
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

REGLAMENTO

INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA .

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6, 18, 35 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

Que el presente Reglamento Interior tiene como finalidad contribuir al mandato establecido en el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el cual establece que las Instituciones de Seguridad Pública
actúen bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Ley fundamental de nuestro país. En este orden de ideas, la Secretaría de Seguridad Pública
requiere de la instauración y/o consolidación de las unidades administrativas que permitan un eficiente y profesional
desempeño de sus servidores públicos.

Que a fin de mejorar la función pública y promover el desarrollo del Estado en materia de seguridad pública se considera
necesario reorganizar orgánicamente a la Secretaría de Seguridad Pública; mediante la creación y evolución de
unidades administrativas requeridas para generar acciones gubernamentales que coadyuven en la preservación del
orden y la paz pública.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Eje III. Colima Seguro, señala que esta entidad federativa cuenta con
un gobierno que ejerce con firmeza la autoridad para erradicar la inseguridad, que previene el delito, combate a fondo
la violencia y que garantiza una justicia imparcial y eficiente, con pleno respeto a los derechos humanos; es por lo
anterior, que se valora la importancia que tiene el implementar acciones que permitan el fortalecimiento de las
dependencias de la administración pública, cuyo objetivo central es el despacho eficiente de los asuntos vinculados
con la Seguridad Pública.

El Gobierno, en conjunto con la sociedad, debe favorecer las tareas que no sólo coadyuven, sino permitan disuadir las
conductas que flagelan la seguridad pública; es por ello que se deben propiciar las condiciones normativas e
institucionales para que el Estado cuente con una estructura orgánica funcional que se adecue a las necesidades
actuales de la realidad social.

Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima y el
Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada, la Seguridad Privada es una función auxiliar de la Seguridad Pública
encomendada a particulares, personas físicas o morales, previa autorización y supervisión por parte del Ejecutivo Estatal
por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, que ejerce sus atribuciones de regulación en materia de Seguridad
Privada a través de la Dirección de Seguridad Privada.

El crecimiento económico de nuestro Estado en los últimos años ha traído aparejado un incremento en la demanda de
Servicios de Seguridad Privada, lo que ha generado también un incremento en la oferta de tales servicios, resultando
imperante que el Ejecutivo Estatal ejerza una regulación permanente y efectiva sobre los prestadores de este tipo de
servicios en sus distintas modalidades que operan en el Estado a fin de garantizar a la sociedad que se presten en
condiciones de legalidad, certeza y profesionalismo.

En ese orden de ideas, resulta necesario fortalecer la capacidad administrativa y operativa de la Dirección de Seguridad
Privada para que ejerza de manera plena y eficaz sus atribuciones de regulación en materia de prestación de Servicios
de Seguridad Privada.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

Artículo 1. Objeto del Reglamento
1. El presente Reglamento tiene como objeto regular la organización y funcionamiento de la Dirección de

Seguridad Privada adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima, que es
la dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo las funciones de dirección,
operación, control, supervisión, planeación, evaluación y todas las demás inherentes a la prestación de
Servicios de Seguridad Privada que corresponden al Ejecutivo del Estado.

Artículo 2. Dirección de Seguridad Privada

1. La Dirección de Seguridad Privada dependerá directamente del Secretario de Seguridad Pública del Estado y
su titular será nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.

Artículo 3. Definiciones Generales
1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

I. Dirección: a la Dirección de Seguridad Privada;

II. Director: al Director de Seguridad Privada del Estado;

III. Estado: al Estado Libre y Soberano de Colima;

IV. Gobernador: al Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima;

V. Reglamento: al presente Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Privada del Estado;

VI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado;

VII. Secretario: al Secretario de Seguridad Pública del Estado;

VIII. Seguridad Privada: a la actividad auxiliar de la seguridad pública a cargo de particulares ya sea como personas
físicas o morales, autorizadas por el Secretario, con el objeto de desempeñar funciones relacionadas con la
seguridad en materia de protección y vigilancia de inmuebles, traslado y custodia de bienes o valores, traslado
y protección de personas, localización e información sobre personas físicas o morales y bienes, establecimiento
y operación de sistemas y equipos de seguridad y cualquier otra actividad vinculada directamente con los
servicios de seguridad privada;

IX. Unidades Administrativas: a las Coordinaciones, Jefaturas de Departamento y demás unidades subalternas
que se establezcan en el Manual de Organización; y

X. Zona Manzanillo: Comprende los municipios de Manzanillo, Armería, Tecomán y Minatitlán.

Artículo 4. Estructura orgánica

1. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección se auxiliará
de las siguientes Unidades Administrativas:

I. Dirección:

I.1. Jefatura de Asuntos Jurídicos;

II. Coordinación Administrativa:

II.1. Jefatura de Tramitación; y

II.2. Jefatura de la Unidad de Enlace Zona Manzanillo;

III. Coordinación Operativa:

III.1. Jefatura de Registro, Información y Enlace; y

III.2. Jefatura de Supervisión.



Artículo 5. Regulación interna de la Dirección
1. Atendiendo a la naturaleza específica de las atribuciones que le competen a la Dirección, y al Reglamento Interior

de la Secretaría de Seguridad Pública se dispone que ésta deberá contar con su propia reglamentación interna
en la que se determinarán, cuando menos lo siguiente:

I. Sus facultades y atribuciones;

II. La estructura orgánica y atribuciones de sus unidades administrativas, incluyendo su jerarquización; y

III. El procedimiento o modo de suplencias de sus funcionarios públicos.

Artículo 6. Principios de actuación y marco jurídico aplicable al personal de la Dirección
1. La Dirección planeará y conducirá sus actividades con sujeción a lo dispuesto en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, así como
los instrumentos que se emitan al efecto en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y con base en las políticas
que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo del Estado determine el Gobernador.

2. El ingreso, desempeño, permanencia, evaluación y profesionalización de su personal se regirá por los principios
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia conforme a los procedimientos, lineamientos,
acuerdos, circulares, códigos, instructivos y/o manuales que al efecto se emitan.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 7. Titularidad de la Dirección
1. La representación, trámite y resolución de los asuntos que competen a la Dirección de Seguridad Privada

corresponden a su titular, quien estará al frente y dependerá directamente del Secretario, el cual, sin perjuicio
de su ejercicio directo, podrá delegar las facultades establecidas en el presente Reglamento a los servidores
públicos subalternos, salvo aquellas que las disposiciones aplicables determinen como indelegables.

Artículo 8. Facultades del Director
1. Además de las facultades establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría, son atribuciones

del Director las siguientes:

I. Cumplir las órdenes que reciba del Gobernador y del Secretario en materia de regulación de servicios de
Seguridad Privada y rendir los informes que le soliciten;

II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que correspondan a la Dirección y que requieran de su
atención proporcionándole la información necesaria;

III. Informar oportunamente al Secretario sobre el cumplimiento de sus atribuciones;

IV. Proponer al Secretario el nombramiento y en su caso movimiento o remoción de las personas titulares de las
unidades administrativas de la Dirección;

V. Administrar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes a la Dirección;

VI. Representar a la Dirección en todos los asuntos en que ésta deba tomar parte;

VII. Presentar en tiempo y forma al Secretario, para su análisis y aprobación, los proyectos de políticas, programas
y acciones a ejecutar en materia de seguridad privada;

VIII. Proponer al Gobernador del Estado, por conducto del Secretario, la expedición, reforma, derogación o abrogación
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones relativas al estudio, planeación,
resolución y despacho de los asuntos de su competencia;

IX. Proponer al Secretario la celebración de convenios con autoridades federales, estatales y municipales en el
ámbito de su competencia, así como con organismos, instituciones y personas físicas o morales del sector
privado y social que se requieran para el eficiente despacho de los asuntos de su competencia;

X. Asesorar al Secretario, y en caso de ser procedente al Gobernador, proporcionándoles datos e información
técnica en asuntos de su especialidad; así como a los servidores públicos de la Administración Pública del
Estado, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales que lo requieran,
previa autorización del Secretario y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;

XI. Formular el programa operativo anual de supervisión y el anteproyecto de presupuesto de la Dirección y
presentarlos al Secretario para su aprobación;



XII. Solicitar, cuando fuere necesario, el auxilio de las corporaciones policíacas estatales o municipales existentes
en la entidad, dando aviso inmediato al Secretario;

XIII. Regular la operación y funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada así como de su
personal, para que se ajusten a las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad Privada y demás
ordenamientos legales aplicables;

XIV. Proponer al Secretario las sanciones que procedan en contra de los prestadores de Servicios de Seguridad
Privada que incurran en incumplimiento al marco normativo vigente en la materia;

XV. Involucrar y fomentar la participación de los prestadores de Servicios de Seguridad Privada en la prevención del
delito, de conformidad con la normatividad aplicable;

XVI. Coordinar con el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización  Policial o con organismos,
instituciones y personas físicas o morales del sector privado y social, la implementación de cursos básicos de
capacitación al personal operativo de las empresas de Seguridad Privada para cumplir con los objetivos de esta
última como función auxiliar de la seguridad pública;

XVII. Supervisar que se integre y mantenga actualizado el Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios
de Seguridad Privada, así como las demás bases de datos que requieran información en materia de seguridad
privada;

XVIII. Suscribir y certificar los documentos existentes en los archivos de las unidades administrativas dependientes
de la Dirección; y

XIX. Las demás que con este carácter le confieran otras disposiciones aplicables, el presente Reglamento, y las que
le encomienden el Gobernador del Estado o el Secretario.

2. No se considerará que existe delegación de facultades cuando opere el régimen de suplencias previsto por este
Reglamento; ni en los casos en que por disposición legal o reglamentaria se le atribuya el ejercicio de facultades
a servidores públicos subalternos y que, por su naturaleza, concurran al debido desempeño de las conferidas
al Director.

Artículo 9. Salvedad en la delegación de facultades del Director
1. La delegación de facultades a favor de los servidores públicos de las Unidades Administrativas de la Dirección

establecidas en el presente Reglamento, no impedirá al Director su ejercicio directo cuando lo estime pertinente.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN

CAPÍTULO I
FUNCIONES GENÉRICAS

Artículo 10. Funciones Genéricas de las Unidades Administrativas

1. Corresponde a las Unidades Administrativas de la Dirección las siguientes funciones genéricas:

I. Desempeñar las comisiones que el superior inmediato les confiera y mantenerlo informado sobre su cumplimiento;

II. Someter a acuerdo del superior inmediato los asuntos que por su naturaleza lo requieran;

III. Administrar de manera eficiente y responsable los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos a
su cargo;

IV. Elaborar y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que, por delegación o suplencia,
les correspondan;

V. Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el presente Reglamento, dentro del área de su
competencia;

VI. Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, conduciendo su actuación
con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin ostentación y con una
clara orientación al interés público;

VII. Implementar acciones y procedimientos de evaluación y control interno con el objeto de proporcionar una
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos
públicos, así como para  prevenir la corrupción; y

VIII. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato o cualquier otra disposición legal aplicable.



CAPÍTULO II
JEFATURA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Artículo 11. Jefatura de Asuntos Jurídicos
1. La Jefatura de Asuntos Jurídicos depende directamente de la Dirección y su titular será nombrado y removido

conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.

Artículo 12. Facultades de la Jefatura de Asuntos Jurídicos
1. Son facultades de la Jefatura de Asuntos Jurídicos las siguientes:

I. Asesorar jurídicamente al Director y a los titulares de las unidades administrativas de la Dirección respecto de
los asuntos inherentes al desempeño de sus funciones en materia de regulación de Servicios de Seguridad
Privada;

II. Actuar como personal autorizado dentro de carpetas de investigación o expedientes en los que la Dirección tenga
interés jurídico y realizar los trámites y gestiones conducentes que le sean encomendados;

III. Participar en la elaboración del programa operativo anual de supervisión a prestadores de Servicios de Seguridad
Privada;

IV. Resolver en los términos que señalan las Leyes y Reglamentos respectivos, los asuntos que le sean turnados
para su desahogo de manera pronta y expedita;

V. Formular y proponer al Director anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos, reglamentos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones de carácter general y pronunciarse sobre los que propongan las
demás unidades administrativas;

VI. Elaborar los proyectos de Acuerdos de Autorización, Revalidación y/o Sanción a que se hagan acreedores los
prestadores de servicios de Seguridad Privada;

VII. Proponer al Director la instauración de procedimientos administrativos de sanción en contra de prestadores de
Servicios de Seguridad Privada por infringir las disposiciones normativas que les imponen la Ley del Sistema de
Seguridad Pública, el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada y las demás disposiciones jurídicas
aplicables;

VIII. Participar y asesorar en la práctica de visitas de verificación a prestadores de Servicios de Seguridad Privada;

IX. Elaborar, dar trámite y rendir informes provisionales, previos y justificados que en materia de juicios de amparo
deba rendir el Director, debiendo informar a los demás servidores públicos sobre las resoluciones jurisdiccionales
que se pronuncien, prestando la asesoría que se requiera; así como notificar al Director en caso de incumplimiento
de las mismas;

X. Rendir, en los casos urgentes y por ausencia del Director, los informes provisionales, previos o justificados en
materia de juicios de amparo y recibir toda clase de notificaciones;

XI. Participar en los procesos de actualización y adecuación del orden normativo que rige el funcionamiento de la
Dirección;

XII. Llevar el registro y control de los diversos procedimientos administrativos y demás actos jurídicos que se tramiten
con motivo de las actividades propias de la Dirección;

XIII. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación Administrativa, las actas que correspondan por el incumplimiento
del personal de la Dirección a sus obligaciones laborales y administrativas, conforme a la normatividad que asi
corresponda;

XIV. Compilar y sistematizar las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios y demás disposiciones
relacionadas con la competencia de la Dirección, así como los criterios de interpretación jurisdiccional;

XV. Firmar los documentos que por delegación o suplencia le corresponda; y

XVI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente Reglamento y demás
disposiciones legales.



CAPÍTULO III
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SECCIÓN PRIMERA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 13. Coordinación Administrativa
1. La Coordinación Administrativa es una unidad administrativa que depende directamente de la Dirección, y su

titular será nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.

Artículo 14. Facultades de la Coordinación Administrativa
1. Son facultades de la Coordinación Administrativa las siguientes:

I. Someter a la consideración del Director el programa anual de trabajo, el anteproyecto de presupuesto, el
calendario de gasto de las Unidades Administrativas de la Dirección y los demás programas presupuestales y
de planeación que se le encomienden;

II. Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto asignado y presentar al Director lo que
corresponda a las erogaciones que deben ser autorizadas por éste, conforme a la legislación aplicable y al
presente Reglamento;

III. Administrar y supervisar el adecuado uso de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de
comunicaciones asignados a la Dirección;

IV. Proponer al Director las sanciones o correcciones disciplinarias respecto de las incidencias del personal de las
distintas unidades administrativas derivadas de las relaciones laborales y administrativas de la Dirección
conforme al marco jurídico aplicable;

V. Participar y, en su caso coordinar y validar, la elaboración de manuales de organización, de procedimientos, y
de servicios de la Dirección;

VI. Elaborar en coordinación con la Jefatura de Asuntos Jurídicos, las actas administrativas que correspondan por
el incumplimiento del personal de la Dirección a sus obligaciones laborales y administrativas;

VII. Coordinar la ejecución de los programas de capacitación técnico-administrativos para el personal de la Dirección,
así como promover los sistemas de motivación al personal y los mecanismos de evaluación del desempeño;

VIII. Realizar los trámites administrativos que correspondan para que los servidores públicos de la Dirección cuenten
con sus respectivos nombramientos; así como ejecutar las instrucciones que reciba del Director o Secretario
sobre los movimientos y casos de terminación de los efectos del nombramiento del personal de la Dirección;

IX. Proponer al Director los cambios a la organización interna de la Dirección, y las medidas técnicas y
administrativas tendientes a mejorar su funcionamiento, así como apoyar en la actualización de la normatividad
interna cuando se requiera;

X. Participar en la formulación y ejecución de los programas a cargo de la Dirección que deriven del Plan Estatal
de Desarrollo;

XI. Procesar y controlar la información estadística de las unidades administrativas de la Coordinación Administrativa,
que incremente su eficiencia y coadyuve a la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos propuestos;

XII. Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para el eficiente desempeño de las funciones atribuidas
a la Dirección;

XIII. Establecer las medidas y disposiciones necesarias a fin de que la ejecución y el cumplimiento de las metas
comprometidas en el presupuesto anual de la Dirección se cumplan eficaz y eficientemente;

XIV. Custodiar y resguardar los expedientes, documentación e información que se encuentre a su cargo, con apego
a las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes;

XV. Contribuir a la regulación de los servicios de seguridad privada, mediante la planeación de los mecanismos de
atención e inicio de trámite de las solicitudes relacionadas con la autorización para prestar servicios de seguridad
privada, su revalidación o su modificación;

XVI. Proponer al Director proyectos que permitan evaluar, regular e implementar acciones de mejora continua a las
actividades que se desarrollan en la Unidad de Enlace Zona Manzanillo;

XVII. Firmar los documentos que por delegación o suplencia le corresponda; y

XVIII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente reglamento y demás
disposiciones legales.



SECCIÓN SEGUNDA
JEFATURA DE TRAMITACIÓN

Artículo 15. Jefatura de Tramitación
1. La Jefatura de Tramitación es una unidad administrativa que depende directamente de la Coordinación

Administrativa, y su titular será nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la
materia.

Artículo 16. Facultades de la Jefatura de Tramitación
1. Son facultades de la Jefatura de Tramitación las siguientes:

I. Auxiliar en la regulación de los servicios de seguridad privada, mediante la planeación de los mecanismos y
procedimientos administrativos en la atención e inicio de trámite de las solicitudes relacionadas con la
autorización, revalidación o modificación  para prestar servicios de seguridad privada;

II. Organizar, controlar y registrar los números de autorización y registro que se asignen a los prestadores de
servicios de seguridad privada autorizados;

III. Colaborar en los requerimientos que la Coordinación Administrativa le encomiende, como el seguimiento a los
asuntos que plantean los prestadores de servicios de seguridad privada respecto a los servicios que presta la
Dirección;

IV. Tramitar las solicitudes de autorización para prestar servicios de seguridad privada, así como su revalidación o
modificación, de acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos;

V. Verificar que la documentación presentada por las personas físicas o morales cumpla con la totalidad de los
requisitos establecidos  para los trámites relacionados con la prestación de servicios de seguridad privada de
conformidad con el marco jurídico aplicable;

VI. Informar los mecanismos administrativos necesarios para la integración del expediente administrativo de
autorización, canalizándolos a las instancias gubernamentales procedentes;

VII. Llevar el registro de las notificaciones de obtención de autorización, revalidación y/o ampliación de los
prestadores de servicios de seguridad privada que cuentan con autorización y permiso federal para prestar dichos
servicios en dos o más entidades federativas;

VIII. Actualizar el padrón de los prestadores de servicios de seguridad privada, para garantizar la difusión de
información de interés social que se publica en la página web de la Secretaría y en el portal de transparencia del
Gobierno del Estado;

IX. Asegurar la integración, actualización y conservación del acervo documental de los expedientes y del registro
de las empresas de manera permanente, conforme a los criterios establecidos en la materia; y

X. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente reglamento y demás
disposiciones legales.

SECCIÓN TERCERA
JEFATURA DE LA UNIDAD DE ENLACE ZONA MANZANILLO

Artículo 17. Jefatura de la Unidad de Enlace Zona Manzanillo

1. La Jefatura de la Unidad de Enlace Zona Manzanillo es una unidad administrativa que depende directamente de
la Coordinación Administrativa, y su titular será nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones
legales en la materia.

Artículo 18. Facultades de la Jefatura de la Unidad de Enlace Zona Manzanillo

1. Son facultades de la Jefatura de la Unidad de Enlace Zona Manzanillo las siguientes:

I. Coordinar los procedimientos de control, regulación, supervisión, registro y operación de las empresas que
prestan servicios de Seguridad Privada en la zona Manzanillo y/o donde se le encomiende dentro del Estado de
Colima, a fin de constatar que dichos servicios se realicen conforme a la normatividad vigente;

II. Establecer las acciones necesarias para el puntual seguimiento y/o actualización del Plan de Trabajo de la
Unidad de Enlace Zona Manzanillo, así como las metas estratégicas, con la finalidad de mantener actualizados
los avances y resultados para la correcta toma de decisiones de las áreas intervinientes;

III. Elaborar los informes correspondientes al seguimiento y avances del Plan de Trabajo de la Unidad de Enlace Zona
Manzanillo, considerando de manera especial los aspectos críticos para la toma de decisiones;



IV. Atender, orientar y en su caso solucionar la problemática que le sea planteada por personal de las empresas
de seguridad privada que sean de su competencia;

V. Registrar y controlar la documentación que permita elaborar un registro estadístico y  pormenorizado de las bases
de datos de su competencia;

VI. Dirigir los procesos de análisis de la información generada por los supervisores, para contar con estadística
oportuna, clara y precisa, que permita conocer la eficiencia de la operación de los prestadores de servicios de
seguridad privada, evaluar su desempeño y generar los informes que permitan definir las acciones y estrategias
a seguir;

VII. Proporcionar información y asesoría, respecto a los trámites a realizar para el registro de las personas físicas
o morales y el personal que presta servicios de seguridad privada;

VIII. Mantener comunicación con las demás unidades administrativas de la Dirección para el cumplimiento de sus
obligaciones, facultades y objetivos;

IX. Firmar los documentos que por delegación o suplencia le corresponda; y

X. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente reglamento y demás
disposiciones legales.

CAPÍTULO IV
COORDINACIÓN OPERATIVA

SECCIÓN PRIMERA
COORDINACIÓN OPERATIVA

Artículo 19. Coordinación Operativa

1. La Coordinación Operativa es una unidad administrativa que depende directamente del Director, y su titular será
nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.

Artículo 20. Facultades de la Coordinación Operativa

1. Son facultades de la Coordinación Operativa las siguientes:

I. Consolidar e integrar la información del Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios de Seguridad
Privada, garantizando la confidencialidad e integridad de la información;

II. Supervisar el cumplimiento de los prestadores de servicios de seguridad privada en su obligación de remitir
informes mensuales con la información de sus empresas, personal, equipo y usuarios;

III. Supervisar y validar los movimientos de altas y bajas del personal de los prestadores de servicios de seguridad
privada;

IV. Proponer al Director los criterios y lineamientos para efectuar el registro del personal de los prestadores de
servicios de seguridad privada de acuerdo a la normatividad aplicable así como realizar la inscripción respectiva
ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo
y Usuarios de Seguridad Privada;

V. Coordinar y controlar la expedición de las credenciales y cédulas de registro e identificación del personal de los
prestadores de servicios de seguridad privada autorizados, con la finalidad de que se cuente con un medio de
identificación, acreditación y control del personal que presta dichos servicios;

VI. Supervisar y realizar la consulta de antecedentes laborales y la comprobación de los antecedentes penales del
personal con que cuentan los prestadores de servicios de seguridad privada, asi como notificar a la empresa y
al superior inmediato para lo correspondiente;

VII. Actualizar el padrón de los prestadores de servicios de seguridad privada en el Registro Nacional de Empresas
de Seguridad Privada así como en el Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios de Seguridad
Privada;

VIII. Coordinar las actividades necesarias para suministrar la información de los prestadores de servicios de seguridad
privada estatales a Plataforma México, mediante el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas para ello,
para mantener actualizada la información que por ley deba ser integrada a las diferentes bases de datos;

IX. Planear y proponer al Director proyectos que permitan evaluar, regular e implementar acciones en materia de
supervisión;

X. Brindar capacitación técnica a los prestadores de servicios de seguridad privada para el debido cumplimiento de
sus obligaciones normativas;



XI. Administrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;

XII. Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las unidades
administrativas a su cargo;

XIII. Custodiar y resguardar la documentación e información que se encuentre a su cargo, con apego a las leyes,
reglamentos y demás disposiciones vigentes;

XIV. Organizar, controlar y registrar la bitácora de usuarios autorizados de las Unidades Administrativas a su cargo
y sus privilegios ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XV. Implementar y ejecutar oportunamente los mecanismos e instrumentos para integrar los datos e información
necesaria para la elaboración de informes institucionales;

XVI. Registrar y controlar la documentación que permita elaborar un registro estadístico pormenorizado de las bases
de datos de su competencia;

XVII. Operar y controlar el Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios de Seguridad Privada, para
contar con una base de datos que contenga información íntegra y confiable que permita proporcionar al Director
elementos suficientes para la toma de decisiones; y

XVIII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente reglamento y demás
disposiciones legales.

SECCIÓN SEGUNDA
JEFATURA DE REGISTRO, INFORMACIÓN Y ENLACE

Artículo 21. Jefatura de Registro, Información y Enlace
1. La Jefatura de Registro, Información y Enlace es una unidad administrativa que depende directamente de la

Coordinación Operativa y su titular será nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones legales
en la materia.

Artículo 22. Facultades de la Jefatura de Registro, Información y Enlace
1. Son facultades de la Jefatura de Registro, Información y Enlace las siguientes:

I. Recibir y procesar la información requerida a los prestadores de servicios de seguridad privada, garantizando la
confidencialidad e integridad de la información;

II. Proponer al Coordinador Operativo los programas e informes que estime convenientes para el mejor
funcionamiento de su área;

III. Realizar la consulta de antecedentes laborales y la comprobación de los antecedentes penales del personal de
los prestadores de servicios de seguridad privada y emitir el informe correspondiente al superior inmediato;

IV. Integrar la información del Registro Estatal de Empresas, Personal, Equipo y Usuarios de Seguridad Privada,
garantizando la confidencialidad e integridad de la información;

V. Suministrar las incidencias de altas y bajas del personal de las empresas de seguridad privada;

VI. Supervisar el cumplimiento de los prestadores de servicios de seguridad privada en su obligación de remitir
informes mensuales con la información de sus empresas, personal, equipo y usuarios;

VII. Registrar y controlar la documentación que permita elaborar un registro estadístico pormenorizado de las bases
de datos de su competencia;

VIII. Fungir como enlace ante los prestadores de servicios de seguridad privada, así como con las demás instancias
para efectos de registro de su personal;

IX. Implementar y ejecutar oportunamente los mecanismos e instrumentos para integrar los datos e información
necesaria para la elaboración de informes institucionales;

X. Mantener el resguardo de la documentación digitalizada de los trámites realizados por los prestadores de servicios
de seguridad privada; y

XI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente reglamento y demás
disposiciones legales.



SECCIÓN TERCERA
JEFATURA DE SUPERVISIÓN

Artículo 23. Jefatura de Supervisión
1. La Jefatura de Supervisión es una unidad administrativa que depende directamente de la Coordinación Operativa

y su titular será nombrado y removido conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.

Artículo 24. Facultades de la Jefatura de Supervisión
1. Son facultades de la Jefatura de Supervisión las siguientes:

I. Comprobar que todo particular que de manera activa preste servicios de seguridad privada en cualquiera de
sus modalidades, cumpla con las disposiciones jurídicas y administrativas que establece la normatividad vigente
en materia de seguridad privada;

II. Preparar y ejecutar en coordinación con la Jefatura de Asuntos Jurídicos, las visitas de supervisión conforme al
programa operativo anual, así como verificar los informes y actas de inspección pertinentes;

III. Programar  y  realizar  visitas  de  supervisión  ordinarias,  extraordinarias y  técnicas a  las  empresas  de seguridad
privada, para comprobar que los prestadores de servicios de seguridad privada cumplan con las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables en materia de Seguridad Privada;

IV. Establecer un sistema de control e identificación de quejas o denuncias por presuntas infracciones a la
normatividad en materia de seguridad Privada, a fin de dar una debida atención y seguimiento a las quejas o
denuncias presentadas ante la Dirección;

V. Integrar y actualizar un registro de los prestadores de servicios de seguridad privada detectados operando de
manera irregular, notificándolo a la Coordinación Operativa y a la Jefatura de Asuntos Jurídicos y dar seguimiento
a los procedimientos para su regularización;

VI. Elaborar los informes técnicos como resultado de las visitas de supervisión;

VII. Preparar y ejecutar en coordinación con la Jefatura de Asuntos Jurídicos las órdenes de suspensión o clausura,
que le sean encomendadas;

VIII. Elaborar y proponer los formatos y documentos necesarios para la realización de las visitas de verificación,
cerciorándose que su emisión se encuentre debidamente fundada y motivada en coordinación con la Jefatura de
Asuntos Jurídicos; y

IX. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior, el presente reglamento y demás
disposiciones legales.

TÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES GENÉRICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
OBLIGACIONES GENÉRICAS

Artículo 25. Obligaciones Genéricas de los Servidores Públicos
1. Todo servidor público adscrito a la Dirección deberá sin excepción:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo
o comisión;

II. Abstenerse con motivo de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero,
objetos o cualquier donación, empleo, cargo o comisión;

III. Conducirse con buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad
y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

IV. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en
agravio, desviación o abuso de autoridad;

V. Brindar por escrito a toda persona que lo solicite mediante los mecanismos establecidos para tal fin la información
completa, verídica y acorde a las disposiciones jurídicas, sobre los trámites y servicios que correspondan a su
competencia;

VI. Hacer  del conocimiento  de los  interesados,  cuando así lo soliciten, el estado de la tramitación de los asuntos
en que participen, orientándoles en todo momento sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones;



VII. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por las Instituciones a las que
legalmente les competa  la vigilancia y  defensa  de  los derechos humanos;

VIII. Integrar, implementar y ejecutar dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la
igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de los trabajadores;

IX. Desempeñar su trabajo con enfoque de género, asegurándose que prevalezca y se promueva el respeto a la
libertad, igualdad y dignidad de las personas y en particular, una cultura institucional de no violencia laboral y
sexual; y

X. Denunciar ante la instancia correspondiente, cualquier conducta de las referidas en las fracciones que
anteceden.

TÍTULO CUARTO
DEL RÉGIMEN DE SUPLENCIAS

CAPÍTULO ÚNICO
SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN
Artículo 26. Suplencia de los Servidores Públicos

1. Las ausencias del Director o la falta de designación de éste, serán suplidas por el Coordinador Administrativo,
por el Jefe de Asuntos Jurídicos o por el Titular de la Unidad de Enlace Zona Manzanillo, en ese orden de prelación.

2.   Las ausencias temporales o la falta de designación de los titulares de las coordinaciones y jefaturas de
departamento, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos
dependan; en caso de que existan dos o más servidores públicos de igual rango jerárquico, el Director deberá
designar al servidor público suplente.

3. Para el desarrollo de las funciones que permitan el ejercicio de las facultades previstas en este Reglamento, los
coordinadores y jefes de departamento se auxiliaran con el personal necesario que jerárquicamente les
dependan; lo anterior en los términos que se establezcan en los manuales de organización, procedimientos,
servicios al público y a la disponibilidad presupuestal que así corresponda.

TÍTULO QUINTO
DE LAS RESPONSANILIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
SANCIONES

Artículo 27. Sanciones a los servidores públicos

1. El incumplimiento de los preceptos señalados en el presente Reglamento y demás disposiciones que de éste
emanen, serán sancionadas administrativamente por las autoridades correspondientes de conformidad a lo
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera Policial  del Estado de Colima, lo anterior sin perjuicio de aplicarse los demás ordenamientos que
correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo
o comisión.

Artículo 28. Disposiciones aplicables a los servidores públicos
1. Las disposiciones del presente Reglamento, serán aplicables sin excepción a todos los servidores públicos

adscritos a la Dirección y en caso de alguna omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, se
aplicarán las Leyes que correspondan.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

TERCERO. Las acciones que se llevan a cabo para la aplicación del presente Decreto, se sujetarán preferentemente a
la disponibilidad de recursos que se haya aprobado para tal fin en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
correspondiente para la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública y deberán sujetarse a las
disposiciones fiscales vigentes.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.



Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la Ciudad de Colima, Colima, el día 27 del
mes de septiembre del año 2018.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Rúbrica.

ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SÁNCHEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Rúbrica.

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Rúbrica.


