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El C. M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos, Presidente Municipal de Tarimoro, Guanajuato, 
a los habitantes del mismo hace saber: 

Que el Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción I inciso b) 202, 204 y 205 de la Ley 
Orgánica Municipal en la sesión ordinaria de fecha 30 de Agosto de 2002 se aprobó el 
siguiente: 

Reglamento del Consejo de Seguridad Pública del Municipio de Tarimoro, Gto. 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. 
El Consejo Municipal de Seguridad Pública es la vinculación de mecanismos, programas y 
acciones entre los Cuerpos de Seguridad Pública Federal, Estatal, Municipal, Juntas 
Vecinales y Delegaciones Municipales, encargado de la coordinación, evaluación y 
supervisión de las acciones en materia de seguridad pública. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

El Consejo Municipal de Seguridad Pública es un organismo administrativo de 
coordinación, integración y de participación de los diversos sectores del Gobierno 
Municipal y de la Sociedad Civil, el cual tendrá funciones técnicas, de consulta, 
seguimiento, evaluación y apoyo para el logro de las mejores condiciones y definición de 
estrategias en materia de seguridad pública. 

Artículo 2. 
El Consejo Municipal de Seguridad Pública, contará para el desempeño de sus funciones 
con el apoyo del Consejo Estatal de Seguridad y su sede será la Presidencia Municipal de 
Tarimoro, Guanajuato. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los Miembros del Consejo 

Artículo 3. 
El Consejo estará conformado por Autoridades Municipales y representantes de la 
Sociedad Civil, de la forma siguiente: 



I.  El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II.    El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá al mismo tiempo como Secretario 
Ejecutivo y como Secretario Técnico del Consejo; 

III.  El Director de Seguridad Pública y Vialidad; 

IV.  Un representante de las Juntas Vecinales de Colonos legalmente constituidas; 

V.  Cuatro delegados municipales; 

VI.  Un representante del sector empresarial; 

VII.  Un representante de los grupos de comerciantes organizados; 

VIII.  Un representante de las agrupaciones de profesionistas legalmente constituidas; 

IX.  Un representante de bomberos; 

X.  Un representante de Protección Civil; 

XI.  Un representante de la Cruz Roja; 

XII.  Un representante de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación de 
Gobierno del Estado; 

XIII.  Un representante de la dependencia responsable de salud en el Municipio; 

XIV.  Representantes de las 4 comunidades rurales con mayores índices delictivos; 

XV. El Síndico, y 

XVI.  Los miembros del Ayuntamiento que integren la comisión de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

Por cada consejero propietario de designará un suplente quien lo suplirá en las ausencias 
de aquél. 

Artículo 4. 
Los trabajos del Consejo como parte de la Gerencia Municipal, serán coordinados por el 
Secretario del Ayuntamiento, quien estará al tanto de todo lo que se estudie como parte 
del Consejo. 

Artículo 5. 
Para las sesiones ordinarias, en las que se tratarán el desarrollo de sus programas, 
objetivos y actividades, el Consejo requiere para su validez de la asistencia de más de la 
mitad de la totalidad de los integrantes para el quórum legal. 

Para iniciar las sesiones convocadas, se dará un plazo de tolerancia de hasta treinta 
minutos de la hora fijada para su celebración, siempre que se reúna el quórum legal para 
que se tengan celebradas las mismas. 

Cuando durante el transcurso de una sesión se pierda el quórum necesario para que ésta 
sea válida, se terminará la misma. 

Por acuerdo del Presidente Municipal o de las dos terceras partes de los integrantes del 
Consejo, el Secretario citará a las sesiones del mismo. 



CAPÍTULO TERCERO 
De los Representantes Gubernamentales 

Artículo 6. 
Los funcionarios municipales durarán en su cargo dentro del Consejo, el tiempo que 
permanezcan como titulares de la función municipal, al término del desempeño del 
empleo, cargo o comisión, serán sustituidos por quienes los reemplacen en su función. 

Artículo 7. 
La participación de los representantes de Gobierno del Estado, comenzarán al momento 
de ratificar su conformidad y terminará según lo determinen las Dependencias o Entidades 
a las que pertenezcan. 

CAPÍTULO CUARTO 
De los Representantes no Gubernamentales 

Artículo 8. 
Los representantes de los sectores no gubernamentales serán elegidos de acuerdo a la 
convocatoria que expida el Presidente Municipal y avalada por el Ayuntamiento. 

En la convocatoria que expida el Presidente Municipal, se establecerán las bases para el 
nombramiento de los representantes de los sectores no gubernamentales dentro de los 
seis meses siguientes a la instalación del Ayuntamiento. 

La duración del periodo será de tres años contados a partir de la mitad de la 
Administración Municipal, y serán sustituidos mediante el proceso que se defina conforme 
a lo siguiente: 

I.  Cuando la propuesta de remoción la formule el Presidente Municipal, se requerirá 
para su aprobación la mayoría absoluta del Ayuntamiento, y 

II.  Cuando la propuesta sea formulada por la mayoría absoluta del Ayuntamiento, se 
requerirá para su aprobación la mayoría calificada del mismo. 

Artículo 9. 
Los requisitos para ser representante de alguna organización no gubernamental serán los 
siguientes: 

I.  Compromiso de apoyo y trabajo por la seguridad pública; 

II.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; 

III.  Acreditar residencia efectiva en el Municipio, y 

IV.  Tener reconocido liderazgo en su organización o comunidad. 

El Ayuntamiento podrá invitar a que participen en el Consejo, los líderes que se hayan 
destacado por realizar trabajos en materia de seguridad en su comunidad y que su 
participación sea importante para los trabajos que pretenda realizar. 

CAPÍTULO QUINTO 
Del Consejo 

Artículo 10. 
Los Consejeros tendrán las siguientes obligaciones: 



I.  Protestar el cargo que se le confiere; 

II.  Asistir a las sesiones de el Consejo; 

III.  Llevar a cabo las tareas que se le encomienden; 

IV.  Desarrollar su trabajo con independencia de su ideología política, cualquiera que 
esta sea, y 

V.  Formular propuestas de programas y acciones para el fortalecimiento de la 
seguridad pública en el Municipio. 

Será obligatorio para el titular de las Dependencias responsables de Seguridad Pública y 
de Protección Civil y a los integrantes de la Comisión del Ayuntamiento responsable de la 
Seguridad Pública, asistir a las sesiones del Consejo. 

Artículo 11. 
El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Elaborar y proponer al Ayuntamiento, la propuesta del Programa Municipal de 
Seguridad Pública y evaluar la ejecución del mismo. El cual deberá ser congruente 
con los programas de Seguridad Pública Nacional y Estatal; 

II.  Determinar las zonas con mayor índice de delincuencia dentro de la 
circunscripción territorial del Municipio; 

III.  Estudiar los mecanismos de coordinación y desconcentración de facultades, para 
someterlos a consideración de la Procuraduría de Justicia y a los cuerpos de 
seguridad pública estatales y municipales 

IV.  Proponer programas de prevención de delito; 

V.  Crear los vínculos de coordinación y asistencia técnica entre el Consejo Municipal 
y el Estatal; 

VI.  Crear proyectos de mecanismos que permitan mejorar la atención de las quejas 
que formule la Ciudadanía contra abusos de los elementos de los cuerpos de 
seguridad pública; 

VII.  Establecer campañas de difusión de los derechos y obligaciones de los 
Ciudadanos en materia de seguridad pública; 

VIII.  Impulsar la vinculación estrecha y permanente entre la Sociedad Civil y las 
Autoridades municipales, en materia de seguridad pública; 

IX.  Fomentar la capacitación y modernización de los cuerpos de seguridad pública; 

X.  Contribuir con la dirección de seguridad pública y vialidad en el establecimiento de 
un sistema de información en materia de seguridad pública; 

XI.  Establecer programas de atención Ciudadana; 

XII.  Promover la instalación de un Consejo de honor y justicia, que califique y sancione 
las infracciones cometidas por los elementos de seguridad pública; y 



XIII.  Participar con sus propuestas en los foros que se realicen para la formulación del 
programa de seguridad pública del Municipio. 

Artículo 12. 
El Secretario del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en la realización de sus 
actividades, además de las funciones previstas en la Ley de Seguridad Pública del Estado, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Convocar oportunamente a sesión a los integrantes del Consejo, previo acuerdo 
de su Presidente; 

II.  Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo; 

III.  Pasar lista de asistencia y declarar el quórum legal; 

IV.  Recabar por instrucciones del presidente, la votación que se exprese en las 
sesiones; 

V.  Moderar el desarrollo de la sesión y resolver las consultas que se sometan a 
consideración del pleno; 

VI.  Asistir a las sesiones del Consejo, con derecho a voz pero no de voto; 

VII.  Redactar las actas relativas a cada sesión; 

VIII.  Llevar el control de asistencia de los integrantes del Consejo, debiendo comunicar 
cualquier irregularidad sobre el particular, a fin de que se adopten las medidas 
conducentes; 

IX.  Proponer y someter a la aprobación del Consejo, el programa anual de trabajo; 

X.  Proponer y coordinar consultas públicas o privadas y foros en materia de 
seguridad pública; 

XI.  Evaluar y supervisar los planes y programas, la organización, la operación y el 
control de la seguridad ciudadana, informando al pleno y al Presidente del Consejo, 
del cumplimiento de los acuerdos adoptados; 

XII.  Suscribir la correspondencia y documentación del Consejo; 

XIII.  Elaborar los trabajos, preparar los estudios, investigaciones y proyectos de 
seguridad que le encomiende el Secretario; 

XIV.  Llevar, controlar y custodiar el archivo y control de los diversos programas de 
seguridad; 

XV.  Apoyar los trabajos del registro municipal de servicios policiales y coadyuvar en la 
actualización del Registro Nacional, y 

XVI.  Las demás que le confieran el Consejo y su Presidente. 

CAPÍTULO SEXTO 
De las Sesiones del Consejo 

Artículo 13. 
Las sesiones del Consejo podrán ser ordinarias o extraordinarias, las primera deberán 
celebrarse por lo menos una vez al mes, y las segundas deberán celebrarse de inmediato, 



cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera, sin necesidad de la 
citación a que se refiere este artículo 14 de este ordenamiento. 

Artículo 14. 
Las convocatorias serán emitidas por el Secretario del Ayuntamiento, y deberán contener: 

I.  Fecha, hora y lugar de la celebración; 

II.  Orden del día; 

III.  Fecha de expedición; 

IV.  Firma del Secretario; y 

V.  La información necesaria para el desarrollo de las mismas. 

La citación deberá ser personal en el domicilio del integrante del Consejo, por lo menos 
con veinticuatro horas de anticipación. 

Artículo 15. 
De todas las sesiones se levantará el acta correspondiente, la cual deberá ser firmada por 
los miembros del Consejo que intervinieron en la sesión, siendo el Secretario el encargado 
de redactarla y recabar las firmas correspondientes. 

Artículo 16. 
Para que se celebre válidamente la instalación de la sesión cuando ésta se reúna en 
primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno del total 
los integrantes, y deberán ser convocados por lo menos con tres días de anticipación a la 
celebración de dicha sesión. 

Cuando se reúna en segunda convocatoria, la sesión se celebrará válidamente con 
cualquiera que sea el número de integrantes presentes y podrá celebrarse dentro de las 48 
horas siguientes. 

Artículo 17. 
Las resoluciones de las sesiones se tomarán válidamente por mayoría de votos de los 
presentes, y serán obligatorias para los ausentes; en el caso de empate el presidente 
tendrá voto de calidad. 

Todos los integrantes del Consejo podrán participar con voz y voto en las sesiones, 
excepto los titulares de Policía y Tránsito, quienes tendrán voz pero no voto. 

Los titulares de Policía y Tránsito serán responsables de la ejecución de las resoluciones 
tomadas en las sesiones del Consejo, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 18. 
Las sesiones serán presididas por el presidente, ante la ausencia de éste, ocupará su 
cargo el miembro del Ayuntamiento encargado de la Comisión de Seguridad, quien 
asumirá el voto de calidad que por presidir le corresponde. 

Artículo 19. 
En las sesiones del Consejo, se podrán formar comisiones para que éstas analicen algún 
asunto determinado, para lo cual podrán ser invitadas autoridades, organismos, 
asociaciones no gubernamentales o cualquier otra persona que por su participación 
requiera tener conocimiento o injerencia en los temas a tratar. 



Cada una de las Comisiones del Consejo deberá estar integrada como mínimo por tres de 
sus miembros, elegidos en el pleno del mismo, y de entre ellos se designará un 
coordinador de la Comisión. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De la Participación Ciudadana 

Artículo 20. 
El Consejo promoverá la integración de consejos consultivos que coadyuven con las 
Autoridades en las actividades en materia de seguridad, correspondiendo a estos: 

I.  Colaborar con los fines del Consejo; 

II.  Verificar que el patrullaje que realicen los elementos de seguridad pública, se 
ajuste a los términos del programa municipal de seguridad pública; 

III.  Proponer al Ayuntamiento, el otorgamiento de condecoraciones y estímulos a 
miembros destacados de los cuerpos de seguridad pública, que establece la Ley 
de Seguridad Pública para Estado de Guanajuato y el Reglamento Municipal de la 
materia; 

IV.  Fomentar la cooperación y participación Ciudadana con la Procuraduría de Justicia 
y los cuerpos de Seguridad   Pública Estatal y Municipal;

V.  Difundir los programas estatales y municipales de seguridad pública; 

VI.  Fomentar el establecimiento de medidas de seguridad y; 

VII.  Realizar propuestas para el mejoramiento de las medidas de seguridad, así como 
el mejoramiento de la atención de las quejas que formulen los Ciudadanos contra 
abusos y actuaciones de elementos de los cuerpos de seguridad pública. 

Artículo 21. 
Para efectos del artículo anterior, el Consejo convocará a las juntas de colonos, 
asociaciones vecinales y delegaciones municipales, para que participen y se integren a los 
trabajos del Consejo. 

Artículo 22. 
Para el cabal cumplimiento de sus acuerdos y la organización de los foros Ciudadanos de 
consulta, el Consejo contará con el apoyo de las diferentes Dependencias de la 
Administración Municipal, a través de la Secretaría del Ayuntamiento. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. 
El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. 
Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente Reglamento. 

Artículo Tercero. 
El Ayuntamiento aprobará la asignación de recursos necesarios para el funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos propios del Consejo. 



Por tanto y con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato a los 30 días del mes de 
Agosto del año 2002. 
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El C. M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos, Presidente Municipal de Tarimoro, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber: 


Que el Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 69 fracción I inciso b) 202, 204 y 205 de la Ley Orgánica Municipal en la sesión ordinaria de fecha 30 de Agosto de 2002 se aprobó el siguiente: 


Reglamento del Consejo de Seguridad Pública del Municipio de Tarimoro, Gto. 


CAPÍTULO PRIMERO 


Disposiciones Generales 


Artículo 1. 


El Consejo Municipal de Seguridad Pública es la vinculación de mecanismos, programas y acciones entre los Cuerpos de Seguridad Pública Federal, Estatal, Municipal, Juntas Vecinales y Delegaciones Municipales, encargado de la coordinación, evaluación y supervisión de las acciones en materia de seguridad pública. 


El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 


El Consejo Municipal de Seguridad Pública es un organismo administrativo de coordinación, integración y de participación de los diversos sectores del Gobierno Municipal y de la Sociedad Civil, el cual tendrá funciones técnicas, de consulta, seguimiento, evaluación y apoyo para el logro de las mejores condiciones y definición de estrategias en materia de seguridad pública. 


Artículo 2. 


El Consejo Municipal de Seguridad Pública, contará para el desempeño de sus funciones con el apoyo del Consejo Estatal de Seguridad y su sede será la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato. 


CAPÍTULO SEGUNDO 


De los Miembros del Consejo 


Artículo 3. 


El Consejo estará conformado por Autoridades Municipales y representantes de la Sociedad Civil, de la forma siguiente: 


I. 
 El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 


II.   
 El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá al mismo tiempo como Secretario Ejecutivo y como Secretario Técnico del Consejo; 


III. 
 El Director de Seguridad Pública y Vialidad; 


IV. 
 Un representante de las Juntas Vecinales de Colonos legalmente constituidas; 


V. 
 Cuatro delegados municipales; 


VI. 
 Un representante del sector empresarial; 


VII. 
 Un representante de los grupos de comerciantes organizados; 


VIII. 
 Un representante de las agrupaciones de profesionistas legalmente constituidas; 


IX. 
 Un representante de bomberos; 


X. 
 Un representante de Protección Civil; 


XI. 
 Un representante de la Cruz Roja; 


XII. 
 Un representante de la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación de Gobierno del Estado; 


XIII. 
 Un representante de la dependencia responsable de salud en el Municipio; 


XIV. 
 Representantes de las 4 comunidades rurales con mayores índices delictivos; 


XV. 
 El Síndico, y 


XVI. 
 Los miembros del Ayuntamiento que integren la comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 


Por cada consejero propietario de designará un suplente quien lo suplirá en las ausencias de aquél. 


Artículo 4. 


Los trabajos del Consejo como parte de la Gerencia Municipal, serán coordinados por el Secretario del Ayuntamiento, quien estará al tanto de todo lo que se estudie como parte del Consejo. 


Artículo 5. 


Para las sesiones ordinarias, en las que se tratarán el desarrollo de sus programas, objetivos y actividades, el Consejo requiere para su validez de la asistencia de más de la mitad de la totalidad de los integrantes para el quórum legal. 


Para iniciar las sesiones convocadas, se dará un plazo de tolerancia de hasta treinta minutos de la hora fijada para su celebración, siempre que se reúna el quórum legal para que se tengan celebradas las mismas. 


Cuando durante el transcurso de una sesión se pierda el quórum necesario para que ésta sea válida, se terminará la misma. 


Por acuerdo del Presidente Municipal o de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo, el Secretario citará a las sesiones del mismo. 


CAPÍTULO TERCERO 


De los Representantes Gubernamentales 


Artículo 6. 


Los funcionarios municipales durarán en su cargo dentro del Consejo, el tiempo que permanezcan como titulares de la función municipal, al término del desempeño del empleo, cargo o comisión, serán sustituidos por quienes los reemplacen en su función. 


Artículo 7. 


La participación de los representantes de Gobierno del Estado, comenzarán al momento de ratificar su conformidad y terminará según lo determinen las Dependencias o Entidades a las que pertenezcan. 


CAPÍTULO CUARTO 


De los Representantes no Gubernamentales 


Artículo 8. 


Los representantes de los sectores no gubernamentales serán elegidos de acuerdo a la convocatoria que expida el Presidente Municipal y avalada por el Ayuntamiento. 


En la convocatoria que expida el Presidente Municipal, se establecerán las bases para el nombramiento de los representantes de los sectores no gubernamentales dentro de los seis meses siguientes a la instalación del Ayuntamiento. 


La duración del periodo será de tres años contados a partir de la mitad de la Administración Municipal, y serán sustituidos mediante el proceso que se defina conforme a lo siguiente: 


I. 
 Cuando la propuesta de remoción la formule el Presidente Municipal, se requerirá para su aprobación la mayoría absoluta del Ayuntamiento, y 


II. 
 Cuando la propuesta sea formulada por la mayoría absoluta del Ayuntamiento, se requerirá para su aprobación la mayoría calificada del mismo. 


Artículo 9. 


Los requisitos para ser representante de alguna organización no gubernamental serán los siguientes: 


I. 
 Compromiso de apoyo y trabajo por la seguridad pública; 


II. 
 Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 


III. 
 Acreditar residencia efectiva en el Municipio, y 


IV. 
 Tener reconocido liderazgo en su organización o comunidad. 


El Ayuntamiento podrá invitar a que participen en el Consejo, los líderes que se hayan destacado por realizar trabajos en materia de seguridad en su comunidad y que su participación sea importante para los trabajos que pretenda realizar. 


CAPÍTULO QUINTO 


Del Consejo 


Artículo 10. 


Los Consejeros tendrán las siguientes obligaciones: 


I. 
 Protestar el cargo que se le confiere; 


II. 
 Asistir a las sesiones de el Consejo; 


III. 
 Llevar a cabo las tareas que se le encomienden; 


IV. 
 Desarrollar su trabajo con independencia de su ideología política, cualquiera que esta sea, y 


V. 
 Formular propuestas de programas y acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública en el Municipio. 


Será obligatorio para el titular de las Dependencias responsables de Seguridad Pública y de Protección Civil y a los integrantes de la Comisión del Ayuntamiento responsable de la Seguridad Pública, asistir a las sesiones del Consejo. 


Artículo 11. 


El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 


I. 
 Elaborar y proponer al Ayuntamiento, la propuesta del Programa Municipal de Seguridad Pública y evaluar la ejecución del mismo. El cual deberá ser congruente con los programas de Seguridad Pública Nacional y Estatal; 


II. 
 Determinar las zonas con mayor índice de delincuencia dentro de la circunscripción territorial del Municipio; 


III. 
 Estudiar los mecanismos de coordinación y desconcentración de facultades, para someterlos a consideración de la Procuraduría de Justicia y a los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales 


IV. 
 Proponer programas de prevención de delito; 


V. 
 Crear los vínculos de coordinación y asistencia técnica entre el Consejo Municipal y el Estatal; 


VI. 
 Crear proyectos de mecanismos que permitan mejorar la atención de las quejas que formule la Ciudadanía contra abusos de los elementos de los cuerpos de seguridad pública; 


VII. 
 Establecer campañas de difusión de los derechos y obligaciones de los Ciudadanos en materia de seguridad pública; 


VIII. 
 Impulsar la vinculación estrecha y permanente entre la Sociedad Civil y las Autoridades municipales, en materia de seguridad pública; 


IX. 
 Fomentar la capacitación y modernización de los cuerpos de seguridad pública; 


X. 
 Contribuir con la dirección de seguridad pública y vialidad en el establecimiento de un sistema de información en materia de seguridad pública; 


XI. 
 Establecer programas de atención Ciudadana; 


XII. 
 Promover la instalación de un Consejo de honor y justicia, que califique y sancione las infracciones cometidas por los elementos de seguridad pública; y 


XIII. 
 Participar con sus propuestas en los foros que se realicen para la formulación del programa de seguridad pública del Municipio. 


Artículo 12. 


El Secretario del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en la realización de sus actividades, además de las funciones previstas en la Ley de Seguridad Pública del Estado, tendrá las siguientes atribuciones: 


I. 
 Convocar oportunamente a sesión a los integrantes del Consejo, previo acuerdo de su Presidente; 


II. 
 Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo; 


III. 
 Pasar lista de asistencia y declarar el quórum legal; 


IV. 
 Recabar por instrucciones del presidente, la votación que se exprese en las sesiones; 


V. 
 Moderar el desarrollo de la sesión y resolver las consultas que se sometan a consideración del pleno; 


VI. 
 Asistir a las sesiones del Consejo, con derecho a voz pero no de voto; 


VII. 
 Redactar las actas relativas a cada sesión; 


VIII. 
 Llevar el control de asistencia de los integrantes del Consejo, debiendo comunicar cualquier irregularidad sobre el particular, a fin de que se adopten las medidas conducentes; 


IX. 
 Proponer y someter a la aprobación del Consejo, el programa anual de trabajo; 


X. 
 Proponer y coordinar consultas públicas o privadas y foros en materia de seguridad pública; 


XI. 
 Evaluar y supervisar los planes y programas, la organización, la operación y el control de la seguridad ciudadana, informando al pleno y al Presidente del Consejo, del cumplimiento de los acuerdos adoptados; 


XII. 
 Suscribir la correspondencia y documentación del Consejo; 


XIII. 
 Elaborar los trabajos, preparar los estudios, investigaciones y proyectos de seguridad que le encomiende el Secretario; 


XIV. 
 Llevar, controlar y custodiar el archivo y control de los diversos programas de seguridad; 


XV. 
 Apoyar los trabajos del registro municipal de servicios policiales y coadyuvar en la actualización del Registro Nacional, y 


XVI. 
 Las demás que le confieran el Consejo y su Presidente. 


CAPÍTULO SEXTO 


De las Sesiones del Consejo 


Artículo 13. 


Las sesiones del Consejo podrán ser ordinarias o extraordinarias, las primera deberán celebrarse por lo menos una vez al mes, y las segundas deberán celebrarse de inmediato, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera, sin necesidad de la citación a que se refiere este artículo 14 de este ordenamiento. 


Artículo 14. 


Las convocatorias serán emitidas por el Secretario del Ayuntamiento, y deberán contener: 


I. 
 Fecha, hora y lugar de la celebración; 


II. 
 Orden del día; 


III. 
 Fecha de expedición; 


IV. 
 Firma del Secretario; y 


V. 
 La información necesaria para el desarrollo de las mismas. 


La citación deberá ser personal en el domicilio del integrante del Consejo, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 


Artículo 15. 


De todas las sesiones se levantará el acta correspondiente, la cual deberá ser firmada por los miembros del Consejo que intervinieron en la sesión, siendo el Secretario el encargado de redactarla y recabar las firmas correspondientes. 


Artículo 16. 


Para que se celebre válidamente la instalación de la sesión cuando ésta se reúna en primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno del total los integrantes, y deberán ser convocados por lo menos con tres días de anticipación a la celebración de dicha sesión. 


Cuando se reúna en segunda convocatoria, la sesión se celebrará válidamente con cualquiera que sea el número de integrantes presentes y podrá celebrarse dentro de las 48 horas siguientes. 


Artículo 17. 


Las resoluciones de las sesiones se tomarán válidamente por mayoría de votos de los presentes, y serán obligatorias para los ausentes; en el caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 


Todos los integrantes del Consejo podrán participar con voz y voto en las sesiones, excepto los titulares de Policía y Tránsito, quienes tendrán voz pero no voto. 


Los titulares de Policía y Tránsito serán responsables de la ejecución de las resoluciones tomadas en las sesiones del Consejo, en el ámbito de sus respectivas competencias. 


Artículo 18. 


Las sesiones serán presididas por el presidente, ante la ausencia de éste, ocupará su cargo el miembro del Ayuntamiento encargado de la Comisión de Seguridad, quien asumirá el voto de calidad que por presidir le corresponde. 


Artículo 19. 


En las sesiones del Consejo, se podrán formar comisiones para que éstas analicen algún asunto determinado, para lo cual podrán ser invitadas autoridades, organismos, asociaciones no gubernamentales o cualquier otra persona que por su participación requiera tener conocimiento o injerencia en los temas a tratar. 


Cada una de las Comisiones del Consejo deberá estar integrada como mínimo por tres de sus miembros, elegidos en el pleno del mismo, y de entre ellos se designará un coordinador de la Comisión. 


CAPÍTULO SÉPTIMO 


De la Participación Ciudadana 


Artículo 20. 


El Consejo promoverá la integración de consejos consultivos que coadyuven con las Autoridades en las actividades en materia de seguridad, correspondiendo a estos: 


I. 
 Colaborar con los fines del Consejo; 


II. 
 Verificar que el patrullaje que realicen los elementos de seguridad pública, se ajuste a los términos del programa municipal de seguridad pública; 


III. 
 Proponer al Ayuntamiento, el otorgamiento de condecoraciones y estímulos a miembros destacados de los cuerpos de seguridad pública, que establece la Ley de Seguridad Pública para Estado de Guanajuato y el Reglamento Municipal de la materia; 


IV. 
 Fomentar la cooperación y participación Ciudadana con la Procuraduría de Justicia y los cuerpos de Seguridad   Pública Estatal y Municipal; 


V. 
 Difundir los programas estatales y municipales de seguridad pública; 


VI. 
 Fomentar el establecimiento de medidas de seguridad y; 


VII. 
 Realizar propuestas para el mejoramiento de las medidas de seguridad, así como el mejoramiento de la atención de las quejas que formulen los Ciudadanos contra abusos y actuaciones de elementos de los cuerpos de seguridad pública. 


Artículo 21. 


Para efectos del artículo anterior, el Consejo convocará a las juntas de colonos, asociaciones vecinales y delegaciones municipales, para que participen y se integren a los trabajos del Consejo. 


Artículo 22. 


Para el cabal cumplimiento de sus acuerdos y la organización de los foros Ciudadanos de consulta, el Consejo contará con el apoyo de las diferentes Dependencias de la Administración Municipal, a través de la Secretaría del Ayuntamiento. 


TRANSITORIOS 


Artículo Primero. 


El presente Reglamento entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 


Artículo Segundo. 


Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Reglamento. 


Artículo Tercero. 


El Ayuntamiento aprobará la asignación de recursos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propios del Consejo. 


Por tanto y con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento. 


Dado en la Presidencia Municipal de Tarimoro, Guanajuato a los 30 días del mes de Agosto del año 2002. 


H. Ayuntamiento 


Tarimoro, Gto. 


2000 - 2003 


Presidente Municipal: 


M.V.Z. José Jaime Sánchez Ramos 


Secretario del H. Ayuntamiento: 


Lic. Luis Miguel Maldonado Yánez 


Sindico: 


Téc. Francisco Rosillo Jamaica 


Regidores: 


C. José Franco Ramírez 


C. Medardo Uribe Moncada 


C. Aristeo Gómez Centeno 


Ing. J. Refugio Rojas Patiño 


C. Arturo Martínez Martínez 


I. Q. Ma. Concepción Sánchez Toledano 


Prof. Jaime García Navarro 


Lic. Timoteo Trejo Rojas 


(Rúbricas) 


 


