
 



   

 

  

1 03/06/2019 

 



   

 

  

2 03/06/2019 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, 

JALISCO 

 

ACUERDO EN EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES, 

JALISCO, EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 DE MAYO DE 

2019 SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL REGLAMENTO 

MUNICIPAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, 

JALISCO; 

ACUERDO 

Que en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de mayo de 2019, se 

aprobaron en lo general y en lo particular por 8 votos de los regidores de esta 

administración municipal, las reformas y adiciones al presente reglamento. Las 

disposiciones son de orden público e interés social siendo de carácter obligatorio 

para todos los habitantes del municipio, así como para los que se encuentren 

temporal o transitoriamente dentro de su territorio, cualquiera que sea su 

nacionalidad, con el siguiente contenido: 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

Dando el sustento jurídico legal que concede nuestra legislación vigente, la 

expedición del presente reglamento se fundamenta en: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción XXIX-

Gy 115, fracciones II y III. 

Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 28 fracción IV, 77, 79, 85 

fracción II, y 86. 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículos 37 fracción VII, 40, 42, 44, 47 fracción V, 50 fracción I, y 53 fracción II. 

 

 

 

 

 



   

 

  

3 03/06/2019 

CONSIDERACIONES 

I. Que son facultades del Presidente Municipal, los Regidores, el Síndico y las 

comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales, presentar iniciativas de 

ordenamientos municipales. 

II. Que les corresponde a las comisiones de: seguridad pública, protección civil, 

equidad de género, derechos humanos, participación ciudadana y reglamentos 

conocer de los asuntos referentes al reglamento municipal en materia de prevención 

social de la violencia y la delincuencia.  

III. Que se han realizado los trabajos previos a la presentación de esta iniciativa. 

IV. Que de acuerdo al trabajo de estudio y análisis realizado por las comisiones que 

suscriben el presente dictamen, encontramos que efectivamente, es necesario 

establecer medidas necesarias para la protección, prevención, mejoramiento y 

control en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

V. Que es obligatorio el actualizar los reglamentos vigentes, de tal manera que no 

contravengan la legislación Estatal y Federal y la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

VII. Que se debe propiciar la derogación de una o varias disposiciones contenidas 

en los reglamentos municipales, con el fin de evitar que se traduzcan en 

generadoras de obstáculos para el desarrollo del municipio. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 

DELINCUENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, 

JALISCO 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo I 
Del Objeto del Reglamento 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio del municipio de Santa María de los 

Ángeles, Jalisco, y tiene por objeto establecer las bases y lineamientos en materia 

de prevención social de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana 

en el marco de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Seguridad Pública. 

Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de 

políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores 

de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 

combatir las distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y 

fines de la seguridad ciudadana, tendientes a coadyuvar en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en esta materia. 

Las zonas y grupos de atención prioritaria son aquellos en donde existan mayores 

índices de marginación social, de violencia o delitos, grupos sociales y comunidades 

en situación de riesgo, población vulnerable y afectación, así como de población 

infantil o juvenil de acuerdo con los censos de población. 
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Artículo 3. Corresponde al municipio, coadyuvar acorde al marco del Sistemas 

Nacional y Estatal de Seguridad Pública, la formulación, ejecución, monitoreo y 

modificación de las políticas públicas integrales de prevención social de la violencia 

y la delincuencia. 

La planeación, implementación y evaluación de los programas, estrategias y 

acciones se realizarán en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las 

instituciones y autoridades que, en razón de sus atribuciones, deban contribuir 

directa o indirectamente al cumplimiento de este reglamento. 

Capítulo II 
De los Principios Rectores 

Artículo 4. Son principios rectores para la planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas, estrategias y 

acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, los siguientes: 

I. Respeto a los derechos humanos: que se observará en la planeación, 
desarrollo y ejecución de las acciones y políticas previstas por el presente 
reglamento, se respetarán irrestrictamente los derechos de las personas, en 
estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
los Tratados Internacionales ratificados por México y a las leyes de la materia; 

II. Integrador: desarrollo de políticas públicas, programas, estrategias y acciones 
con participación ciudadana y comunitaria, reconociendo las causas y 
multidimensionalidad de la violencia y la delincuencia; 

III. Participación social y comunitaria: movilización de los actores y fuerzas 
comunitarias, para prevenir la violencia y la delincuencia en forma solidaria; 

IV. Intersectorialidad y transversalidad: articulación, homologación y 
complementariedad de las políticas públicas, programas, estrategias y 
acciones de los distintos órdenes de gobierno, incluidas las de justicia, 
seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, 
así como atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, 
las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo, a través del 
trabajo coordinado entre las autoridades del Gobierno del Estado y de los 
Municipios, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil, 
organizada o no organizada; 

V. Colaboración: reconocimiento del compromiso que la autoridad y las personas, 
de manera individual o colectiva, tienen para contribuir en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación 
ciudadana; 

VI. Continuidad en las políticas públicas: garantiza los cambios socioculturales a 
mediano y largo plazo a través del fortalecimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, monitoreo 
y evaluación; 
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VII. Interdisciplinariedad: diseño de las políticas públicas tomando en cuenta 
conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias exitosas 
del Estado, Nacionales e Internacionales; 

VIII. Diversidad: considera las necesidades y circunstancias específicas de cada 
grupo o sector de la población, promoviendo acciones positivas para su 
atención integral diferenciada; 

IX. Proximidad: contacto inmediato y permanente con los actores sociales y 
comunitarios; 

X. Coordinación: utiliza redes de comunicación y enlace perfectamente definidas 
y diseñadas entre las diversas áreas del gobierno municipal, así como de 
actores involucrados en la política integral de prevención social de la violencia 
y la delincuencia, con participación ciudadana; 

XI. Transparencia y rendición de cuentas: obligación que tienen las instituciones 
públicas y privadas de dar cumplimiento a esta Ley, para transparentar sus 
acciones y rendir cuentas, en los términos de las leyes aplicables; y 

XII. Cultura de paz: genera posibilidades de solución de conflictos con estrategias 
claras, coherentes, estables y con respeto a los derechos humanos, tomando 
como base la promoción de la cohesión social comunitar; 

 

Capítulo III 
De los Parámetros Interpretativos 

Artículo 5. Se aplicarán de forma supletoria en lo no previsto por el presente 

reglamento, las Leyes Estatales para la Prevención Social de  la  Violencia  y  la  

Delincuencia del Estado de Jalisco, las disposiciones contenidas en la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 

Artículo 6. Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 

I. Centro Estatal: el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco; 
II. Consejo Estatal: el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Jalisco; 
III. Diagnósticos participativos: proceso de identificación y análisis de los recursos 

locales, de los comportamientos delictivos, de la violencia sus causas e 
impactos, y de las respuestas vigentes a estos comportamientos por parte de 
la comunidad; 

IV. Factores de r iesgo: conjunto de situaciones o características que aumentan 
las probabilidades de que una persona infrinja la ley o que resulte ser víctima 
de un delito. Estos pueden ser aspectos individuales, familiares, sociales, 
económicos, culturales y de contexto, pudiendo ser el desempleo, deserción 
escolar, exclusión social, pobreza, violencia intrafamiliar, baja tolerancia a la 
frustración, bajo control de impulsos, vigilancia inadecuada en algunos sitios, 
entre otros; 
 

V. Ley:  la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 
Estado de Jalisco; 
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VI. Ley General: la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia; 

VII. Prevención: medida para atacar los factores causales de la violencia y de la 
delincuencia, incluidas las oportunidades para la comisión de estos. 
Considera una variedad de acciones orientadas a evitar que el delito ocurra, 
ya sea través del sistema formal de justicia criminal o bien por medio de la 
promoción e implementación de estrategias que involucran a los diferentes 
sistemas informales desde los ámbitos social, comunitario, situacional y 
psicosocial; 

VIII. Programa Municipal: el Programa Municipal Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia en coordinación del Programa Estatal. 

IX. Violencia: el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  Quedan incluidas las 
diversas manifestaciones que tiene la violencia como la de género, la juvenil, 
la delictiva, la institucional y la social, entre otras. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

CON PARTICIPACIÓN CIUDADADANA 

Capítulo I 

De los Ámbitos de la Prevención Social 
Artículo 7. La prevención incluye los siguientes ámbitos: 

I. Social; 
II. Comunitario; 
III. Situacional; y 
IV. Psicosocial. 

 
Artículo 8. La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito 

social se llevará a cabo mediante programas integrales de desarrollo social, 

cultural y económico,  promoción de actividades que eliminen la marginación y la 

exclusión, fomento de la solución pacífica de conflictos, estrategias de educación y 

sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia, 

así como programas que generen oportunidades de desarrollo.  

Artículo 9. El ámbito comunitario comprende la participación de la comunidad en 

acciones tendentes a establecer  las  prioridades  de  la  prevención  social mediante 

diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su 

entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de la prevención, la 

autoprotección y la procuración de la denuncia ciudadana. 

Artículo 10. El ámbito comunitario incluye la utilización de los mecanismos 

alternativos de prevención y solución, el fomento del desarrollo comunitario, la 
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convivencia, la cohesión social y comunitaria, y el sentido de identidad entre las 

comunidades, es el diseño e implementación de planes, programas, su evaluación, 

seguimiento y sostenibilidad y la participación de observatorios ciudadanos. 

 

Artículo 11. La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno 

para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores 

de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante 

mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural y ambiental, el uso de nuevas 

tecnologías, además de la vigilancia y la aplicación de estrategias para garantizar 

la no repetición de casos de victimización. 

 

Artículo 12. La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en 
las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con 
referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad a través del 
fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de 
los programas preventivos.  
 

Artículo 13. La prevención tiene por objeto diseñar, implementar, difundir y 

promover políticas, programas y acciones que fomenten en la sociedad valores 

cívicos y culturales, fortalezcan el tejido social, induzcan conductas apegadas a la 

legalidad, promuevan la paz, igualdad, equidad de género, el respeto a los derechos 

humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia; 

 

Artículo 14.- Promover el intercambio de experiencias en materia de prevención 
con instituciones estatales, nacionales y extranjeras, generando los mecanismos 
que fomenten la participación ciudadana para el cumplimiento de su objeto en 
los términos de este reglamento.  
 
Artículo 15.- Promover, talleres en los que se desarrollen temas de prevención 
y  promover la cultura de la denuncia entre los habitantes del Municipio, desarrollar 
campañas mediáticas que coadyuven a la prevención y promoción de las 
actividades que se realicen en la materia. 
 

Artículo 16.- Promover el diálogo y la concertación entre los diferentes agentes 
públicos y privados de la entidad que tienen como objeto la prevención social de la 
violencia y la delincuencia con la participación ciudadana, promoviendo acciones 
que fortalezcan los programas para combatir las distintas causas y factores que 
generan violencia y delincuencia.  
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Artículo 17.- Participar en la elaboración, actualización y monitoreo del Plan 
Municipal de Desarrollo y de los programas correspondientes en el ámbito de la 
seguridad pública y la prevención de la violencia y del delito. 
 

 
Artículo 18.- Publicar periódicamente informes sobre las actividades realizadas. 

Capítulo II 

De la Coordinación de Programas 
Artículo 19. En el cumplimiento del objeto de este reglamento, las autoridades 

Municipales en el ámbito de sus atribuciones, deberán: 

I. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación 
práctica de conocimientos basados en evidencias; 

II. Generar sistemas y bases de datos especializados que permitan el adecuado 
desempeño de sus atribuciones para eficientar la aplicación de las políticas 
focalizadas en la prevención de la violencia y la delincuencia, con participación 
ciudadana; e 

III. Impulsar la participación ciudadana y comunitaria en la prevención de la 
violencia y la delincuencia 

Las autoridades del gobierno estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, deberán incluir a la prevención de la violencia y la delincuencia en sus 

planes y programas.  

TÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
Del Programa Municipal 

 
Artículo 20. El Programa municipal deberá contribuir al objetivo general de este 
reglamento, a través de: 

I. La incorporación de la prevención como elemento esencial en la calidad de 
vida de las personas; 

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas 
de violencia y delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las 
consecuencias; 

III. Los diagnósticos participativos; 
IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos; 
V. La capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren 

relacionadas con la materia objeto de la presente Ley; incluirá la realización 
de seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación, para 
asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y 
sostenibles; 
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VI. La movilización y construcción de acciones interinstitucionales que tengan 
capacidad para abordar las causas generadoras de la violencia y la 
delincuencia, con la participación de la sociedad civil; y 
 

VII. El monitoreo y evaluación continua. 
 

Artículo 21. Para la ejecución del Programa Municipal, se preparará un programa 
de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades temáticas y una 
lista de acciones y de medidas complementarias. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA CREACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 22. Toda política que impulse la creación, conservación y mejoramiento 
de espacios públicos con participación ciudadana, buscará los siguientes 
objetivos: 
 

I. Promover el respeto y la convivencia ciudadana; 
II. Fortalecer el sentido de identidad dentro de una comunidad; 
III. Promover la participación de la comunidad en actividades de conservación de 

espacios públicos y del medio ambiente relacionadas con ellos; 
IV. Promover el arte, el deporte y la cultura; 
V. Conformar espacios públicos seguros e iluminados, eliminando cualquier 

factor que incida en la proliferación de la violencia y de la delincuencia; y 
VI. Contribuir a la reestructuración del tejido social. 
 

Artículo 23. Las autoridades municipales, deberán brindar una atención 
prioritaria a las zonas públicas que se encuentren en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

I. Alta marginación social; 
II. Alta incidencia delictiva; 
III. Las que cuenten con un considerable número de población infantil y juvenil de 

acuerdo a los conteos o censos poblacionales respectivos; 
IV. Las que tengan espacios públicos en total deterioro y abandono; y 
V. Alto índice de expulsión de delincuencia y violencia. 
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TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
 
Aprobado en Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Santa 
María de los Ángeles, Jalisco en la 9 novena sesión ordinaria realizada el 16  de 
mayo de 2019. 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ ROBLES 
SINDICO MUNICIPAL: LIC. FABIOLA ALVARADO VILLALOBOS 
SECRETARIO GENERAL: ING. MISAEL TORRES CORTEZ 
REGIDORES:  
- C. Luisa Macías Espinoza   
- C. Luis Sánchez Ruvalcaba   
- C. Claudia Pérez González   
- C. Pablo Espinoza García   
- Lic. Miguel Ángel Martínez Avalos   
- Mtra. Silvia Márquez Leal           
- C. Alfredo González Meza       
- Lic. Susana Leaños Robles      

   - C. Conrado Márquez García  
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