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Regidora Presidenta Jael Cham¼ Ponce: Buenos dias compa¶eras y 
compa¶eros Regidores, Secretario del Ayuntamiento, Comisario de la Polic² 
Preventiva Municipal, personal de Transparencia, asesores y dem§s funcionarios 
p¼blicos municipales que nos acompa¶an, siendo las 10:18 horas (diez horas con 
dieciocho minutos) del d²a jueves 15 de diciembre del a¶o 2022 y encontr§ndono 
reunidos en el Sal·n del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque d 
conformidad con los numerales 76, 77, 78, 79, 87, 92 fracciones 111 y V, 95, 97 y 
dem§s relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el que se 
rige este Ayuntamiento, damos inicio a esta D®cima Sexta Sesi·n de la Comisi·n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y\la 
Comisi·n Edilicia de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos ca o 
coadyuvante. 

En estos momentos procedo a la Toma de Asistencia de los integrantes de a 
Comisi·n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para efect s 
de verificar si existe qu·rum legal para sesionar. 

S²ndico Municipal y Vocal de la Comisi·n Jos® Luis Salazar Mart²nez, presente 
Vocal de la Comisi·n, Alma Dolores Hurtado Castillo, presente 
Vocal de la Comisi·n, Juan Mart²n N¼¶ez Mor§n, presente 
Vocal de la Comisi·n, Roberto Gerardo Albarr§n Maga¶a, presente 
Vocal de la Comisi·n, Maria del Rosario Vel§zquez Hern§ndez, presente 
Vocal de la Comisi·n, Luis Arturo Morones Vargas, presente 
Vocal de la Comisi·n, Ana Rosa Loza Agraz, presente 
Su servidora, Jael Cham¼ Ponce, regidora presidenta de la Comisi·n. 

D£CIMA SEXTA SESIčN ORDINARIA DE LA COMISIčN 
EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS COMO CONVOCANTE Y COMISIčN DE 
SEGURIDAD PĐBLICA Y PROTECCIčN CIVIL Y BOMBEROS 
COMO COADYUVANTE CELEBRADA EL JUEVES 15 DE 
DICIEMBRE DEL A¤O 2022 EN EL SALčN DE SESIONES DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE PARA EL ESTUDIO Y ANĆLISIS DEL ACUERDO 
NĐMERO 0143/2022/TC QUE TIENE POR OBJETO LA 
CREACIčN DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE 
FORMACIčN Y PROFESIONALIZACIčN POLICIAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

\ 

Por lo que se encuentran presentes 8 de los 8 integrantes de la Comisi·n de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara Qu·rum Legal para sesionar. 

Procedo a tomar lista de asistencia a quienes integran la Comisi·n Edilicia de 
Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos. 

Comento que recib² oficio de la Direcci·n General de Consejer²a Jur²dica donde 
por instrucciones de la licenciada Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque se informa su inasistencia por razones de 
agenda, de acuerdo al ¼ltimo p§rrafo del articulo 35 Bis del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 
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Por lo que procederemos a justificar su inasistencia. 
Les pido que si est§n por la afirmativa manifestarlo levantando nuestra mano. 

ES APROBADO POR UNANIMIDAD------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque y Presidenta de la Comisi·n 
Edilicia de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos, Leda. Mima Citlalli 
Amaya de Luna, justificado 
Vocal de la Comisi·n, Braulio Ernesto Garc²a P®rez, presente 
S²ndico Municipal y Vocal de la Comisi·n, Jos® Luis Salazar Martinez, presente 
Vocal de la Comisi·n, Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez, presente 
Vocal de la Comisi·n, Luis Arturo Morones Vargas, presente 

Por lo que se encuentran presentes 4 de los 5 integrantes de la Comisi·n Edilicia 
de Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Tlaquepaque se declara Qu·rum Legal para sesionar. 

Continuando con la sesi·n, les propongo el orden del d²a de conformidad a la 
convocatoria realizada: 

Orden del D²a 

l. Lista de asistencia y verificaci·n de qu·rum legal para sesionar; 
11. Lectura y en su caso aprobaci·n del orden del d²a; 
111. Estudio y an§lisis del Acuerdo n¼mero 0143/2022/TC que tiene por objeto 
creaci·n del Reglamento del Instituto de Formaci·n y Profesionalizaci·n Polici 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
IV. Asuntos Generales; 
V. Clausura de la sesi·n. 

Les pido que si est§n por la afirmativa de aprobar este orden del d²a, favor de 
manifestarlo levantando nuestra mano. 

ES APROBADO POR UNANIMIDAD 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DĉA: 

Regidora Presidenta Jael Cham¼ Ponce: Continuando con la sesi·n, pasamos 
al desahogo del tercer punto, a efecto de llevar a cabo el estudio y an§lisis del 
Acuerdo n¼mero 0143/2022/TC que tiene por objeto la creaci·n del Reglamento 
del Instituto de Formaci·n y Profesionalizaci·n Policial de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; 

Comento que nos acompa¶an para esta sesi·n, como ya lo mencion®, el 
secretario del Ayuntamiento, el Mtro. Fernando Ch§vez Delgadillo, el Comisario de 
la Policia Preventiva Municipal, Luis Pantoja Magall·n, la Lic. Dinora Lizette Origel 
Montes de Oca, Lic. Maria de la Luz Duarte Avalas y el Mtro. Sabino V§zquez 
V§zquez, personal que labora en la misma dependencia. 

A quienes agradezco su asistencia para atender posibles inquietudes sobre dicho 
acuerdo, y conforme a lo establecido en el art²culo 79 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 
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Por lo que si ustedes consideran votamos para dar uso de la voz dentro de esta 
sesi·n, en caso de as² requerirse. 

Los que est®n a favor manifestarlo levantando nuestra mano ... 

ES APROBADO POR UNANIMIDAD 

Adem§s de la regidora Rosario, quiero hacer ®nfasis en varios puntos de lo que 
esperemos sea el reglamento de este instituto. Cuando recibimos este turno a 
comisi·n, como convocante. Realizamos varias reuniones de trabajo con personal 
de la Comisar²a, las cuales agradezco, pues nos aclararon muchas dudas para 
tener ahora este documento. 
Este espacio nos permite acercarnos a lo que queremos, como tema prioritario d"'--  

la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli, y durante este a¶o 2022 se han 
realizado grandes esfuerzos en la materia, pero adem§s hacer todo lo necesario 
para dar lo que merece el municipio y los ciudadanos. 

Agradezco a mis compa¶eras y compa¶eros regidores el que est®n aqui, a sus 
asesores que se tomaron la atenci·n de leerlo y gracias por su presencia, 
Secretario de Ayuntamiento por el inter®s y por el compromiso que estamos 
manifestando en este tema. 
Esta sesi·n es para debatirlo, dialogar, para tomar decisiones. 

Gracias Comisario, y a su equipo por estar aqu² solventando las posibles dudas de 
lo que debe ser. 
Los invito a tener la apertura que por m²nima, la expongamos por la importancia e 
inter®s de este tema. 

Tengo algunos puntos, m§s de construcci·n, sin embargo, dejo la voz a la regidora 
Rosario, quien se¶al· algunas observaciones que nos permitir§n fortalecer el� tema. 

Menciono un comentario que recib² de la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlaji, 
cuando platicamos sobre esta sesi·n y coincidimos en la estructura org§nica, de 
ser posible, fusionar la coordinaci·n operativa con la coordinaci·n t®cnica, c n,..---._i 
fundamento en la pol²tica de austeridad de esta administraci·n, y porque dich s 
coordinaciones pudieran fusionarse en una sola. 

Las coordinaciones acad®micas, est§ m§s que claro las responsabilidades que 
desarrolla; la administrativa de igual manera; sin embargo, la operativa y t®cnica 
puede ser una sola. 

Doy voz a la regidora Rosario y con ello abrimos el debate, ya sea desde lo 
general o punto por punto. Adelante compa¶era. 

Dicho lo anterior se abre el registro de oradores sobre el an§lisis de este turno a 
comisi·n. 

---------------------------------------------------------- 

Interviene la regidora Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: Quiero felicitar 
la iniciativa que presenta la Presidenta Municipal, entiendo y s® perfectamente el 
objetivo de la misma, ya que de acuerdo a los 1 O indicadores del Modelo čptimo 
de la Funci·n Policial, es importante la formaci·n de este instituto o academia por 
la profesionalizaci·n, acreditaci·n que sea una escuela de carrera policial. Desde 
uego estamos a favor de su creaci·n, solo tenemos algunas observaciones de 
orma general. La observaci·n de cada uno de los puntos lo ver²a, porque hay la 
apertura en mi compa¶era Cham¼. 

(J 
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Iniciar²a, aprovechando que est§ el cuerpo policial que trae este tema y 
conocimiento del funcionamiento. Mi primera pregunta, para la creaci·n de del 
Instituto de Formaci·n y Profesionalizaci·n Policial, motivo de este dictamen, 
considero que primero se le debe dar vida en unos reglamentos, antes de la 
creaci·n, como Ley del Gobierno, Reglamento de Gobierno y la Administraci·n 
P¼blica, el reglamento de la Comisar²a y el Reglamento del Servicio Policial de 
Carrera. En ®stos no los se¶ala. 
El camino para seguir es primero darle vida en los reglamentos y posteriormente, 
lo creo. 

Segundo punto. Como se crea un instituto, dice que desconcentrado, se entiende 
que queda subordinado al ente gubernamental, le da cierta autonom²a: menciona 
el dictamen que la autonom²a es t®cnica y operativa, pero en el propio reglamento 
se¶ala que puede celebrar contratos. Cuando se le da una facultad a un ·rgano 
desconcentrado (OPD), sino tiene facultad jur²dica propia, no puede generar 
convenios ni contratos. Quedar²a fuera. Seria entonces que el Gobierno Municipal 
sea quien siga teniendo la facultad para asi hacerlo. 
Son observaciones que pongo en la mesa para seguir debatiendo. 

El siguiente. Al ser un instituto, como una escuela especial, debe tener 
certificaciones, àqui®nes los estar§n certificando? àtendr§n REVOES? No lo 
manejan. La validez oficial debe quedar asentado c·mo y qui®n los estar²a 
certificando. 

Dentro del propio reglamento, en el articulo 191 del Reglamento de Gobierno, 
habla de la subdirecci·n de Profesionalizaci·n y Acreditaci·n Policial, que 
actualmente es la Academia, ustedes hacen referencia, en el articulo IV, tercer 
p§rrafo y dice": "el instituto se conformar§ con la estructura presupuesta! de la 
Direcci·n de Profesionalizaci·n y Acreditaci·n Policial", por un lado no es 
direcci·n, es subdirecci·n por as² se¶alarlo el reglamento; y en segundo lugar y 
que es el m§s importante, si se eliminar§ esta direcci·n no tendr²a por qu® 
mencionarse en el reglamento, porque ya no existe. 

Este acotamiento quedaria dentro del dictamen como una consideraci·n. El 
reglamento no podr²a se¶alar debido a que no existir²a jur²dicamente. En todas las 
ocasiones que este reglamento habla de la Direcci·n de Profesionalizaci·n y 
Acreditaci·n Policial tendr²a que quedar eliminado del reglamento. 
En otro articulo habla del Programa Anual de Trabajo del municipio, pero deber§ 
se¶alarse como el Presupuesto de Egresos, pues este es el que fondea y que d 
la posibilidad de llevar a cabo todo programa. Articulo 6, primer p§rrafo, ¼ltim 
rengl·n que se¶ala:" Con los recursos que le sean asignado anualmente en 
programa Anual de Trabajo del Ayuntamiento .. " debe decir Presupuesto de 
Egresos. 

Dentro del dictamen Oficial²a Mayor, atinadamente, hace varias observaciones que 
yo le llamar²a sus preocupaciones, porque tiene la obligaci·n de cuidar toda la 
plantilla presupuestal, pues todo movimiento le requiere ciertos ajustes. 
Creo que la plantilla del personal requiere un apartado muy especial, ya lo se¶al· 
mi compa¶era (regidora Jael Charn¼), de fusionar. Tambi®n vale la pena evaluarlo. 
Hay perfiles de un puesto que, si es compatible, adelante. 

Falta todo lo que tiene que ver con los perfiles del puesto, se¶ala director, 
coordinador acad®mico, operativo, t®cnico y administrativo. 
Se necesita los perfiles y requisitos de todos estos puestos para poder crearlos. 
Creo que tambi®n est§n quedando sueltos. 

En lo individual, hay varios t®rminos de redacci·n jur²dica que mis asesores lo 
vean con los asesores de la Comisi·n de Reglamentos. Solo quise comentar estas 
generalidades que son las m§s importantes, que nos dar²a la oportunidad de darle 

ESTA FOJA PERTENECE A LA O£CIMA SEXTA SESIčN OROINARIA DE LA COMISIčN EOILICIA OE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS COMO CONVOCANTE Y COMISIčN OE SEGURIOAO PĐBLICA Y PROTECCIčN CIVIL Y BOMBEROS 
COMO COAOYUVANTE CELEBRADA EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL A¤O 2022 EN EL SALčN DE SESIONES DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE PARA EL ESTUDIO Y ANĆLISIS DEL ACUERDO NĐMERO 
0143/2022fTC QUE TIENE POR OBJETO LA CREACIčN DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIčN Y 
PROFESIONALIZACIčN POLICIAL DE SAN PEORO TLAOUEPAOUE JALISCO 



5 

vida a este instituto, que celebro la iniciativa y todas mis observaciones van 
encaminadas a que este reglamento queda de la mejor forma y funcione y no 
solamente quede en el papel. Es cuanto, gracias regidora. 

En uso de la voz la regidora Jael Cham¼ Ponce: Gracias regidora Rosario. 
Invito al Secretario, Comisario o Sindico si desean participar. Pero antes comento 
sobre la estructura org§nica, reviso ahora el dictamen, si se indica, como en otras 
sesiones para que Desarrollo Organizacional, en conjunto con Comisar²a elaboren 
los manuales de procedimientos con los perfiles de puesto y los describen. O si 
consideran regidora y regidores ser todav²a m§s precisos para que se desarrolle '--'<cf. 
a¼n m§s el punto de acuerdo. 

Otro tema que quiero se¶alar es, y pregunto al Secretario y Sindico, si es posible 
que directamente desde este dictamen podemos ya eliminar la subdirecci·n d 
Profesiones de manera directa, sin tener que llevarlo a otro turno a comisi·n. sĿ 
podemos decir que del reglamento del Gobierno del se elimina. Con el fin 
avanzar de acuerdo a la normatividad. 

La primera pregunta, convenios y contratos no s® quien puede dar respuesta a la 
regidora compa¶era y la segunda pregunta, sobre la certificaci·n, serla Comisar²a. 

Comenta el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Fernando Antonio Ch§vez 
Delgadillo: Me parecen interesantes las consideraciones que pones en la mesa, 
sobre todo para dar un procedimiento muy eficiente y por otro lado el debate de lo 
que se est§ creando. Una circunstancia ir²a sobre la naturaleza del instituto. 

Si vamos a dar el gran paso de tener esa capacidad. en el Gobierno del Estado de 
Jalisco solo lo tiene la Secretar²a de Seguridad. Y de las Academias de Chiapas y 
Morelia. 

La desconcentraci·n pudiera ir, muy enfocada, entonces de acuerdo con la 
autonom²a, la formaci·n, que no tenga la capacidad, el directo de cambiar el plan 
de estudios, que no intervenga en la cuesti·n de los programas. Es decir, la 
autonom²a de c§tedra. 

C·mo est§n evolucionando estos institutos que tienen esta capacidad y que, 
incluso, est§n apoyando a la Rep¼blica Mexicana y andan por todo el pa²s 
promoviendo estas formaciones. � 

Igual que el turno fue para un organismo desconcentrado, pero vale la pena si 
puede ser un organismo descentralizado en raz·n de la naturaleza de c·mo est§n 
funcionando; la capacidad que tenga para las certificaciones. 

Es decir, el constituir o no un organismo desconcentrado est§ en el manejo 
presupuestario, pero si este es el mismo que se est§ entregando en la 
subdirecci·n y que no implicar²a mayor, menor sino mejor efectividad, m§s 
eficiencia para la formaci·n policial. Esa es una pregunta que yo hago a quienes 
han estado trabajando este asunto. Saber c·mo funciona Chiapas, Morelia de 
manera tal que pudi®ramos tener ese s²mil, si desde la naturaleza revisamos que 
para que tenga la autonom²a de c§tedra; para la elaboraci·n de convenios no 
habr²a raz·n para no hacerlo. 

Algunos de los OPO vigentes se crearon as² por las reglas de operaci·n del 
Gobierno Federal para recibir recursos en el deporte, un ejemplo es el Comude, a 
efecto de que pueda ser otorgado el recurso y que el municipio no lo distraiga en 
sueldos de la administraci·n centralizada. 
As² se gener· el Comude, Instituto de la Mujer. 
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La mayor²a se formaron por reglas de operaci·n federales para poder acceder a 
los recursos; casi se formaban y de inmediato llegaba el personal comisionado. 

Lo interesante es escuchar a quienes est§n en el dise¶o (del reglamento) como 
est§ funcionando Chiapas, Morelia y tomar ese ejemplo. 

Ser²a la primera pregunta; y la segunda, si tenemos un problema procesal en el 
sentido de pues debemos modificar el reglamento de gobierno y dejar sin efecto la 
subdirecci·n, un dise¶o raro de subdirecciones en Comisar²a. 

Dir²a que si hay consenso de todos no se tendr²a ning¼n problema salvo que el 
S²ndico viera alg¼n problema de si est§n modificando tales art²culos y del mismo 
reglamento de gobierno, que es nuestra peque¶a ley de gobierno. 

Esas cuestiones procedimentales, creo que si por econom²a procesal se pudiera 
afectar porque se est§ realizando un estudio profundo de lo que se quiere ere r 
debido a la eficiencia y efectividad; estamos discutiendo un instituto que jugar§ 
las grandes ligas de la certificaci·n, y que incluso, puede ofrecer sus servici 
los dem§s municipios de la Zona Metropolitana. 
Estar²a a la par, compitiendo con la academia del estado. Es un gran paso. 

Si logramos hacer un instituto profesional, vamos a tener una academi 
profesional y obviamente, hay que ser fiel al dise¶o institucional, entiendo lo q e , 
est§s comentado y pones en la mesa regidora. Es importante el derecho 
comparado, que pasa en los estados de Chiapas y Morelia, tomar esos elementos 
y ver si damos el paso completo a lo descentralizado y entrar desde el principio 
con un instituto completo y no a medios t®rminos. 

Participa la regidora Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: Abonando un 
poquito a lo que comentabas regidora (Cham¼) y a lo comentado por el Secretario 
(del Ayuntamiento), es como la parte medular de la creaci·n de este instituto àqu® 
tipo de instituto se estar²a creando?, àqu® tipo de autonom²a? y qu® se le estar²a 
otorgando. 

Por un lado, habla que sea un organismo administrativo desconcentrado con 
autonom²a t®cnica y operativa; son §reas totalmente distintas cuando le das 
autonom²a t®cnica y operativa, pero el reglamento dice que es un ·rgano 
administrativo desconcentrado, desde la parte administrativa lo estas 
desconcentrando y se lo est§s quitando. 

àPara entender el t®rmino desconcentrado que queda subordinado al ente de 
gobierno, pero queda en qu® §rea? Si en la administrativa, operativa, t®cnica, en 
la parte de la formaci·n, presupuesto, toda esa parte, àqu® estar²amos 
desconcentrando y si es el camino correcto? 
Si es administrativo, toda la parte de procesos. perfil de puestos y requisitos, 
tendr²a que estar contenido en el propio reglamento, no lo podemos dejar a un 
reglamento del propio gobierno porque ya o desconcentraste administrativamente 
del gobierno municipal. 

Desde esa pregunta primaria, nacer²a todo lo dem§s en cascada. àqu® autonom²a 
va a tener? Y sobre todo si es un instituto que se convierte en una escuela, la 
certificaci·n y la conformaci·n de su propia plantilla de maestros, d·nde se 
certificar²a, qui®n los va a acreditar, toda esa parte es muy importante que quede 
asentada y considero, muy atinado el comentario del Secretario, de buscar 
algunos s²mil en el pa²s que pudieran, incluso darnos el camino y tropicalizarlos, 
ajustarlos a Tlaquepaque de acuerdo a lo que tenemos y lo que necesitamos. 

Habla la regidora Jael Cham¼ Ponce: Gracias regidora, sino para dar uso de la 
voz a los compa¶eros de Comisar²a para den contexto de d·nde nace y porque 
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plantearlos como un organismo concentrado y no descentralizado, sigue 
quedando todav²a la pregunta abierta de qui®n certificar²a estas acreditaciones, 
m§s las otras dudas que se han expuesto. 

Con la palabra el Comisario de la Polic²a Preventiva Municipal, Luis Pantoja 
Magall·n: Buenos d²a, el objetivo de esta propuesta es porque actualmente la 
Subdirecci·n de Profesionalizaci·n no cuenta con ninguna certificaci·n y todos los 
cursos no tiene validez, para poder acreditar las capacitaciones que se le dan al 
personal. 
En base a esto, el propio Sistema de Seguridad P¼blica emiti· algunas 
recomendaciones para ser certificados y doy el uso de la voz al maestro Sabino 
para que d® contexto. 
Gracias Comisario. Adelante. 

Interviene Mtro. Sabino V§zquez V§zquez, personal de 
Comisar²a ..... Gracias por el espacio. Ha sido un trabajo muy arduo con la regid a 
(Jael). Agradecemos la apertura con el equipo de trabajo, con el Secret 
Tomando un punto de partida, de cu§l ser²a la base pregunta la regidora ( 
Cham¼) para la propuesta de este instituto. 

En el a¶o 2014, aprobaron al municipio de Tlaquepaque el registro de Reglament 
Interior de la Comisaria de Seguridad P¼blica, aprobaron el Manual d 
Procedimientos y Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y el Cat§logo d 
Puestos. 
Aprobado y registrado en el Sistema de Seguridad P¼blica, en esos a¶os, el 
municipio ten²a un beneficio que era subsidio para la seguridad p¼blica municipal, 
condiciones necesarias de estos registros para poder ser beneficiado de recursos. 
àPor qu® comentar esto? es ah² donde nace juridicamente y administrativamente 
la condici·n para que pueda ser una instancia de autogestiva de formaci·n de 
personal de seguridad p¼blica. 

En estos instrumentos establecen todo el proceso que debe tener una instancia de 
capacitaci·n, formaci·n inicial, formaci·n continua y formaci·n especializada. 

Esos ordenamientos llevan una metodolog²a, previamente fue revisada por la 
Direcci·n de Apoyo T®cnico del Sistema Nacional de Seguridad P¼blica, 
dictaminaron y emitieron al municipio la aprobaci·n de estos instrumentos. 

De tal suerte que, conectando esta relator²a, en este Servicio Profesional de 
Carrera y del ordenamiento de la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal se 
establece un §rea que se encarga de la profesionalizaci·n 

En el reglamento interior de la comisar²a vigente, que no ha sido actualizado, 
aparece la Direcci·n de Profesionallzaci·n y Acreditaci·n Policial vigente. En la 
estructura org§nica del municipio, aparece la Comisar²a y una subdirecci·n, es 
decir, por t®rminos presupuestales, y as² lo entendemos, la direcci·n se ajust· a 
una subdirecci·n, en ®sta se llevan a cabo los procesos de formaci·n inicial, 
continua y de especializaci·n. 

Para efectos de esta formaci·n se han dado convenios de colaboraci·n con 
diferentes instancias como Chiapas, Sonora. 

El proceso que se inici· con esta administraci·n fue darle una vida institucional 
con base en lo que ya existe, con esa acreditaci·n que le dio al municipio que 
tiene en el Servicio Profesional de carrera, transita de una figura operativa que 
durante muchos a¶os se le denomin· Academia de polic²a a ser una instancia de 
formaci·n reconocida. 

ESTA FOJA PERTENECE A LA DECIMA SEXTA SESIčN ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS COMO CONVOCANTE Y COMJSION DE SEGURIDAD PĐBLICA Y PROTECCIčN CIVIL Y BOMBEROS 
COMO COADYUVANTE CELEBRADA EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL A¤O 2022 EN El SALčN DE SESIONES DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE SAN PEORO TLAQUEPAOUE PARA EL ESTUDIO Y ANĆLISIS DEL ACUERDO NĐMERO 
014312022fTC QUE TIENE POR OBJETO LA CREACIčN DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIčN Y 
PROFESIONALIZACIčN POLICIAL DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE. JALISCO 

Q 

\ 



8 

Hac²a un planteamiento muy importante regidora, àQui®n le va a dar la validaci·n? 
El modelo ·ptimo de en un acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad P¼blica 
que est§ formado por representantes de gobierno estatales, municipales, el Poder 
Legislativo, Judicial. 

Llegaron aun acuerdo donde se establecieron 10 indicadores dentro de estos, est§ 
el fortalecer las instancias de capacitaci·n o formaci·n policial, que para ser una 
instancia de formaci·n policial establece 14 requisitos que, en t®rminos pr§cticos, 
incluyen instalaci·n, alineaci·n al servicio profesional de carrera, cuente con un 
§rea de capacitaci·n. 

Resumiendo, el Ayuntamiento est§ cubriendo estos requisitos, el Sistema Nacional 
(de Seguridad) emite una acreditaci·n o instancia de capacitaci·n oficial para e 
municipio. 

Pregunta el Secretario del Ayuntamiento, àc·mo opera Morelia? este recibi· una 
acreditaci·n del Sistema Nacional donde est§ cumpliendo con estos requisitos, 
recibe una acreditaci·n Tipo A, emitida con el Sistema Nacional. El Gobierno del 
Estado tiene una acreditaci·n para operar la Academia de Polic²a Estatal y en 
breve se va a transformar en la Universidad de la Polic²a. 

Este proceso lo comparto, como instancia de formaci·n policial, para operar 
recibes una acreditaci·n del Sistema Nacional cuando se opera como universidad 
estos tr§mites cambian, pues cumples con requisitos que se establece la Direcci· 
General de Profesiones, en este caso de la Secretar²a de Educaci·n P¼blica 
puede ser para obtener un RVOE a nivel estatal o nacional, depende de la 
orientaci·n de la formaci·n y acreditaci·n de licenciaturas, maestr²as o 
doctorados. 

En el caso de la instancia de capacitaci·n de seguridad p¼blica, en el mismo 
consejo nacional de Seguridad P¼blica se aprob· el programa rector de 
profesionalizaci·n y establece el contenido curricular que debe cumplir una 
formaci·n inicial de policia preventiva, de investigaci·n, y el sistema penitenciario, 
son tres ejes los que se trabajan. 

Siendo una instancia reconocida ya por el sistema, lo que operativamente sucede 
es que formaremos 50 elementos como polic²as, àqui®n debe validar?, se debe 
integrar un expediente con el programa, la propuesta, la acreditaci·n de los 
docentes y se env²a al sistema nacional. 

En ese procedimiento el sistema nacional, la Direcci·n General de Apoyo T®cnico, 
valora toda la informaci·n que otorga el municipio y valora si cumple con todos los 
criterios del programa rector, y si es as², se emite una validaci·n y cuando se 
concluye la formaci·n, es v§lido; se emite una constancia o acreditaci·n que lleva 
un folio. 

Esos dos datos son importantes, pues en el Registro Nacional de Seguridad 
P¼blica, plataforma M®xico puedan ingresarlos y les emitan una acreditaci·n y un 
n¼mero de identificaci·n policial. 

La propuesta que present· la Comisar²a, hay una base jur²dica-normativa 
aprobada, como comentaba el Secretario, es darle una figura institucional para 
que pueda ser reconocida la instancia de capacitaci·n y se cumpla con emitir, este 
municipio, con las acreditaciones, que ya no tendr§ que depender de alguien m§s 

._.._ _/> que venga y revise si lo est§ haciendo bien, sino el mismo municipio comenzar a 
construir con una base jur²dica ya existente y con una propuesta de ordenamiento 
institucional se ser una instancia de formaci·n. 
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El obtener un registro no es sencillo, se ha realizado un gran esfuerzo por parte de 
la Comisar²a y la Secretar²a del Ayuntamiento, para que el sistema nacional pueda 
emitir un registro Tipo A, similar al del Gobierno del Estado. 

El planteamiento que est§ realizando el sistema nacional es, mu®strame esa §rea 
llamada de subdirecci·n de Profesionalizaci·n, o Direcci·n de Profesionalizaci·n, 
pues en su ordenamiento no lo hemos actualizado, est§ solo con una asignaci·n 
presupuesta! de subdirecci·n, en el reglamento que reconoci· de la corporaci·n 
como modelo policial aparece como Direcci·n de Profesionalizaci·n. 

El secretariado solicita al municipio que muestre que tiene un reglamento para 
poder operar como instituto; emitimos la certificaci·n y ellos acompa¶an esta 
primera etapa. 

El secretariado (de seguridad), est§ llevando todas las instancias de formaci Ŀ 
policial a que se transformen en universidades, si hoy no est§n como institutos, o 
podr§n pasar a ser universidad. La perspectiva es clara, es viable si se cump 
con los 14 indicadores que se establecieron en el a¶o 2014, por lo que se est§ 
operando toda la formaci·n y profesionalizaci·n de los polic²as. 

Interviene la regidora la regidora Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: 
Surgen varias dudas, la subdirecci·n, que jur²dicamente as² est§, pero que la 
reconocen como Direcci·n de Profesionalizaci·n y Acreditaci·n Profesional, seria 
el s²mil del instituto, entonces me salta el que se tenga que seguir se¶alando a 
esta cuando tendr²a que quedar relevada por la creaci·n del instituto. 

Segunda, al ser un instituto, sin ser universidad, sigue siendo un centro de 
estudios con cierto nivel acad®mico, una escuela de formaci·n. La universidad te 
da cierto titulo de licenciatura hacia arriba, pero un instituto, lo reconoce el 
gobierno del estado, la Secretarla de Educaci·n P¼blica, como capacitaci·n en el 
trabajo, que te da esa profesionalizaci·n en una actividad y para eso te certifica. 

Me queda claro que, en esta ocasi·n, quien certifica es el servicio nacional que 
acredita si tienes todo lo que te estoy pidiendo, lo que otorgues yo lo certifico, pero 
el reglamento no lo se¶ala; al tener esa autonom²a administrativa y de formaci·n 
profesional en la carrera, entonces el reglamento deber§ contener todo eso que de 
forma general usted nos lo comentan. 

Para crear este instituto desconcentrado de la administraci·n municipal, tiene que 
tener su plantilla, sus requisitos, sus procedimientos, su reconocimiento, el camino 
para luego s² decir que, y que lo que aqu² se genera, el propio sistema nacional te 
lo certifica, pero creo que el reglamento queda un poco d®bil para sustentar toda 
esta parte que acaba de comentar. 

En uso de la voz, Mtro Sabino V§zquez V§zquez: sin duda son oportunas las 
anotaciones que plantea la regidora (Rosario). Aportar²a un dato significativo, lo 
que son las §reas de organizaci·n y m®todos que encabeza el licenciado 
Buenrostro, llevan una normativa para generar las instancias de las unidades 
administrativas dentro de las instituciones, para organizar la administraci·n 
municipal, estatal y federal. Presentan criterios, la figura que se propuso es un 

_,.,__·rgano desconcentrado, en este primer momento, dependiente de la Comisar²a, 
es decir una direcci·n, una instancia, direcciones o subdirecciones parte de la 
estructura, jur²dica y administrativamente es viable, t®cnica porque el arreglo 
institucional permite que se pueda generar, dentro de la Comisar²a, un ·rgano 
desconcentrado. 
àpor qu® viene as² la propuesta? Porque la formaci·n policial requiere 
determinados controles en cuanto manejo de informaci·n. 
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Quiz§ el contenido curricular de una instancia o universidad son p¼blicos, en el 
caso de formaci·n policial tienen acceso a informaci·n sensible, son reservados, 
de tal suerte que en este ordenamiento, la primer propuesta es que est® bajo el 
fisica de 1a Secretar²a del Ayuntamiento que lleva parte de buen gobierno, la 
pol²tica en cuanto a seguridad y que aplican operaci·n y dentro de la Secretar²a 
estar²a dependiendo, operativamente la Comisaria. 

Dando respuesta m§s simple, la propuesta es un ·rgano desconcentrado que est® 
bajo la tutela de la Secretar²a del Ayuntamiento y con la coordinaci·n, operaci·n 
de la Comisar²a. 

En los transitorios se plantean un periodo de 12 meses para hacer la propuesta de 
manuales de organizaci·n y de procedimiento, y que ®stos complementar§n 
colocar²an la base administrativa para operar de forma puntual el instituto. 

Plante· el Secretario del Ayuntamiento a que obtenga un RVOE, si es posibl 
para ello piden una serie de requisitos que la Comisar²a ya est§ trabajando en o 
como son un dictamen de Protecci·n Civil orientado a instituciones educativas, 
otros documentos que son complementarios. Es un paso a paso muy met·dico, no 
llevar una expectativa muy alta y luego quedarse corto. 

Comenta la regidora Jael Cham¼ Ponce: Adelante con su intervenci·n 
S²ndico, Secretario y la regidora. 

Adelante regidora Rosario. 

Participa la regidora Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: En ese paso a 
paso que comenta yo creo que lo primero es darle vida al instituto, y para darle 
vida se tendr²a que crear los reglamentos correspondientes, como lo coment®. No 
podemos crear toda esta figura sino le hemos dado vida jur²dicamente, como el 
reglamento general. Nada m§s para que quede contemplado en ese caminar, el 
primero es darle vida en el reglamento. Es cuanto. 

Habla el Mtro Sabino V§zquez V§zquez: Aportar²a que en el ordenamiento que 
ya se registr· en el sistema nacional y en el reglamento que ya se opera en el 
municipio .. Audio inaudible 

Hace uso de la voz la regidora Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: No 
me refer²a a darle vida dentro de la reglamentaci·n de la polic²a, sino del interior 
de gobierno que rige toda la administraci·n municipal; no internamente, sino 
dentro del reglamento del municipio. 

El pleno tiene, en todo caso, reconocer y aprobar la creaci·n del instituto, darle 
vida debido a que es un ente desconcentrado, aun cuando est® subordinado a 
Seguridad P¼blica, Secretar²a o Presidencia: es una creaci·n de un nuevo ente, 
no es una nueva direcci·n. En este paso a paso al que me refer²a, primero se 
deber²a crear y despu®s ir armonizando los reglamentos. 

La ventaja de este dictamen es que viene la creaci·n del instituto y todo lo 
referente a su creaci·n que no amerita otro turno a comisi·n, sino que viene todo 
en este mismo, derivado de este. Es muy rescatable. 

articipa el S²ndico Municipal y Vocal de la Comisi·n, Jos® Luis Salazar 
Mart²nez: Buenos d²as a todas y todos, felicito a la Comisar²a por este paso que 
quieren dar, aun cuando sea peque¶o, y ya pensar en una universidad o un 
·rgano p¼blico descentralizado. 
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Efectivamente hay algunas consideraciones que se comentaron, como la fracci·n 
XIV del art²culo quinto, cambiar²a celebrar por proponer, lo que tiene que ver con 
los convenios, es un ·rgano desconcentrado y que no tiene figura jur²dica propia. 

En general la iniciativa, la considero elaborada en los t®rminos que ustedes la 
presentaron, de acuerdo a los objetivos que pretendemos llegar de forma correcta. 
S® que hay muchas consideraciones que consideramos correctas, intento 
entender que es un primer paso. Todas las normas son perfectibles, no solo tiene 
que ver con la norma y el cumplimiento, sino con la gesti·n de la norma. 

Cuando se van a capacitar los cadetes, nos cuesta, nos cobran las diferentes 
academias que se encuentran acreditadas y bueno que mejor que tengamos una 
academia proyectada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y que, en la 
medida de lo posible, no solo con la creaci·n y aplicaci·n del reglamento, sino con 
la aplicaci·n de los recursos, cu§nto costar§ los maestros, sin est§n capacitados, 
en qu® instalaciones dar§n las capacitaciones y su calidad de las capacitaciones. 

Es un camino que se dar§ poco a poco, felicito nuevamente a la Comisar²a y 
estar²a totalmente de acuerdo en la iniciativa, en los t®rminos planteados, solo con 
el ajuste que realic® hace un momento. 
Si se tiene que modificar algunos reglamentos, que as² se haga, si existe el 
art²culo que ustedes comentan del reglamento interior, que bueno que existe si 
hay que modificar adelante. 

Retoma su participaci·n la regidora Jael Cham¼ Ponce: Gracias por su 
participaci·n S²ndico. àNo s® si alguno de mis compa¶eras y compa¶eros 
regidores quiere acotar algo m§s? Sino para llegar a las conclusiones de este 
asunto. 
Creo que estamos en posibilidad de avanzar en este turno a comisi·n, con 
detalles de celebrar por proponer, este tipo de t®rminos trabajarlos con sus 
asesores, y la siguiente semana estar²amos convocando a una mesa de trabajo 
donde ellos puedan asistir. 

Entonces si pusi®ramos en el Punto de Acuerdo los cambios a los otros 
reglamentos: reglamento de gobierno, reglamento de polic²a, con el fin de suplir 
estos huecos, adem§s de las instrucciones a las dependencias municipales para 
que hagan los ajustes como desarrollo organizaciones, si estamos de acuerdo lo 

Por otro lado, para cumplir con los 14 requisitos del Sistema Nacional y Consejo 
Nacional de Seguridad P¼blica. ,__....._,, 

Insisto, la decisi·n de que sea desconcentrado es de la Presidenta Municipal, y 
respetar²a desde ese punto de vista, ya que es ella quien encabeza 
administraci·n. 

Felicitar a la Comisar²a por el trabajo t®cnico y administrativo para la creaci·n del 
instituto. 

Recordar que fue una iniciativa presentada por la Presidenta Municipal, Leda. 
Mima Citlalli. 
Hay dos consideraciones importantes con relaci·n a los organismos 
descentralizados y desconcentrados que son muy b§sicas, personalidad jur²dica 
propia y patrimonio propio, en el caso de los OPD, ya en la iniciativa se considera 
como ·rgano desconcentrado y es una petici·n de la Presidenta, firmada y 
formulada por ella para que sea desconcentrado. àPor qu® desconcentrado? 
Seg¼n lo que nos informan las compa¶eras y compa¶eros de la Comisar²a, es 
necesario tener una autonom²a administrativa para los efectos de la acreditaci·n y 
la autonom²a acad®mica, en el caso de las evaluaciones. 
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someto a votaci·n y estar en posibilidad de citar a mesa de trabajo con puntos 
muy puntales. Irnos en orden por palabra, letra y p§rrafo. 

Si estamos a favor, lo someto a votaci·n, quien est® por la afirmativa manifestarlo 
levantando nuestra mano. 

ES APROBADO POR UNANIMIDAD----------------------------------------------------------- 

Gracias. 

Continuamos con el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DĉA: 

Si existe alg¼n otro punto a tratar, cedo el uso de la voz a los presentes: 

Con la palabra la regidora Mar²a del Rosario Vel§zquez Hern§ndez: Solament 
quiero felicitar a todo el personal de seguridad p¼blica, a la compa¶era regidor 
Cham¼ que sabemos que este trabajo no es de un mes ni de dos, sino que llevan 
meses trabajando, se nota. La intenci·n es muy buena y felicito la iniciativa es un 
gran avance y gracias por la apertura, y como lo se¶ala nuestro Sindico todo es 
perfectible y en el camino podemos irle abonando en aras del como si. Felicidades 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DĉA: 

Finaliza su participaci·n la regidora Jael Cham¼ Ponce: Una vez agotado el 
orden del d²a y en cumplimiento al quinto punto, siendo las 11:19 horas (once 
horas con diecinueve minutos) del dia 15 de diciembre del 2022 declaro 
clausurada la D®cima Sexta Sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisi·n Edilicia de 
Seguridad P¼blica y Protecci·n Civil y Bomberos como coadyuvante. 

Gracias a todos por su asistencia y participaci·n. 

Buenos dias. 

Comisi·n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

Jael Cham¼ once 
Presidenta de la Comisi·n 

ores Hurtado Castillo 
Vocal 

Jos® L zar Mart²nez 
Sindico y Vocal 

Juan 
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