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SESIÓN ORDINARIA  DEL H. AYUNTAMIENT O NÚMERO 12

En la ciudad de Apatzingán de la Constitución de 1814, Estado de Michoacán de Ocampo,
siendo las 13:00 trece horas del día 27 veintisiete de junio del año 2013 dos mil trece, reunidos
en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, los ciudadanos Lic. Uriel Chávez Mendoza,
Presidente Municipal; C. Julia Lila Ceja Canela, Síndico Municipal; C. Eloy Velázquez
López, Secretario del H. Ayuntamiento, y los Regidores: Lic. Isidro Villanueva Moreno, C.
Ramón Santoyo Gallegos, Dra. Beatriz Adriana Zaragoza Hernández, C. Víctor Efraín Álvarez
Fuentes, C. Manuel Carlos Mendoza Torres, Profra. Blanca Estela Villalobos Cárdenas, Lic.
Pablo Napoleón González Torres, C. Cruz Ricardo Reyna Martínez, C. Ma. Estela Orozco
Andrade, L.A.E. Víctor Manuel Sandoval Torres, Rebeca Contreras Solórzano y C. José
Martín Gómez Ramírez. Se procedió a celebrar  la sesión ordinaria de Cabildo, bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
4.- . . .
5.- Presentación y en su caso aprobación del Cabildo de las Reformas, Modificaciones y
Adiciones al Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Apatzingán, Michoacán.
6.- Presentación y en su caso aprobación del Cabildo de las Reformas, Modificaciones y
Adiciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Apatzingán, Michoacán.
7.- . . .
8.- . . .
9.- . . .
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

Quinto Punto del Orden del Día.- Presentación y en su caso
aprobación del Cabildo, de las Reformas, Modificaciones y
Adiciones al Reglamento de la Dirección de Seguridad
Pública del Municipio de Apatzingán, Michoacán. El Presidente
Municipal expresa; la información sobre este punto les fue entregada
para su revisión, solicito a los presentes hacer uso de la palabra si
existe algo que manifestar en este punto, no existiendo
participaciones, solicita al Cabildo su aprobación. Manifestando
el Cabildo su aprobación por unanimidad.

Sexto Punto del Orden del día.- Presentación y en su caso
aprobación del Cabildo de las Reformas, Modificaciones y
Adiciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de Apatzingán, Michoacán. El Presidente Municipal en uso de
la palabra manifiesta; la información sobre este punto igualmente
les fue entregada para su conocimiento, solicito a los presentes
hacer uso de la palabra si existen observaciones. No existiendo
más participaciones se solicita al Cabildo su aprobación.
Manifestando el Cabildo su aprobación por unanimidad.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

Último punto del orden del día. Se declara formalmente cerrada
esta sesión, siendo las 13:45 trece cuarenta y cinco horas del día 27
de junio del año 2013 dos mil trece, firmando los que en ella
intervinieron para su legal y debida constancia. Damos fe.

Presidente Municipal, Lic. Uriel Chávez Mendoza.- Síndico
Municipal, C.  Julia Lila Ceja Canela.- Secretario del H.
Ayuntamiento, C. Eloy Velázquez López.- Regidores: Lic. Isidro
Villanueva Moreno.- C. Ramón Santoyo Gallegos.- Dra. Beatriz
Adriana Zaragoza Hernández.- C. Víctor Efraín Álvarez Fuentes.-
C. Manuel Carlos Mendoza Torres.- Profra. Blanca Estela
Villalobos Cárdenas.- Lic. Pablo Napoleón González Torres.- C.
Cruz Ricardo Reyna Martínez.- C. Ma. Estela Orozco Andrade.-
L.A.E. Víctor Manuel Sandoval Torres.- C. Rebeca  Contreras
Solórzano.- C. José Martín Gómez Ramírez. (Firmados).

__________________________________

CIUDADANOS MIEMBROS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN
P R E S E N T E:

URIEL CHÁVEZ MENDOZA  Presidente Municipal del
HONORABLE AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE
APATZINGÁN, MICHOACÁN , que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1, 4, 16, 21, 115, fracciones I, II, III,
inciso h), VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre;  artículo 23.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Norma Mexicana 190-SSA 1-
1999; 123, fracciones I, IV, inciso (h,  y XXI  de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
numeral 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, Ley para la Atención y Prevención
de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo;1,
2, 3, 4, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo; 2, 32 inciso a)
fracción I,  XIII, 34,  43, 49, fracción V y VII, 145, 146 fracción III,
IV,  147, 148  fracción IV,  149  de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo; 32 fracción IV, 42 fracción I, II,
y III, 50 fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio de Apatzingán, Michoacán y demás disposiciones
legales correlativas aplicables, me permito someter a la
consideración de Ustedes, LAS REFORMAS,
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL REGLAMENT O DE
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN, de la siguiente
manera:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el maltrato familiar es una manifestación frecuente de violencia,
cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, y siendo la familia, el
bastión indiscutible para la preservación de una sociedad, el Estado
así como el Municipio debe establecer mecanismos idóneos para
su conservación e integración, resultando de vital importancia,
combatir frontalmente todo aquello que vaya en contra o en
deterioro de la unidad familiar que necesariamente es el origen de la
comunidad social.

Que en el ámbito estatal, nuestra legislación regula las diversas
situaciones que se presentan dentro del seno familiar, derivadas
del matrimonio, concubinato, filiación entre otros aspectos, así
como la imposición de sanciones como consecuencia de una
conducta ilícita, que en mucho de sus casos es agravada con motivo
del parentesco existente entre el sujeto activo y pasivo del delito;
dichas disposiciones indudablemente son adecuadas, pero se
requiere complementariamente que el municipio de Apatzingán,
Michoacán tenga un Grupo Especializado de Atención a la Violencia
Familiar (GEAVI), que se encargue de prevenir, detectar, atender y
erradicar la violencia intrafamiliar y de género de conformidad a lo
que establezcan las disposiciones legales y administrativas
aplicables.

Pero la problemática mencionada, por su complejidad e importancia,
requiere que las disposiciones municipales se adecuen a la necesidad
social para hacer frente al problema de índole familiar en cuanto
respecta a la competencia municipal.
.
El Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar
(GEAVI) cuyo nombre oficial es Unidad Especializada del
Municipio de Apatzingán, Michoacán para la Atención de la
Violencia Familiar y la Violencia de Género, que se define como
cuerpo operativo de reacción inmediata de la Policía Municipal en
materia de violencia familiar y de género, dando especial tratamiento
y seguimiento a la víctima durante y después de la intervención
policial.

Por lo que, las siguientes  Reformas, Modificaciones y Adiciones
al Reglamento de la Dirección Pública del Municipio de
Apatzingán, Michoacán, es para proteger la vida e integridad
física y emocional de la persona víctima de maltrato y abuso en el
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hogar; respetando siempre sus derechos durante la intervención
policial, y asistiéndole en la activación de los servicios
especializados para su atención inmediata.

A fin de disminuir la violencia doméstica en el Municipio de
Apatzingán, Michoacán, por ende, sus consecuencias negativas
en la sociedad, a través del trabajo de seguimiento a las víctimas, a
los presuntos agresores,  de la difusión a través de las campañas y
de prevención de la misma y de promoción y difusión de la cultura
de la denuncia.

Teniendo como objetivo disminuir la posibilidad de escalamiento
de la violencia; evitar la re-victimización institucional de las víctimas
durante la intervención policial; brindar servicios de primeros
auxilios psicológicos, en los casos que resulten necesarios; propiciar
el empoderamiento de las víctimas a través de información
especializada y la asistencia de la activación de otros servicios
institucionales; y asistir a la víctima para establecer contacto con
su red social de apoyo.

Surgiendo como una respuesta institucional ante la demanda de
atender la creciente problemática que representa la violencia en el
entorno familiar y en especial hacia las mujeres, no descartando así
la violencia hacia los hombres, aunque es mínima también existe.
Por lo que tengo a bien presentar, ante Ustedes, la Reforma,
Modificaciones y Adiciones:

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA  DEL MUNICIPO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN

Artículo 8.- …

I. …al VII…

VIII.   Realizar las acciones necesarias para prevenir, detectar,
atender y erradicar la violencia intrafamiliar y de género de
conformidad a lo que establezcan las disposiciones legales
y administrativas aplicables;

IX.      Las demás que le atribuyan las leyes y ordenamientos
jurídicos aplicables.

Ar ticulo 10.- El Director, Subdirector, 1er. Comandante de Policía,
Segundos Comandantes, Personal de la Unidad Especializada para
la Atención de la Violencia Familiar y de Género, Oficiales y demás
miembros de la corporación acatarán siempre las órdenes que
reciban del Presidente Municipal, pero cuando las consideren
ilegales pedirán que les sean dadas por escrito para cubrir la
responsabilidad, desechando las que constituyan delitos.

Artículo 12.- …

VII. El personal operativo y administrativo necesario para el
funcionamiento de la Unidad Especializada para la Atención
de la Violencia Intrafamiliar.

Artículo 23.- …

XXII. Cumplir con los protocolos de actuación que al efecto
sean creados para las instituciones de Seguridad Pública.

Artículo 56.- La Policía Municipal con facultades propias o como
auxiliar de otras autoridades, tendrá la injerencia que le corresponde
a las siguientes materias: Seguridad y Tranquilidad Pública; Cultos,
Educación,  Salubridad Pública, Atención de la Violencia Familiar
y de Género y Policía Ministerial.

En materia de Seguridad y Tranquilidad Pública corresponderá a la
Policía Municipal.

Ar tículo 61 BIS.- La Unidad de Atención de las Víctimas de
Violencias es un Órgano de apoyo y auxilio de la Dirección de
Seguridad Pública, el cual, a través de capacitación, equipamiento
e instrumentos técnicos específicos, brinda servicios de atención
especializada a víctimas de violencia intrafamiliar en situaciones
de emergencia, con el fin de proteger su integridad física y emocional,
su patrimonio y el goce de sus derechos.

La Unidad de Atención de las Víctimas de Violencia tendrá las
siguientes obligaciones y atribuciones:

I. Supervisar la correcta aplicación del Protocolo de Atención
a la Violencia Intrafamiliar por el personal a su cargo;

II. Comunicar a las áreas competentes cualquier omisión o
falta del personal a su cargo a lo establecido en el protocolo
y en otros instrumentos normativos;

III. Supervisar que el personal a su cargo se encuentra en estado
físico y emocional óptimo para el servicio;

IV. Supervisar la aplicación de provisiones para la protección
de datos personales de las víctimas de violencia
intrafamiliar;

V. Llevar un registro de servicios en coordinación con el
Centro para la Asistencia, Atención y Prevención de la
Violencia Familiar;

VI. Promover la revisión y, en su caso, adecuación de los
protocolos que impacten la actuación de los miembros de
la Dirección de Seguridad Pública;

VII. Promover ante la superioridad la celebración de convenios
con otras instituciones y organizaciones de sociedad civil,
particularmente con aquellas con servicios afines o
complementarios para la misión de la Unidad;

VIII. Promover el intercambio con unidades semejantes y con
otros organismos;

IX. Analizar los requerimientos de servicio y planear y
programar los recursos para lograr una cobertura óptima
de los servicios especializados;

X. Participar en la selección y proponer la capacitación técnica
y práctica del personal a su cargo;

XI. Gestionar la adquisición de vehículos y equipo, así como
la adecuación de espacios, de acuerdo a los requerimientos
de la Unidad;
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XII. Participar en el desarrollo de especificaciones técnicas para
los vehículos, equipo y espacios de la Unidad;

XIII. Gestionar el abasto de los materiales y consumibles
especializados para su operación;

XIV. Recibir, almacenar, abastecer, reparar y controlar el material
ministrado para su operación;

XV. Gestionar el apoyo de otras áreas administrativas y
operativas de la organización para el correcto desempeño
de sus funciones; y,

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales y
administrativas aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-  La  presente Reforma, Modificación y
Adición al Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Apatzingán, Michoacán, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Michoacán y la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Apatzingán, Michoacán. Así como también, publíquese en los
estrados del Palacio Municipal. Remitiendo un ejemplar con el
texto íntegro al Honorable Congreso del Estado y al Titular del
Poder Ejecutivo para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que contravengan la presente Reforma, Modificación
y Adición al Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Apatzingán, Michoacán.

__________________________________

CIUDADANOS MIEMBROS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN
P R E S E N T E:

URIEL  CHAVEZ MENDOZA  Presidente Municipal del
HONORABLE AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE
APATZINGÁN, MICHOACÁN , que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1, 4, 16, 21, 115, fracciones I, II, III,
inciso h), VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre;  artículo 23.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; La Norma Mexicana 190-SSA 1-
1999; 123, fracciones I, IV, inciso (h,  y XXI  de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;
numeral 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, Ley para la Atención y Prevención
de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo; 1,
2, 3, 4, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo; 2, 32 inciso a)
fracción I,  XIII, 34,  43, 49, fracción V y VII, 145, 146 fracción III,
IV,  147, 148  fracción IV,  149  de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo; 32 fracción IV, 42 fracción I, II,
y III, 50 fracción VII del Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio de Apatzingán, Michoacán y demás disposiciones
legales correlativas aplicables, me permito someter a la
consideración de Ustedes, LAS REFORMAS,
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL  BANDO DE
POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL  MUNICIPIO DE
APATZINGÁN, MICHOACÁN, de la siguiente manera:

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE APATZINGÁN, MICHOACÁN

Ar tículo 119.- . . .

I. al IX. . . .

X. Realizar las acciones necesarias para prevenir, detectar,
atender y erradicar la violencia intrafamiliar y de género de
conformidad  a lo que establezcan las disposiciones legales
y administrativas aplicables;

XI. Cumplir con los protocolos de actuación que al efecto
sean creados pata las instituciones de Seguridad Pública;
y,

XII. Todos los demás que le confiere la Ley y los demás
ordenamientos aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-  La  presente Reforma, Modificación y
Adición al Bando de Policía y Buen Gobierno entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Michoacán y la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Apatzingán, Michoacán. Así como también, publíquese en los
estrados del Palacio Municipal. Remitiendo un ejemplar con el
texto íntegro al Honorable Congreso del Estado y al Titular del
Poder Ejecutivo para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que contravengan la presente Reforma, Modificación
y Adición al Bando de Policía y Buen Gobierno. (Firmado).


