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REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS 
SOCIAL Y RECONOCIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS 
DE NOGALES, 

ING. JOSE ANGEL HERNANDEZ BAf{AJAS, Presidente Municipal de Nogales, . 
Sonora, a sus habitantes hace SABER. 

. 
. . :· : ' 

Que el H. Cabildo ordeno se publique el acuerdo de fecha J:reinta y Uno de Julio de 
2012, en donde se aprobó por Unanimidad de votos a favor Reglamento de los 
Sistemas Complementarios de Social y Reconoc imiento para quedar 
de la siguiente manera: 

Acuerdo Número Veintiséis.- Se aprueba por Unanimidad de votos, el Reglamento de 
los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimiento y Reglamento 
para el Servicio de Carrera de la Policía Municipal para el Municipio de Nogales·, 
Sonora, en los precis()s términos del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación 
y Reglamentación y Seguridad Pública, debiendo notificarse a los . .interesados y 
publicarse. en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
correspondientes.- Publiquese, Not.ifiquese y Cúmplase. 

·· 

Primero.- Es facultad de los municipios del Estado .de Sonora establecer los 
reglamentos pertinentes para el mejor desempeño de 10s funciones que encomiendan, 
la Constitución Federal, la del Estado de Sonora y las demás leyes que establezcan 
disposiciones habilitantes para tales efectos. · · · 

Segundo.- Es una función esencial de .los Municipios del Estado de Sonora, emitir los 
reglamentos que hacen operativa las distintas leyes, porque con ello. otorgan las 
cjebidas garantías de legalidad y seguridad jurídica a sus habitEinte;:;. 

Tercero.- El tHa 14 de julio de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Estadó de 
Sonora la Ley de Seguridad Pública del Estadb eje Sonoro; en donde se establece la 
integración de los sistemas complementarios dé seguridacLpública y reconocimii:mtos a 
los. elementos de seguridad pyblica, lo cual seguridad jurídica y estabilidad en el 
ejercicio de sus facultades, estas circunstancias infunden confianza a los elementos de 
la COrporaciÓn policiaca, en la:;¡ instifuciones de seguridad pública C\SÍ COrnO seguridad 
en sus cargos públicos pa.ra contribuí( con su mejor desempei\o, 

Cuarto.� Ley deSeguridad Pública del Estado de Sonora contempla éri su artícu!o178 
y 179, lo siguief¡te: 

· 

.· 178.- Las lnstituciÓI)es dfl ;:{egurida(j . Pública qeberán 
garantizar a {os integrantés de las mismás, al menos; ias prestaói:mes 

previstas como mínirilaspara los trabajadores al S€J,ryicío. 4EJ,I i:;stado, 
. 

/ ., '" ''(<:< ·-.:�-1 
1 

ARTÍCULO El EÚado y los municipios wmerarán; de acuerdo a sus 
necesidades y con cargo ·a sus presupuestos, una noima,tividad de régimen 
complementario de segaddad social y reconocimientos, éi fin de propiciar el 
toitalecimientb del .sistema de seguridad social del personal de las 

·. corporacicmes policiales, de SUs familias y dependientes, ... ". 

Por lo que con rpotivo de lo ante�ior las comisiones de Seguridad Pút¡lic<l y, 
.Gobernación y Reg.lamentaciéJn tienen a hiEm presentar al pleno decabildo ef siguiente: 

REGLAMENTO DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD 
Y RECONOCIMIENTO PARA LOS ElEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA . . 

DE NOGALES, SONORA . 

PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALJ::S 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene como objeto establecer los derechos de 
los elementos de .la institución.de Seguridad Pública de Nogales, Sonora, mismos que 
el Ayuntamiento deberá otorgar y garantizar. 

· 

ARTÍCULO 2.- El municipios de Nogales, Sonora generará, de acuerdo .a sus 
necesidades y con. cargo a su presupuesto, el presente régimen complementario de 
seguridad social y reconocimientos, a fin de propiciar el fortalecimiento del .sistema de 
seguridad social del personal de· las corporaciones policiales, de sus familias y 
dependientes. 

ARTÍCULO 3.- Conceptos generales en el presente reglamento: 

Comisión:CÓmisióh.de Honor, Justicia y Promoción; 

Reglamento de Carrera: Reglamento para el Servicio de Carrera de la Policía Municipal 
.de Nogales, SOnora. 

Reglamento de los Sistemas Complementarios: Reglamento de los Sistemas 
Complementarios de Seguridad Social y Reconocimiento para los Elementos de 
Seguridad Pública de Nogales, Sonora. 

Presidente Muqicipal: Presidente Municipal de. Nogales, Sonora. 

Tesorero: Tesorero de.l Municipio de Nogales, Sonora 

Ccintralor Municipal:
' 
Contralor del Municipio de NOgale
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Comité Ciudadano' Comité Ciudadano, los. reglamentados para el Municipio de 
Nogales, Sonora. · 

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Nogales, Sonora, México. 

Ley de Seguridad Pública: Ley de Seguridad Pública para el. Estado de Sonorá_ 

ARTÍCULO 4> El ayuntamiento deberá otorgar de· manera gradual, los servicios de 
seguridad sodal integrales y completos a los elementos de _ seguridad pública 
municipal, en un lapso de nueve años a partir de la publicación del presente 
reglamento, en este lapso de tiempci se contratará gradualmente la plenitud las 
prestacíones deseguridad social con instituciones públicas ó privadas que otorguen las 
mejores condiciones a los elementos integr¡mtes de lé! institución de seguridad pública 
municipal. 

ARTÍCULO· 5.- El Ayuntamiento contratará y fortalecerá gradual y progresivamente el 
seguro de vida e incapacidad, de los _elementos de seguridad pública municipal. 

' 

CAPÍTULO 11 
DERECHOS POR DEFUNCIÓN 

ARTÍCULO S.-Para efectos del presente reglamento s.e entiende como defunción en el 
cumplimiento del deber, cuando un elemento de las fuerzas de seguridad públicá 
pierde la vid él en el combate a la delincuencia y en el cumplimiento de sus deberes. 

ARTÍCULO 7.- En caso de duda sobre las circunstancias de la defunción, la Comisión 
evaluará estas condiciones para determinar si ésta su9edió en cumplimiento de un 
deber, atendiendo entre otros criterios, que la acción sea ser actual, defensiva y 
oportuna. 

· 

ARTÍCULO 8.· Cuando la evaluación de la Comisión sea en el sentido· de que la 
defunción del elemento no sucedió en el cumplimiento de un deber, los herederos, por 
medio de su albacea; podrán ser escuchados en a,Udiencia pública, pára ofrecer y 
desahogar pru¡;bas conducentes. a demostrar lo contrario;. la .resolución c:te dicha 
audiencia se emitírá en un. plazo de. diez días hábiles. En contra de la resolución 
definitiva que dicte la Comisión, los interesados por conduCto de lél albacea podrán 
presentar el Recurso de Inconformidad en los términos del 176 de la Ley de 
Seguricjad Pública. -

\¡\: 

_,_...---

.fMÜÍCULQ 9.c. El ayuntamiento realizará el pago de los servicios funerarios y todos los 
· gastos generadOs por la defunción y, en su caso, ayuda económica a los dependientes 

de los <;élídos en el cumplimiento del servicio, cotizado de acuerdo con .el salario real 
percibido. ·. 

ARTÍCULO 1.0."EI derecho átascenso post mortem es exclusivo a los policías que en 
estricto cumplimiento de su deber, fallezcan, para con ello proteger a sus familias 
mediante una mejor pensión. 

ARTÍCULO 11.-. El AyuntamientO establecerá el sistema de seguro educativo para 
dependientes de los elementos de seguridad pública que fallezcan o que recaig<)n en 
incapacidad total o permanente en cumplimiento de .sus funciones. 

· 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS ECONÓMICOS 

CAPÍTULO 1 
DERECHOS FINANCIEROS 

ARTÍCULO 12.-. E.l Ayuntamiento creará un fondo de ahorro para los· elementos de 
seguridad pública. 

ARTÍCULO 13.- Los recursos .de este fondo de ahorro, servirán en primera instancia 
para el retiro de los . elementos de seguridad pública y en segunda instancia para 
otorgar créditos de corto plazo a los mismos. 

ARTÍCULO 14.- Tendrán acceso a crédito sin costos, con interés mínimos de mercado, 
con las garantías .al doble del valor de losolicitado en préstamo, quienes participen en 
este fondt:i de ahorro . 

ARTÍCULO 15.· Este fondo de ahorro se integrará por una parte del elemento 
participante y por otra parte: el Ayuntamiento. 
Por la cantidad que aporte el elemento, el Ayuntamiento aportara una similar. 

Se iniciará con una cantidad equivalente al cuatro por Ciento del sueldo integrado del 
ele:mento que quiera participar en este fondo de ahorro, en el primer año de ahorro. 

' 
ARTiCULO 16.-:Este ahorro se podrá aument¡¡r gradualmente, hasta el nueve por 
ciento como máximo en un lapso de dnco años, con un aumento gradual del uno por 
ciento cadaañó. · 

Est� aumento se solicitará por escrito por el elemento interesado al comité del fondo de 
ahorro. 

ARtÍCULO 17.- Este fcindo de ahorro será administrado.por la Q.omisión, vigilado por el 
Tesorero. y auditado por e!Contralor ambos del municipio. 

' ,, 
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Estos fondos �starán eh una cuenta bancaria debidamente identificada 
· p.or Jos todos los elementos de seguridad pública, que participen en el mi.smo. 

Se informará sobre el uso. de los recursos de esta cuenta bancaria; el informe será, 
anual y público, al presidente municipal, tesorero, contralor municipal y presidentes e 
integrantes de todos los comités ciudadanos del municipio, así como a todos los 
elementos participantes en f?l referido ahorro. 

19.- Corresponde a la Comisión evaluar las solicitudes de préstamo, así 
como ef pago en caso de separación del encargo por cualquieJ causa. 
Hcaso de defunción del elemento participante en el fondo de ahorro, este se entregará 
a quien ei elemento haya señalado como beneficiario de ellos. Nihgún elemento 
participará en el fondo de. ahorro sin señalar previamente a sus beneficiarios, mismos 
que podrá cambiar a solicitud expresa. 

ARTÍCULO 20." .Cuando un elemento sea sujeto a procedimiento penal, o cualquier 
otra cause que süspenda su salario, el ahorro tar'nbi$n se suspende. 

· 

Esta interrupción en el ahorro cesará hasta que el elemento sea reincorporado a su 
servicio. 

ARTÍCULO 21.- El cobro de adeudos, por préstamos otorgados por el fondo de ahorro, 
a los elementos que por cualquier causa sean separados de su encargo o su 
separación sea voluntaria se realizará por conducto de la Comisión de acuerdo al 
contrato que tal efecto se realice. 

CAPÍTULO 11 

22.- El Ayuntamiento celebrará convenios con el INFONAVIT y otros 
organismos públicos o privados, para garantizar el derecho a la vivienda del personal 
de. las corporaciones policiales. 

23.• Este convenio se celebrará en un término no mayor de tres ar\os Una 
vez que el presente reglamento sea publicado y entre envigehcia. 

TÍTULO CUARTO 

IIVIULU::> Y RECONOCIMIENTOS 

ARTÍCULO 24.- Er Ayuntamiento celebrará convenios con Instituciones educativas de 
nivel medio superior y .superior para procurar bec(i¡S de éstvdios para los elementos de· 
seguridad .pública municipaL . .. 

· 

· 1 ·' -' 
• • 

ARTÍCULO 25.- El Ayuntamiento proc;urará establecer e1 sistema de tele secundaria 
para Jos elementos que asíld reqyieran en las instalaciqnes del mismo edificio de 
SE!9Ufídad pública, JO mismo se realizará para CUbrir el nivel méqio superior. 

CAPÍTULO U 
EDUCACIÓN DE FAMILIARES 

ARTÍCULO Los mismos deréchos que se consigan par'á los elementos se 
seguridad pública previsto en el capítulo precedente se otorgarán a los hijos y esposa o 
concubina. 

· · 

CAPÍTULO 111 
RECONOCIMIENTO.S 

2.1.- Los estímulos y reconoGlinientos.estarán regulados por lós artículos 
52, 53 y 54 del Reglamento para el Servicio de Carrera de la Policía Municipal de 
Nogales, Sonora. 

· 

TÍTULO QUINTO 
OTROS DERECHOS 

CAPÍTULO 1 
OTROS DERECHOS 

ARTÍCULO 28.- El Ayuntamiento creará mediante decreto la apertura de una cuenta. e n  
administración, a fin. de que l a  autoridad municipal y los particulares ingresen recursos 
económicos para adquirir viviendas que serán proporcionadas a las Familias de los 
policías fallecidos durante su encargo y en estricto cumplimiento de su deber. 

ARTÍCULO 29.-Estos fondos estarán en una cuenta bancaria debida.mente identificada 
por lo� todos lo"' elementos de seguridad pública. Será controlada por los integrantes 

· de Comisión de Honor, Justicia y Promoción. · 

Se informará sobre el uso de los recursos. de esta cuenta bancaria, el informe .será; 
anual y público, al presidente municipal, t�sorero, contralor municipal y presidentes e 
integrantes eje todos.los comités ciudadanos de municipio. 

. . . 

ARTÍéULO 30.- El regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo 
municipal, buscará fondos legales, públicos y privados, para otorgar, cada 23 de 
dicierubr.é una despensa sustanciosa a la familia de cada elémento de seguridad 
pública, además de juguetespara cada uno de los hijos de estos. · · · 

Esto:s fondos. estarán en una cuenta bancaria debidamente identificada por todos los 
elementos de seguridad pública. Será controlada por los integrantes de Comisión de 
Honor, Justk:ia y Pron1oóión. 
La compra de las déspénsas y ju\luetes serealizará mediante licitación pública y solo 
participarán en ella, los mercados focales del municipio: 
La rediqión de cuentas será, anual y pública, al presidente m¡.miéipal,, tesorero, contralor 
municip�l y presidentes e integrantes de todos los com,ités ciudad�ncis de municipio . 

;;J . \,< 
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31.- Del mismo modo sonreconocidos, los demás derechos que otorgue la 
legislación y rt;gulación aplicables en la materia a los elementos de .la corporación de 
seguridad pública del municipio. · · 

ARTÍCULO 32.- La Comisión en conjunto con el Tesorero y el Contralor instituirá un. 
fideicomiso en el que se depositarán los sueldos de policías que causan bája por 
deditos o por otras drcunstancias tju" provocan baja temporal con suspensión del 
salario: 

· 

ARTÍCULO 33.- Este fideicomiso se establecerá en un plazo no mayor de un año a 
partir de la publicación del pre:;¡ente reglamento. 

ARTÍCULO 34.- Si la baja se convierte en permanente y definitiva, dicho salario se 
destinará a Ja cuenta de los elementos de seguridad pública prevista por el artículo 29 
del presente reglamento. 

· 

Artículo Primero.- El presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su 
· publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Los procedimientos administrativos, instaurados con anterioridad á 
la entrada en vigor del presente Reglamento, serán substanciados y resueltos con 
arreglo a las disposiciones legales vigentes al momento de su instauración. 

Articulo Tercera.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a las 
f)revisiones del presente Reglamento. 

DADO EN LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE 
JULIOc DE. 2012, PARA SU PROMULGACIÓN Y OBSERVANCIA EN LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO. 

. . 

ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO . NO REELECCION", EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMJENTO DE NOGALES, SONORA, JNG. 
JOSE ANGEL HERNANDEZ BARAJAS.- RUBRICA EL. SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO LIC. BERNARDO SILVA GARCIA- RUBRICA 

l¡ r 

. 
. . ATE N T, A M E N T E: 

'' ''''1 SUFRAGIO EFECJIVO. NO �Ei;LECCIÓN . 
. ' , , EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

', \' ¡1 
( 

.
. 

•·. 

. , . . . . . ' . ) .· ¿,. \ 
;' . r·c:·ING. JOS E' ANGEL HERNANDEZ.BARAJAS. 

/ ·:¡ ', . ... ,.,,.JI' / / ·!· .. � ·. �1 r�''li'''"· '� . ·.· . ·. ' · 
. 

EL SECRET

.

rO"O !§ L H. AYUNTAM!ENTO. ' 

C. LIC. BERN)'\RDOSILVA GARCIA. 

'REGLAMENTO 

ING. JOSE ANGEL HERNANDEZ BARAJAS, Presidente Municipal de Nogales, 
Sonora, a sus habit¡¡mtes hace SABER · · · 

Que. el H. Cabildo ordeno se publique el acuerdo de fecha Treinta y Urio de Julio de 
2012, eh donde se apropó por Unanimidad de votos a favor .Reglamento Para el 
Servicio de Carrera de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, para quedar de la 
siguiehte manera: 

Acuerdo Número Veirytiséis.- Se aprueba por Unanimidad de votos, el Reglamento de. 
Jos Sistema� Cómplementarios de Seguridad Social y Reconocimiento y Reglamento 
para el Servicio d" Carrera de la Policía Municipal para el Municipio de Nogales, 
Sonora, en los precisos términos del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación 
y Reglamentación y Seguridad Pública, debiendo notificarse a los interesados y 
publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales 
correspondientes.- Publíquese, Notifíquese y Cúmplase. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero.- Es -facultad de los mun1c1p1os del Estado de Sonora establecer los 
reglamentos pertinentes para el mejor desempeño de las funciones que encomiendan, 
la Constitución Federal, la del Estado de Sonora y las demás leyes que establezcan 
disposiciones habilitantes para tales efectos. 

Segundo.- Es una función esencial de los Municipios del Estado deSonora, emitir los 
regl¿;¡mentos que .hacen operativa las distintas leyes, porque con ello otorgan las 
debidas garantías dé legalidad y seguridad jurldica a sus habitantes . 

Tercero.- El día 14 dé julio de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Es�ado de 
Sonora la Ley de Seguridad Pública del Estado de .Sonora, en donde se estabfecé la 
Carrera Políciéll y Profesionalízación de los elementos de la corporación políciac$, de 
acuerdo al desarrollo policía! inte9racto por las reglas y. procesos estructurados y 
enlazados entre si qué comprenden la Carrera . Policial, los esquemas de 
profesionalización, certificación y .régimen disciplinarios de los Jntegrantes de la 
institución. 

Cuarto.- Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora contempla en su artículo 126, 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 126.-La Carrera policiales el sistema de carácterob{igatorío y 
permanente,. conforme al cual se estableceqlos lineamientos emitidos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción y reconocimiento, asícomo la separación o baja del 
servicio de los i(ltegrantes de laslnstituciones policiales." 
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Por fo que con motivo de lo anterior las comisiones de Seguricjad Pública y, 
Gobernación y Reglamentación tienen a bien presentar al pleno de cabildo el siguiente: 

LA 

TITU!,.O PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.· El presente reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos, 
mecanismos e instrumeotos para la evaluación, organización y funcionamiento ge' los miembr'o.·s 
de la Poticía Preventiva del Servicio Profesional Policial del Municipio de Nogales, Sonorá, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública: para el Estado de SOnora y • 

demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 2.- La Evaluación y el Servicio Pro.fesional Policial de Carrera .a que se refiere el 
articulo anterior, es el mecanismo de carácter obligatorio y permanente que garantiza la 
igualdad de opOrtunidades en el ingreso al servicio de la fuerza de seguridad pública, así como 
en el desempeño del personal en. activo y en la terminación de su carrera, de manera 
planificada y con sujeción a derechos y obligaciones, con base en el merito, la capacidad y la 
evaluación periódica y continua, por medio de los procedimientos de reclutamiento, selección, 
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promóción y reconocimientO; así 
como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones policiales. 

ARTÍCULO 3.- El servicio de carrera en el Municipio de Nogales, SonOra, comprende las 
sigUientes categorías y jerarquías: 

1., Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jefe; e 

e) Inspector. 

11.- Oficiales: 

a) Subinspector; 

b) Oficial; y 

e) Suboficial. 

1 1 1.- Escala Basica: 
a)Policía Primero; 

2. 

b) Policíá Segundo; 

e) Policía Tercero; y 

d)'Pdlicía. 

ARTÍCULO 4.· Se exce.ptw:an de la aplicación deiServicio de Carrera los siguientes: 

1.- El Comisario General; 

11.· El Comisario Jefe. 

IIL· El Comisario 

IV.- Quienes ejert;;¡n funeiones estrictamente :administrativas o realicen funciones ajenas a la 
Seguridad Púbfica, auri cuando laboren dentro de 'la Institución de Seguridad Pública Municipal. 

Los servidores Púi:Jiicos señalados con anterioridad, se . regirán por lo dispuesto en la Ley 40 
del Servicio Civil, la Ley 54 de R�spp11$ábilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás ordenamientos legales aplicables. 

ARTÍCULO 5.- El Servicio ProfesionaL Policial de Carrera deberá contar con un registro de 
cada miembro del Servicio de Carrera; que contendrá, entre otros datos, el historial de cada 
uno de éstos; la informac;ión contenída es de carácter confidencial, y sOlO podrá proporciooarse 
a la Comisión de Honor; Justicia y Promoción, asi como la autoridad competente en virtud de 
mandamiento legal. 

TITULO SE:GUNDO 
·DE L  INGRESO AL SERVICIO DE CARRERA 

CAPITULO 1 
DE LA SELECCIÓN 

ARTÍCULO 6.- Es el procedimiento que permite determinar de entre los aspirantes reclutados, 
a quienes cumplen con .los, requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Pública de Sonora, 
el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables, tomando en cuenta tas bases de 
la convocatoria correspon�lente, para ocupar una plaza vacánte o de nueva creaCión (;jentro de 
la escala básica 9e la Cor.póración, según las necl;lsidades de la misma. 

ARTÍ.CULO 7.- El Procedimiento de selección, se promover$ a través de convocatorias 
C\e>finidas -pOr la Comisión de Honor,. Selección y Promoción, mismo cuerpo colegiado que en 
caso qe estimarlo necesario contara ccm la asesoría del Comité de Consulta y Participación de 
la ComUnidad de Seguridad Pública. Dichas convocatorias se darán .a conocer a la comunidad 
pOr medio de su publíd1ción en el edificio sede de la Presidencia Municipal, así como en la.s 
instalaciones de 'los edificios de Seguridad Pública, en el portal de interne! del Ayuntamiento . 

En caso de promoción, se deberá publicar el listado d.e los elementos en activo. que cumplan 
con el perfil, categoría Y, nivel jerárquioq necesarios para aspirar al puesto vacante. 

ARTÍCULO 8.- La convocatoJ:ia deberá c.Ontener cuando menos los sigUientes requisitos: 
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1.- Los requisitos que deberán reunir los aspirantes; 

11.-La documenladón que deberánpresentar los aspirantes; 

111.- Las modal_idades y características del concurso pára el inweso o promoción; 

IV,- Las categorías y niveles de las vacantes correspondie
'
ntes ; 

V,- El lugar, día y hora en que se llevarán á cabo el registro de los áspirantés y la presentación 
de la docL!inentación solicitada; 

V!.- En. caso de ingreso, la duración de los estudios de formación y capacitaci6n; 

Vil.- El calendario de aCtividades a realizar, que �omprenderá la apl
.
icación de exámenes y la 

notificación de resultados de cada etapa del procedimiento de selección; y · · 

VIII.- El requisito de que los aspirantes manifiesten su• conformidad en somet('lrse a la 
evaluación de coo_trol de confianza que determine la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 

ARTÍCULO 9.- Se consideran aspirantes, las personas que mallifiesten la voluntad de ingresar 
al Servido de Carrera Policial, mismos que deberán presentar, Cubrir y comprobar los 
siguientes requisitos: 

1.- Acta de nacimiento; 

11.- ConstanCia reciente de no antecedentes penales; en ac;uerdo con la legislación procedente; 

!11.- Credencial de 51lector; 

IV. o Certificado de estudios correspondiente a Bachillerato, o el que determine la Comisión; 

V.- Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna corporación de seguridad 
púbiica, Ejercito Mexicano o empresas de seguridad privada, teniendÓ que serde carácter 
voluntario, ya que cualquier otro motivo de baja será impedimento para su ingreso, 

VI.- Fotografías tamaño filiación y tamaño infantil de frente y con las características sigu'ientes: 

a. Hombres, sin lentes, barba, bigote y patillas; con orejas descubiertas; 

b. Mujeres, sin lentes, .sin maquillaje y con orejas dji�cubiertas; 

c. Comprobante de domicilio vigente (luz, predial, teletono); 

d. Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución, y 

e. Dos cartas de recomendación. 

ViL- Tener 18 años de edad como mínimo y máxima de 35 años; 

VIII.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tengá otra. n;ecion,alidad, en pleno 
ejercicio de sus derechos pollticos y civil�; 

4 

IX.- Ser de notoria buena conducta; 

):Ccc No haber sido condenado por sentenci¡¡ irrevocable por delito doloso, nj estar sujeto a 
proceso penal; 

XI.- Apróbar.las e.valuaciones del procedimiento de Selección de Aspirantes, y la Form.ación 
Inicial, en su caso;. 

· · 

XII.- Contar con los requisitos del perfil del puesto, y el perfil físico, médico y de personalidad 
que establezca la Comisión de Ho·nor, Justicia y Promoción; 

Xll.l.• Abstenerse_ de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
:produzcan -efectos similares, ni padecer ,afcoholisrno y someterse a las evaluaciones y 
exámenes Toxicológicos Antidoping que .períódicaniente determine la Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción-para comprobar el no uso de estetipo de sustancias; 

XIV.- No estau;uspendido o inhabii'itado para ejerce>r la función del Servicio Profesional Policial; 

XV.- No presentar tatuajes, perforaciones en la piel con instrumentos de ornatos conocidos 
como piercing o similares; · 

XVI.- En el caso de los aspirantes del sexo masculino, contar con Cartilla del Servicio Militar 
líberada, o en su caso en trámite, lo cual condicionará al aspirante al compromiso de obtener 
su liberación al término del reclutamiento causando baja automática en caso ,contrario. 

No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados y consultando la 
información en el Registro Nacional y la Coordinación Estatal de Seguridad Publica, tengan 
algún impedimento para ser seleccionados, de acuerdo _con este Procedimiento y demás 
disposiciones sustantivas, reglameritarias y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 10.- Para el Procedimiento de Selección e lngresode Aspirantes se aplicaran y 
consideraran los. siguientes exámenes: 

t.- Toxicologico; 

11.- Médico; 

IIL- Conocimientos profesionáles, técnicos o generales, segun corresponda; 

IV:-.Estudio de personalídad; 

V.éEstudio de capacidad física; 

VI.- Patéim0nial y �e entorno social; y 

VIl.- De.conttol dé confianza 

En todo caso, la Comisión de Honor. Justicia y Promoción, podrá establecer otros mecanismos de evaluación adicionales a los señalados con anterioridad, dependiendo del perfil requerido 
por la dependencia. ·' · 

' ) 
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ARTiCULO 1 1 .· La lista de aspirantes que hayan satisfecho los requisitos correspondientes. se 
publicará .en el portal de Internet del Ayuntamiento, en la misma publicación se señalará. lugar, 
fecha y. horá. en que los aspirantes deberán presentarse a las evaluackmesseñaladas en el 
artículo 13 del preseñte R:glamento. 

CAPITULO 11 
DEL INGRESO Y REINGRESO 

ARTÍCULO 12.· La Comisión de Honor, J.usticia y promoción. decidirá en definitiva sobre la 
¡;¡dmísión de los aspirantes .. quienes tendrán el carácterde candidatos .para el ingreso como 
poli el as u ofiCiales, según correspbnda. Se publicara en Internet, en el. portal del ayuntamiento, 
la lista de los candidatos que l1ayan sido admitidos por la comisión. La calidad de aspirante y 
candidato no establece relación laboral o víno)lo administrativo con la institución. de seguridad 
pública rnllr\icipal o el Ayuntamiento. dichas condiciones prevalecerán hasta en tanto no .se 
expida el nombramiento correspondiente 

ARTÍUCLO 13.· Los elementos que se encuentren separados voluntariamente de sus cargos 
por renuncia voluntaria, podrán ·reingresar al Servicio de Carrera, siempre que: 

l.· Que una vez analizada la solidtud por parte de la Comisión de Honór, JJstlcia y Prornoci6n. 
sea aprobado en sesión ordinaria o extraordinaria; y 

IL· El aspirante a reingreso opte por cumplir con el procedimiento de ingreso de acuerdo a las 
convocatorias señaladas en el artículo 1 O del presente Reglamento. 

CAPITULO 111 

DE LA FORMACIÓN INICIAL, CERTIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO 

ARTÍCULO 14.· La fo1mación inicial del servicio de carrera de los elementos de seguridad 
pública tiene corno objeto lograr que el elemento adquiera conocimientos y el desarrollo de 
habílidades,. destrezas y actitudes ql1e. en congruencia con el perfil del puesto,. permitan a los 
nuevos Policías garantizar Jos prindpios constitucionales .d<l eficiencia y profesionalismo. 

ARTÍCULO 1 5.-. El elemento en formación que haya concluido satisfactoriamente las 
actividades académicas .de Fqrmación Inicial e ingrese al servicio activo, tendrán derecho· a 
obtener la certificación, título, constancia, diploma, reconoci.rnienta que corresponda. 

ARTICU LO 16.- Los candidatos que aprueben los est�díos de formación inicial y capacitación 
y sean admitidos por la Comisión de Honor. Justicia y Promoción, recibirán él nombramiento 
respectivo que los acredite corno rni.embros deL servicio de carrera en la categoría y grado que 
les corresponda, y serán sujetos de los d.?rechos y obligaciones que establezcan las 
disposiciones aplicables. 

TITULO TERCERO 

DEL. DESARROLLO DEL SERVICIO!)!;""'"'�'""'"" 
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CAPITULO! 

DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y PERM#lNENCIA 

ARTÍCULO 17.· Los policías, ¡:¡ través de las institucionras de form<:lción podrán. solicitar su 
ingreso en distintas actividades de formación .espec\ál\:t·ada en las academias. nacionales e 
intemacional.es de Seguridad Pública u otras ¡nstantias educativas, con el fin de r'1e1>arrortar su 
propio perfil profesional y alcanzar a futuro distintas· ptJsiciones y prornocio)Jf;s; siempre y 
cuando corresponda a S\J plan de carrera, con la partidp2.clón de! Consejo Estati,L 

Adicionalmente, la formación continua y especializada de los integr<�nle>; del servido se 
re.alizarán a través de actividades. 'académicas corno carreras. diplomado'>, especialidades, 
cursos o seminarios, talleres, estadías, congresos, entre otr.)s, que. se diseñen, pro,,:¡rarnen e 
impartan en las institucione:;; de formación, asi corno en otras instituciones educativas 
n¡:¡qiohales e internacionales.· Estas .actividades tienen el,. objetivo de .;;onéebi,¡- la formación. con 
una misma yísión nacional integradora y deben recibir '1á acreditacion ·forrn.al que corresponda 
por parte de la. autoridad competente. ·· · 

ARTÍCULO 113: La formación y cursos deberáiuesponder al Plan de Carrera, cuya elaboración 
corresponderá a .la institución. de 5eguricjad pública en •.:oordinación con !:a Comisión.de Honor. 
Justicia y Promoción, para cada grado o jerarquía de policía y se.rán r equisita indispensable 
para S!JS promociones, en los términos del procedimiento de promoción: 

ARTÍCU LO 1 9. La participación en las actividades a·cadérnicas será de carácter obligatorio 
pará los integrantes del Servicio Profesional de Carrera PoliciaL 

CAPITULO 1! 

DÉ LA EVALUACION PARA LA PERMANENCIA 

ARTÍCULO 20.•. Es él Procedimiento que permite valorar tanto en forma individual . cómo 
colectiVa, los aspectos CU<llitativos y cuantitativos de l a .  actuación de los Mie.rnbros. 
considerando sus conocimientos y. cumplimiento de las mel.<ls fijadas. en relación con las 
habilidad¡;¡s, aptitudes. actitudes, capacidades, formación inicial, continua y especializada 
redbicjá e impartida. rendimiento profesional y su adecuación al puesto, mediante evaluaciones 
de desempeño, las cuales serán obligatorias y periódicas;corno requisito de permanencia en e! 
servicio profesional polici¡;¡l y servirán, además, como instru¡nentos para detectar necesldades 
de formación, optimizar la función de seguridad pública y preservar los principios 
constitucionáles de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

ARTÍCU LO 21.� Dentro del serví6io policial de carrera todos los elementos deberán ser 
sometidos de manera obligatoria y periódica al pm•cedirniento de évaluación para la 

. permanencia, en los términos y· condiciones que dicho procedimiento establece, con la debida 
participación de la Comisión de Honor, Justicia y Prornoc.ión, por lo menos una vez al año. 

Por. lo que hace al examen toxicol6gico, éste se r€mliz iir¡;¡ sin previo aviso de su aplicacióri a 
quien vaya dirigido y pe manera aleatoria, cada Vez que .la Comisión de Honor; Justicia y 
Promoción lo considere oportuno. · · 

ARTÍCU LO . Las :evaluaciones .. deberán acreditar que el elemento ha desarroii.E!dd y 
mantiene actualizado el perfil del puesto y aptitudes. requeridos para el.desempe1'ío de sus 
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funciones; cargo o comisión, así.como.losdemás requisitos de losprocedimientos de selección 
de aspirantes, formación inicial, ingreso; .fórmación continua y especializada y desarrollo y 
promoción, en su. caso. 

ARTÍCULO 23.- ,La evaluación para la permanencía consistirá en los siguientes exámenes 
obligatorios: 

1..- Toxicológico; 

11.-:Médico; 

111.- Evaluación del desempeño de la función; 

IV.- Estudio de la personalidad; 

V.- Confianza 

VI.- Habilidades psicomotrices de la función policial; 

VIl.- Conocimientos y técnicas de la función policial 

VII I .- Patrimonial y de entorno sociaL 

ARTÍCULO 24.- Las evaluaciones se llevaran a cabo en instalaciones adecuadas y 
proporcionadas por la institución de seguridad pública. munidpal y se aplicarán por el personal 
calificado para tal efecto. 

· 

ARTÍCULO 25.- Para efectos de la Evaluación a que se refiere el articulo 26 de este 
Reglamento, la Comisión de Honor, Justicia y Promoción aplicara· el sistema de puntaje en el 
e¡ue ponderará cada uno de los resultados de. las mismas, haciendo I,Jna sumatoria total del 100 
por ciento, de donde se otorgará' a cada evaluación el porcentaje que se considere más 
oportuoo ·y apropiado al momento de réalizar esta evaluación, a excepción del exameo 
toxicológico é..ntidoping de abuso de drogas, el cual, en caso de resultar positivo, dará lugar ata 
baja inmediata del elemento sin tomar en cuenta los resultados obtenidos en las demás 
evaluaciones. 

ARTÍCULO 26.� La Comisión de Honor, Justicia y Promoción 
.

• .  emitirá . constancias de 
tonclus.ión de este procedimiento a los miembros cuyos resultados de las evaluaciones hayan 
sido satisfactorios. 

ARTÍCULO 27.- La evaluación para la permanencia en el servido. será réqui::¡ito indispensable 
parc¡ la permanencia .de un policí<;�. En caso de .obtener un 

· 

result¡¡do ·reprobatorio, será 
destituido de su cargo, así como en caso de que habiendo sido notificado oportunamente de la 
aplicación de tos exámenes, no se presente el día y hora señalados para la apliGacipn de los 
mismos, se excluYe del aviso previo la aplicación del examen toxicológico conforme· a lo·. 
dispuesto en el artículo 24, segundo párrafo, de este reglam,irito. 

· · 

CAPHULO 111 

PROMOCIÓN Y RECONOCII\IIIE!IjTQc. 
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ARTÍCULO 28.- Para satisfacer las expectativas de desarrollo y promoción dentro del Servicio, 
lOs policfas, accederán por cohcllrso de selección interna a la siguiente categoría, jerarquía o 
gr¡;¡do que les corresponda. · 

ARTÍCULO 29;- Para participar en los con(;ursos de desarrollo y promoción, los . poiicía,s, 
deberán cumpli(cori tosperfiles del grado por competencia, y aprobar las evaluaciones a que 
se refiere este Reglamento. 

A_RTÍCULO 30.- Las promociones sólo podrán llevarse a. cabo, cuando exista una plaza 
vac¡;¡nte o de nueva creación p¡¡ra la categoría, jerarqufa o grado superior inmediato 
correspondiente. 

ARTÍCULO 31..' Al personal que sea promovido,.fe será expedida su nueva categoría, jerarquía 
o grado, mediante la expedición del nombramientO del grado que corresponda, signada por el 
Presidente Municipal refrendado por el Secretario del H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 32:- Los requisitos para que Jos poliCías, puedan participar en el procedimiento de 
desarrollo y proníocion, serán los siguientes: 

1.- Haberse sometido a la formación inicial, continua y especializada, así como la evaluación 
para la permanencia; 

IL- Estar en servido activo, y no encontrarse gozando de licencia; 

111.- No haberse incapacitado por más de tres ocasiones en los doce meses previos a la 
convocatoria para la . promoción. 

IV: e Presentar fa documentaciÓn requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo 
estableCidos en la convocatoria; 

V.-.Contar con la antigüedad-mínima de tres años dentro del servicio; 

VL- Tener su hoja de servicios sin sanciones ni correcciones disciplinarias; 

Vil.- Aprobarlos exámenee que se señalen en la convocatoria; 

VIIL- Haber observado los deberes y obligaciones previstas en el procedimiento de ingreso, y 
IX..- Los demás que se señalen en la c.onvocatoria respectiva . 

·ARTÍCULO 33.- Cuando un polida, .esté imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditáda, para participar total o pi)rcialmente en .las evaluaciones de promoción, tendrá d.er:echo de presentarse una vez desaparecida esa causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señ¡;¡lado, desde el inicio hasta la conclusión de las evaluaciones relativas a la promoción: 

SECCIÓN 1 

DEL ESCALAFÓN 
l. 1 
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ARTÍCULO 34- Se considera escalafón a la relación que contiene a todos los policías, y que 
los organiza, de acuerdo con su C<:jlegoria, jerarquía, o grado, división, servicio, antigüedad y 
demás elementos perline�tes . 

35.- La antigüedad se clasificará y computará para cada policía deníro del servicio, 
de la siguiente forma; 

1.- Antigüedad en el servicio, . a partir de la fecha de su ingreso a la Institución; y 

11 . - Antigüedad en la catBgoríájerarquía ci grado, a partir de la fecha S<?.ñalada· en la constancia 
de grado correspondiente ótorgado. 

ARTÍCULO 36.- Para el caso, de que exista concurrencia sobre .derechos escalafonarios 
relativa a la misma fecha de ingreso y categoría jerárquica o grado, se qonsiderará 
preferentemente al que acredite mayór tiempo de servicio en el grado anterior, si es ,igual al 
que tenga mayor antigüedad en el servicio, y si también fuere iguáJ, tendrá prioridad quien haya · 
obtenido los mejores resultados del procedimiento de formación inicial, continua y 
especializada. Si en este caso · aún existe empate, se procederá a un nuevo examen d e  
oposición instrumentado p o r  l a  Comisión de Honor, Justicia y Promoción, 

ARTÍCULO 37.- Serán factores escafafonarlos: 

1.- La aprobación de la formación inicial, continua, especializada y d Ei  la evaluación para la 
permane.ncia; 

11.- La actitud; 

111.- La disciplina coiejada en su hoja de servicios; 

IV.- La puntualidad y asistencia; y 

V.- La preservación de los requisitos de permanencia a que se refiere el procedimiento de 
separaCión y retiro. 

ARTiCULO 38.- Cuando surja una vacante por incapacidad, licencia o suspensión y ésta no 
exceda de seis meses no se moverá el escalafón y el ' titular de la corporación podrá .otorgar 
nombramiento por tiempo determinado, a favor de cualquier policía, para que cubra el 
interinato. 

SECCIÓN 1! 

DEL PROCEDIMIENTO LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 39.- Cuando existan plazas vaq¡;¡ntes o de n ueva creación, ia Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción expediré la conliocatoria respectiv;:¡, en la que se señalará el 
procedimiento para la promoción, aplicando en lo conducente·, los términos y condiciones de la 
convocatoria para el .. ingreso a que se refiere el procedimiento de.selección . 

ARTÍCULO 40.- Los méritos .de los policías serán evaluados por la Comisión de Honor, Justicia 
y Promoción, . encargada de determinar las· promociones y verificar que si;\ · cumplen los 
requisitos de permanencia en el Servicio. 

· ' '' · · 

;/ 1 

JO 

ARTÍCULO 41.- Para la apli¡;¡¡ción del procedimiento de desarroHo y pr,omoción, la  Comisión 
de Honor, Justicia y Promoción, . elaborará los instructivos operacionales en los que se 
establecerán además de la convocatoria, Id siguiente: 

Le Lás plazas vacantes por categorla, jerarquía o 9radó y escalafón; 

11.- Descripción del .sistema selectivo; 

1 1 1 .- Calendario de actividades, de publicación de convocatoria, de trámite de documentos, de 
evaluaciones y, de entrega de resultados; 

IV.> Duración del procedimiento, indicando plazos máximos y mínimos para las diferentes 
evaluaciones; 

V,c Temario de los exámenes académicos y bibliografía para cad:3 categoría, jerarquía o grado; 

VI.- Los policías, seran promovidos de acuerdo a la calificDción global obtenida y a los resultados d e  los exámenes para ascender a lasiguiente categoría, jerarquía o grado. 

ARTÍCULO 42.- Los policías que cumplan los requisitos '.Y que deseen participar en l a  promoción y desarrollo, deberán acreditar todos los requisitos ante la  Comisión de Honor, J usticfa y Promoción, en los términos que se señalen en la convocatoria del caso. 

ARTÍCULO 43.- En caso, de que yn integrante desista de s,u participación en el procedimiento de desarrollo y promoción, deberá hacerlo por escrito ante la Comisión de Honor, ,Justicia y Promoción. 

Así mismo, se entenderá qüe existe desistiendo tácito,· cuando un elemento no se presente en el lugar, día y hora señalados en la convocatoria para . llevarse a cabo cualquiera de las evaluaciones prevista¡¡ en cualquier etapa en el proceso de desarTollo y promoción. 

Si fuera el caso de que el poliCía, por necesidades del servicio se viera. impedido de participar, el titular del área administrativa a la que se encuentre adscrito, lo hará del conocimiento expreso de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, para que se señale nueva fechapara su ev'11uadón. 

En cualquiera <;le . las etap\).S del procedimiento de desarrollo y promoción, será motivo . de exclusión del mismo, la con·oucta indebida del elemento �speCto de las evaluaciones de dicho procedimiento. · · 

ARTÍCULO 44.- Para el proce(jimiento de promoción, la antigüedad ¡Jn la jerarquía o grado, es el primer criterio que debe considerarse y será cont;;¡bilizada en días. Para este efecto, se deberán descontar los días cónsumidos por las licencias ordinarias mayores de cinco días, licencias extraordinarias y/o suspensiones, 

ARTÍCULO 45.- Para caqa procedimiento, se decidirá preferentemente por el conéursánte con mayor antigüedad. · · 

ARTÍCULO 46 .- Los policías, que participen en las evaluaciones para la promoción, podrán ser exclt;Íidos del mismo y pó'r ningún motivo se les concederán promociones, si se encuentran en álgunas de las siguientes circunstancias: 
1 ¡ J  1 /  )i 
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1:- Inhabilitados por sentencia judicial ejewtoriada; 

1 1 . - Disfrutando d.e liéenciá para asuntos particulares; .  

1 1 1 . - Sujetos a ·u n  proceso penal; 

IV- Desempeñando un cargo de elecCión popular, y 

V� Qúe se encuentren sujetos a procedimiento administrativo . . ante la .. Comisión de Honor, 
Justicia y"promoción. 

ARTÍCULO 47.- Una vez que el policía, obtenga la . promoción le será expedido el 
nombramien�o por la autoridad competente . 

SECCIÓN 111 

DE LA EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN 

ARIICULO 48.- En el caso de la  disponibilidad de una plaza vacante o de nueva creación, la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción, aplicará los siguientes exámenes: 

1 . - Toxicológico; 

11.- Médico; 

111.- De conocimie�tos específicos para la. promoción relativa a la  siguién'te jerarquía a que 
aspiré; 

IV.- Estudio de personalidad; 

V.- Patrimonial y dé entorno social; y 

VI. Confianza. 
. ·. 

AR"ri(;ULO 49:- E l .  examen de tonociniientos específicos para Ja'  promoción ,  será él criterio 
fundamental, conjuntamente con las otras . evaluaciones que, en su caso, haya aprobado la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción sobre el cual no podrá recaer ninguna votación 
secreta. 

SECCIÓN IV 

DE LA ANTIGÜEDAD 

ARTÍCULO 50.- Para participar ene! procedimiento .d e . desarrollo ypromoción los policías, 
deberán tener una antigüedad mínima de un año en la jerarquía, <isícol11o la edad tópe para 
permanecer en la Corporación, 

ARTÍCULO 51 .- Para acreditar la antigüedad en la corporación; requerirá Un oficio emitido por 
la D'1rección de Recursos Humanos de $sla, en  9onde se describ�� los· datos generales del 
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polieia; así como la fecha de ingreso y el tiempo de servicios en cada riivel ,  jerarquía o grado 
en. los cuales s.e.·haya desempei\ado,firmado por el titular de la citaoa dependencia. 

SECC IÓN V 

ESTIMULO$ Y RECONOCIMIENTOS 

ARTÍCULO 52.- Los estímulos, serári económicos y tienen como objeto, fomentar la calidad, 
efée\ividad, lealtad e incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías 
én ¡¡ctilio, mediante el  reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean 
reoonpcidas por la sociedad. 

ARTÍCULO SS.- Los reconocimientos consistirán en diplomas y condecoraciones, que será ser 
otorgados : a los eler1lerllos de la corporación que se dist ingan en el cumplimiento de sus 
funciones . . .  Se.rán otorg.ados y aprobados por la Comisión de l::tonor, Justicia y Promoción, 
previa convocatoria y a solicitud ciudadana, del Titular de la corporación, del Presidente 
Ml,mioipal, insfilt¡ciohes no gubernamentales, miembros del servicio de carrera, entre otros. 

ARTÍCULO 54.- Los diplomas serán firmados por el Presidente Municipal y el titular de la 
· corpor¡:¡ción, y se otorgaran a los elementos que se distingan por su  buen comportamiento, 

perseverancia y actitud, dentro y fuera de la corporación. La condecoración, tendrá por objeto 
reconocer los méritos al valor heroico y al mérito técnico policial. 

TITULO CUARTO 

DE .LOS DERECHOSV OBLIGACIONES 

CAPÍTULO 1 

DE LOS DERECHOS 

ARTÍCULO 55.- Son derechos de los Miembros de .la Corporación, dentro del servicio 
profesional policial,' los siguientes: 

· · 

1 . - Obtener el nbmbramiento respectivo; 
\ : 

!L- PerCibir las remuneraciones correspondientes a su cargo i¡ estímulos que se prevean y 
demás prestaciones; 

111.- Ascender . a una categoría, jerarquía o tirado superior cuando haya cumplido con los 
requisitos del Procedimiento de Desarrollo y PrbmDcíón; siempre y cuando, haya plaza vacante 
y haya resultado electo'; 

· · 

IV- Recibir gratuitam.ente formación inicial, continua y especializada para el mejor desempeño 
de s(1sJunciones; 

V.- Promover los medios de .defensa que establece el Procedimiento de Recursos a que se 
rEJfiera la Ley de Seguridad Publica Para el Estado de Sonora, contra las resoluciones emitidas 
P<>< '' Coml'i60 d• Hoooc, "'''"' y PCOmodóo; ' ·, ¡,1 

l. ,¡ ' . 
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VI.: 'súgérir a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, tas medidas qUe estime pertihentes 
para el mejoramiento del Servicio profesional policial, por conducto de sus superiores y en 
ejercicio del derechq de petición; 

VIl.- Percibir prestacicmes acordes con . las caracteri�ticas del Seritrcio . _de Carrera, su 
categoría, jerarquía o grado, de confonnidad con el presupuesto asignado a la Corporación por 
el presupuesto de egresos respectivo y demás normas aplicables; 

VIII.- Gozar de las prestaciones de seguridad social que ei Ayuntamiento establezca: 

IX.- Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subalternos y sup·e·riores jerárquicos; 

X.- Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 

XI.- Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea les ionado con motiVo o 
durante el ejercicio de sus funciones; 

XII . - Gozar de los beneficios que establece el Procedimiento de Separación y Retiro, por 
pensión y/o jubilación; 

XllL- Gozar de licencias en términos de este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XIV.- Recibir asesoría jurídica cuando en ejercicio de sus funcione:; se vea irrvolucrado en 
algún problema legal, siempre y cuando, s u  actuar no sea de forma dolosa o mala fe; 

XV.- Recibir apoyo .de sus compañeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio de. sus 
funciones s u  vida se encuentre en peligro; y 

XVI. - Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 56.- Las condiciones a que se sujetarán lci;;. elementos serán las siguientes: 

1-· Duración r;le la Jornada: Las jornadas serán de acuerdo a las necesidades de cada unidad 
de adscripción y tendrán 3 turnos con horario de 8 horas cada uno; a excepción de los casos 
d� emergencia y necesario acuarietamiento, en cuyo caso podrán ser horarios de 12 por 24 
horas , o el horario extraordinario que las necesidades del servicio requíera. 

1 1 . - Remuneración : .  Constituirá. el salario estipulado por la Corporación de Seguridad Publíc;;�, 
de acuerdo al  presupuesto .de Egresos anual aprobado, de conformidad a los . grados 
jerárquicos que marca el articulo 128 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 
que debe pagarse al elemento a cambio de los servi¡:;ios prestados,. sin perjuicio de otras
prestaCiones ya establecidas o que se establezcan. El plazo de entrega nunca podrá ser mayor 
a qúihce días. 

Los niveles dé la remuneración se incrementarán por lo menos en la misma proporción en que 
se incrementen los s:;�!arios . de los trabajadores al servicio del !\,llunicipio. 

Las retenciones, descuentos, o deducciones a la remun�racíóri de los Miembros serán las que 
establezcan las disposiciones fiscales aplicables, las lijadas por lás autoridades competent¡;¡s y 
las que libremente acepte ¡;¡1 Miembro, . las cuales no podrán rebasar el 30% del total. de. su 
retribuoi{}n, salvo que se trate de pensiones altrnenticias dec;retadas por li:l Autoridad JudicíaL · 
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. La · cuantía de la remul'!eración ur;iforme fijada no p,odrá ser disminuida dur<Jnte la vigencia del 
Presupuesto de EgresOs. · 

En el caso de lesiones s ufridai3 en el de&eiT)peño de sus funciones, el pago de 'la remuneración 
sé. hará de acuerdo a las disposiciones legales del s istema de. seguridad social adoptado, 
teniendo el compromiso el elemento, de presentar ante e l  encargado de la Dirección 
Administrativa la incapacidad emitida por la i nstitu.ción correspondiente, dentro de un plazo no 
mayor a las 48 horas siguientes de la emisión de la misma. 

1 1 1.- Vacaciones: Los ·  qUe tengan . más de 6 meses consécutivos de servicio disfrutarán de .2 
periodos anuales de vacacione�, de 10 días naturales cada uno, en las .fechas que se señalen 
al  efecto; pero en todo caso sec !ejarán guardias para el ejercicio de la función policiaL 

Cuando n o  pudiere disfrutar qe . las vacaciones en los periodos señalados, por necesidades de 
la función de seguridad pública ;¡ cargo de la Corporación, d isfrutará de ellas durante los 1 O 
días. s iguientes a la fec)la en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de e>se 
derecho. Pero en ningún caso tendrán derecho a doble pago por ese concepto. 

Las vacacione.s no serán .acumulables entre periodos ni eón licencias. Quien no las disfrute 
durante un áñó a partir del d ía. en que adquirió el derecho de disfrutarlas, prescribirá ¡;u 
derecho a esta,' de' conformidad a lo· estipulado en el artículo 28 dé la Uiy 40 del Servicio Civil 
del Estado de Sonora. 

· · 

Ademas de su remuneración, recibirán una prima vacacional no menor del 25 % sobre la 
remuneración que les corresponda durante el periodo de vacaciones. 

Cuando se encuentren disfrutando · de vacaciones y sea necesariá s u  presencia, la 
suspenderán y las,. retomarán cuando desaparezca l a  causa que motivo la suspensión. 

IV.- Licencias: Es. el periodo de tiempo con permiso para la separación de la función de 
seguridad pública, para el  arreglo de problemas, contingencias y tc¡do imprevisto que requiera 
su preséncia y se otorgaran, siempre y cuando, a criterio del titular de Ja corporación se le 
pweda conceder dicho beneficio, y seran: 

a) Ordinaria; y 

b)' Extraordinaria. 

La licencia ordinaria es la que se le concede a solicitud, de. acuerdo con las necesida¡jes de la 
función de seguricja¡j p¡jblica y por un lapso de une a treinta días. p:;�ra atender asuntos 
personales, y esta�á suj(lta a las siguientes reglas: 

a) Sól o . podrá ser concedida por titular de la corporación, cúando esta sea menor de 
· cinco días; 

b) ·. En la� licencias mayores de 5 días, deberán de ser autorizadas por titular de. la. 
corporación conJa aprobación de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, y el 
personal dejará C!; recibir sus percepciones. 

La licencia extraordinaria es la que se. concede a solicitud y. será autorizada a juicio del titular 
de IÉ¡ corporación para separarse de sü . función, para desempeñat'éxclúsivamente cargos de 
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elección popular, no teniendo duran!� el tiempo que dura la misma, derecho a rec'rbir 
percepciones de n inguna índole ni a ser promovido. · 

Para .CJ.Jbrir el cargo · del qlJe obtengá liCencia, se nqrhbrará a otro elemento que actuará .dé 
manera provisiqnal. 

· 

El tiempo que dure bajo licencia sin derecho a remuneración, no será computado para ·efecto 
de aguinaldo, vac<;�do11es, antigüedad, pensiones y demás ber\eficios a que tuviere derech�. 

En el caso .de las Licencias ordinarias y extraordinarias, no podrán otorgarse en más de una 
ocasión por año calendario. 

CAPÍTULO 11 . 

DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 57.- Serán obligaciones de los elementos, de la .corporación de seguridad púb lica 
municipal, las siguientes: 

' · 

1 .- Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
réspeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 

11.- Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan. 

Así mismo, no . dar a conocer, por ningún medio, a quien no corresponda, documentos, 
registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra i nformación reservada 
o confidencial ,de la que tenga conocimiento en ejercido y cori motivo de su empleo, cargo o 
comisión; 

Hl .- Cumplir sus funciÓnes con absoluta imparcialidad y s in discriminación al guna; 

IV . .  - No infiÍgir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia 
de las investigaciones o cualquier otra: al conocimiento de ello , lo denunciará ante la .autoridad 
competente; 

V.- Observar Un trato respetuoso hacia todas las. personas, .  debiendo abstenerse de ejecutar 
actos arbitrarios. o limitár indebidamente las acciones o manifestaciones, que en ejercicio de 
s.u$ derechos constitucionales y con carácter pacíficO; realice la pob lación ;  · ' 

VI.- No ab¡;mdonar el servicio o comisión sin causa justificada y 
superior jerárqu ico; 

previa autorización de su 

VIL- No.  realizar actos u ·omis iones qué .causen o puedan causar la suspensión o deficienCia de 
la función que legal menté tenga asignada; 

VII I .- Atender con diligenda la solicitud de informe, queja o. aux ilio de l a  ciudadanía o dé sus 
propios subordinados, excepto cuando l a  petición. rebase. su competencia , en cuyo caso; 
deberá turnarlo al área que correspOnda; · 

· · · 

IX> Prestar protección y auxil io a las persona$ amenazadas por alg�n peligrp, así como brindar 
protección a sus bienes y derecho$, c.on oportunidad y proporcioila'li\:l<!,d dé la sítuación; 

X.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 

XI.- Realizar, en su caso, las investigaciones relativas a la prevericíón del delito; con estricto 
apego a las disposi,C:iones constitucionales y legales aplicables en materia de garantias 
individuales y derechos humanos; 

XII.� Desempeñar sus funciones sin solicitar o recibir p¡;¡r<J s í  o para otro, dinero o n¡alquier otra 
dádiva; bajo cualquier concepto, y sin aceptar propuesta alguna para hacer o dejar de hacer 
algo injústo o relacionado con sus funciones; 

XI II.- Cumplir y hacer cumplir éoh dÜigencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño 
de sus funciones, :evit.¡mdo todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 

XIV.- No presentarse á sus labores en estado de embriaguez, con aliento alcohólico o bajola 
influencia de alguna droga, así  como abstenerse de consumir sustancias psicotrópicás, 
estupefaci6'ntes u otras sustancias adictivas, a menos que sea por.prescripción médica, la cual 
deberá hacerse oportunamente del conocimiento de sus superiores, exhibiendo la orden 
médica correspondiente; 

XV.- Ab.stenerse de introducir a Ias instalaciones de sus Instituciones, bebidas embriagantes, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 
prohibido o controi<Jdo, salvo cuando sea producto de detenciones, cateas, aseguramientos u 
otros similaresyque previamente exista la autorización correspondiente; 

· 

XVI .- Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus Instituciones o en actos de servicio 
bebidas embriagantes; · · · · ' 

XVII." Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obt�ner y mantener vigente la certificación respectiva; 

XVII I . - Llevar a cabo las detenciones de cualquier persona, cumpliendo los requisitos y 
garantías previstas para tal efecto, en las disposiciones constitucionales aplicables; 

XIX.- No dejar en libertad, sin estar facultado para eH o, a cualquier persona que haya cometido un delito o una falta ádministrativa o que se encuentre bajo su custodia o vigilancia; 

XX.- No portar. arma de fuego , durante su servicio, distinta a la asignada por la Institución Policial; · · · 

XXI.�. No realizar actos u omisiones que impliquen abuso o ejercicio indebido de sus funciones; 

XXII.- No reali¡e:ar .COf1ductas que desacrediten o denigren a su  pensona o la imagen de las Instituciones pol iCiales , dentro 6 fuera del servició; 

XXII I . - No permitir que personas ajenas a las instituciones policiales realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no acompañarse de personas ajenas a las Instituciones polici.ales al realizar actos de servicio; 

XXIV.- E:ntregar sin demora a la autoridad correspondiente los instrumentos u objetos materia de delitos, aquellos que seanretirados a las personas que se detl'!(1.9an en flagrancia o aquellos que se les hayan entregados en custodia, en ejercicio de sus funciones ; . 
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XXV.- PreseNar, conforme a las disposiciones aplicables, Jas pruebas e indiCios de probables · 
hechos delictivos o de faltas administrativE�s, de forma que no pierdan su calidad probatoria y 
sefacilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; 

· 

XXVL- No ejecutar actos t¡ue por su imprudencia, descuido o negligencia, pongan en peligro sy 
integridad física, su seguridad, la de sus compañeros o la dé cualquier otra person<J,. o que 
pongan en riesgo el material y equipo que se les haya asignado; 

XXVI I .- No usar vehículos rec!Jperados, robados o de procedencia extranjera que no estén 
legalmente regularizados en ef territorio nacional, durante y fuera de su servicio; 

XXVIIL- No disponer de los bienes asegurados para beneficio propi() o dé terc:eros; 

XXIX .. c Abstenerse de realizar cualquier acto de disposición indebida de arm1;1mento, vehículos, 
uniformes ,  equipo o información , que se les proporcione para desempeñar sus fÜncíones; · 

XXX.-· Custodiar y cuidar _la documentación e inforrri<1ción, qué por razón de sus funciones; 
conserve bajo su cuidado o a la que tenga acceso, haciendo uso de la misma exclusiv<H)1énte 
para los fines a los que esté destinada, no sustrayendo, ocultando, alterando o dañando dicha 
información o los bienes en. perjuicio de las Instituciones; 

XXXI . - Actualizarse en el empleo de rnétúdos de investigación que garanticen la recopilación 
\écnica y científica de evidencias; · · 

XXXII.- Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 
Instituciones de Seguridad Pública; 

XXXII I .- Abstenerse de hacer peticiones en grupo, tendientes a .contrariar o retardar e l  ejercicio 
de la función púl:>lica; 

XXXIV,- Excusarse de intervenir en asuntos o acciones en los cuales tenga algún intérés 
personal, familiar o de negocios; 

XXXV.- Usar siempre el uniforme reglatnentario completo en el desempeño de sus funciones, 
salvo orden en contrario del superior jerárquico; 

XXXVI .- Po;tar identificación oficial que lo acredite como miémbro activo de la Institución 
Policial, en el desempeño de sus funciones; 

XXXVI I .  e I nformara! superiafjerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales de categoría jer¡'¡rqüica; 

XXXVI I I . - I nscribir las detenciones en el Registro correspondiente, conforme a las disposiciones 
aplicables; 

XXXIX .. - Presentarse atdesempeño de sus funciones can un aspecto de limpieza, tanto en su 
apariencia física,. corno en el uniforme portado; 

· · 

XL.- Dirigirse a s.us compañeros con respeto, cortesía y .eduéación, observando ó:¡n .•sus. 
superiores y subordinados, las debidas reglas de .relación jerárqu!<;:� que correspOI)dan, 
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cUmpliendo las dlspbsicione:;; que los .. primeros diCten en el ámbito de sus atribuéiones y 
evitando incurrir en abuso de iiu cargó con los segundos; 

XLI." Abstenerse de asistir' uniformado a eventos, bares, cantinas, centros de apuestas o 
jue�.os u otros centros del ramo, si f\o media orden . expresa para el desempeño de. sus 
funCiones o en casos de flagrancía; · · · 

XLI I .- Saludar protocólafíamente a sus superiorés jerárquicos y corresponder al saludo de sus 
inferiores jerárquicos; ·  

XLIII.- Proporcionar información e n  forma di ligente y amable sobre lugares y servicios de 
interés. 

· 

Los integrantes de la.policia preventiva deberán estar instruidos respecto de la ubicación de los 
sanatorios u hospitales y de las boticas o farmacias de guardia; 

· 

XLIV.- Evitar q ue se causen daños a monumentos, recintos oficiales, lugares . h istóricos y 
culturales; · 

XLV.� Respetar .l<:�.s reglas de trá!1s'ito y abstenerse de utilizar la siren;;¡, las luces o el altavoz de 
la uni¡jad a su cargo cuando no sea necesario; 

)(LVL-J:Ofectuar el relevo puntualmente, enterarse de las consignas y entregar y recibir, previa 
su révisión, el armamento y el equipo necesarios para prestar el servicio; 

· 

XLVI I . - Abstenerse de introducirse en algún domicilio particular, sin orden de autoridad 
competente; 

XLVI I I .- Evitar distraer su atención en asuntos que impidan el desempeño eficaz de sus 
servicios; · · 

XLIX.- No realizar disparos de sus.armas de fuego sin orden o causa justificada; 
L;" Registrar, en el I nforme Po.licial Homologado, los datos de las actividades e investigaciones que. realice; · 

Ll.-
:
R�mitir, a la instanci<J que corresponda, la informació'n recopilada en el cumplimiento de sus misiones o en . el de¡oempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la , información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de !a normá.tividad correspondiente; 

LILe Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten, en la investigación y persecución de delitos, a�í como en situacionés de graVe riesgo, catástrofes o desastres; 
Ul l . - Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 

u\/.·- Obtener ymanteQer.actualizado su Certificado Único Policial; 
LV.- Obedecer las ór:der�s de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobr.e . é.l fupciones de mando y 9umplir con todas sus obligaciones, realizá�?,<;ilas conforme a derecho; 
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LVI.- Participar en operativos de coordinación ton otras corporacior\es policiales, así como 
brindarles, .en su caso, e l  apoyo que conforme a derecho proceda; 

· 

LVI I . - Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne 
con motivo de sus fwnciones,. haciendo uso racional de el.lds sólo en el desempeño del servido; 

LVI I I . - Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu institucional y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; y 

LIX.- Las demás que establezcan los reglamentos de las Instituciones policiales y deinas 
d isposiciones jurídicas aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con 
respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las. disposiciones 
normativas y administrativas aplicables, realizándolas c;onforme:a, derecho: 

ARTÍCULO 58.- Además de las obligaciones señaladas en este reglamento, los integrantes de 
la institución de segt.iri(jad pública municipal, tendrán las óbligaciones señaladas en regLIIaclón 
penal federal y estatal. 

ARTÍCULO 59.- Queda prohibido a titulares de las Instituciones policiales que tengan a su 
cargo elementos policiales, expedir. órdenes cuya ejecución constituya· Un · delito. El que las 
expida y el que las ejecute, serán responsables conforme a las leyes, sin que sirva de excusa 
la obediencia jerárquica. 

ARTÍCULO 60.- Cuando el servicio y las circunstancias lo requieran, los elementos de 
seguridad pública municipal, deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, 
cuando menos, los siguientes datos: 

1.- El área que lo emite; 

1 1.- Ei usuario capturista; 

I IL- Los datos generales de registro; 

IV.- Motivo, que se clasifica en: 

a) Tipo de evento; y 

b) Subtipo de evento . 

V.• La ubicaCión del evento y en su caso, los caminos; 

VL- La descrip�ión de hechos, detallando modo, tiempo y lugar, entre otros datos; 

VIl .- Enirevistas realizadas a testigos; y 

VI I I .- En caso de detenciones: 

a) Señalar los motivos de la detención; · 

b) Descripción de la persona; 

20 

e) El nombre del detenido y apodo, en su caso; 

d) Descripción de estado físico aparente; 

e) Objetos que le. fueron encontrados; 

f) Autoridad a la que fue puesto a disposición; y 

g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 

El i nforme debe ser completo, ros hecho;; deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá c;ontener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por' lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigaclón. 

TITULO QUINTO 

.CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS V LAS SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS V LAS SANCIONES 
ARTÍCULO 61.- Al elementos del servicio de carrera que incumpla las obligaciones previstas en el presente reglamento o. incurra en alguna de las causas d¡¡ responsabilidad previstas en la Ley General del sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública para et Estado de sonora; se le impondrála sanción que corresponda en los términos de este capítulo. 
ARTÍCULO 62.- Los correctivos disciplinarios son aquellos a los que se refieren los artículos 1 65 y 166 de la Ley de Seguridad Pública para e l  Estado de Sonora. 
ARTÍCULO 63.- Las sanciones son élquel/as a las que se. refieren los artículos 1 69 ,  1 70 y 1 7 1  de la Ley d e  S eguridad F'ública para el Estado d e  Sonora 

· 

ARTÍCULO 64.'- Las sanciones a que se refiere este Capítulo se impondrán sin perjuicio y con independencia de las penasque puedan imponerse por la cómisión de los delitos en que, en su caso, incurran los miembros del sei'Viclo de carrera. 

TITULO SEXTO 

DE LA TERMINACIÓN DEL SERVICiO DE CARRERA 

CAPITULO ÚNICO 

DE LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA 
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ARTÍCULO 65.- Los miembros del Servicio de Carrera dejarán de formar parte de éste por 
t'erminaéión: 

· 

1:- Ordinaria, que comprende: 

a) La renuncia; 

b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 

. e) La jubilación o retiro, y 

d) La muerte del Elemento. 

1 1 . - Extraordinaria, que comprende: 

a) La separación del servicio por el incumplí miento de los requisitos de ingreso y 
permanencia en la Institución, y 

b) La remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus .funciones o 
incumplimiento de sus deberes. 

ARTÍCULO 66.- Los procedimientos de terminación extraordinaria serán substanciados por la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 

ARTÍCULO 67.- Los miembros del Servicio de Carrera que sean suspendidos o que dejen dE) 
prestar sus servicios .en la Dirección General, deberán ef1tre\Jar.fa información, los asuntos.a su 
cargo, el equipo, útiles de trabajo, . identificaciones, documentos, armas y, en general, los 
bienes que les hayan sido conferidos para el desempeño de sus funciones, mediante acta de 
entrega-recepeión. 

TITULO SÉPTIMO 

COMISIÓN D E  HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE NOGALES 

CAPÍTULO 1 

DE LA I NTEGRACIÓN DE Lf.\ COMISIÓN 

ARTÍCULO 68.- La Comisión tiene por objeto, conocer y r�sollier los expedientes sobre la 
selección, ingreso, permanencia, promoción, reconocimiento y remoción de lo¡;;. Elementos dé la 
Dirección General. 

· 

ARTÍCULO 69:· La Comisión se integrará de la siguiente manera: 

.z:z 

1 .- Por el, Regidor Presidente de la, Comisión de Seguridad Pública, quién la pre.sidirá; 

1 1 . - Pór el titular de la corporación; 

1 1 1 . - Por el integrante de !a . . institución policiaca con el grado jerárquico más alto, y 

IV.- Por el Presidente. dei ,Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 

Los 'cargos de la Comisión son honoríficos, por lo que sus i ntegtahtes no percibirán 
remuneración económica alguna por"eldesempeño de sus funciones . 

Para el ejercicio de sus atribuciones, lá Comisión contará con él apoyo de una Secretaría de 
· Acuerdos y Proyectos, cuyo tituiar asistirá a las sesiones con derecho a voz; pero sin derecho a 

voto. 

ARTÍCU LO 70:- Son atril:luciones de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción: 

1.- Las: previstas en el artículo 162 de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora; 

1 1:- Gori,ócer y resolver de los expedientes conformados con motivo de la selección ,  ingreso, 
permanencia, promoción, reconocimiento y remoción de los elementos de la Dirección General; 

1 1 (- Conocer y resolver los procedimientos de separación o remoción de los integrantes del 
Servicio de Carrera PoliCial; 

IV.- Conocer y sancionar a los Elementos de la I nstitución, por la inobservancia de las 
disposiciones previstas <:Jn la Ley General del Sistema Nacional de; Seguridad Pública, la Ley 
de $eguridad Pública para el · Estádo . de Sonora, el presente Reglamento y demás 
regl¡;¡rríéntación aplicable en la materia; 

V.- Conocer y resolver el recurso de inconformidad previsto en el artícul.o 89 del presente 
Reglamento; 

VI.- Autorizar l a ·  emisió� de convocatorias para el ingreso · o promoción de Elementos de la 
institución policial; 

VI l .- Aprobar, en su .caso, el. .otorgamiento. de las siguientes condecoraciones y 
reconocimientos:· ' ·  · · 

. a) <Condecoración al Valor Herolco. 

b) Condecoración al Merito Técnico Policial. 

VII I .- Cuando se trate de sanciones de Destitución o Remoción que contempla la Ley de 
Seguridad Pública para él Estado de Sonora y el presente Reglamento, la Comisión de Honor, 
Justicia y Promoción tendrá la facultad potestativa de aplicar una sanción de Suspensión en el 
Servicip hasta por treinta días, cuando la naturaleza de los actos cometidos por el Elemento de 
la Institución sujeto a procedimiento, a jliiclo de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, no 
amerite la  Destitución o Remoción, debiend.o fundar y motivar su'::lctuar: . se. exceptúan de lo 
a��� . 
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a).- El incumplimiento a la norma de actuación· y disciplina consistente en no presentarse a sus 
labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga, así como de abstenerse 
de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias aqictivas, a menos 
que sea por prescripción médica, señalas en la fracción XIV del. artículo .1 54 de ¡á Ley; 

b).- Por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de.permanencia contenidos en el artfculó 
1 40, inciso b), de_la Ley de Seguridad Pública para el. Estado de Sonora. 

IX.- Las demás que: Je confieran el presente R,eglamen!o y otra� dlsposickJnes l�gales 

ARTÍCULO 71.- El Presidente de la Comisión de Honor, Justici;¡¡ y Promoción tendrá las 
siguientes facultades·. 

· 

1 .- Declarar la instalación de la Comisión de Honor, Justicia y Prqmoción; · 

1 1 . - Presidir y dirigir lc¡s sesiones· de la Comisión de Honor,.Justicia Y Promoción; 

1 1 1 .- Representar a l a .Comisión de Honor, Justicia y Prqmoción ante cualquier autoridad judicial 
o administrativa, parc¡Jodos los efectos a que haya lugar; · · 

· · · 

IV.- Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que se señale como 
autoridad responsable a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción; 

V:- Autorizar las convocatorias a sesiones de la Comisión de Honor, Justici á y  Promoción, y 

VI.- Las demás qúe le otorguen otras disposiciones. legales. 

ARTÍCULO 72.- El titular de la corporación, contará con las s iguientes facultades: 

F Someter a consider�ción de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, los resultados de 
las evaluacio.nes practicadas a los Elementos, así como a los aspirantes a ingresar a la 
Institución; 

· · 

1 1 . - Proponer a la Comisión, el otorgamiento de reconocirrrientos y estímulos a los Elementos 
del Servicio de Carrera; 

1 1 1 . - Expedir, previ.a aprobaCión de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción; las 
convocatorias para el ingreso o promoción, y · · · 

IV.- Imponer la sanción de Suspensión en el Servicio contenida en i¡;l artículo 1 70 .de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, previa substanciación del procedimiento ante la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción, l a  cual determinará la procedencia. de la sanción d e  
Suspensión en e l  Servicio, 

· · · 

V.- Las demás que le otorguen el presente Reglamento y otras disposiciones legales. . . . 
ARTÍCI)LO 73.- La Secretáffa de Acl!erdos y Proyectos, contaré con' '¡�s,$Jgyt¡;¡ntes facultqdes 
y obligaCiones: · · · 

·. i 1 
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L- S.t�bstanciar los procedimientos ad.ministrativos de selección, ingreso, permanencia, 
ptomoción, reconocimiento y remodón de los elementos de la Institución, y someterlos a 
aprobaoion de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción; 

1 1 . - lnt�grar los �xpedient¡,s de los a� untos que cleban ser tratados en el seno de. la Comisión 
de Honor, Ju;;;ticia y Promoción, y conservar su archivo; 

I I L- Levantar las actas. de sesión de la Comisión de Hpnor, JusUcra y P romoción, así como 
llevar su control; · · · 

lV.- Ejecutar los acuerdos de la Comisión de Honor, Justicia . y Promoción y vigilar su 
cÚmplimiento, sin perju icio de lo establecido en los artículos 1 64 y 1 75 de la Ley de Seguridad 
Pública;: · 

V.-
· Someter a Ja con::;id¡¡iración de la Comisión q.e Honor, Justicia y Promoción, los proyectos de 

resolución a :los prpcedlmientos instaurados con motivo del ejercicio de la atribución a q ue se 
refiere la fraocióJl l delartfculo 70 del presente Reglamento; 

VI,- Verificar el t¡llóruhl con la l i'>la de asistencia respectiva en las sesiones de la Comisión de 
Honor, Justicia y Promoción; 

Vl l . - E;:xpedir copias certificadas, cuando sea procedente, de constancias, registros o 
documentos que obren en los archivos eje la Comisión de Honor, Justícia y Promoción, y 

VII I.- Las que le otorguen la Comisión de Honor, Justicia .y Promoción y demásdisposiciones 
legales. 

CAPITULO 11 

LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 

A�TÍCULO 74, Las sesiones de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción serán ordinarias o 
extraordinarias. Las primeras se fijarán en calendatio que se apruebe en la primera sesión del 
año y, las segundas, atenderán a la naturaleza urgente del asunto a tratar, a solicltuq de 
cualquiera de stis i ntegrantes, previo acuerdo de �u Presid?nte. 

ARTÍCULO 75. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción se instalará con la presencia de 
cuarido menos tres de sus integrantes, 

ARTÍCULO 76. Los integrantes d<e la .Comisión de Honor, Justicia y Promoción tendrán voz y 
voto. 'Las resoluCiones de la Comisión de Honor, Justicia. y Promoción sé tomarán por mayoría 
de votos y se harán coqstá,r en actas. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de caliciad. 

ARTÍCULO 77� De la·s: sesiones de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción . se levantar.á 
acta,. que contendrá J()S acuenJos <!dop!ados en ellas, mismas .,que serán firmadas por los . miembros asistentes y el Secretario de Acuerdos. · 

. ,-)( ' ( ' // 
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ARTÍCULO 78. Las resoluciones de tos procedimientos y recursos administrativos que sean 
substanciados por l<j Comisión de Honor, Justicia y Promoción, serán firmadas P.or integrantes 
presentes de la Comisión y el Secretario de Acuerdos . 

TITULO OCTAVO. 

DE LA SEPARACIÓN Y REMOCIÓN DE 
LOS ELEMENTOS DEL SERVICIO DE CARRt:KA 

CAPÍTULO 1 

DE LAS 

ARTÍCULO 79. Son causas de remoción de tos Elementos de la Institución, las previstas por 
tos artículos 1 71 y 1 72 de la Ley de Seguridad Pública para el. Estado de Sonora. 

· 

80. Son causas de suspensión de tos Elementos de la l nstitución , . las previstas por 
e l  artículo 170 de la Ley de Se[Juridad Pública para el Estado de Sonora, en las condiciones 
senaladas en el mismo. 

CAPÍTULO JI 

DE lAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 81.- Los procedimientos que se substancien ante .la Secretaría de Acuerdos y 
Proyectos, deberán sujetarse a las siguientes reglas: 

1.- Todas las.' actuaciones deberán ser firmadas por el Secretario. de Acuerdos, y por dos 
testigos de asistencia que darán fe de todo lo que en ellas se asiente; 

1 1 . - Se establecerá un sistema de identificación de los expedientes, que comprenda, entre ottos 
datos, lcis relativos al número progresivo, al año y la clave de. la materia que corresponda, 
mismos que deberán ser registrados en un libro de gobierno. 

I IL- Las actuaciones y promoCiones serán agregadas dE; manera c.onsecutiva; 

/V,- En el procedimiento se podrán presentar copias certificadas de documentos y solicitar que, 
previo cotejo con su original, sean devueltas a los interesados; 

V.- Las actuaciones se practicarán en días yhQras hábiles. Son días há.bi./es todos los del año, 
eón excepción de los sab¡¡¡dos, domingos y ·aquellos · que por disposición ·legal se declaren 
festivos o en los qúe la administración pública municipal suspenda labores. Son horas hábiles 
las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas; 

VI .- El Secretario de Acuerdos podrá. habilitar los . días y horas inhábiles , cuando fuere 
necesaria, explicando el m.otívo de ello y precisafidO las diligencias que h}iyari eje practicarsé� · 

: 1  
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Vil,- $i una diligencia se inició en día .
. 

y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, s in 
interrupción, sin necesidad de habilitación expmsa; 

VIII:- Se deberá asent;o¡r,en autos la razón por la que . no se hayan practicac',o dil igenci¡¡¡s para 
Jás cuales se hubiere fijado día y hora de verificación; · 

IX.- Los términos empezarán a correr el día siguiente a aquel en que surta efectos e l  
emplazamiento, citación o notificación y se contará en ello.s el d ía  del  vencimiento. Surtirán 
efectos al día siguiente de practicada la notificación; 

X.- Cqncluidos los términos fijados, sé. tendrá por precluido el derechq que dentro de ellos 
debió ejercitarse, sin necesidad de.certificación al respecto; 

XL- Cuando este on;lenamiento no sena/e término para la práctica de a lguna diligencia o para 
el ejercicio de algún derecho, se tendrá por sena lado el de tres días; 

XII.- Las promociones deberán hacerse por escrito: 

XIH.- Todos Jos miembros del Servicio".de (;arrera, ene/ primer escrito o:en la primera diligenc¡a 
en que intervengan, deberán designar domicilio para que se les hagan las notificaciones que 
deban sef' personales. Serán personales las notificaciones del inicio y conclusión del 
procedimiento correspondiente; 

· 

XIV,- Cuando un miembro del Setvici() de Carrera no cumpla con lo prE'>visto en la fracción 
anterior, las notificaciones personales se realizarán por lista, que será fijada en lugar visible en 
la sede de la Secretaría; 

XV.- Las notificaciones personales se harán al  interesado o a su representante por conducto 
del personal autorizado o por el servidor público que haya sjdo habilitado al efecto, dejándole 
copia int¡;gra y autorizada ·de la resolución que se le notifica: 

¡;¡) Si se tratare de la notificación del. inicio del procedimiento respectivo, se le notificará en 
la unidad a ta que se encuentre adscrito. el Elemento o en el domicilio particular que se 
encuentre registrado en la unidad administrativa de recursos humancis de la Dirección General; 
sí a la primera búsqUeda no se encontrare a quien deba sw notificado, se dejará citatol-io para 
que espere a hora fija deldía siguiente y, si no espera, se te notificará por instructivo, 
entregando las copias respec,tivas al hacer la notificación del mismo. 

b) . El notificador se cerciorará, por cualquier medio, que el <Jomicilio sea. el designado para 
ello y praCticará la diligencia, de todo /o cual. ¡¡sentará razón en autos. 

e) Én .cil¡;o de que e l  notificadcir no pueda cerciorarse de que sea el domicilio correcto, se 
abstendrá de practicar la notificación y lo hará constar. 

d) .. Sí en el dqrnicíth se negare el interesado o la persona con qui�n se entienda la 
notificación a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en ta· puert¡¡¡ 
de la misma y asentará rá::i:ón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren 
al llamado del notificador: 

e) Cuando hubiere que notificar el i�iéiodel procedi miento a algún miembro del Servicio de 
carrera . que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentre, la 
notificación se hará por edictos, qué contendrán una relación sucinta ·de la: queja o denuncia, y 
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se publicarán por tres días consecutivos en Uno de los periódicos d¡;¡ mayor circylación en la 
Ciudad, haciéndole saber que deberá presentar$e dentro del término de treinta días hábiles, 
éontados a partir del siguiente al de la publi<:aciói]. 

f) Además, se fijará en la lista una copia íhtegra del acuerdo correspondiente, por todo el 
tiempo del emplazamiento. Si  pasado este término. no comparece personalm�nte,: el 
procedimiento seguir$ su curso, haciéndosela las ulteriores notífic�ciones por lista, que deberá 
contener, en síntesis, la determinación que deba notificarse. 

· 

g) Las notificaciones que no deban sér p¡or,sonales se harán por lista. De toda notificádón 
por lista, se agregará a los autos un tanto de aq.uélla, asentándose la r:azón correspondiente. 

h) Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquélla .a quiense notifica. Si 
ésta no supiere o no quisiere firmar lo. hará el  notificador, haciendo constar esta circunstancia, .  
por lo ql.le 'tal notificación surtirá sus · efectos legales ,correspondientes. A toda persona se · 1e 
dará copia con firma autógrafa de la determinación que se le notifique sin necesidad : de 
acuerdo. 

XVI .- En caso de que el  Elemento deba ser notificado de manera personal y se encuentre en 
las siguientes circunst�nclas: 

a).- Enfermedad del elemento del Servicio de Carrera debidamente comprobada por i nstitución 
oficial; o 

· 

b) . Esté privado legalmente. de su libertad. 

El  Secretario de. Acuerdos se trasladará al domicilio de aquél o . aJ lugar donde se enc;uentre, 
donde se efectu<\rá la diligencia, para lo cual solicitar.á el apoyo y las facilidades necesarias por 
parte de las autoridades respectivas; 

· 

XVII.- Las notificaciones para la audiencia de ley deberán expresar el lug?r, día ·y hora en que 
t¡ondrán verificativo; la autoridad ante la cual habrán de desarrollarse; los actos u omisiones que 
se le>imputen al elemento del Servicio de Carrera y el derecho de éSte a comparecer asistido 
de un defensor, así como a ofrecer los documentos o elementos probatorios que estime 
procedE3ntes; 

XVI I I . - Entre la fecha de citación y la de audiencia deberá meqiar un plazo de quif)ce· días 
hábiles, y 

XI)�." Par? el caso de ql,Je. la notificación sea efectuada por autoridad dlversa, en auxilio de la 
Secretaria eh razón del territorio, dicho término podrá ampiiarse hast<nJOr diéz días más. 

ARTÍCULO. 82. Son admisibles cqmo medio . . de prueba, de manera. enunciativa más no 
limitativa, las siguientes: 

· · · 

1 . - Los documentos públicos; 

1 1 .- Los documentos privados; 

I IL- Los testigos; 
\ ¡ ¡ 1, ,' 11\' 

JV.- los informes de auto¡·idad; 
�� , ,  

----2$ 

V.- .Los dictámenes periciales; 

VI.- Las in1)pecciones, qculares; 

Vi l .- t.:a confesiomíl; 

VII I .- Las fotografías , es.cri.tos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimi€mtos de l.a ciencia, y 

IX.- La� presunciones. 

No se admitirán pruebas inconducentewo. ilegales. No es admisible IEI confesional a cargo de la 
autoridad. Si la prueba ofrecida por el miembro del Servicio de Carrera es la  testimonial, 
qued.;¡¡rá a su carga la presentación de los testigos. 

CAPÍTULO lll 

DEL PROCEDIMIENTO D E  S E PARACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS E LEMENTOS DEL 
SERVICIO D E  CARRERA POLICIAL 

. 

ARTÍCUL() 83. Una vez recibida la queja, el Secretario de Acuerdos deberá verificar que se encuentre señalado el requisito de ingresa a permanencia que presuntamente haya sido incumplido o bien, la falta cometida por el Elemento, y que se hayan adjuntado Jos documentos 
y las demás pruebas corre.spondientes. · 

Si se advierte que la queja carece de los requisitos o pruebas señalados en el párrafo anterior, se requerirá a la autoridad promovente para que subs<�ne las deficiencias en un término de diez días hábiles. 

ARTÍCULO 84. Cuando la causa del procedimiento sea a consecuenCia de la f}O aprobación de las evaluaciones de control de confianza o de desempeño, el Secretario de Acuerdos requerirá a la Comisión de Honor, Justici¡¡y promoción la remisión de copias certi.ficadas del expediente que ccinten¡:;a los exámenes practicados al elemento del Servicio de. Carrera. 
ARTÍCULO 85. De �eunir los requisitos previstos en el artículo 83 del presente Reglamento, el Secretario de Acuerdos lo .hará del conocimiento de la Comisión de Honor, . Justicia . y Promoción, para que en. sesión ésta acuerde el inicio, con el. cual se emplazará al miembro del Servicio de Carrera para qúe en un término de diez dfas hábiles compare2:ca al procedimiento adminístrativo, expresando lo que 'a su derecho conveng;¡¡ en torno a los .hechos que sé. le imputen y ·ofreciendo los medios de prueba <�dmisíbles . 

Junto con el ·acuerdo de inicio, sé correrá traslado del expediente conformado con motiva de la ihvestlgaciqn administrativa. 
· 

ARTICULO 86. ür:ia. vez iniciada la audiencia, el . .  Secretario de Acuerdos dará cuenta con las constancias q ue ·  integren '·e,l .expediente. Acto seguido, . el elemento del Servicio de . Carrer� manifestará lo que a �u derecho convenga. Si. . no cqmp<�rece a la audiencia, ést<� se desahogará sin su presencia y se tendrán por ciertas las imputaciones he.chas en su contra y por precluido su derecho a ofrecer pruebas y a formular .defensa. · 
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ARTÍCULO 87. Contestada que sea la imputación, dentrO de la propia audienCia se abrirá la 
e¡tapá de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Si las pruebas n;�quieren de 
preparación, el Sedetario de Acuerdos proveerá lo conducente y señálará fecha para su 
d�ahogo, la que tendrá Jugar dentro de los quince días siguientes. 

ARTÍCULO 88. Concluido el desahogo de pruebas, si las h.ubiE;re, el miembro del Servicio de 
Carrera podrá formular alegatos ,  en forma oral o por ·escrito, tr-as lo cual se e l¡¡¡borará el' 
proyecto de resolúción respectivo, que será pr·esentado ante la Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción. 

IV 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 89. E n  contra de las resoluciones definitivas e incidentales que dicte la comisión 
de Honor, Justicia y Promoción, los Elementos de la Institución podrán presentar el Recurso de 
I nconformidad en los términos del artícul o  1 76 de la Ley de Seguridad Pública para el  Esíado 
de Sonora. 

V 

DE LA CIUDADANA 

ARTÍCULO 90. Cualquier Ciudadano que tenga una queja por el  indebido o inadecuado 
comportamiento en el ejercicio de la función de seguridad pública en contra de los Elementos 
de seguridad pública, dentro de los sesenta días natur:;des siguientes al acontecimiento, IQ hará 
del conocimiento de la Autoridad Municipal a través de la Dirección de Asuntos Internos. 

Artículo 91 .  Son átribuciones de la Dirección de Asuntos Internos: 

! .·. Recibir las quejas ciudadanas. por el_ indebido o inadecuado comportamiento de los 
Elementos y funcionarios públicos, en el ejercicio de la función de seguridad pública; 

1 1.- Llevar a cabo las investigaciones administrativas, a petición de p<lite o d e  oficio, con motivo 
de · la probable inobservancia de las disposiciones contenidas en la Ley General del S istema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública. para el Estado de Sonora, e l  
presente Reglamento y l a s  demás disposiciones aplicables en la materia, e informar de los 
resultados a la Comisión de Honor, Justicia y Promoción; 

1 1 1 . - Proponer la ejecución de programas encaminados. a la prev€mción d_é actos de corrupción 
en ei ejercicio de la función de seguridad púbÍica; 

IV.- Verificar mediante recorridos de vigilancia, el cumplimiento de_ las obligaciones de los 
Elemento.s dé la institución de seguridad púl;>ljca municipal en el ejercicio de la función de 
segwridad pública; . 

V.- Practicar todas las actuaciones y diligencias necesarias par¡¡ integrar adecuadamente los 
procedimientos de investigación administrativa, en los términos de>t presente reglamentq; · 

VI.- Requerir a las dependencias y entidactes de la administración ¡;¡úblioa municipal, foso 
elementos de prueba que pudieran estar relaciOnados con hechos objeto ·de 'uti¡¡¡ Íflvestigación - · ( ' _ ·  -· - - _ .. ,-;:-· •  

. 
_ . ..  _ . _ ,

· · ·
_e_ - .

- -
_,,
_
,. __ -

·
- _ _ · . 
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administrativa, tales como informes, bitácoras, g rabaciones de _audio y video y en general, 
cualquiec información o instrurjlento que permita el esclarecimiento de la verdad; 

VIl.- lnfórmar a la Autoridad conipétente (le la probable inobservancia de las obligaciones de 
\os Elementos de la histitución de Seguridad Pliblica · Municipal en e] ejercicio de la función de 
seguridad pública, para los efectos de los artículos 165, 1 7Ó y 1 73 de ia Ley , y 

· 

VII I . - Orientar al ciudadano sobre la presentaciqn de inmediato de las denuncias ante la 
autoridad competente, cuando Síl . tenga conocimiento de hechos que puedan presumir la 
comisión de un delito. 

ARTÍCULO 92. Para la realizaCión de los actos de verificación del _  cilmplimiento de las 
obligaciones y normas de actuación o disciplina de los Elementos de la Institución de 
Seg uridad Pública f111unícipal en el  ejercicio de la función de seguridad pública, el personal 
verificador de_berá éSt<:lr provisto de la orden de comisión correspondiÉmte, en la que se 
precisarán: 

1 .- lugar y fecha del oficio de comisión; 

! l . - Nombre del funcionario público aUtoriZ$1do para la realización de la dil igencia de verificación; 

1 11 .- Peri,)do autorizado para la verificácíÓn; y 

IV.- Firrna del titular de la Dirección de Asuntos Internos. 

ARTÍCULO 93. De las d1Hgencias de verificación, el personal comisionado deberá levantar acta 
circunstanciada en la que se deberá asentar lo siguiente: 

1 .- Hora, día, mes y Elñei en que se inicie y concluya la di l igencia; 

1 1.- Calles y colonia donde se realice; 

1 11.- Número y fecha del oficio de comisión; 

JV.- Nombre y datos (le identificación del elemento omiso en el cumplimiento de sus 
obligciciones; -

V.- Número de_ identificación de la Unidad; 

VI.- D::ltqs relatilids a la aétuación;' 

VIl.- En s u  caso, nom bre y domicilio del quejoso o afectado; 

VI I I .- DeGiáración del Elemento de la Institución probable responsable, y 

IX.� NOmbre y firma de quienes intervinieron en la diligencia . .  Si se negare a firmar el Elemento Policial, se asentará ta razo.� relativa sin que ello afecte su validez. 

ARTÍCUlO 94; .· Lás di l igencias de v¡;orificación no deberán interferir o _ dilatar el servicio de SE)guridad pública. 

¡' 
i 
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ARTÍCULO 95. RecÍbidala queja ciudadana o recibida el acta circunstanciada a que se refiere 
el artículo . 93 del presente Reglamento, sé iniciará con una indagatoria sobre los hechos 
denunciado$, debiéndose allegar de los medios de convicción necesarios que acrediten, en su 
caso, l a  probable responsabilidad de los Elementos denunciados. 

ARTÍCULO 96. P¡¡ra la integración y substanciación de las investigaciones administ("atívas, la 
Dirección de Asuntos I nternos deberá sujetarse a .las siguientesfeglas: 

1 . - Las quejas
. 

deberán contener los datos generales .del denunciante, señalar domicilio 
p\Or.sonal, narración de los hechos denunciados y deberán fin'narse por la pt?rsona aféct;:¡da o 
su representante. En caso de menores o. incapacitados mentales se-hará porconducto de su 
rep�sentante legaL 

· 

11.- Se citara al Elemento involucrado a ·traVés del titular de la corpbracion, mediante oficio 
señalándose d ía ,  hora y lugar; el citatorio deberá ser .entregado COfl veirí!icuatro hora s ·  de 
anticipación a la cita, apercibiéndose que de no ' comparecer el día y hora señ:;�ládo a la 
investigación administrativa a manifestar lo que a su derecho convenga, y en su caso, ofrecer 
medios de prueba, se le tendrá por perdido el derecho sin necesidad de declaración expresa, y 
se tendrá por confeso ai involucrado. · 

IU.- Cuando los elementos involucrados se reserven a manifestar · lo que en derecho les 
convenga, . deberán presentar en el término de tres días hábiles su declaración por escrito, 
apercibido que de no hacerlo así se tendrá por confeso de las irregularidades señaladas en la 
investigación administrativa. 

IV.� Se levantara ácta de cada una de las dil igencias que se realicen, mismas que deberán 
firmarse por qúíenes en ella intervinieron, por el Director de Asuntos Internos y dos testigos de 
asistencia. 

V.- L¡¡s actuaciones y promociones se harán por escrít6 y serán aweQadas dÍi manera 
consecutiva, debiénd0se foliar progresivamente en la esquina superior derecháde cada foja. 

VJ.c. Los expedientes y documentos originales que presenten las partes, s.erán resguardados 
por el DireCtor de Asuntos l nte(nos; y su contenido será manejado bajo el principio de 
confidencialidad y.reserva. 

Vi l .- Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todps los del  
año,  menos los sabados, domingos y aquellos que por disposi.ción legal se declaren festivos o 
la administracíón pública municipal suspenda labores. Són horas hábiles las comprendidas 
e�trelas ocho y'las diecio.cho horas,, con excepción ·d.e la interposición: de las quejas. · 

Cuando las circunstancias así lo ameriten, se habilitaran días y horas inhábiles para la 
realización de diligencias. 

VIIL� .Si una diligencia se inició er1 día y hora hábiles, .puede l levarse hasta su . fin, sin-
interrupción, s in  necesidad de habilitacióri expresa; 

· 

IX.- Se deberá asentar er. autos la rozón por la que no se haya¡i practicado diligendas para la.s 
cuales se hubiere fijado dí¡¡ y hora de verificación;· · · · 

/ 32 

X.- Para efectos de las notificaciones y medios de prueba; se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo 111 "De la Separación y Remoción de los Miembros .del Servicio de Carrera", del Título 
Oct.aito de este Reglamentó; 

XL� Cuando esté ordenamiento no señale término para la práctica de alguna diligencia a para 
el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado el dé tres días hábiles. 

X I I .- Se publicara diariamente una lista de a<;uerdos en lúgar visible en donde se anotaran los 
números de l os expedientes y el. sentido del acuerdo en forma breve, firmándose por el titular 
de la  Dirección. 

· 

XIII.- Los Elementos de la Institución que sean citados para alguna audiencia, deberán asistir 
desárm·ados. 

· 

ARTÍCULO .97. La inVestigación administrativa dei:Jera substanciarse en un plazo no mayor a 
noventa días hábilt;s; Una vez concluido este plazo, el Director de Asuntos Internos deberá 
emitir acuerdo. en el que se decrete: 

1 .- Que no existen elementos para acreditar la' probable responsabilidad del Elemento Policial 
denunciado y acordara el archivo del expediente, o 

11.- La probable responsabilidad del Elemento, debiéndole dar vista a la Comisión de Honor, 
Jw:;ticia y Promoción para el inicio del procedimiento sancionador. 

· ARTÍCULO 98. Todo lo no preVisto por el presente reglamento respecto al presente capitulo, se 
estará en lo dispuesto por e l  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Nogales, Sonora. . TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presenta reglamento, entrará en vigor al  día siguiente de su publicación 
en e! Boletín ofidal del Gobierno del Estado. 

.. Artículo Segundo.- Los procedimientos de responsabilidades de E lementos de la Institución, 
instaurados con anteriorid¡¡d a la entrada en vigor del presente Reglamento, serán 
substanciados y resueltos con arreglo .a las disposiciones legales vigentes al momento de su 
instauración.. · 

Artículo T$rcero.- A la entrada en vigor del presente Reglamento, el Jefe de lp. PoliCía 
Preventiva y Tránsito Municipal pasara a ser el titular de la corporación de la Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal; . y el Subjefe de la Policía Preventiva y . Tránsito Municipal pasara a ser 
Jefe de la Institución. 

· · · 

En razón de que el personal de la Institución ostenta los grados jerárquicos previstos en la 
abrogada Ley de Seguridad Publica Para el Estado de Sonora, y toda vez que en el artículo 3 
del presente Reglamento y 1 28 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora vigente, 
se establecen las nuevas categorías y jerarquías, la Co.misión de Honor, Justicia y Promoción, 
deberá en - un plazo• de 90 días naturales contado.s a. partir de la vigencia del presente 
Reglamento, aprobar una tabla de equivalencias .escalafonarias, justa, equitativa y de 
aplicación generaL · 

Artíéul0 Cuarto:- Para la integración de la Comisión de Honor,. Justicia y Promaéión,  el integrante a que se refiere 1¡¡ fracción 1 1 1  del artículo 69 del presente Reglé! (\lento, lo será el Jefe .·· de  la Institución. · · · 
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Artículo Quinto.- Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongán a !as previsiones 
del presente Reglamento. 

· · 

DADO EN LA C IU DAD DE NOGALES , SONORA, A LOS 31 DÍAS D EL MES DE 
JULIO- DE 2012, > PARA $U PROMULGACIÓN Y OBSERVANCIA EN LA 
JURISDICCIÓN DE ESTE MUN I(;:IPIO. 

ATENTAMENTE "SUFPJ\GIO EFECTJVO NO REELEGCION",  EL PRESIDENTE 
MUN ICIPAL .DEL HONORABLE AYUNTAMI!':NTO D E  NOGALES, SONORA, ING.  
JOSE ANGEL . .  HERNANDEZ BARAJAS .- RUBRICA EL SECRETARIO DEL H .  
AYU NTAMI ENTO LIC. BERNARDO SILVA GARCIA.- RUBRICA. 

. A T E N T A M E N T E: 
'"'''SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN .. 

, ' i:. \ EL PRESIDEN�E MUNICIPAL 
•. : 1 1 

. 
\ /j:-/;·x!�X \ 

C. ING. JbsE'AN¿E( �ERNANDEZ B�RAJAS. 

/ ·\\ --- :: 1 
' / . . . 

( � ( / 
E4::�11\RIO DEL H. AY

J
UNTAIIJjiENTO . 

C . . I,JC. BER¡.;¡ARDO SILVA GARCIA: 
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ACUERDO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTAlES 

Con .funoamento en los Artículos 6 1 , Fracción IV, incisco J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Saric, Sonora, ha tenldo.a·bien expedir el slg�ient�: . 

ACUERDO NUMERÓ 1: 
Que aprueba las modificaciones presupuestales del 2012 

Aftícufo 10.- Para:·ei·BjerGiclo y control de los movimientos presupuestares, las modificaciones se presentan de 1a·Siguiente.mañera: 
AUMENTO (+) ó DISMINUCIÓM (-) 

Justificación 
El monto autorizado como Ley de: l�gresos del Municipio por parte del Congreso del Estado fue Superior o Inferior al contemplado· originalmente . 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
TESORERIA MUNICIPAL 
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECQIONDE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
ORGANO DE CÓNTROL Y EVALUA.CiON GUBERNAMENTAL 
COMISARfA SASABE . . 
DELEGACIDN CERRO PRIETO 
SISTEMA MUNICIPAL DIF 

ACCIÓN REGLAMENTARJA 
AcCIÓN PRESIDENCIAL 
POUTICA Y GOBIERNO M UNICÍPAL 
PLANEACION DE LA POUTICAFINANCIERA 
'
oMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBUCOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

TOTAL: 

CONTROL Y EVALUACIÓN D E  LA GESTION GUE)ERNAMENTAL 
AO,'IAINISTRACION DESCONCENTRADA 
AOMNISTRACION DESCONCENTRADA 

SERVICiOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERALES 
TRANSFERENCI.li.S,ASIGNACIONES,SUBSIDIO$Y OTRÁS AYÜDAS 
BIEÍII.ES MUEBLES,. INMUEBLES E INTANGIBLES 

· .  

11\lVERSION PÚBLICA 

TOTAL: 

· 1 , 0 12,4{10.00 
893,930.00 . 0.00 

iS,575 , 1 19.QO 831 ,638.00 
1 ,323,330.00 O.OÓ 
1 , 131 ,340.00 0.00 

0.00 
359,347.00 

.:0.00 
0.00 

1 '190,385.00 

0:00 
. 0.00 

0.00 
831 ,038.00 

0.00 
0.00 
0.00 

·359,347.00 
·"o.oo 

1 6',875 ,059.00 927,03iOQ 
488,600.00 0.00 

,26,000,374.00 1 '190,385.00 

Artículo 2o.- El presente acuerdo Em!rará en vigor, previa su publicación en el Bolettn Oficial del Gobierno del Es!Mo. 

Dichas mo(jiftcaciones fuero1l.aprobadas por el H. Ayuntamiento de Saric, Sonora, en Atta Ordinaria No. 41 del 1 4  de 
Agosto del 201 2.-

_unes 27 de Agosto del 2012 N úmero 17 Secc. I 

•893,930.00 
.17,744,081.00 

1 ,323,330.00 
1 '131:340.00 

24,809,989.00 

265,301 .00 
l,012,400.00 

. 893,930.00 
. 17,744,081.00 

1 ,323,330.00 
1 , 131 ,340.00 

137,870.00 

S25,630.DO 
24,809,989.00 

5,369,315.00 
661 ,200.00 

1 ,683,052.00 
�77,500.00 

82,300.00 
.15,948,022.00 

488 600.00 
24,809,989.00 
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