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ALFREDO A~TL;,\\A MÁRQUEZ, PRESIDEl\n: DEL H. AYUNTAMIE~TO CONSTITUCIO;\'AL
DE CABO CORRIEI\TES, JALISCO, EI\ DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO QUE ESTABLECE
EL ARTÍCLLO 40, FRACCIÓ~ 1, NUMERAL 6 DE LA LEY ORcA:\'ICA MUNICIPAL, A TODOS
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER: QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA
.JLRISDlCCIÓ:\ MUNICIPAL, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 73 FRACCIÓN 1Y 77
FRACCIÓN 1 DE LA COl\STITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 39, FRACCIÓI\
I NUMERAL 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL
SIGl:IE;\,TE

Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cabo Corrientes,
Jalisco

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DEL MUNICIPIO, SUS HABITANTES Y AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO l°. El Municipio Libre de Cabo Corrientes, Jalisco, tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio, conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y por el
artículo 5° de la Ley Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 2°. El H. Ayuntamiento tiene facultad para expedir, aplicar y sancionar este Reglamento
conforme a lo dispuesto por los artículos 21 y 115 de la Constitución General de la República, el título
VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 39, fracción 1, numeral 3 de la Ley
Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 3°. Son fines de las autoridades municipales para efectos de este Reglamento:

1. Caranti¡r.ar la tranquilidad y seguridad de las personas;
II. Garantizar la moral y el orden público;
111. Prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, y
IV. Promover y fomentar el decoro y las bucnas costumbres entre sus habitantcs.

ARTÍCULO 4°. El presente Reglamento de Policía y Buen Gobierno es obligatorio para los habitantcs
del municipio de Cabo Corrientes, así como para todas las personas que se encuentran temporal o
transitoriamente dentro de su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad.
ARTÍCULO 5°. Para los efectos del presente Reglamento, se consideran autoridades competentes: al
Cabildo, al Presidente Municipal, al secretario y síndico del H. Ayuntamiento, al comandante de la
Policía Municipal, a los delegados y agentes de este municipio.
ARTÍCULO 6°. La vigilancia de la seguridad pública en este municipio será a través de los dispositivos
de seguridad establecidos por el H. Ayuntamiento, de cuya operación se encargará la Comandancia
Municipal, con la excepción de lo establecido en el segundo párrafo del numeral 4, de la fracciiín I del
artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal.
ARTÍCLLO 7°. En este municipio deberá existir un cuerpo de seguridad que estará bajo el mando del
Presidente Municipal, salvo que en forma transitoria o permanente sea la residencia del Poder Ejecutivo
del Estado. En cuanto a los servicios dt' seguridad, por lo que ve al orden y la tranquilidad pÚblica, el
H. Ayuntamiento operará en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública del Estado. Al
efecto podrá celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado.
ARTÍCULO 8n, Para ingresar al Cuerpo de Policía Municipal se requiere:

1. Que el aspirante haya cumplido 18 dieciocho años de edad;
II. Contar con certificado de estudios mínimos de primaria;
111. No tener antecedentes penales;
Iv. Contar con la cartilla del servicio militar liberada;
V. Acta de nacimiento y 2 dos foto[Q.'afías;
\'1. 2 dos eactas uerecom~ndaci6n y de buena conducta, y
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VII. Sometcr¡;e a un examen médico y psicológico.
ARTÍCULO 9°. Son obligaciones de los elementos del Cuerpo de Policía Municipal las siguientes:

1. Proteger a las personas y sus propiedades;
,

n. Actuar de inmediato para la detención infraganti de los infractores o delincuentes;
In. Vigilar para que se evite la comisión, tanto de las faltas administrativas como delitos dentro

del territorio del municipio;
IV. Establecer el orden en todos los lugares públicos;
V. Auxiliar a toda autoridad que lo solicite;
VI. Consagrar su tiempo y atención al desempeño de sus labores, dentro de las horas de trabajo,

teniendo estrictamente prohibido atender cualquier actividad remunerada dentro de ese horario;
VII. Tratar con atención y respeto a toda persona, incluyendo a los infractores;
VIII. No ingerir bebidas embriagantes, drogas o estupefacientes estando en servicio;
IX. No deberán aceptar ningún regalo o dádivas de los detenidos ni de sus familiares o acompañantes,

ni gratificación por los servicios que presten dentro de sus funciones, y
X. En general, acatar'todas y cada una de las disposiciones que contenga o el reglamento interior

de disciplina y buena conducta del Cuerpo de Policía Municipal.
'

ARTÍCULO 10. Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía Municipal, además de aquellos
que les concede la Ley, los siguientes:

I. Recibir cursos de formación básica, actualización y especialización;
11. Participar en los concursos de premiación en el servicio;
JlI. Obtener estímulos y recompensas de sus superiores por méritos en el servicio;
Iv. Recibir un trato digno de sus compañeros y superiores;
V. Recibir un salario digno que les permita vivir con honestidad, y
VI. Asesoría jurídica encaso de verse involucrado en problemas legales en cumplimiento del deber.

ARTÍCULO n. Los elementos del Cuerpo de Policía Municipal que infrinjan las disposiciones del
presente Reglamento, así como las leyes municipales, estatales y federales, además de las sanciones
que por ello fijen dichas normas, quedarán sujetos a lo que dispone la Ley de Responsabilidaddes de
los Servidores Públicos del Estado.
ARTÍCULO 12. La policía sólo ejercerá sus funciones en la vía pública o establecimientos a los cuales
tenga acceso el público y no podrá penetrar al domicilio particular de las personas, sino con el
consentimiento de quien lo habite o por orden de autoridad judicial competente, así mismo acatarán
del Ministerio Público las instrucciones que para el efecto de la investigación y aprehensión de
delincuentes les sean dadas en casos especiales.
ARTÍCULO 13. Para los efectos del artículo anterior no se consideran como domicilio privado los
patios, escaleras, corredores y otros sitios de uso común de las casas de huéspedes, vecindades, hoteles
y centros de esparcimiento o diversión.

ARTÍCULO 14. Para los efectos de consignar como presuntos infractores a las personas detenidas se
estará a lo siguiente:

I. Serán conducidos con el debido comedimiento;
11. Al presentar los miembros de policía ante la autoridad municipal a los infractores, tomarán el

nombre del infractor, la hora y el lu¡!;ar, la causa de la detención, entregándole una copia al interesado
o a sus familiares del inventario de los bienes que se recogieron, y

III. Todos los objetos recogidos a un infractor del presente Reglamento, deberán ser devueltos al
interesado o a la persona o personas que éste designe, derecho que se bará saber al momento de
entregarle copia del inventario, a excepción de los que presumiblemente hayan sido utilizados en la
comisión de un delito, en estos casos la autoridad administrativa que tomó conocimiento del caso los
remitirá junto con el detenido al agente del Ministerio Público que corresponda;
ARTÍCULO 15. La operación de los sistemas de vigilancia del orden y la seguridad pública en este
municipio se sujetarán a lo dispuesto en las leyes federales y estatales y en todo caso se sujetarán a las
obligaciones siguientes:

I. Son obligaciones del H. Ayuntamiento:
1. Cuidar de la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad

pública y dictar las medidas tendientes a mantener la seguridad y el orden público en el municipio.
2. Dictar medidas, cuidar el orden y seguridad en los lugares públicos de diversión y espectáculos;

otorgar las licencias correspondientes y autorizar los precios de acceso a los mismos, así como la
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CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 20. Para la aplicación de las acciones de policía se tomarán en cuenta las siguientes
circunstancias:

1. Si es la primera vez que comete la infracción o si el infractor ya registra antecedentes policiacos;
11. Si causaron daños a algún servicio o edificio público con la consiguiente alarma pública;
III. Si hubo oposición violenta a los agentes de autoridad;
Iv. La edad, condiciones culturales y económicas del infractor;
V. Si se pusieron en peligro las personas o bienes de terceros;
VI. Las circunstancias de modo, hora, lugar y vínculos del infractor con el ofendido, y

.
VII. La gravedad y consecuencias de la alteración de orden en la vía pública o en algún evento o

espectáculo.
ARTÍCULO 21. La imposición de una sanción administrativa será independiente de la obligación de
reparar el daño causado, de acuerdo con la responsabilidad civil objetiva que señala el Código Civil
del Estado de Jalisco o la5 leyes competentes aplicables al caso. Los infractores de bajos ingresos,
serán sancionados con multas compatibles con sus ingresos.
ARTÍCULO 22. Las faltas administrativas o infracciones al presente Reglamento serán sancionadas
basándose en la Ley de Ingrcsos del Municipio. En los casos no previstos por esta Ley, la multa será de
1 uno a 15 quince días del salario míriimo vigente en el municipio, según la gravedad del caso, atendiendo
en lo dispuesto en el artículo 20 de este Reglamento. Si la multa no fuera pagada, se conmutará a
sanción con arresto hasta por 36 treinta y seis horas.
ARTÍCULO 23. Cuando el infractor fuere persona conocida, fácilmente localizable en la población y
no hubiere temor que se ausente u oculte, se le emplazará para que comparezca ante la autoridad a
una hora y día determinados; haciéndose constar el citatorio en umi boleta que al efecto se expida. Si
el infractor no acudiere a la cita, se le hará comparecer por medio de la policía y se considerará su
desobediencia como circunstancia agravante de la falta. Cuando el inftactor sea menor de edad se
librará a sus padres o tutores cita de comparecencia a efecto de que enteren la correspondiente multa
y cubran la reparación del daño, pudiéndose hacerlos comparecer por medio de la fuerza pública en

caso de desobediencia, bajo el procedimiento que se establece a los infractores en el presente
Reglamento.
ARTÍCULO 24. Sólo podrá efectuarse la detención del infractor al presente Reglamento, cuando se le
sorprenda durante o inmediatamente después de la comisión de la falta. Para apreciar el caso, se
atenderá a las quejas que los ciudadanos afectados presenten.
ARTÍCULO 25. En los que la falta administrativa se origine por la portación ilegal de armas o su uso
indebido, será sancionado al infractor en forma pecuniaria y se le pondrá de inmediato a disposición
de la autoridad competente para conocer del hecho, debiendo remitir también el arma y en su caso, el
permiso del que se haya hecho mal uso.
ARTÍCULO 26. La autoridad que recoja una o más armas con base en lo dispuesto por la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento deberá dar un recibo al interesado, en el que consten
las características de las mismas, el nombre y r.argo de quien las recoja y el motivo. Lo mismo se hará
cuando se recoja la licencia.
ARTíCULO 27. La reclusión administrativa se cumplirá en la cárcel preventiva municipal.
ARTÍCULO 28. El procedimiento para la calificación de las faltas se reducirá a una audiencia, que se
iniciará con oír al presunto infractor sobre las razones y fundamentos de su defensa. A continuación
y ante la presencia de quien hubiese denunciado su falta, se le recibirán las pruebas que ofrezca para

demostrar que no existió ésta o que existiendo, no fue responsable de ella. Enseguida se dictará,
fundada y motivada la resolución que corresponda. Para los efectos de este articulo, será el Presidente
Municipal, el secretario y síndico o el juez calificador, el responsable de la calificación de las multas
y/o sanciones aplicables.
ARTÍCULO 29. Las audiencias para calificar las f~ltas se efectuarán las 24 veinticuatro horas del día,
donde sea posible o en horas hábiles con acceso al público y por ningún motivo la autoridad demorará
dictar de inmediato su resolución, en caso de que el presunto infractor se encontrara detenido, la
calificación de la falta se hará, precisamente, dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a la
detención.
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VIL Utilizar aparatos mecánicos y de sonido fuera del horario ó con volumen diferente al autorizado;
VIII. Utilizar carros de sonido para efectuar propaganda comercial sin el permiso y pago

correspondiente a la Tesorería Municipal;
IX. Celebrar funciones continuas con violación de las normas de seguridad que se señalen, por la

autoridad municipal, tratándose de salas y salones de espectáculos de todo tipo;
X. Lanzar el espectador voces que por su naturaleza puedan infundir pánico;
XI. Coaccionar los espectadores de palabra o de hecho, a los participantes en el espectáculo;
XII. Impedir la inspección del edificio por la empresa para cerciorarse de su estado de seguridad;
XIII. Carecer las salas de espectáculos de leyendas y precauciones que ordena la autoridad mnicipal;
XIv. Servirse de las banquetas, calles o lugares públicos para el desempeño de trabajos particulares

o exhibición de mercancías;
Xv. Arrojar a la vía pública basuras y otros objetos que pudieran causar daño o molestias a los

vecinos o transeúntes o depositarios en lotes baldíos;
XVI. Pastear animales por carreteras, brechas o dejarlos sueltos en cualquier tipo de vía pública;
XVII. Causar destrozos, daños o perjuicios a los establecimientos comerciantes, casas particulares,

monumentos, edificios públicos o de ornato;
XVIII. Maltratar la fachada de los edificios o lugares públicos con propaganda comercial, religiosa

o política, carteles, anuncios o de cualquier otra manera;
.

XIX. Turbar la tranquilidad de los que trabajan o reposan, con ruidos, gritos o aparatos mecánicos,
magnavoces u otros semejantes;

XX. Borrar, cubrir o destruir los números o letras con que están marcadas las casas de la población
y los letreros con que se designen las calles y plazas, así como las señales de tránsito;

XXI. Presentarse armado, sin autorización alguna en los lugares públicos;
XXII. Vender en los mercados substancias inflamables explosivas de tenencia peligrosa;
XXIII. Hacer uso de fuego o materiales inflamables en lugares públicos;
XXIv. Trabajar la pólvora con fmes pirotécnico s dentro de sus áreas urbanas o pobladas, y
XXv. Transportar desechos animales por la vía pública durante el día.

CAPÍTULO III

DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS BUENAS COSTUMBRES,
AL DECORO PÚBLICO Y A LOS PRINCIPIOS DE NACIONALIDAD

ARTÍCULO 35. Se sancionará con multa de 1 uno a 15 quince días de salario mínimo general vigente
de la región y/o arresto hasta por 36 treinta y seis horas a quien corneta alguna contravención de las
señaladas en este capítulo.
ARTÍCULO 36. Son contravenciones a las buenas costumbres, al decoro público y a los principios de
nacionalidad:

1. Proferir palabras obscenas o mortificantes en voz alta, hacer gestos o señas indecorosas en
calles o sitios públicos;

11. Dirigirse a una mujer con frases o ademanes groseros que afecten su pudor o asediarla de
manera impertinente, de hecho o por escrito;

III. El presentar o actuar en un espectáculo público, en forma indecente, estimulando los más
bajos instintos;

Iv. Inducir a otra persona para que ejerza la prostitución;
V. Tener a la vista del público anuncios, libros, fotografías, calendarios, postales, revistas

pornográficas o comerciar con ellas;
VI. Cometer actos contrarios a las relaciones sexuales normales y manifestarlos en la vía publica o

en centros de espectáculos;
VII. Incurrir en exhibiciones sexual-obseno, pervertir a menores de edad con hechos o con palabras,

inducir a menores a los vicios, vagancia o malvivencia;
VIII. Instigar a un menor para que se embriague o ingiera substancias tóxicas o enervantes o

corneta alguna otra falta en contra de la moral y de las buenas costumbres;
IX. Golpear excesivamente o con escándalo a los hijos o pupilos;
X. Maltratar a un animal, cargarlo con exceso o teniendo alguna enfermedad que a éste le impida

trabajar, servirse de él o cometer cualquier otro acto de crueldad con el mismo;
XI. Vestir o actuar los actos indecentemente en sus representaciones al público;
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lIt Utilizar carretillas y otros medios de carga y transporte con ruedas metálicas por las banquetas:
IV. Dañar un vehículo u otro bien de propiedad privada en forma que no constituya delito pero

que sí sc considere como una falta administrativa;
V. Omitir enviar a la Presidencia Municipal, los objetos abandonados por el público;
VI. Tomar parte en la realización de excavaciones sin la autorización correspondiente, en lugares

públicos o de uso común;
VIL Fijar propaganda dentro de algún cementerio ó en cualquiera de sus dependencias, y
VIII. Penetrar a los cementerios personas no autorizadas para ello fuera de los horarios

correspondientes.

CAPÍTULO VDI

DE LAS CONTRAVENCIONES A LA BUENA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBliCOS
ARTÍCULO 41. Se sancionará con multa de 1 uno a 15 quince días de salario mínimo vigente de la
región y/o arresto hasta por treinta y seis horas a quien cometa alguna contravención de las señaladas
en este capítulo.
ARTÍCULO 42. Son contrav~nciones a la buena prestación de servicios públicos:

l. Dañar, destruir o remover del sitio en que se hubierell colocado, las señales usadas en la vía
publica;

11. Maltratar o apagar las lámparas de alumbrado público;
III. Solicitar falsamente por cualquier medio los servicios de policía o servicios médicos;
Iv. Dejar abrevar animales en las fuentes públicas, destruir los hidratantes o abrir sus llaves sin

necesidad;
.

V. Dejar llaves de agua abierta, intencionalmente o por descuido, ocasionando con ello notorio
desperdicio de la misma;

VI. Conectar tuberías para el suministro de agua, regar sembradíos, jardines, calles con manguera
sin la debida autorización;

VII. Impedir o estorbar la correcta prestación de los servicios municipales de cualquier manera,
siempre que no se configure d~strozo;

VIII. Utilizar un servicio público sin el pago correspondiente, y
IX. Violar cualquier norma o disposición emanada del presente Reglamento.

TÍTULO CUARTO

PREVISIONES GENERALES

ARTÍCULO 43. Las sanciones por infringir el presente Reglamento serán impuestas respetando lo
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 44. Para lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo dispuesto en las leyes
estatales y federales.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor 3 tres días después de su publicación y fijado en los
términos que señala el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal. .

SEGUNDO. Este Reglamento deroga a los anteriores que hayan estado vigentes en esta materia para
este municipio y sólo pod.rá reformarse con el mismo procedimiento de aprobación de toda norma

minicipal.

Este Reglamento fue aprobado en lo general y en lo particular en la sesión ordinaria de Cabildo
de fecha 25 de agosto de 1998, por unanimidad de votos en sentido afirmativo de los C.C. Regidores.

PROFR. ALFREDO ANTUNA MÁRQUEZ
LOMBARDO M. GLUlUAZ LORENZO

ENRIQUE SOTO LÓPEZ
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