
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. - El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las bases para la 

organización y funcionamiento del Consejo Consultivo de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento del Municipio de Mérida, creado por acuerdo de Cabildo de fecha doce de 

noviembre del año dos mil quince, publicado en la Gaceta Municipal el día trece del 

mismo mes y año. 

Artículo 2. - El Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Ayuntamiento del Municipio de 

Mérida, es un organismo auxiliar de la autoridad municipal encargada de la seguridad 

pública, con el objeto de propiciar la efectiva coordinación con los distintos órdenes de 

gobierno con la participación de la sociedad civil, para el mejoramiento de las condiciones 

de seguridad pública en sus respectivas jurisdicciones. 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por "Consejo", al Consejo Consultivo 

de Seguridad Pública del Ayuntamiento del Municipio de Mérida. 

Artículo 3. - El Consejo podrá modificar el presente Reglamento, con la votación de la 

mayoría simple de los consejeros titulares o representantes que se encuentren presentes 

en la sesión. 

Artículo 4. - El Consejo deberá seguir los lineamientos y ordenanzas establecidos en este 

Reglamento y en lo no previsto, se aplicará los acuerdos que el Consejo determine para 

cada caso. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

Artículo 5. - El Consejo se integra por: 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal de Mérida, quien será suplido 

en sus ausencias por el representante que él designe; 

II. El Secretario Municipal; 

III. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director de Policía Municipal; 

IV. Los Regidores que integran la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; 

V. Un Secretario Técnico; 

VI. Los titulares de las Dependencias o Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento de Mérida, que a continuación se detallan: 



a. Dirección de Gobernación; 

b. Dirección de Desarrollo Social; 

c. Dirección de Desarrollo Humano; 

d. Dirección de Servicios Públicos Municipales; 

e. Unidad de Gestión Estratégica; 

f. Instituto Municipal de Planeación; 

g. Subdirector de Seguridad Ciudadana; 

h. Subdirector de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana; 

i. Secretaria Técnica del Consejo de Planeación para el Desarrollo del 

Municipio de Mérida (COPLADEM). 

VII. 	Un representante de las dependencias federales que se relacionan a 

continuación: 

a. Secretaría de Gobernación; 

b. Secretaría de la Defensa Nacional; 

c. Secretaría de la Marina; 

d. Procuraduría General de la República; 

e. Policía Federal, e 

f. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

VIII. 	Un representante de las dependencias u organismos estatales que se 

relacionan a continuación: 

a. Secretaría General de Gobierno; 

b. Secretaría de Seguridad Pública; 

c. Fiscalía General del Estado; 

d. Secretaría de Salud del Estado de Yucatán; 

e. Consejo Estatal de Seguridad Pública, y 

f. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

IX. 	Un representante de las asociaciones o instituciones que se relacionan a 

continuación: 

a. Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán; 

b. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (CANACO 

SERVYTUR, Mérida); 

c. Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX, Mérida); 

d. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC); 

e. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA, 

Yucatán), y 

f. Cónsul Honorario de Francia en Yucatán. 

X. 	Los ciudadanos, organismos e instituciones públicas o privadas, que sean 

aprobados por el Consejo, previa invitación del Presidente o el Secretario 

Ejecutivo. 



Artículo 6. - Para cumplir con su objeto, el Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Estudiar, analizar y proponer al Ayuntamiento soluciones a las problemáticas 

relacionadas con la seguridad pública del Municipio; 

II. La creación de Comités de trabajo; 

III. Proponer a las autoridades federales, estatales y municipales la participación 

organizada de la sociedad, en actividades relacionadas con la seguridad 

pública; 

IV. Proponer al Ayuntamiento mecanismos para una mejor operación de la 

seguridad pública; 

V. Proponer programas preventivos; de seguimiento y evaluación de las 

actividades y acciones que se realicen en el marco de seguridad pública; 

VI. Emitir opiniones sobre los programas municipales en materia de seguridad 

pública; 

VII. Plantear al Ayuntamiento propuestas de creación y reformas a las leyes y 

reglamentos en materia de seguridad pública; 

VIII. Evaluar la situación de la Seguridad Pública y proponer actividades para su 

mejora, y 

IX. Las demás que le señale el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y otros 

ordenamientos legales aplicables en materia de seguridad pública. 

CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES DE LAS Y LOS CONSEJEROS 

Artículo 7. - Los miembros del Consejo no devengarán sueldo alguno por las acciones que 

realicen, ya que el cargo que éstos desempeñan tendrá el carácter de honorario. 

Artículo 8.- Son facultades de los integrantes del Consejo: 
I. 	Del Presidente: 

a) Presidir las sesiones del Consejo y, en su caso, delegar la representación; 

b) Coordinar en el ámbito de su competencia las acciones encaminadas al 

mantenimiento del orden público en los términos de seguridad pública y demás 

ordenamientos legales aplicables; 

c) Nombrar al Secretario Técnico del Consejo, a propuesta del Director de Policía 

Municipal, y 

d) Las demás que le confiera el Consejo y otros ordenamientos aplicables. 

II. 	Del Secretario Ejecutivo: 
a) Convocar a sesión del Consejo, cuando menos cada seis meses, contados a 

partir de la sesión de instalación del mismo. Las convocatorias se realizarán 

cuando menos con cinco días de anticipación a la sesión, salvo que fuese un 

caso urgente, entonces se realizará con veinticuatro horas previas a la misma. 

b) Supervisar el trabajo de los Comités; 



c) Elaborar el calendario de sesiones del Consejo y de los Comités; 

d) Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de sus funciones; 

e) Invitar a las sesiones del Consejo, a instituciones públicas y privadas y/o con 
algún punto dentro del orden del día; 

f) Redactar y recabar las firmas de las actas de la sesiones, en las que se 

asentarán las conclusiones y/o acuerdos a los que se hayan llegado; 

g) Registrar los acuerdos del Consejo para su seguimiento; 

h) Formular la convocatoria de sesiones incluyendo el orden del día; 

i) Proponer al Presidente a la persona quien fungirá como Secretario Técnico, 

quien deberá estar adscrito a la Dirección de Policía Municipal; 

j) Moderar las sesiones del Consejo, y 

k) Las demás que le dicte el Consejo y el Presidente. 

III. 	Del Secretario Técnico: 

a) Auxiliar al Secretario Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones; 

b) Apoyar en la planeación estratégica del desarrollo de las sesiones; 

c) Verificar en cada sesión que el quórum legal se encuentre integrado y comunicarlo 

al Presidente o al Secretario Ejecutivo, en su caso; y 

d) Las demás que le confiera el Presidente y/o el Secretario Ejecutivo. 

IV. 	Los Consejeros: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, o en caso, 

nombrar un representante; 
b) Cumplir con los acuerdos y compromisos que se adopten dentro del seno del 

Consejo; 

c) Opinar y proponer acciones y proyectos en cumplimiento del objeto del Consejo. 

Artículo 9. - Todos los integrantes del Consejo tendrán voz y voto. Para tal efecto, deberán 

acreditar a sus representantes, procurando que las designaciones recaigan en personas 
que tengan las facultades para tomar decisiones en las sesiones. 

Los representantes tendrán los mismos derechos en cuanto a voz y voto, siempre que 
hayan asistido con antelación a las sesiones realizadas, y se encuentren sabedores de los 
asuntos a tratar. Asimismo, podrán designar a personal adicional para participar en razón 

de tareas determinadas. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Artículo 10. - El Consejo para sesionar deberá contar con el quórum integrado con la 

asistencia de la mitad más uno de los miembros, quienes tomarán las decisiones por 

mayoría de votos y en caso de empate el Presidente del mismo tendrá voto de calidad. 

Artículo 11. - El Consejo llevará a cabo su labor conforme a las formalidades siguientes: 



I. Las sesiones son públicas, y serán ordinarias o extraordinarias; 

II. La convocatoria será enviada por el Secretario Ejecutivo en forma oportuna, 

señalando fecha, lugar y orden del día de la reunión, con la documentación 

adjunta, en su caso, con anticipación de cinco días y no menor de veinticuatro 

horas; 

III. Para llevar a cabo la reunión deberá haber un quórum legal de la mitad más uno, o 

en su caso, encontrar representatividad con la presencia del Presidente o su 

representante, el Secretario Ejecutivo, el Secretario Técnico y los Consejeros; 

IV. Las sesiones tendrán un tiempo máximo para su inicio de quince minutos de 

tolerancia; 

V. De cada sesión se levantará un acta con los acuerdos vertidos. El acta deberá ser 

firmada por los integrantes del Consejo que asistieron a la sesión; y 

VI. El Secretario Ejecutivo llevará el seguimiento de los acuerdos e informará a los 

integrantes del Consejo. 

Artículo 12. - Son sesiones ordinarias, aquellas que se deban celebrar cuando menos una 

vez cada seis meses o las que acuerde el Consejo previa calendarización. Serán 

extraordinarias, todas las demás. 

Podrán llevarse al cabo reuniones de trabajo sin requerir la formalidad de una sesión, en 

el horario, lugar y fecha que determinen los Consejeros, para el cumplimiento de tareas y 

proyectos. 

Artículo 13. - Se manejarán tiempos para la participación de los integrantes, con el fin de 

llevar un control de la sesión y del horario, el Secretario Ejecutivo moderará las 

discusiones considerando calidad en tiempo. Las discusiones deberán centrarse en 

propuestas concretas y tener el carácter propositivo. Se permitirá participar con derecho a 

réplica, siempre que tenga relación con el tema. 

El Secretario Ejecutivo concederá el uso de la voz en el orden solicitado, una vez agotada 

la discusión se someterá a su votación. 

Artículo 14. - Se permite el uso de la tecnología para emitir las convocatorias, 

confirmaciones e incluso intercambio de información actualizada al Consejo. 

CAPITULO V 

DE LA VOTACIÓN 

Artículo 15. - Las decisiones serán por mayoría de votos y en caso de empate el Presidente 

del mismo tendrá el voto de calidad. 

Cuando un miembro del Consejo se abstenga de votar, se dejará constancia de ello en el 

acta que al efecto se levante. 



Artículo 16. - El Consejo podrá invitar a sus sesiones, para tratar algún tema en particular, 

con voz pero sin voto a representantes de otras dependencias o entidades de la 

administración pública Federal, Estatal o Municipal, así como de los sectores públicos, 

social y privado. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS COMITÉS 

Artículo 17. - De los Comités: 

I. Para el auxilio de sus tareas, el Consejo contará con el apoyo de Comités, entre 

los que estarán de forma permanente el de Policía Preventiva y el de 

Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, respectivamente; 

II. Los Comités permanentes serán conducidos y presididos por el Subdirector de 

Seguridad Ciudadana, por lo que atañe al de Policía Preventiva, y por el 

Subdirector de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, para el 

mismo tema; 

III. Cada Comité presentará, con una periodicidad no mayor a seis meses contados 

a partir de la sesión de instalación del Consejo, un reporte realizado por los 

Comités; 

IV. El Secretario Ejecutivo presentará, con una periodicidad no mayor a seis meses 

contados a partir de la sesión de instalación del Consejo, un reporte realizado 

por los Comités; 

V. Por cada sesión de los Comités, se levantará un acta en donde se hará constar 

la aprobación del orden del día, los acuerdos resultantes en su caso, así como 

la firma de los ciudadanos, servidores públicos y representantes de 

instituciones públicas o privadas presentes que hayan sido convocados, y 

VI. Las convocatorias podrán realizarlas los servidores públicos municipales que los 

presidan, previo conocimiento del Secretario Ejecutivo, y deberán hacerse 

cuando menos con cinco días de anticipación, salvo que fuese un caso urgente, 

entonces se podrá realizar con veinticuatro horas previas. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 18. - Las actas o minutas de las sesiones del Consejo y/o de los comités serán 

publicadas en la página oficial de internet del Ayuntamiento de Mérida. 

Artículo 19. - El Ayuntamiento de Mérida prestará al Consejo, la colaboración que requiera 

para el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 20. - Las decisiones y conclusiones que se tomen en el Consejo serán opiniones de 

éste, sin que las mismas obliguen a la autoridad municipal, en términos de lo dispuesto en 
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el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán. 

TRANSITORIO 

Único.- La vigencia del Consejo, concluirá con el término de la Administración Municipal 
de Mérida 2015-2018. 

Mérida, Yucatán a 1 

RÚBRICAS 
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