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CIUDADANOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO
DE IALISCO

PRESENTES

PODER

JosÉ Hrn¡uÁru conrÉs BERUMEN, ADENAWER coruzÁlrz F!ERRos,

LEGISLATIVO

vrRó¡ulcR coruzÁlrz oRozco
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diputados de la LXll Legislatura del Estado de Jalisco, con fundamento en lo

DEL CONGRESO

y

dispuesto por el artículo 28 fracción

!RMA

cARLos EDUARDo sÁrucmez cARRtLLo,

I de la Constitución

Política, así como 27

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado

HÉ\fFÉ}LEJ

de Jalisco, por este conducto tengo a bien elevar a la consideración de esta

H.

Soberanía Popular, el siguiente ACUERDO LEGISIATIVO POR EL QUE SE EXHORTA A
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO,

A EXPEDIR LOS REGLAMENTOS

Y

DISPOSICIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECC¡ÓN DE PERSONAS CON
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBUCA MUN¡CIPA! de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICIóN DE MOTIVOS

PODER LEGJSIÁIMO OEL
ESIADO DE JAIJSCO
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La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco establece en su

artículo 27 párrafo L fracción I que todos los diputados tienen igual derecho de

tr2

participación, decisión,voz, voto y gozan de las mismas facultades que les otorga la
Constitución del Estado de Jalisco, además de presentar iniciativas de ley, decreto o

HORA

acuerdo legislativo:
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y obligaciones que la Constitución Política del Estado

de Jalisco establece para los ayuntamientos, se encuentra la señalada en el artículo

il
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las facultades

C,

ll inciso b), respecto a la de expedir los reglamentos, circulares y

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas
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jurisdicciones, con el objeto de regular las materias, procedimientos, servicios y

O

funciones de su competencia.
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El pasado 5 de

diciembre de 2018 se aprobó en el Congreso del Estado de

Jalisco, la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus IVIunicipios,

GÜBIERNO

en la que se regula una materia que por mucho tiempo fue señalada como un tema

L]E JALISCO

en el que se prestaba a un aprovechamiento indebido de recursos en materia de

PODER

seguridad pública, sin control alguno y en detrimento de! necesario servicio a la

LEGISLATIVO

sociedad.

SECRETARiA
DEL CONGRESO

En concreto, uno

de los señalamientos más reiterados era en el sentido de

que a nivel estatal se utilizaban una gran cantidad de elementos de seguridad
pública para protección de personas, funcionarios o ex funcionarios sin que existiera
un control adecuado.

Es de señalar que

la ciudadanía en general percibe claramente que el

problema de la inseguridad es uno de los más graves que padecemos en nuestra
entidad federativa, siendo injusto el desvío de los recursos con los que cuentan el
Estado y los Municipios para hacer frente a esta problemática.

Es precisamente esta situación la que

dio lugar a la propuesta de regular la

prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas,

estableciendo claramente cuáles son las condiciones

y los supuestos en que

se

puede otorgar este servicio de manera justificada.
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Un punto muy importante en el proceso de estudio y dictaminación fue el de

la inclusión en este proyecto de la actividad que realizan los municipios,
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considerando que algunos municipios del Estado de Jalisco otorgan este servicio,
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especialmente a los funcionarios municipales de los primeros niveles y de los que se
dedican precisamente a la materia de seguridad pública.
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Sin embargo, es de señalarse que se consideró detenidamente el aspecto
relacionado con la autonomía de los municipios en la prestación de los servicios a su

GOBIERNO

cargo y el de su facultad reglamentaria.

DE JALISCO

PODER

En ese sentido, la conclusión fue, que respetando la autonomía municipal

LEGISLATIVO

que le otorga tanto nuestra Carta Magna como la Constitución local, no

SECRETARíA

conveniente incluirlos en

DEL CONGRESO

la legislación estatal. Lo anterior sin

era

desconocer la

posibilidad de coordinación en materia de seguridad pública, atendiendo la realidad
propia de cada uno de los municipios que integran nuestro Estado, en razón de sus
recursos, organización y problemática.

Sin embargo, sí es posible que cada municipio cuente con un ordenamiento

en la materia, siendo ésta la finalidad del Acuerdo que elevamos a su consideración,
destacando que los municipios pueden tener como base para elaboración de sus
propios reglamentos la legislación recién aprobada.

En ese sentido, a la par de hacer el exhorto a cada municipio del Estado de

Jalisco para expedir los reglamentos necesarios para regular

la presentación

de

servicios de protección a personas, se considera adecuado acompañar una copia de
la nueva legislación en la materia.

De acuerdo
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anterior, es importante que

al emitir el

respectivo

Reglamento Municipal, los Ayuntamientos establezcan cuando menos, los puntos
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que dieron lugar a esta nueva legislación, es decir:
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o custodia, ya sea a

personas o a instalaciones.
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Las bases para regular el servicio de protección

.
o

El

listado de sujetos de protección

La asignación de personal.
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Las autoridades competentes para determinar la necesidad y
condiciones en que se prestará el servicio.

GOBIERNO
DE IALTSCO

o

La previsión presupuestal necesaria para el

PODER

"

Un sistema de control de responsabilidades y sanciones ante abusos del

otorgamiento del servicio.

servlclo.

I,EGISLATIVO

o

SECFTETARIA
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Así como la posibilidad de coordinación con autoridades federales y
estatales para otorgar el servicio, cuando el municipio no cuente con la
capacidad suficiente para asumirlo, pero resulte necesario en función de
la problemática de cada municipio.

No podemos negar la verdadera necesidad que se genera en el sentido de

otorgar este servicio a funcionarios públicos municipales, pero tampoco debemos
dejar de lado el justo reclamo social, en el sentido de evitar abusos al momento de
disponer de los recursos humanos y materiales que deben destinarse a garantizar la
seguridad pública de las personas en general.

Por

lo

anterior, sometemos

a la

consideración

de esta H. Asamblea

Legislativa, la siguiente iniciativa de

ACUERDO LEG!SLATIVO
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a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco a expedir

los

reglamentos y disposiciones municipales en materia protección de personas ccn
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PRIMERO. Se exhorta

elementos de seguridad pública municipal.
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SEGUNDO. Se instruye al Secretario General del Congreso del Estado a efecto de

que, al notificar el presente Acuerdo Legislativo, se acompañe una copia íntegra de
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la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Salón de Sesiones del Congreso de! Estado de Jalisco
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Dip. José Hernán Cortés

Dip. lrma Ve

B

González Orozco
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Di

Carl

ez Fierros

ardo Sánchez Carrillo

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Legislativo por el que se exhorta a los ayuntamientos del
Estado de Jalisco a expedir los reglamentos y disposiciones municlpales en materia de protección de personas
con elementos de seguridad pública municipal.
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EL coNGRESo DEL ESTADo DEGRETA:

GOBIERNO
DE JALISCO

ruúUeRo

PODER

SE EXpIDE LA LEY DEL SERVlclo DE PRoTEcCIÓN PARA EL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNIcIPIOS Y REFORMA EL cÓDlco

LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO; LA LEY
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y LEY DE SUJETOS PROTEGIDOS PARA EL ESTADO DE
JALISCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PRIMERO. Se expide la Ley del Servicio de Protección para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, para quedar como'sigue:

LEy DEL SERVtctO DE PRoTEcCIÓN PARA EL ESTADo DE JALlSco
Y SUS MUNICIPIOS
CaPftulo

I

Disposiciones Generales
Artículo 1.
1. Las disposíciones de esta ley son de orden público e interés social y
tienen por objeto establecer las bases para regular la prestación de
servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas,
además los bienes e instalaciones de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal.

Artículo 2.
Para los efectos de esta ley, se debe entender por:

l. Consejo Estatal: el Consejo Estatal de Seguridad PÚblica;

ll. Declaratoria de Protección: la determinación emanada de un dictamen
técnico para prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y
seguridad de personas, bienes e instalaciones del Estado, mismo que
debe contener la vigencia y las acciones que realicen las autoridades
estatales para su atención y cumplimiento;

lll. Dictamen Técnico: es el documente detallado y preciso que determina
objetivamente el nivel de riesgo de una persona, califlcando si necesita
protección especial por parte del Estado, estableciendo el costo de los
recursos materiales y número de elementos de seguridad requerídos para
el caso especfflco;
l
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lV, Registro: el Registro Estatal de lnformación sobre Seguridad Pública;

PODER

V. Secretarfa: Secretarfa de Seguridad

LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

Vl. Servicio:el Servicio de Protección Estatal;

Vll. Sistema de lnformación: el Sistema Estatal de lnformaciÓn sobre
Seguridad Pública; y

Vlll. Sujetos de Protección: todas las personas que cuentan con servicios
de protección, custodia, vigilancia y seg.uridad a cargo del Estadq y del
municipio.

Artículo 3.
1. Serán sujetos de protección en términos de la presente ley y conforme
al Dictamen Técnico y la Declaratoria de Protección corr.espondiente los
titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, organismos
constituclonales autónomos, ayuntamientos y sus dependencias, asf como
para los organismos prlblicos descenlralizados del Poder Ejecutivo del
Estado y de los Municipios, empresas o asociaciones de participación
estatal o municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos, reglamentos o
convenios llegue a establecerse Su apllcación, los que directamente les
auxilien en ejercicio de éste y aquellos que pudieren éuplirles en sus
ausencias y Sus allegados. De igual forma, podrán ser susceptibles de
similar protección, las personas fÍsícas o juridicas que por la naturaleza de
sus actividades y preponderancia en materia económica y social,
requieran la aludida protección.

2. La asignación del personal permanente para la

protección de
funcionarios que deberán contar con protección continua, será para los
siguientes funcionarios: Gobernador, Secretario General de Gobierno,
Fiscal Estatal, Coordinador General Estratégico de Seguridad, Secretario
de Seguridad, Fiscal Regional, encargado de la Reinsersión Social,
Secretario de Transporte y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia o
quienes realicen sus funciones.

3, Si algún Servidor Público desempeña o desempeño dos o más cargos
de los enunciados en el nurneral que antecede, únicamente se le asignara
el número de personas qge requiera el*de mayor protección.

4. La asignación de personal se realizará de conformidad al dictamen
técnico que asf lo sustente, debiéndose aprobar en los térrninos de la
presente ley.
2
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Secretaria'
5. El Servicio será otorgado por la

iculares cuentan con medlQas de
idad, aquellos Podrán renunclar a
cuerPos de seguridad deberán

PODER
LEGISLATIVO

e sí.
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T,Lasmedidasdeprotección.previstasenestearticulosólopodrán
dictamen técnico que asi lo
justificada y
suspenderse por .*.-"
justiflque emitido Por el Consejo'

mediante

brinde el servicio.

Artículo 5.
presupuestales que se requieran
1. La Secretaría realizará las previsiones
f;;;;;'i;nio oe los prógramas de protección a sujetos
para el correcto
de protecciÓn

sueldo mas una
personal asignado a estas. labores tendrá su
la diferencia entre sus
habilitación que rltá- Ou cuando menos
p"iááp.i"ru= y lrt del grado inmediato superior'

2. El

CaPítulo'll '
Del Servicio de Protección Estatal

Artículo

6

l.ElserviciodeProtecciónEstataltieneaSUcargolaprestaciÓnde
servicios de protección, custodia, vi

instalaciones de las
Administración PÚblica Estatal, asi
Legislativo Y Judicial, organismo

bienes

e

insjituciones priblicas que as[ [o soliciten
3
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de los asunto§ de su competencia' e§tará
2. El Servicio, para el {espacho
'coórdinación
de la dependencia encargada dP la
uri. f, adscripción y
y demás
ságuriOaO pOUtica Aet Estado conforme al reglamento
disposiciones jurldicas aplicables.
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Artfculo 7.

de elementos
1. La Secretarla deberá emitir un informe sobre la cantidad
inmediato
el
mes
que se destinaron al servicio de protección durante
anterior.

Artfculo 8.
y cantidad de
1. Las modalidades del servicio, equipamiento,
'duración vehlculos
a. las
piotección
de la
.
eiementos operativos, asl como lá
studio técnico. a cargo del área
permita identificar objetivamente,
ión especial por parte del Estado, ya
chos reales que hagan suponer que

ro.

2. Una vez concluido dicho estudio, el titular de la dependencia encargada
áe [a seguridad pública del Estado, someterá a consideración del Consejo
Estatal un dictam"n técnico pala su autorización'
Exceptuando a los servídores pÚblicos, qu¡enes hagan uso de los
servicios contenidos en este Capítulo, deberán cubrir el pago de la
contraprestación recibida, de conformidad con las tarifas publicadas en la
Ley b" lngresos del Gobierno del ' Estado, paru el ejercicio
coirespondieñte. Podrá exceptuarse el pago cuando asi lo deterrnine el
dictamen técnico que aprueba el Consejo Estatal,

3.

Artículo 9.
1. Los servidores públicos que realicen actividades relacionadas con la
seguridad pública, procuraciÓn e impartición de justicia' o quienes, en
raión de su empleo, caigo o comisión, o que por alguna circunstancia
derivada de sus funciones requieran de protecciÓn y acrediten directa o
indiciariamente condiciones que extralimiten la norrnalidad de los peligros
o riesgos a que están expuestos, tendrán derecho a solicitar que se les
4
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atorgue protección, conforme

al reglamento y

demás disposiciones

juridicas aplicables,

ArtÍculo

10.

1. Las personas que soliciten servicios de protección, custodia, vigilancia y
seguridad, deberán exponer su cáso concreto, señalando las caqsas,
motivos o razones de sU solicitud ante el área corresPondiente del
Servicio, misma que resolverá mediante un dictamen técnlco en un
término que no podrá exceder de diez dfas naturales contados a'partir del
momento en que se formula la peticiÓir. Si se advierte que el peligro
denunciado es real o inminente, al área a cargo de la prestación del
Servicio deberá asignar protección inmediata y asi hacerlo constar en el
dictamen que someterá posteriormente a aprobación.

2. El Servicío emitirá una Declaratoria de Protección, si así lo justifica el
resultado del dÍctamen técnico aprobádo por el Consejo Estatal en un
plazo no mayor de setenta y dos horas.

Artículo 11.
1. El personal de protección son los elementos operativos, estatales del
Servicig o, de empresas de seguridad prlvada debidamente autorizadas
por el Consejo Estatal.
2. El personal de protección tienen las siguientes obligacíones:
l. Conducirse con pleno respeto a los derechos humanos y dignidad de
ciudadano;

ll. lnformar a su superior de manera inmediata, hechos de los que tenga
conocimiento donde se haga uso illcito de la fueza;

lfl.

Coadyuvar en fas investigaciones ministeriales en las que exista
relación con los servicios a cargo de la lnstitución, en términos de las
disposiciones jurfdicas aplicables;

lV. Ejecutar el protocolo de auxilio médico inmediato a la persona o
personás que controló, de resultar con lesiones;

5

NÚM
DEPENDENCIA

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER

informe pormenorizado a los superiores sobre
circunstancias partÍculares. que propiciaron el uso de la fuerza,

V. Presentar

las
las
medidas empleadas, tipo de armas, identidad de los sometidos y terqeros
que resultaron afectados, en el control de la resistencia ilegítirna;
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ejecuciÓn de órdenes sea
será corresponsable con
su
caso
ejecución
en
de
ilÍcita,
maniflestamente
el superior que dio dichas órdenes;

Vl. No acatar el mando superior cuando la

Vll. La protección, custodia, salvaguarda y defensa de la integridad
corporal de personas, bienes e instalaciones públicas o privadas; en el
ejercicio del uso legítimo de la fuerza públíca.

Vlll. Cuando se percalen de la comisión de un delito, lo harán

del

inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio
más expedito para que Íntervengan en el ámbito de sus atribuciones;

lX. Auxiliar a las autoridades competentes en la conservación y custodia
del lugar de los hechos, cuando la comisión del delito se hubiera realizado
durante la prestación de los servicios, y

X. Estar inscritos en el Padrón Estatal de Personal de Protección,
Registro Estatal de lnformación sobre Seguridad Pública, incluidos

del
los
elementos operativos estatales y municlpales adscritos y a los prestadores
de servlcios de seguridad privada autorizados.

CAPíTULO III
Del control, las responsabilidades y las sanciones

Artículo 14.
1. Cualquier persona .puede formúlar denuncia de responsabilidad
administrativa ante la instancia interna de control correspondiente,
respecto de las conductas de los servidores públicos que sean
consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en esta ley, para
que se inicie el procedimiento de responsabilidad.

2. cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores

públicos
definidos en el artfculo g7 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
6
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podrá presentarse también ante el Congreso del Estado para efecto de
iniciar el procedimiento de juicio polítibo.
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Artículo 15.
1, Cuando los órganos a que se refleren el párrafo primero del artículo
anterior adviertan la ejecución de una conducta contraria á esta ley, darán

SECRETARfA

inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente.

DEL CONGRESO

Artículo 16.
1. La Contraloría del Estado de Jalisco actuará de conformidad con sus
propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilfcita en cuanto al cumplimiento de esta
ley, ejecutando las atribuciones inherentes a su cargo.

Artículo 17.
1. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los
procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de
denuncias, asl como la aplicación de las sanciones que corresponden, se
desarrollan de conformidad con las leyes estatales de responsabilidades
patrimoniales, polfticas y administratÍvas, y la normatividad administrativa
que para efectos de control emitan las dependencias competentes, asÍ
como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina,

Articulo 18.
1. Las sanciones administrativas se impondrán conforme'a lo establecido
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Jalisco. Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado
a la Hacíenda Pública, aplicado de conformidad con las disposiciones
conducentes en cada caso.

2, Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la
sanción penal a que haya lugar.

SEGUNDO, Se reforma.el artfculo 146 del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco, para quedar como sigue:
CAPÍTULO III
Abuso de Autoridad

Artfculo 146. (...)
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l. a XVll. (...)

PODER

XVlll. Ouando asigne o disponga para sU protección o la de tercerog, d9
elementos operativos para qUe realiceri funciones de personal dq
protección, custodia, guardía o vígilancia personal, sin cumplir con los
requisitos previstos en la ley aplicable;
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XlX. a XXlll. ...

TERGERO. Se reforma el articulo 25 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el mando
de los cuerpos estatales de seguridad pública en el ámbilo de sus
respectivas competencias estará a cargo de:
L EI Gobernador del Estado;

ll. El Secretario de Seguridad;

Y

lll. El Fiscal.
CUARTO. Se reforman los articulos 2,8, 15, 19,23,25,27 y 28, de la Ley
de Sujetos Protegidos para el Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 2.Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:
l. (...) a la lV (...);
V. Servicio: el Servicio de Protección Estatal de la dependencia encargada
de la seguridad pública en el estado;
8
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ARTÍCULO 8. La protección y asistencia a que se refiere la presente Ley,
debe proporcionarlas el Mínisterio Público, a través del Seruicio y demás
obligados por la presente Ley.

ARTiCULO 15. El titular del Servióio establecerá y mantendrá las
veintiquatro horas de los trescientos sesenta y clnco días del año, lag
lineas telefónicas de emergencia o cualquier otro medio de comunicación
que Se estimen necesarias, con personal alta y especialmente capacitado.

El personal del Serviclo que reciba llamadas por la línea telefónica de
emergencia, de acuerdo con las circunstancias del caso, realizará todas
las acciones necesarias para proporcionar la inmediata protección y
atención requeridas por los usuarios del servicio. En caso de gravedad,
comunicará el evento al Ministerio Ptiblico y al titular del Servicio.
De todas las llamadas se conservará un registro de audio y se hará un
registro de todas las acciones adoptadas para atender la llamada.
De las llamadas recibidas a través de esta línea, se notificará al Ministerio
Público, y a los órganos judiciales competentes cuando se recíban
llamadas relacionadas sobre asuntos en los que hayan intervenido.

ARTíCULO 19. Además de las medidas establecidas por el Código
Nacional de Procedimientos Penales, para garanlizar la protección de los
sujetos en riesgo con motivo del procedimiento penal el Ministerio Público,
en coordinación con el Servlcio podrá disponer la ejecución de las
medidas de protección que resulten adecuadas, entre ellas:

l.(...) a la lll (,..);
ARTÍCULO 23. Los mecanismos para el resguardo de la identídad y de
otros datos personales de los sujetos de la presente Ley, consistirán en:
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lV. La fijación como domicilio para recibir toda clase de Citaciones y
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a la lll (..,);

notificaciones, en la sede del Servicio, quien las comunicará con la debida
reserva y los acompañará a la audiencia respectiva y a su domicilio; y
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ARTÍCULO 25. El otorgamiento de las medidas de protecciÓn a los sujetos
o testigos de la presente Ley, obliga a éstos a:

l. (...) al vl (...);

Vll. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos, psicológicos y de
rehabilltación que determine el Se¡vicio;

Vlll. Mantener comunicaciÓn constante con el Servicio, por conducto de
las personas que le fueren asignadas;

lx.(...) alx (..,).
ARTÍCULO 27. El Servicio, es el órgano competente para garantizar la
protección de los sujetos, testigos y sus allegados, otorgando a quienes
considere pertinente, las medidas necesarias para garantizar su vida, §U
integridad ffslca, y cualquier otro bien que les sea propio.
ARTÍCULO 28. El Servicio a través de la SecretarÍa de Seguridad o de la
Fiscal[a, según corresponda, en el cumplimiento de los objetivos de esta
Ley, sin perjuicio de aquéllas conferidas por otros ordenamientos, tiene las
siguientes atribuciones :

l. (.. ) al xlv (...);

TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el dÍa siguiente de su
publicación en el periÓdico oflcial "El Estado de Jalisco".

PODER

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco contará con un término de sesenta días
hábiles para realizar las modificaciones o adecuaciones a los reglamentos
disposíciones administrativas que resulten aplicables, para dar
cumplimiento con este decreto.
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y

TERGERO. Los sujeios que cuenten con protección por parte del estado o
de algrin mUnlcipio al momento de entrar en vigor el presente dictamen,
debeán solicitar la continuidad del servicio en un termino improrrogable
de 10 días; de no hacerlo, se entenderá que no la requieren y por lo tanto
la autoridad que preste e[ servicio ordenará a los elementos asignados
que se reincorporen inmediatamente a la corporación.

CUARTO. A la entrada en vigor del presente decreto, en un termino de
diez dlas, todos tos servidores públicos actualmente aslgnados a servicios
de seguridad, vigilancia, protecciÓn en el'Edtado y los municipios, deberán
preseñtarse con los veh[culos, armamento y dernás equipo otorgados para
ia realización de su comisión, a efecto de saber su lugar de asignación' En
caso que dichos servidores pÚblicos no se presenten, la dependencia a la
que pertenecen, iniciará los procesos administrativos de sanción
correspond ientes.

dependencia deberá solicitar los dictámenes
correspondientes para qÚe se liberen las órdenes de protección que por

El titular de la

ley se deben de prestar.

QU¡NTO. Quien hubiera desempeñado los siguientes cargos, tendrá
derecho a la asignación de elementos para su protección por el termino de
ley, debiéndose emitir el dictamen técnico de conformidad al siguiente
cuadro:

Cargo

Personal
asignado
por dÍa

Vehículos
blindados

Gobernador

18

2

Secretario General
de Gobierno

4

1

Fiscal General

1B

2

ll
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Secretario de
Seguridad Ptiblica

10

2
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Fiscal Central

4

1

Fiscales Regionales

4

1

4

1

2

1

2

1
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Fiscal de
Readaptación
Social
Se cretario de
Movilidad y
Transporte
Pñsidente del
Supremo Tribunal
de Justicia

SEXTO. Quienes hayan desernpeñado un catgo de los enunciados en el
articulo que anteceden podrán solicitar la distribución de horarios del
personal asignado o la disminución de este, pero no se le asignara mayor
personal del señalado en el mismo.

SEPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que

se

opongan al

presente decreto.
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