectivo, y para tal efecto pueden constituirse fideicomisos o
adoptarse cualquier otra figura jurídica que permita la eficiente administración de los
citados recursos; en este caso, durante la vigencia del convenio, la adquisición de
bienes, servicios y arrendamientos con recursos originalmente destinados a las
policías municipales se hará por conducto de la Secretaría de Seguridad y con apego
a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

ARTÍCULO 23. A la Policía le corresponderá:
I.

Garantizar, mantener y, en su caso, restablecer el orden y la paz públicos;
proteger la integridad de las personas, sus derechos, bienes y libertades;
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II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

Prevenir la comisión de delitos, tendientes a destruir e inhabilitar la
infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de
bienes o servicios públicos que atenten contra la seguridad en los caminos y
carreteras estatales y de aquellos delitos tendientes a consumar el tráfico
ilegal de recursos naturales del Estado;
Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades judiciales y administrativas,
cuando sean requeridos legalmente para ello;
Realizar acciones de auxilio a la población en casos de accidentes, riesgos,
siniestros, emergencias o desastres, de acuerdo a la coordinación prevista en
los Programas de Protección Civil;
Realizar campañas de prevención de delitos en diferentes sectores de la
sociedad civil;
Recabar, compilar y procesar información, para fines de instrumentar
acciones de prevención del delito en el Estado;
Ejecutar las acciones, los programas y acciones que en materia de prevención
de delitos establezca la Secretaría de Seguridad;
Estudiar y analizar elementos criminógenos y las zonas de incidencias
delictivas, a fin de evitar las conductas antisociales o aprehender en
flagrancia;
Vigilar y patrullar lugares estratégicos para la seguridad pública del Municipio;
Actuar en forma coordinada con otras corporaciones policiales federales,
estatales o municipales en los casos que lo determine el Consejo o el
Secretario;
Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la
recopilación técnica y científica de evidencias;
Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por
las Instituciones de Seguridad Pública;
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de
probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no
pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del
procedimiento correspondiente;
Inscribir las detenciones en un Registro Administrativo de Detenciones
conforme a las disposiciones aplicables;
Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realice;
Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su
análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por
otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes
correspondientes;
Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
El tratamiento técnico de los asuntos delictivos, frente a la investigación
ministerial;
Participar en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio
o suministro de estupefacientes y psicotrópicos, cuando dichas actividades se
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XX.

realicen en lugares públicos y actuarán conforme a sus atribuciones, en
términos de lo dispuesto por los artículos 475 y 476 de la Ley General de
Salud; y
Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas y reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 24. Los integrantes de la institución policial deberán llenar un informe
policial homologado que contendrá los datos de la Ley General y el Consejo
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

El área que lo emite;
El usuario capturista;
Los Datos Generales de registro;
Motivo, que se clasifica en:
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre
otros datos;
Entrevistas realizadas y
En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad,
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas,
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
Asimismo, podrán recibir denuncias mediante los formatos y con los requisitos que
establezca el Fiscal General, los cuales deberán remitir inmediatamente al Ministerio
Público para el ejercicio de las funciones constitucionales que le corresponden.
ARTÍCULO 25. Las personas que integren la Policía, están obligadas a cumplir los
siguientes deberes:
I.
II.

Respetar en forma estricta el orden jurídico y los Derechos Humanos;
Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos.
Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
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III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

XV.

Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona
alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia
sexual, ideología política o por algún otro motivo;
Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse
de todo acto arbitrario o limitar, indebidamente, las acciones o
manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población;
Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán
a cualquier acto de corrupción;
Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales
aplicables;
Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, en tanto se
ponen a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente;
Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales,
así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho
corresponda;
Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan
sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones,
realizándolas conforme a derecho;
Ser respetuosos con sus subordinados y ser ejemplo de honradez, disciplina,
honor, lealtad a las instituciones y fiel observador de la legalidad;
Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su
función conozcan, con las excepciones que determinen las Leyes;
Asistir a cursos de capacitación, adiestramiento y especialización que
impartan los institutos para la formación de los cuerpos de seguridad pública
del Estado, y cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia;
Usar y cuidar el equipo de radio transmisión, el arma a su cargo, las
municiones y todo cuanto le sea proporcionado por la corporación a que
pertenezcan, destinándolo exclusivamente al cumplimiento de sus funciones;
Cumplir sus funciones debidamente uniformadas, en su caso, y portar siempre
su placa y credencial que los identifique, misma que deberá contener los
siguientes elementos: nombre, cargo, fotografía, huella digital, y clave de
inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así
como las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad; salvo los
casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta
con el registro correspondiente.
Las demás acciones u omisiones que establezca el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 26. Los integrantes de los cuerpos de seguridad que tienen
encomendada la función de policía, tienen prohibido:
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I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

Participar en acto públicos en los que se denigre a la institución, a los Poderes
del Estado o a las instituciones políticas que se rigen en el país;
Abandonar el servicio o no realizar la comisión que se le haya ordenado, así
como presentarse fuera de las horas señaladas para el servicio o comisión;
Participar en manifestaciones, mítines u otras reuniones de carácter público
de igual naturaleza, así como realizar o participar de cualquier forma, por
causa propia o por solidaridad con causa ajena, en cualquier movimiento o
huelga, paro o actividad similar que implique o tienda a la suspensión o
ineficacia del servicio;
Revelar las órdenes secretas que reciba de sus superiores, los datos y las
pesquisas que le hagan llegar sus iguales y subalternos;
Rendir informes falsos a sus superiores respecto de los servicios o comisiones
que le fueran encomendados;
Valerse de su investidura para cometer cualquier acto que no sea de su
competencia;
Incitar en cualquier forma a la comisión de delitos o faltas administrativas;
cometer cualquier acto de indisciplina o abuso de autoridad en el servicio o
fuera de él;
Desobedecer las órdenes emanadas de las autoridades judiciales,
especialmente en los casos relacionados con la libertad de las personas;
Expedir órdenes cuya ejecución constituya un delito. El subalterno que las
cumpla y el superior que las expida serán responsables conforme a la Ley;
Permitir la participación de personas que se ostenten como policías sin serlo,
en actividades que deban ser desempeñadas por miembros de la Policía;
Poner en libertad a los probables responsables de algún delito, sin haberlos
puesto a disposición del Ministerio Público;
Solicitar o recibir regalos o dádivas de cualquier especie, así como aceptar
ofrecimiento o promesa, por acciones u omisiones del servicio y, en general,
realizar cualquier acto de corrupción;
Presentarse a desempeñar su servicio o comisión bajo los efectos de alguna
droga, en estado de ebriedad, con aliento alcohólico, o ingiriendo bebidas
alcohólicas; así como presentarse uniformado en casas de prostitución,
cantinas, bares o centros de vicio u otros análogos a los anteriores, sin
justificación en razón del servicio;
Realizar colecta de fondos o rifas durante el servicio;
Utilizar en forma negligente o indebida, dañar, vender, extraviar o pignorar el
armamento y/o equipo que se le proporcione para la prestación del servicio; y
Las demás acciones u omisiones que establezca el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 27. Cualquier incumplimiento a los deberes o cuando incurran en las
faltas previstas por esta Ley, los integrantes de los cuerpos de seguridad que tienen
funciones de Policía, serán sancionados en los términos del Capítulo III del Título
Octavo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD
PÚBLICA

ARTÍCULO 28. Es atributo del Director Municipal de Seguridad Pública, en sus
respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

Formular y ejecutar el programa de trabajo de la corporación a su cargo e
informar a su superior jerárquico sobre los resultados;
Ejecutar las acciones y operativos específicos que le instruya su inmediato
superior jerárquico;
Integrar a sus elementos al servicio policial de carrera;
Recoger las armas, credenciales, equipo, uniforme, divisas e insignias
asignadas para el desempeño de su cargo, al personal que cause baja o haya
sido suspendido del servicio;
Informar sin demora al titular de la Licencia Oficial Colectiva, las incidencias
generadas con motivo del uso del armamento y equipo asignado,
independientemente de la información que les sea requerida por el titular de
dicha Licencia;
Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y administrativas,
cuando les sea legalmente requerido;
Establecer mecanismos de comunicación de respuesta inmediata a la
ciudadanía, para la atención de emergencias, quejas y sugerencias;
Instrumentar la aplicación periódica de exámenes de laboratorio para detectar
el consumo ilícito de estupefacientes, al personal bajo su mando;
Imponer las sanciones y medidas disciplinarias que procedan, al personal que
incurra en faltas y prohibiciones, en los términos de este reglamento.
Vigilar el tránsito de vehículos y peatones en las calles, caminos, carreteras y
áreas de jurisdicción municipal en su ámbito de competencia;
Detener a los delincuentes en caso de flagrante delito poniéndolo de
inmediato a disposición de la autoridad competente en los términos del
artículo 16 de la Constitución Federal; y
Las demás que les señalen las disposiciones jurídicas y reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 29. Los integrantes de la Policía municipal, Policía de Tránsito y Vialidad,
tienen estrictamente prohibido llevar consigo durante el pase de lista o al momento
de su llegada a las instalaciones policiales al inicio de su turno y dentro de éste, uno
o varios teléfonos móviles, radiofrecuencias o cualesquiera aparatos de
comunicación que no sea de aquellos que se les hubieran proporcionado por la
dependencia correspondiente para el desempeño de sus funciones.
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ARTÍCULO 30. Los cuerpos de seguridad pública no podrán recibirle declaración al
imputado cuando se encuentre detenido. En caso de que éste manifieste su deseo
de declarar, deberá comunicar ese hecho al Ministerio Público para que le reciba su
declaración, con las formalidades previstas por la ley. Sin embargo, podrá entrevistar
al imputado para constatar su identidad y documentar la información que él mismo
proporcione y los registrará en el acta policial correspondiente.
ARTÍCULO 31. Son obligaciones comunes de las policías preventivas municipales:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Mantener el orden público y la tranquilidad social en su área de jurisdicción;
Prevenir la comisión de faltas administrativas, conductas antisociales y
delitos; proteger a las personas, sus bienes, libertades y derechos;
Prestar auxilio a la población en caso de siniestros, accidentes o desastres
naturales, en coordinación con las instancias de protección civil;
Participar en los cursos de promoción, actualización y especialización que
instrumente el Instituto;
Supervisar la observancia y cumplimiento de los bandos, reglamentos y
demás disposiciones en materia de seguridad pública;
Ejecutar los programas y acciones diseñados para garantizar la seguridad
pública y la prevención de faltas administrativas, conductas antisociales y
delitos;
Vigilar las áreas municipales de uso común, espectáculos públicos y similares;
Someter, periódicamente, a sus integrantes, a exámenes de laboratorio, para
la detección del consumo de estupefacientes y otras drogas; y
Las demás que les señalen las disposiciones jurídicas y reglamentarias
aplicables.

ARTÍCULO 32. El Director Municipal de Seguridad Pública presentarán informe
semestral o con la periodicidad que se requiera, ante sus instancias superiores y se
registrará en la Unidad de Enlace Informático de la Secretaría de Seguridad la
información relativa a la evaluación de la actuación de las corporaciones de
seguridad pública a su cargo, que comprenderá al menos:
I.

II.
III.
IV.
V.

La capacidad de respuesta a los llamados para la intervención de los cuerpos
de seguridad pública actuantes en su territorio, referente a:
a) Tiempos de reacción ante las peticiones de ayuda;
b) Tiempos de resolución de las peticiones de auxilio;
c) Tiempos de ejecución de órdenes y mandamientos derivados de las
normas de justicia cívica sobre faltas a los bandos de policía y
gobierno; y
d) Tiempos de reacción y resolución de las peticiones de apoyo de
autoridades;
Relación de casos resueltos;
Frecuencia de patrullaje del territorio;
Horas de patrulla en el territorio; y
Estadística de comisión y de disminución real de delitos.
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ARTÍCULO 33. Para ingresar y permanecer en las corporaciones de seguridad
pública municipal, se requiere:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

Ser ciudadano mexicano, no tener otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;
Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado mediante sentencia
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
Haber cumplido con el servicio militar los varones y contar con credencial de
elector;
Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En caso de aspirantes a la Unidad de Prevención, los estudios
correspondientes a la enseñanza media superior;
b) En caso de los aspirantes a la Unidad de Operación, los estudios
correspondientes a la enseñanza media básica, y
Aprobar el curso de ingreso y los cursos de formación básica o inicial, así
como los de capacitación y profesionalización impartidos por el Instituto o por
las academias regionales, según corresponda;
Cumplir con los requisitos de edad, perfil físico y evaluaciones médicas,
psicológicas, sociológicas, de personalidad y de cultura general, previstos en
el reglamento del Instituto;
No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares; no padecer alcoholismo, y someterse a los
exámenes periódicos que al efecto se establezcan, para comprobar el no uso
de este tipo de sustancias;
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución
firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento administrativo
alguno, en los términos de las normas aplicables;
No tener antecedentes negativos en los Registros de Personal de Seguridad
Pública Nacional y Estatal que integran el subsistema de información de
seguridad pública;
Tratándose de personal operativo de seguridad y vigilancia, haber aprobado
satisfactoriamente los cursos de adiestramiento y capacitación
correspondientes, impartidos por los Institutos para la formación policial,
estatal o municipal, en los términos que señalan los reglamentos respectivos;
No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones
aplicables;
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
Aprobar las evaluaciones del desempeño;
Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
Contar con los requisitos de edad, de perfil físico, médico y de personalidad,
que se señalarán en la tabla de perfiles por Unidad, que exijan las
disposiciones aplicables y las convocatorias; y
Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y reglamentarias
aplicables.
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ARTÍCULO 34. La baja de algún elemento de los cuerpos de seguridad pública
municipal, sin responsabilidad para la dependencia, se podrá dar por los siguientes
motivos:
I. Por solicitud del elemento;
II. Por muerte, incapacidad permanente, jubilación;
III. Por cese en los términos del presente reglamento.
IV. Ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de más tres días
consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días.
Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si
no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la
separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su
reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para
combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal
efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones,
valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia
mediante acta de entrega recepción.

ARTÍCULO 35. Para los efectos del presente reglamento los servicios de seguridad
privada, sólo podrán prestarse en las modalidades siguientes:
I. Seguridad Privada a personas, consiste en la protección, custodia,
salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal del prestatario.
II. Seguridad Privada en los bienes, se refiere al cuidado y protección de bienes
muebles e inmuebles;
III. Seguridad Privada en el traslado de bienes o valores; consiste en la prestación
de servicios de custodia, vigilancia y protección de bienes muebles o valores,
incluyendo su traslado; de la misma manera, quedarán comprendidas en esta
fracción, las personas físicas o morales dedicadas al arrendamiento de
vehículos blindados, las que deberán informar a la Secretaría:
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CAPÍTULO VIII
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL

ARTÍCULO 36. El municipio, con base en sus posibilidades presupuestales,
establecerá el Servicio Profesional de Carrera Policial, con carácter obligatorio y
permanente, para asegurar la profesionalización de sus elementos. La estructura,
funciones y procedimientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, se sujetarán
a la Ley General, la presente Ley y los reglamentos que se expidan para el efecto.
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo,
con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y
prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las
Instituciones;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la
motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que
permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento
de los integrantes de las Instituciones Policiales;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de
los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad
institucional en la prestación de los servicios, y
ARTÍCULO 37. Se considerará policía de carrera al elemento que reúna los
requisitos que establecen los procesos de reclutamiento, selección, formación inicial,
ingreso, permanencia y evaluación, previstos en el Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial.
ARTÍCULO 38. Los policías en activo podrán ingresar al Servicio Profesional de
Carrera Policial, de acuerdo con los perfiles de grado del policía por competencia, en
base a lo que establezca la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial.
ARTÍCULO 39. El otorgamiento de las constancias de grado en la escala jerárquica
para los cuerpos de seguridad pública Municipios, se sujetará a las condiciones y
procedimiento que señale el reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.
ARTÍCULO 40. No podrá concederse constancia de grado a integrante alguno de las
corporaciones de seguridad pública, si no cumple con los requisitos y con el
procedimiento de promoción previsto en el Servicio Profesional de Carrera Policial.
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CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 41. En los municipios del Estado de Durango se instalarán Consejos
Municipales de Coordinación de Seguridad Pública, previa convocatoria de los
Ayuntamientos.
ARTÍCULO 42. Los Consejos Municipales de Coordinación de Seguridad Pública,
se integrarán de la forma siguiente:
I. El Presidente Municipal, que será el Presidente del Consejo;
II. Un representante del Consejo, nombrado por su Presidente;
III. Un agente del ministerio público adscrito en el Municipio o autoridad
competente;
IV. El integrante de mayor rango de la Policía con destacamento en el Municipio,
en donde los haya.
V. El Titular de la Policía Municipal y el Titular de Tránsito y Vialidad del
Municipio, donde las haya;
VI. Los Titulares de las instituciones de seguridad pública federal en los lugares
donde las haya; y
VII.
Un Secretario Ejecutivo, que será nombrado por el Presidente Municipal
y ratificado por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 43. Para el cumplimiento de los objetivos y operatividad del sistema, los
Consejos Municipales, conforme lo establece esta Ley, y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, se coordinarán con las demás instancias involucradas, en
materia de la seguridad pública.

CAPÍTULO X
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA

ARTÍCULO 44. Son atribuciones de los Consejos Municipales, las siguientes:
I. Aprobar, conforme a esta Ley, las políticas de seguridad pública, que deban
aplicarse, en el ámbito de su competencia; así como establecer las medidas
conducentes para la debida observancia y cumplimiento de las mismas;
II. Analizar la problemática de seguridad pública en el municipio, estableciendo
objetivos y políticas para su adecuada solución, que sirvan de apoyo a los
programas municipales, estatales y federales de seguridad pública;
III. Adoptar las medidas necesarias para la profesionalización de los cuerpos de
seguridad pública municipal;
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IV. Contribuir al establecimiento y perfeccionamiento de los registros estatal y
nacional de servidores públicos, armamento y equipo;
V. Proponer ante el Consejo, la celebración de convenios, contratos y acuerdos
con organismos e instituciones de los sectores público, social y privado, para
la prestación del servicio de seguridad en el Municipio; y

CAPITULO XI
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

ARTÍCULO 45. El municipio, dispondrá de un sistema de comunicación telefónica
para que los habitantes de la Entidad, en casos de emergencia, establezcan contacto
en forma rápida y eficiente con las dependencias y corporaciones de seguridad
pública, de salud, protección civil y las demás asistencias públicas y privadas.
ARTÍCULO 46. El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia
anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía.

CAPÍTULO XII
CONDECORACIONES, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

ARTÍCULO 47. Los elementos del Cuerpo de Seguridad Pública tendrán derecho a
las siguientes condecoraciones:
I. Al valor policial;
II. A la perseverancia; y
III. Al mérito.
En cada caso se otorgará un estímulo económico adicional, ajustándose a las
disponibilidades presupuestales del caso.
ARTÍCULO 48. La condecoración al valor policial consiste en medalla y diploma, se
conferirá a quienes salven la vida, integridad física o bienes de una o varias personas
o realicen las funciones encomendadas por la Ley con grave riesgo para su vida o la
salud.
ARTÍCULO 49. La condecoración a la perseverancia consistente en medalla y
diploma, se otorgará a los elementos que hayan mantenido un expediente ejemplar
y cumplan 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en la corporación.
ARTÍCULO 50. La condecoración al mérito se conferirá a los elementos del Cuerpo
de Seguridad Pública, en los siguientes casos:
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I. Al Mérito Tecnológico, cuando se invente, diseñe o mejore algún instrumento,
aparato, sistema o método de utilidad para los cuerpos de seguridad, para el
Estado o el país;
II. Al Mérito Ejemplar, cuando se sobresalga en alguna disciplina científica,
cultural artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la
Policía; y
III. Al Mérito Social, cuando se distinga particularmente en la prestación de
servicios en favor de la comunidad que mejoren la imagen de los Cuerpos de
Seguridad Pública.
ARTÍCULO 51. Los estímulos y recompensas se ajustarán a la disponibilidad
presupuestal y se otorgarán a los elementos en activo que se hayan distinguido por
su asistencia, puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el
desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial y los Manuales Operativos correspondientes.

CAPÍTULO XIII
DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ARTÍCULO 52. Los elementos del Cuerpo de Seguridad Pública, tendrán los
siguientes derechos:
I. Percibir un salario digno y remunerador acorde a las características del
servicio, el cual tienda a satisfacer las necesidades esenciales de un jefe de
familia en el orden material, social, cultural y recreativo;
II. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;
III. Recibir el respeto y la atención de la comunidad a la que sirven;
IV. Contar con la capacitación y adiestramiento necesarios para ser un policía de
carrera;
V. Recibir tanto el equipo como el uniforme reglamentario sin costo alguno;
VI. Participar en los concursos de promoción o someterse a evaluación curricular
para ascender a la jerarquía inmediata superior;
VII.
Ser sujeto de condecoraciones, estímulos y recompensas cuando su
conducta y desempeño así lo ameriten;
VIII.
Tener jornadas de trabajo acordes con las necesidades del servicio, así
como disfrutar de prestaciones tales como aguinaldo, vacaciones, licencias o
descanso semanal;
IX. Recibir oportuna atención médica, sin costo alguno para el elemento policial,
cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber; en casos de extrema
urgencia o gravedad, deberán ser atendidos en la institución médica pública
o privada más cercana al lugar donde se produjeron los hechos; y
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CAPÍTULO XIV
DE LOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS Y SANCIONES

ARTÍCULO 53. Los correctivos disciplinarios y sanciones a que se hagan acreedores
los miembros de las corporaciones de seguridad pública municipal, se aplicarán
cuando desacaten los principios de actuación y las obligaciones que Ley y este
reglamento establezcan, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa
que se determinen en los demás ordenamientos legales. Previo a la aplicación de
las sanciones e infracciones, se respetará la garantía de audiencia del infractor, en
los términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes, notificando
previamente al infractor en su caso, el inicio del procedimiento respectivo, a fin de
que éste, dentro de los quince días siguientes, exponga lo que a su derecho
convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que cuente. En materia de
responsabilidades administrativas, se aplicará en lo conducente la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
ARTÍCULO 54. Los correctivos disciplinarios son las acciones a que se hace
acreedor el elemento que comete alguna falta a los principios de actuación previsto
en este reglamento.
ARTÍCULO 55. En atención a la gravedad de la falta, se aplicarán las siguientes
correcciones disciplinarias y sanciones:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Arresto hasta de treinta y seis horas;
III. Suspensión temporal,
IV. Destitución.
La amonestación con apercibimiento es el acto por el cual el superior advierte al
subalterno la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes, exhortándolo a
corregirse, la amonestación se hará constar por escrito. El arresto es la reclusión que
sufre un subalterno por haber incurrido en faltas graves o por haber incurrido en
acumulación de amonestaciones.
En todo caso, la orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el motivo
y duración del mismo.
ARTÍCULO 56. La calificación de la gravedad de la infracción queda al prudente
arbitrio de la autoridad sancionadora, quien, además de expresar las razones para
dicha calificación, deberá tomar en cuenta:
I. La conveniencia de suprimir conductas que lesionen la imagen de la
corporación o afecten a la ciudadanía;
II. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial;
III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;
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IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La antigüedad en el servicio policial; y
VI. La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones.
ARTÍCULO 57. La suspensión temporal o el cambio de actividad, podrá ser de
carácter preventivo o correctivo.
La suspensión que sea con carácter correctivo, será facultad del Director.
ARTÍCULO 58. La suspensión temporal de carácter preventivo o cambio de
actividad, procederá contra el elemento que se encuentre sujeto a investigación
administrativa o carpeta de investigación, por actos u omisiones de los que puedan
derivarse presuntas responsabilidades.
La suspensión y en su caso, el cambio de actividad, subsistirán hasta que el asunto
de que se trate quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del
procedimiento correspondiente. En caso de que al elemento sujeto a carpeta de
Investigación se le decrete prisión preventiva, sin mayor trámite, por pérdida de
confianza, será cesado de su encargo por el Consejo de Profesionalización, Honor y
Justicia, sin que proceda su reinstalación o restitución, procediendo sólo a la
indemnización, de conformidad con lo previsto por el Artículo 123 Apartado “B”
Fracción XIII, de la Constitución Federal.
ARTÍCULO 59. La suspensión temporal de carácter correctivo procederá contra el
elemento que en forma reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en
faltas cuya naturaleza no amerita la destitución. La suspensión a que se refiere este
párrafo no podrá exceder de treinta días naturales.
ARTÍCULO 60. Los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública podrán ser
destituido por:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Faltar a sus servicios por más de tres días consecutivos, o cinco días en un
período de treinta días naturales, sin permiso o causa justificada.
La sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria;
Por falta grave a los deberes disciplinarios, obligaciones y prohibiciones
previstos en esta Ley y a las normas de disciplina que se establezcan en cada
uno de los reglamentos de los Cuerpos de Seguridad Pública;
Por incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio;
Por portar el arma de cargo, así como el equipo asignado para el cumplimiento
de sus funciones fuera del servicio;
Por poner en peligro a los particulares y a sus compañeros a causa de
imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio;
Por asistir a sus labores en estado de ebriedad, o bajo el influjo de sustancias
psicotrópicas o estupefacientes, o por consumirlas durante el servicio o en su
centro de trabajo;
Por desacato injustificado a las órdenes de sus superiores;
Por revelar asuntos secretos o reservados, de los que tenga conocimiento;
Por presentar documentación falsificada o alterada;
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XI.
XII.

XIII.

Por aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterados correctivos
disciplinarios notoriamente injustificados;
Por obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de
dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo policía
tiene derecho;
Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones administrativas municipales
que se opongan al presente Reglamento.
ARTÍCULO TERCERO. - La Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, deberá
expedir los manuales que resulten necesarios, a más tardar dentro de los cien días
posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento.
ARTÍCULO CUATRO. - La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y
Justicia deberá quedar conformado e instalarse, a más tardar, quince días después de la
entrada en vigor del presente Reglamento.
ARTÍCULO QUINTO. - La Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, deberá
expedir los manuales que resulten necesarios, a más tardar dentro de los cien días
posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento.
ARTÍCULO SEXTO. - La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y
Justicia deberá quedar conformado e instalarse, a más tardar, quince días después de la
entrada en vigor del presente Reglamento.
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