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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01-1-006/17 

Hermosillo, Sonora, Enero 23 de 2017. 

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos" 

LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
PRESENTE 

En ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y el artículo 4 º in fine de la Ley del Notariado para 
el Estado de Sonora, se delegan en el C. Secretario de Gobierno las atribuciones 
contenidas en el artículo antes referido en su fracción V, incisos d), f), g), h) e i) de la Ley 
del Notariado para el Estado de Sonora, que a continuación se reproducen: 

d) Las renuncias. 
f) Los convenios celebrados entre notarios titulares para suplirse recíprocamente en 
ausencias temporales y los de asociación para actuar en un mismo protocolo. 
g) Las licencias que por más de un año requiera el notario por enfermedad o por · 
superación profesional. 
h) Las licencias que por el tiempo que dure en el desempeño de un cargo público, 
requiera un notario. 
i) Las credenciales con fotografía de los notarios públicos. 

Asimismo, se delegan las facultades contenidas en los siguientes artículos de la Ley del 
Notariado para el Estado de Sonora: 

• Artículo 139, para imponer la sanción contemplada en el artículo 134, fracción IV; 
• Artículo 150, para declarar la cancelación definitiva de la patente de notario, y 
• Artículo 153, para ordenar el cierre del protocolo en los supuestos establecidos. 

La presente delegación de facultades, mediante oficio al C. Secretario de Gobierno, surte 
efectos jurídicos a partir de la fecha de su emisión. 

DEL ESTADO 

LOVICH AREL• ANO 

l
~~ 

CON URIDJCA 
DEL EClTflVO 

DEso/,loRA 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

CONSIDERANDOS 

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO. De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de 
Carrera 

iTITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE 
1 ... .,..;;...,.. 1r.1nNF~ na: -~ PIIRI Ir.A 
CAPITULO l. De los Derechos de los Integrantes de las Instituciones de Seguridac 
Pública 
~APITULO 11. De las Obligaciones de los Integrantes de las Instituciones de 
Seauridad Pública 
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DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 
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SECCION VI. De las Licencias, Permisos y Comisiones 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

CONSIDERANDOS: 

1°. Que surge la necesidad de un mayor acercamiento, convivencia, coordinación y confianza entre 
ciudadanos y ciudadanas con la policía preventiva y los diferentes cuerpos de seguridad, para que 
juntos gobierno y sociedad se garanticen mejores condiciones de seguridad en el municipio. 

2°. Que en virtud de que la seguridad pública en cualquier municipio del país, es un servicio prioritario e 
indispensable hacia la ciudadanía, se detecta y se hace necesaria la reglamentación del actuar 
cotidiano de este tipo de corporaciones, encaminado a brindar un servicio de calidad, contemplando 
como una de sus prioridades el respeto a la dignidad de la persona humana, sus garantías individuales 
constitucionales y sus derechos humanos. 

3°. Que debido al crecimiento demográfico, turístico y comercial en el municipio de Caborca, Sonora, 
surge una demanda creciente de la ciudadanía, por contar con mejores mecanismos legales que 
garanticen su tranquilidad, estabilidad, armonía y seguridad de su persona, bienes y entorno. 

4°. Que siendo en estos momentos, uno de los municipios a la vanguardia en materia de seguridad 
pública y preocupados por la profesionalización de nuestros policías, no podríamos quedamos atrás con 
nuestra aportación, para seguir construyendo juntos un mejor municipio y contribuyendo para lograr con 
ésta, una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Es por todo lo anterior, 
que se propone el siguiente: 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL 
PARA EL MUNICIPIO DE CABORCA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS FINES, ALCANCES Y OBJETO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 

Artículo 1. El presente Reglamento es de carácter general, interés público y de observancia obligatoria 
para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y tiene por objeto, establecer las 
bases normativas del Sistema Profesional de Carrera Policial conforme a lo dispuesto en los Artículos 
21 párrafos 9º, 10º incisos a, b, c, d, e y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad del Estado 
de México; así como, diseñar los procedimientos necesarios para la organización, funcionamiento y 
regulación del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

Articulo 2.- Los principios rectores del Servicio Profesional de Carrera Policial son solidaridad, 
honestidad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, a través 
de los cuales debe asegurarse la certeza, objetividad, imparcialidad y eficacia, para salvaguardar la 
integridad, los derechos de las personas, así como para preservar la libertad, el orden y la paz pública, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Servicio Profesional de Carrera Policial, considera transformar a la corporación policial mediante la 
homologación de procesos, métodos y protocolos de operación policial y la utilización compartida de 
tecnologías de información y las telecomunicaciones a fin de recuperar la confianza ciudadana. 

Artículo 3.- El servicio de carrera policial es un sistema de carácter obligatorio y permanente para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, así como en los ascensos en el servicio, con 
base en el mérito y en la experiencia; elevar y fomentar la profesionalización de los elementos y 
asegurar el cumplimiento de los principios establecidos en el ley de seguridad pública para el estado de 
Sonora. 

El servicio de carrera policial comprende la selección, ingreso, formación, actualización, promoción, 
capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los elementos de la 
dirección general de seguridad pública municipal. 

5 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

-Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

Artículo 4.- Para los efectos de este reglamento, se entenderá por: 

l. Comisión; Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial; 
11. Comisión Honor: Comisión de Honor, Justicia y Promoción; 

111. Comisario General: Titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 
IV. Dirección General: Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 
V. Institución: Dirección General de Seguridad Pública Municipal. 
VI. Ley: Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

VII. Ley General: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
VIII. Miembro del Servicio de Carrera Policial: El elemento de Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal, incorporado al Servicio de Carrera Policial. 
IX. Reglamento Interno: El Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Caborca Sonora. 
X. Secretaría: La Secretaría de Acuerdos y Proyectos de la Comisión de Honor, Justicia y 

Promoción; 
XI. Secretario de Acuerdos: Titular de la Secretaría de Acuerdos y Proyectos de la Comisión de 

Honor, Justicia y Promoción; 
XII. Servicio de Carrera: El Servicio de Carrera Policial. 
XIII. SIDEPOL: Área del Sistema de Desarrollo Policial. 
XIV. ASPIRANTE: Es el sujeto que aspira a ingresar a la academia de policía. 
XV. CADETE: Es la persona que se encuentra dentro de una academia de policía preparándose 

para lograr ser un Policía. 
XVI. POLICIA: Es el elemento que se encuentra activo dentro de las fuerzas de la Policía Municipal. 

Artículo 5.- El Servicio de carrera comprende las siguientes categorías y jerarquías: 

l. Inspectores: 
a) Inspector General 
b) Inspector Jefe 
c) Inspector 

11. Oficiales: 
a) Subinspector; 
b) Oficial, y 
c) Suboficial. 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

11. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero, y 
d) Policía. 

La jerarquía de las categorías del servicio de carrera se encuentra en orden ascendente. Se excluyen 
del Servicio de carrera, la categoría superior de Comisarios, a la cual corresponden las jerarquías de: 

a) Comisario General, y 
b) Comisario Jefe. 
c) Comisario 

l. La estructura operativa y de mando, será detenninada de acuerdo al esquema de 
jerarquización terciaria, prevista en el artículo 82 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y 81 Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. 

Artículo 6.- La descripción funcional de las categorías y jerarquías serán las establecidas en el 
reglamento Interno. 
El comisario jefe será nombrado por el presidente municipal a propuesta del comisario general. 

Los perfiles para ocupar los distintos niveles jerárquicos, serán determinados por la comisión, con base 
en las necesidades de la Institución y de conformidad con las disposiciones aplicables en el catálogo de 
puestos. 

Artículo 7. El SIDEPOL será el área responsable de integrar un registro de cada miembro del servicio 
de carrera. Todo movimiento de los miembros del servicio de carrera deberá efectuarse mediante 
consulta previa a este registro. 

Artículo 8. El registro de los miembros del servicio de carrera será confidencial, y su infonnación sólo 
podrá proporcionarse a la comisión y a los miembros del servicio de carrera, así como a la autoridad 
competente en virtud de mandamiento legal, en los términos y condiciones que establezcan las 
disposiciones aplicables y los lineamientos que determine la comisión. 

TÍTULO SEGUNDO 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

• ~ 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES 

CAPITULO l. 

DE LOS DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

Artículo 9.- Los policías tendrán los siguientes derechos: 

l. Gozar sin excepción de los derechos humanos y sus garantías, establecidos en la constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos y que le son reconocidos a todos los ciudadanos y 
personas que se encuentran en nuestro país. 

11. Percibir un salario digno, justo y remunerador acorde con las características del servicio que 
realizan, así como de las demás prestaciones que por ley se establezcan en su beneficio 

111. Recibir el respeto y la consideración de la comunidad a la que sirven. 
IV. Recibir la capacitación inicial y continua para el desarrollo de destrezas, habilidades y 

conocimientos teóricos y prácticos, que conlleven a la profesionalización de su función, 
enfatizando, de manera específica, los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza, 
necesarios para ser un policía de carrera. 

V. Recibir equipo y uniformes reglamentarios sin costo alguno. 
VI. Gozar de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales o 

subalternos. 
VII. Ser sujetos de ascensos, condecoraciones, estímulos y recompensas en los términos de las 

disposiciones reglamentarias respectivas y conforme a la suficiencia presupuesta!. 
VIII. Tener jornadas de trabajo acordes con las necesidades del servicio, así como disfrutar de 

prestaciones como aguinaldo, vacaciones, licencias y descanso semanal. 
IX. En caso de ser indiciados o sentenciados y encontrarse sujetos a prisión preventiva o a pena 

privativa de la libertad, deberán permanecer en los establecimientos ordinarios, pero ubicados 
en áreas especiales para policías, separadas y diferentes a las que se destinen para el resto de 
los procesados o sentenciados. 

X. Recibir oportuna atención médica y tratamiento adecuado, cuando sean lesionados en 
cumplimiento de su deber. 

XI. En caso de maternidad, gozar de las prestaciones laborales establecidas en el artículo 123 
constitucional para ese supuesto 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

XII. No podrán ser arrestados por más de 36 horas, por la comisión de alguna falta de carácter 
administrativo, ni ser incomunicados por ninguna circunstancia. 

XIII. Podrán presentar solicitudes o quejas ante sus superiores antes de acudir a otras 
instituciones, en forma respetuosa y pacífica, de preferencia por escrito 

XIV. Interponer el recurso de rectificación en contra el arresto o contra el cambio de adscripción 
que apliquen los superiores jerárquicos de manera injustificada. 

XV. No ser discriminados o relegados en cualquier forma por favoritismos o preferencia sin justas 
realizadas por sus superiores jerárquicos. 

XVI. Las previstas en las demás leyes y reglamentos 

CAPITULO 11 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

Artículo 10.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

l. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto 
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, en 
términos de las disposiciones aplicables; 

111. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación 
será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun 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 
inmediatamente ante la autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas 
a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso 
de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; 

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y 

científica de evidencias; 
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones 

de seguridad pública; 
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de seguridad 

pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 

delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite 
la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; 
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 

constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; 
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de 

sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 

profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 
XIX. Inscribir las detenciones en el registro administrativo de detenciones conforme a las 

disposiciones aplicables; 
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las 

Instituciones; 
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a 

quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o 
cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y 
con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios 
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá tumarlo 
al área que corresponda; 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca • -

~ 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, 
prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateas, aseguramientos u 
otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; 

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 
otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, 
avalada por los servicios médicos de las instituciones; 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, 
bebidas embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, 
dentro o fuera del servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones 
que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al 
realizar actos del servicio, y 

XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 11.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales, 
tendrán específicamente las obligaciones siguientes: 

l. Registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones que 
realice; 

11. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Así mismo, entregar 
la información que le sea solicitada por otras Instituciones de seguridad pública, en los términos 
de las leyes correspondientes; 

111. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así 
como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; 

IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
V. Obtener y mantener actualizado su certificado único policial; 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 
mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 
por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; 
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VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con 
motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros 
centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de 
flagrancia, y 

XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales 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 conforme a derecho. 

Artículo 12.- En materia de investigación de delitos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el miembro del Servicio de Carrera Policial 
actuará bajo la conducción del Ministerio Público estando obligado a: 

l. Auxiliar en el ámbito de su competencia al Ministerio Público, en relación a acciones u 
omisiones que puedan ser constitutivas de un delito. En el ejercicio de esta atribución, el 
miembro del Servicio deberá informar de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad al 
mismo, para que éste determine lo conducente; 

11. Cuando se tenga conocimiento de una denuncia por una fuente anónima o su contenido no sea 
lo suficientemente claro, el miembro del Servicio estará obligado a verificar dicha información 
para que, en su caso, el Ministerio Público le dé trámite legal o la deseche de plano; 

111. Participar en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de 
delitos, en el aseguramiento de personas y/o bienes relacionados con la investigación de los 
delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales 
y legales aplicables; 

IV. Practicar aseguramientos en los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a 
disposición de las autoridades competentes a las personas y/o bienes que se hayan asegurado 
o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos legalmente establecidos; 

V. Informar y asentar en el registro de detenciones correspondiente, el aseguramiento de 
personas sin dilación alguna; 

VI. Registrar en el Informe Policial Homologado (IPH) los datos de las actividades e investigaciones 
que realicen; 

VII. Recabar los datos que sirvan para la identificación de los involucrados en la investigación del 
delito; 
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VIII. En casos de urgencia, apoyarse en los servicios periciales disponibles para la investigación del 
hecho; 

IX. Informar a la persona al momento de su aseguramiento, sobre los derechos que en su favor 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

X. Cuidar que los indicios, rastros, objetos, instrumentos o productos del delito sean conservados. 
Para este efecto impedirá acceso a toda persona ajena a la investigación y procederá a su 
clausura si se trata de local cerrado o su aislamiento si se trata de lugar abierto y evitará que se 
alteren o borren de cualquier forma los vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos 
usados para llevarlo a cabo, en tanto intervienen los peritos; 

XI. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. De las entrevistas 
que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la 
investigación; 

XII. Reunir toda la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto para 
acreditar el hecho calificado como delito y la probable responsabilidad del asegurado; 

XIII. Expedir informes y demás documentos generados con motivo de sus funciones de investigación 
del delito. 

Articulo 13.- Las señaladas en la ley de responsabilidades de los servidores público del estado y de los 
municipios. 

TITULO TERCERO. 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 

CAPITULO l. 
DEL PROCESO DE LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS. 

Artículo 14.- La Planeación de la Carrera Policial, permite determinar las necesidades cuantitativas y 
cualitativas que el personal requiere, así como su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus 
funciones, de acuerdo con los criterios emitidos por la Comisión y las sugerencias realizadas por la 
Academia Policial. 

La planeación tiene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos procedimientos a través de 
los cuales el reclutamiento, selección de aspirantes, formación inicial, ingreso, formación continua y 
especializada, evaluación para la permanencia, desarrollo y promoción, estímulos, sistema disciplinario, 
separación, retiro y recursos que determinen sus necesidades integrales, así como, integrar los 
procesos transversales del marco funcional de las unidades administrativas que participan. 
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Articulo 15.- La Dirección establecerá el mecanismo de planeación para el eficiente ejercicio ordenado 
para la Carrera Policial y evaluará sus etapas con el objeto de mantener en línea toda la información 
relativa a cada procedimiento, para ello se auxiliará de la Herramienta de Seguimiento y Control del 
Servicio Profesional de Carrera. 

El plan de carrera del policía, deberá comprender la ruta profesional desde que éste ingrese a la 
corporación hasta su separación, en el que se fomentará su sentido de pertenencia a la institución, 
conservando la categoría, jerarquía o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y 
certidumbre, tendrá validez en todo el territorio nacional. 

Artículo 16.- A través de sus diversos procedimientos, la Comisión y la Dirección General coadyuvaran 
en conjunto para lo siguiente: 

l. Registrar y procesar la información necesaria para la definición del catálogo, descripción y perfil 
de puestos de manera coordinada con las instancias correspondientes; 

11. Proyectar las necesidades cuantitativas y cualitativas de sus integrantes referentes a 
capacitación, evaluación, separación y retiro, con el fin de que la estructura del Servicio 
Profesional de Carrera Policial tenga el número de elementos conforme la Estructura Terciaria, 
para su óptimo funcionamiento; 

111. Elaborar estudios prospectivos de escenarios de coyuntura para determinar las necesidades de 
formación que requerirá el mismo, en el corto y mediano plazos, con el fin de permitir a sus 
integrantes cubrir los perfiles del grado por competencia de las diferentes categorías y 
jerarquías; 

IV. Analizar los resultados de las evaluaciones para la permanencia de los miembros de Carrera 
Policial, emitiendo las conclusiones conducentes; 

V. Realizar los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el 
desarrollo de la Carrera Policial; y 

VI. Ejercer las demás funciones que le señale este procedimiento y demás disposiciones legales y 
administrativas correspondientes. 

CAPITULO 11. 
DEL PROCESO DE INGRESO. 

SECCIÓN l. 
DE LA CONVOCATORIA. 
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Artículo 17.- Las convocatorias tendrán como mínimo las siguientes características: 

a) Señalar nombre preciso del puesto con base en el catálogo de puestos y el perfil del puesto que 
deberán cubrir los aspirantes; 

b) Contemplar el sueldo a percibir por la plaza vacante o promovida así como del monto de la 
beca durante el curso de fonnación inicial; 

c) Precisar los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; 
d) Señalar lugar, fecha y hora de la recepción de los documentos requeridos; 
e) Contemplar los requisitos, condiciones y duración de la fonnación inicial y demás 

características de la misma. 
f) Señalar que se integrara al servicio. 

Artículo 16. La convocatoria será publicada en los lugares a la vista del público en general, en el edificio 
sede de la Presidencia Municipal y en las oficinas e instalaciones de la Dirección General, así como en 
el portal de intemet del Ayuntamiento, con una anticipación de veinte días hábiles a la fecha de inicio 
del proceso de inscripción correspondiente. 

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

Artículo 17. La convocatoria contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

l. Los requisitos que deberán reunir los aspirantes; 
11. La documentación que deberán presentar los aspirantes; 

111. Las modalidades y características del concurso para el ingreso o promoción; 
IV. Las categorías y niveles de las vacantes correspondientes; 
V. El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el registro de los aspirantes y la presentación de la 

documentación solicitada; 
VI. La duración de los estudios de fonnación y capacitación, para en caso de ingreso; 
VII. El calendario de actividades a realizar, que comprenderá la aplicación de exámenes y la 

notificación de resultados de cada etapa del procedimiento de selección, y 
VIII. El requisito de que los aspirantes manifiesten su confonnidad en someterse a la evaluación de 

control de confianza a que se refiere el artículo 13 fracción II del presente reglamento. 

SECCIÓN 11 
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DEL RECLUTAMIENTO 

Artículo 18.- El reclutamiento del servicio, permite atraer el mayor número de aspirantes idóneos, que 
cubran el perfil del puesto y demás requisitos para la ocupación de una plaza vacante o de nueva 
creación, dentro de la escala básica, a través de convocatorias internas y externas. 

Artículo 19.- Los aspirantes al ingresar al servicio deberán cubrir y comprobar los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
Políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad; 

11. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

111. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente; 
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; 
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 

media básica; 
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 
IX. No padecer alcoholismo; 
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 

público; 
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la 

misma; 
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 20.- Los aspirantes a ingresar al servicio deberán presentar en el lugar, fecha y hora señalados 
en la convocatoria la siguiente documentación 
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l. Acta de nacimiento; 
11. Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; en el caso de los hombres; 
111. Constancia reciente de no antecedentes penales; emitida por la autoridad competente; 
IV. Credencial de elector; 
V. Comprobante de estudios correspondiente al área a ingresar; 

~ 
~ 

VI. Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna Institución Policial de seguridad 
pública, fuerza armada o empresas de seguridad privada, teniendo que ser de carácter 
voluntario; 

VII. Comprobante de domicilio vigente (luz, predial o teléfono); 
VIII. Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución, y 
IX. Dos cartas de recomendación. 

Artículo 21.- Una vez que se han cubierto los requisitos anteriores, la Comisión del Servicio, procederá 
a realizar la selección. 

SECCIÓN 111 
DE LA SELECCIÓN 

Artículo 22.- El proceso de selección consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el 
reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Institución Policial. 

Articulo 23.- Se deberá determinar si los aspirantes cumplen con los conocimientos, habilidades, 
destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales, y de conocimientos 
conforme al perfil del puesto, a cubrir, mediante la aplicación de diversos estudios y evaluaciones en 
donde la aprobación de las mismas, constituirá la referencia para otorgar la certificación al aspirante 
para su ingreso a la Institución Policial. 

Artículo 24.- El proceso deberá desarrollarse de conformidad con lo establecido en el modelo nacional 
de evaluaciones y control de confianza y los protocolos específicos de evaluación, aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Publica. 

SECCIÓN IV. 
DE LA FORMACIÓN INICIAL. 
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Artículo 25. La formación inicial es el procedimiento de enseñanza-aprendizaje para la preparación 
básica de los candidatos a policías, oficiales e inspectores. 

La formación inicial consistirá en la impartición de los conocimientos teóricos suficientes para acreditar 
el examen de oposición correspondiente y deberá tener la duración que establezcan los planes y 
programas aprobados por la Comisión. 

Artículo 26. La capacitación inicial es el procedimiento de adiestramiento práctico en el manejo de las 
habilidades requeridas para ser policía, oficial o inspector. 

La capacitación inicial se impartirá conjuntamente con la formación inicial y tendrá la duración que 
establezcan los planes y programas aprobados por la Comisión. 

Los candidatos desempeñarán prácticas profesionales, conforme a los lineamientos generales que 
emita la Comisión. 

Artículo 27. Tratándose de los estudios de formación o capacitación inicial para el ingreso a las 
categorías superiores a la de policía, la comisión determinará la duración de éstos, conforme a los 
planes y programas aprobados. 

Artículo 28. Las evaluaciones de los cursos de formación y de capacitación inicial se realizarán a través 
de exámenes escritos, orales, teóricos y prácticos, según corresponda, aplicados por las instancias 
facultadas para ello. 

Artículo 29. Los candidatos que fueren admitidos para realizar los estudios de formación y de 
capacitación inicial, podrán recibir una beca durante el tiempo que duren los mismos, de conformidad 
con los lineamientos que establezca la Comisión, la cual será condicionada a la disponibilidad 
presupuesta! de los recursos. 

Artículo 30. Para la acreditación de los estudios de formación y de capacitación inicial, los candidatos 
presentarán un examen escrito sobre conocimientos generales y específicos de la categoría y nivel para 
los que se concurse. 

La Comisión, emitirá los criterios para la clasificación de los resultados de los exámenes aplicados a los 
candidatos. 
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Artículo 31. El SIDEPOL integrará los expedientes de los candidatos que hayan acreditado el proceso 
de formación y capacitación inicial y los someterá a consideración de la Comisión. 

Corresponderá a la Comisión de Honor, Justicia y Promosion, aprobar en definitiva el ingreso de 
quienes hayan obtenido los mejores resultados, siempre que hayan alcanzado la calificación mínima 
exigida, sin sobrepasar el número de plazas disponibles. 

Artículo 32. De entre los candidatos que acrediten el proceso de formación y capacitación inicial, y 
dependiendo del número de plazas en concurso, se escogerá de los resultados más altos hacia abajo. 

En el caso que dos o más concursantes obtengan la misma calificación y sólo uno pudiese ingresar, el 
orden de prelación se conferirá, en primer lugar, al que tenga mayor calificación en los estudios de 
formación o capacitación inicial; si persistiera el empate, la Comisión de Honor, resolverá tomando en 
consideración su formación académica y experiencia laboral. En igualdad de circunstancias, se dará 
preferencia a los candidatos que sean elementos en activo de la Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal. 

Artículo 33. Si la cantidad de concursantes que aprueben el procedimiento de ingreso fuere menor al 
número de plazas vacantes de categoría o niveles disponibles, las que queden sin cubrir no serán 
ocupadas, sino hasta el siguiente proceso de ingreso. 

Artículo 34. El resultado de los exámenes que se practiquen y la resolución de la Comisión de Honor 
respecto al ingreso, no admitirán recurso alguno. 

SECCIÓN V. 
DEL NOMBRAMIENTO. 

Artículo 35.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al policía de nuevo ingreso, por 
parte de la autoridad competente, del cual se deriva la relación laboral e inicia en el servicio y adquiere 
los derechos de estabilidad, permanencia, formación, promoción y desarrollo, ascensos, estímulos y 
retiro en los términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 36.- El cadete que ha concluido satisfactoriamente con los procedimientos correspondientes de 
reclutamiento y selección, haya aprobado la formación inicial, tendrá derecho a recibir el nombramiento 
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formal como policía dentro de la escala básica con todos los derechos y obligaciones como miembro 
del Servicio. 

Artículo 37.- Recibido el nombramiento el policía, dentro del primer año de Servicio tendrá el carácter de 
eventual, con el objeto de que el desempeño sea acorde a las funciones encomendadas y que se 
consolide su nombramiento. 

SECCIÓN VI. 
DE LA CERTIFICACIÓN. 

Artículo 38.- La certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las evaluaciones 
periódicas establecidas por el centro de control de confianza correspondiente, para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos 
de ingreso, promoción y permanencia. 

Artículo 39.- La certificación tiene por objeto: 

A. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para 
desempeñar sus funciones; conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional. 

B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las 
funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes 
aspectos de los policías: 

l. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 
disposiciones aplicables. 

11. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada 
proporción con sus ingresos; 

111. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares; 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 

V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni 
estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución 
firme como servidor público y; 
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VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. 

SECCIÓN VII. 
DEL PLAN INDIVIDUAL DE CARRERA. 

Artículo 40.- El plan de carrera del policía, deberá comprender la ruta profesional desde que éste 
ingrese a la Institución Policial hasta su separación, conservando la categoría y jerarquía que vaya 
obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre en el servicio. 

Artículo 41 .- Una vez concluidos todos los procedimientos que contempla el proceso de Ingreso se les 
tendrá que elaborar a los elementos el plan individual de carrera el cual contempla: 

l. Los cursos de capacitación que tenga que tomar por año; 
11. La fecha de evaluaciones del desempeño; 
111. Fechas de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos; 
IV. Fechas de las evaluaciones de Control de Confianza; 
V. Estímulos, reconocimientos y recompensas a las que se haya hecho acreedor y; 
VI. Aplicación de sanciones en base al régimen disciplinario. 

Artículo 42.- La nivelación académica es el procedimiento académico que valida los conocimientos 
adquiridos a través de la preparación teórica y la experiencia profesional por medio de una evaluación 
específicamente desarrollada a partir de los elementos fundamentales que representa una función 
profesional. 

SECCIÓN VIII. 
DEL REINGRESO. 

Artículo 43.- El reingreso se da cuando aquellos policías que renunciaron voluntariamente desean 
ingresar nuevamente a la Institución Policial siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos: 

l. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 
11. Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 
111. Que exista plaza vacante o de nueva creación, y 
IV. Que presenten y aprueben los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y 

promoción del último grado en el que ejerció su función. 
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V. Sólo podrá reingresar por una sola ocasión y que no haya transcurrido un año de su 
renuncia. 

CAPITULO 111. 
DEL PROCESO DE LA PERMANENCIA Y DESARROLLO. 

Artículo 44.- La formación continua y especializada integra las actividades académicas encaminadas a 
lograr la actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, 
aptitudes y actitudes del miembro de la carrera policial, para el óptimo desempeño de sus funciones, así 
como de sus evaluaciones periódicas y certificación como requisito de permanencia. 

Articulo 45.- La formación continua y especializada tiene como objeto lograr el desempeño profesional 
de los miembros del Servicio en todas sus categorías, jerarquías o grados, a través de procesos de 
formación continua y especializada dirigidos a la actualización de sus conocimientos, el desarrollo y 
perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas y actitudes necesarias para responder adecuadamente 
a la demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los principios constitucionales. 

Artículo 46.- La permanencia y desarrollo son el resultado del cumplimiento constante de los requisitos 
establecidos para continuar en la Institución Policial, conforme a los siguientes 

l. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso; 

11. Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
111. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u 
homologación por desempeño, a partir de bachillerato; 

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o 
equivalente; 

c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 
media básica; 

V. Aprobar los cursos de profesionalización obligatorios. 
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
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VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, confonne a las 
disposiciones aplicables; 

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares; 

X. No padecer alcoholismo; 
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución finne como 

servidor público; 
XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o 

de cinco días dentro de un término de treinta días, y 
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 47.- El proceso de permanencia y desarrollo contempla la carrera policial a través de las 
siguientes secciones: 

l. De la Fonnación Continua 
11. De la Evaluación del Desempeño 

111. De los Estímulos 
IV. De la Promoción 
V. De la Renovación de la Certificación 

VI. De las Licencias, Pennisos y Comisiones 

SECCIÓN l. 
DE LA FORMACIÓN CONTINUA. 

Artículo 48.-La fonnación continua, tiene como objeto incrementar el desempeño profesional de los 
policías a través de la actualización, especialización, promoción y alta dirección para un buen desarrollo 
y perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes. 
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Artículo 49.-La capacitación actualizada, es de carácter permanente y permite asegurar, mantener y 
perfeccionar el dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas para el desarrollo de sus 
funciones y responsabilidades, así mismo posibilita tener un desarrollo en la carrera policial. 

Artículo 50.- La capacitación especializada permite dotar a los policías de conocimientos particulares en 
distintos campos de desarrollo acorde a su área de responsabilidad, destrezas y habilidades precisas. 

Artículo 51.- La alta dirección es el conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, metodológico 
y técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la 
planeación, dirección, ejecución, administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan 
las funciones y actividades de las instituciones policiales. 

Artículo 52.- Cuando el resultado de la evaluación de la formación continua de un policía no sea 
aprobatorio, deberá presentarla nuevamente en tiempo y forma conforme lo establezcan las 
disposiciones correspondientes. La academia deberá proporcionarle la capacitación necesaria antes de 
la siguiente evaluación, de no aprobar la segunda evaluación, el policía será separado de la institución 
policial. 

Artículo 53.- Los planes y programas de estudio deberán estar validados por el área correspondiente de 
conformidad con el programa rector de profesionalización. 

SECCIÓN 11. 
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Artículo 54.- La evaluación del desempeño tiene por objeto ponderar el desarrollo y rendimiento 
profesional de los policías, tomando en cuenta la profesionalización y promociones obtenidas, siendo 
aquella de carácter obligatorio y aplicación anual. 

La evaluación permite al Servicio de Carrera valorar tanto en forma individual como colectiva, 
los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación del policía, considerando su conocimiento y 
cumplimiento de las funciones y metas, en función de las habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, 
formación recibida e impartida, rendimiento profesional y su adecuación al puesto, mediante 
evaluaciones de desempeño, las cuales serán obligatorias y periódicas como requisito de permanencia 
en el Servicio. 
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La evaluación para la permanencia en el Servicio de Carrera tiene por objeto ponderar el 
desempeño y el rendimiento profesional de los policías, tomando en cuenta las metas programáticas 
establecidas, la formación inicial, continua y especializada, su desarrollo y promociones obtenidas, 
como instrumentos para detectar necesidades de formación, optimizar el servicio y preservar el respeto 
a los principios Constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. 

Artículo 55.- Los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, se realizarán de 
manera periódica, permanente y obligatoria para todos los miembros del Servicio Profesional de Carrera 
Policial y tendrán como propósito conocer, medir y valorar su desempeño. 

Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran esta evaluación en 
cualquier tiempo. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada en el lugar y hora que 
determine la Comisión, se les tendrá por no aptos. 

Artículo 56.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza será el encargado de coordinar la 
aplicación de las evaluaciones de control de confianza 

Artículo 57.- La evaluación del desempeño será a cargo de la Comisión del Servicio de Carrera, 
Comisión de Honor y Justicia y promoción, así como el o los superiores jerárquicos de cada elemento 
policial evaluado, mismo que deberán cubrir el siguiente perfil: 

Para evaluar a los elementos de prevención, reacción, investigación. 

l. Los mandos operativos y mandos superiores con los grados de: 
a) Inspector General 
b) Inspector Jefe 
c) Inspector Subinspector 
d) Oficial. y 
e) Suboficial. 

11. De requerirse podrán fungir como evaluadores: 
a) Policía Primero 
b) Policía Segundo 
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Artículo 58.- Corresponde a las instancias participantes en el proceso de evaluación del desempeño, las 
siguientes competencias: 

1. Corresponde a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial . 
a) Coordinar la ejecución del programa de evaluación de acuerdo a la cantidad de 

elementos previstos en los compromisos establecidos; 
b) Solicitar al área de recursos humanos la integración de los expedientes de los 

elementos a evaluar conforme a los criterios establecidos en este procedimiento; 
c) Notificar al Órgano Interno de Control, de la Corporación o del Municipio, del inicio 

del proceso de evaluación. 
d) Notificar al representante de la Corporación a la que pertenece el evaluado; 
e) Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de 

evaluación; 
f) Recabar la información de la evaluación realizada por la Comisión de Honor y 

Justicia y por el superior jerárquico de cada elemento a evaluar; 
g) Concentrar los resultados del instrumento aplicado por la Comisión y el superior 

jerárquico, así como la parte que le corresponde, en un solo archivo por elemento e 
integrar el resultado final de cada elemento; 

h) Remitir los resultados a la instancia estatal correspondiente, para que ésta realice 
la carga de resultados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

i) Solicitar a la Academia correspondiente, la capacitación pertinente para los 
elementos que obtuvieron resultados no satisfactorios. 

En todos los casos se tomarán las determinaciones pertinentes con estricto apego a la 
normatividad aplicable. 

11. Corresponde a la Comisión de Honor y Justicia: 
a) Proponer a la Corporación a los candidatos a recibir estímulos y recompensas, a 

causa de los buenos resultados obtenidos en la evaluación del desempeño. 
b) Analizar los casos en los que por su resultado "NO SATISFACTORIO", deba 

valorarse la permanencia del servidor público en la corporación; 
c) Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o 

procedimiento de índole administrativo o legal, que pudiera impedirles obtener un 
Dictamen "RECOMENDABLE" en su evaluación del desempeño; 
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d) Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o 
procedimiento de índole administrativo o legal, que pudiera ser determinante o 
causal de baja de la corporación; 

e) Atender y resolver las inconformidades que pudieran surgir, en materia de 
resultados de la evaluación del desempeño; 

f) Vigilar y garantizar que los superiores jerárquicos que aplican la evaluación del 
desempeño, la realicen con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad o 
en su caso, establecer las sanciones correspondientes. 

111. Al superior jerárquico de los elementos a evaluar: 
a) Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde, con el instrumento de 

evaluación. 
b) Proponer a la Comisión de Honor Justicia y Promoción a los candidatos a recibir 

estímulos y recompensas, a causa de los buenos resultados obtenidos en la 
evaluación del desempeño. 

c) Proponer al Comisión Servicio Profesional de Carrera Policial a los candidatos a 
recibir capacitación, basándose en la observación de su desempeño operativo. 

d) Aplicar la evaluación del desempeño, con total imparcialidad, objetividad y apego a 
la legalidad. 

En todos los casos se tomarán las determinaciones pertinentes con estricto apego a la 
normatividad aplicable. 

Articulo 59.- Para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño y garantizar su implementación 
se requiere de los siguientes elementos técnicos y operativos: 

l. Integración adecuada del expediente personal, con la siguiente información. 
a) Documentos personales; 
b) Síntesis curricular; 
c) Documentación soporte de perfil profesional; 
d) En su caso, antecedentes laborales en otras corporaciones; 
e) Documentos de adscripción; 
f) Resultados de evaluaciones de ingreso; 
g) Resultados de la formación inicial; 
h) Hoja de alta; 
i) Comprobantes de actualización recibida; 
j) Comprobantes de capacitación especializada recibida; 
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k) Record de inasistencia; 
1) Record de sanciones; 
m) Record de reconocimientos. 

11. Destinar los espacios e instalaciones necesarias en la corporación para llevar a cabo el proceso 
de evaluación del desempeño; 

111. Instalar las herramientas o software necesario para llevar a cabo la evaluación; 
1v. Capacitar a los servidores públicos que operarán el software. 
v. Destinar el equipo de cómputo necesario para llevar a cabo el proceso de evaluación; 

VI. En su caso de contar con ello, equipo de digitalización de documentos para integrar 
expedientes magnéticos y equipo adecuado para la impresión de dictámenes finales. 

Artículo 60.- El procedimiento para la implementación de la evaluación de desempeño será el siguiente: 
l. Verificar que el elemento cuente con su CUIP; 

11. Integrar adecuadamente el expediente de cada elemento a evaluar; 
111. Identificar al superior jerárquico que aplicará la evaluación; 
IV. Definir el espacio y equipo donde se cargará y alimentará la herramienta de evaluación; 
v. Definir calendario de evaluación, estableciendo los tiempos y elementos necesarios, para dar 

cumplimiento a las metas programadas en el anexo único; 
VI. Definir los procedimientos internos para integrar los resultados de las tres instancias 

evaluadoras en un solo archivo por elemento; 
v11. Definir los procedimientos a seguir para la integración de una base de datos con los resultados 

de todos los elementos evaluados; 
VIII. El proceso de evaluación del desempeño se realizará de manera simultánea por las tres 

instancias participantes. 

Artículo 61.- La evaluación de habilidades, destreza, conocimientos de la función, para el personal de 
las instituciones de Seguridad Publica, tiene como alcance identificar las habilidades, destreza y 
conocimientos correspondientes a la función de cada uno de los integrantes de las Instituciones 
correspondientes a la función de cada uno de los integrantes de las instituciones Policiales a evaluar, 
así como, conocimientos básicos de cómputo y paquetería, cuando por el desempeño de su función 
requieran de dichos conocimientos. 

Artículo 62 Las habilidades y destreza a evaluar serán de carácter obligatorio, siempre y cuando 
correspondan a la función específica del evaluado: 

1. Armamento y Tiro 
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11. Capacidad Física. 
111. Detención y Conducción de Probables Responsables. 
IV. Manejo de Bastón Policial. 
v. Conducción de Vehículos Policiales. 

VI. Operación de Equipos de Radio Comunicación 

Artículo 63.- La vigencia de la evaluación del desempeño será de DOS años, contados a partir de la 
fecha de aplicación. 

Artículo 64. Los documentos e información electrónica deberán tratarse conforme los ordenamientos 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

Artículo 65. Los expedientes del personal evaluado, deberán integrarse y se resguardaran en el archivo 
confidencial de la corporación. 

Artículo 66. La Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial entregará los resultados de las 
evaluaciones a la instancia responsable de realizar la carga en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

Artículo 67. La Institución de Seguridad Publica será responsable de realizar la carga de resultados de 
las evaluaciones en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, incorporando los resultados 
de las evaluaciones del desempeño en el aplicativo que exista o en el que para tales efectos se 
desarrolle. 

Artículo 68. La Institución de Seguridad Publica realizará el análisis por frecuencia de resultados, 
clasificándolos por áreas de impacto, tales como promoción, estímulos, recompensas y 
reconocimientos, régimen disciplinario, permanencia y profesionalización, para aplicar las medidas 
disciplinarias, correctivas y preventivas que induzcan al elemento a alcanzar el cumplimiento y respeto 
de los principios constitucionales. 

Artículo 69. La Institución de Seguridad Publica buscará que el desarrollo, ascenso y dotación de 
estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones, se realice con la 
periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable, siendo uno de los objetivos de la 
evaluación, elaborar indicadores de desempeño en el servicio para que la evaluación de la trayectoria 
del personal sustantivo sea transparente y con base en el desempeño en el servicio que permita 
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detectar áreas de oportunidad y trazar la directriz de crecimiento y desarrollo profesional del personal 
sustantivo de las Instituciones de Seguridad Pública. 

SECCIÓN 111. 
DE LOS ESTÍMULOS. 

Artículo 70.- Los estímulos, tienen como objeto, fomentar la calidad, efectividad, lealtad e incrementar 
las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías en activo, mediante el reconocimiento de 
sus méritos y acciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad. 

Los estímulos, constituyen el procedimiento mediante el cual se otorgan éstos en el transcurso del año, 
o en ocasiones específicas, mediante acciones destacadas o en el cumplimiento del deber humano y 
del Servicio. 

Artículo 71. A propuesta de las Comisiones de Honor y Justicia, de Servicio Profesional de Carrera 
Policial y de conformidad con el presente Reglamento, establecerá los estímulos y recompensas con 
base en los méritos, los mejores resultados de la formación inicial, continua y especializada, evaluación 
para la permanencia, capacidad, y acciones relevantes reconocidas por la sociedad. 

Artículo 72. Las Comisiones desarrollarán un proyecto de otorgamiento de estímulos, a favor de los 
policías y elaborará un "procedimiento" para cuidar su entrega legal, debiendo quedar constancia de 
ello. 

Artículo 73. Las acciones de los integrantes que se propongan para la entrega de algún estímulo, serán 
motivo de un sólo reconocimiento de los contemplados en este procedimiento; pero no impedirá el 
otorgamiento de algún otro u otros reconocimientos, por parte de otras instituciones, asociaciones u 
organismos nacionales, o internacionales que previamente el H. Ayuntamiento hubiera firmado 
convenios para hacerse acreedor de apoyos. 

Todo estímulo otorgado por la corporación, será acompañado de una constancia escrita que acredite el 
otorgamiento y, en su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo 
correspondiente. La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en un evento 
que coincida con un acontecimiento de la policía municipal de importancia relevante y será presidida por 
el Director de la Corporación. 

30 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 
32 



 

 
• • •

33 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca -
Artículo 74. Si un policía, pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento de algún 
estímulo, la Comisión de Honor y Justicia resolverá sobre el particular, a fin de conferírselo a título 
postmortem a sus deudos. 

Artículo 75.- Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los policías son: 

1. Otorgar el premio del policía del año. 
11. Condecoración 

111. Mención honorifica 
IV. Recompensa 

Artículo 76.- Las condecoraciones que se otorgaren al policía activo de la corporación, serán las 
siguientes: 

1. Mérito Policial; se otorgará en primera y segunda clase, a los policías que realicen los 
siguientes actos: 

a) Por su diligencia en la captura de delincuentes en cumplimiento de su deber; 
b) Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes y/o situaciones de peligro 

o emergencia, así como en la preservación de sus bienes; 

11. Mérito Social; Se otorgará a los policías, que se distingan por el cumplimiento excepcional en el 
Servicio, a favor de la comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de la corporación, 
mediante acciones que beneficien directamente a grupos de personas determinados. 

111. Mérito Docente: La condecoración al mérito docente, se otorgará a los policías, que hayan 
desempeñado actividades docentes con distinción y eficiencia por un tiempo mínimo de tres 
años, pudiendo computarse en varios períodos. 

Artículo 77.- La mención honorífica se otorgará al policía, por acciones sobresalientes o de relevancia 
no consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta sólo podrá efectuarla el 
superior jerárquico correspondiente, a juicio de la Comisión de Honor, Justicia y promoción. 

El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del servicio, o desempeño 
académico en cursos debidos a intercambios interinstitucionales. 

Artículo 78.- Recompensa, es la remuneración de carácter económico, que se otorga dependiendo de 
las disponibilidades presupuesta! de la corporación, a fin de incentivar la conducta del policía creando 
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conciencia de que el esfuerzo y sacrificio son honradas y reconocidas por la corporación y por la 
Nación. 

Artículo 79.- Para efectos de otorgamiento de recompensas serán evaluadas las siguientes 
circunstancias: 

1. La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la 
Institución, 

11. El grado de esfuerzo y sacrificio así como si se rebasaron los límites del deber, o si se 
consiguieron resultados sobresalientes en las actuaciones del policía. 

En caso de que el policía, que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una recompensa fallezca, 
ésta será entregada a sus deudos, mismos que deberán acreditar los documentos necesarios y 
exigibles por la unidad administrativa, verificando la autenticidad de los mismos y legalidad, ya que será 
el medio factible para la entrega oficial y formal para la transmisión del seguro institucional o en su caso 
personal, adquirido por el servidor público. 

Articulo 80.- Los reconocimientos de perseverancia se otorgaran por la Dirección y estarán destinados a 
destacar los servicios interrumpidos en el activo de los miembros del personal operativo de la dirección 
y serán; 

1. Los que cumplan 30 años de servicio. 
11. Los que cumplan 25 años de servicio 

111. Los que cumplan 20 años de servicio 
1v. Los que cumplan 15 años de servicio 

Artículo 81.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual la Dirección otorga el reconocimiento 
público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o de trayectoria ejemplar, para fomentar la 
calidad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los 
integrantes, así como fortalecer su identidad institucional. 

Articulo 82.- Los estímulos económicos, se le- darán a los elementos de esta Dirección que realicen 
algún acto de relevancia, o bien aquellos que se distingan de sus compañeros por su desempeño, 
probada honradez, perseverancia, lealtad y entrega al cumplimiento de su servicio. 

SECCIÓN IV. 
DE LA PROMOCIÓN. 
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Artículo 84.- El procedimiento de promoción permite a los miembros de la carrera policial ocupar plazas 
vacantes o de nueva creación de mayor responsabilidad, nivel de remuneración, categoría, jerarquía o 
grado inmediato superior en el escalafón, dentro de la estructura de la Dirección. 

Articulo 85.- El procedimiento de promoción de la carrera policial tiene como objeto preservar el 
principio del mérito, la evaluación periódica y la igualdad de oportunidades mediante el desarrollo, la 
promoción y los ascensos, hacia las categorías, jerarquías o grados superiores, con base en los 
resultados de la aplicación de los procedimientos de formación inicial, continua y especializada, de la 
evaluación para la permanencia, de los resultados de los exámenes específicos de este procedimiento y 
a la antigüedad en competencia con los demás concursantes 

Artículo 86.- Los requisitos para que los policías puedan participar en la promoción serán los 
siguientes: 

l. Estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia; 
11. Conservar los requisitos de ingreso y permanencia; 
111. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio; 
IV. Aprobar las evaluaciones de control de confianza; 
V. Historial de procesos Administrativos con los que cuente el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental. 
VI. Análisis disciplinario al policía por parte de la Comisión de Honor Justicia y Promoción de 

acuerdo al expediente personal del elemento, que se I en el Departamento de Recursos 
Humanos. 

Artículo 87.-La promoción solo podrá llevarse a cabo cuando exista una plaza vacante o de nueva 
creación para la categoría y jerarquía superior inmediata, y esta podrá ser de manera vertical y 
horizontal de no existir una plaza vacante de nivel superior inmediata. 

Artículo 89.- Cuando un policía este imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada, para 
participar total o parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho a presentarlas una vez 
desaparecida esa causa. 

Artículo 90.- Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya 
participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el 
grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él, será separado del servicio 
profesional de carrera. 
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Articulo 91.- Las convocatorias señalara las categorías sujetas a concurso; lugar, día, y hora que se 
llevaran a cabo los exámenes, el plazo y lugar de inscripción y demás elementos que estimen 
necesarios. 

Artículo 91.- Los ascensos tienen como finalidad cubrir las vacantes que se generen, asegurar la 
calidad de los mandos policiacos y mantener un desarrollo armónico y profesional en los elementos. 

Artículo 92.- Para ascender a los distintos grados del personal operativo de la dirección, se requiere: 

l. Para ascender de Policía a Policía Tercero se requiere: 

a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico. 

11. Para ascender Policía Tercero a Policía Segundo se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico. 

111. Para ascender Policía Segundo a Policía Primero se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico. 
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IV. Para ascender Policía Primero a Suboficial se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico. 

V. Para ascender Suboficial a Oficial se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico. 

VI. Para ascender Oficial a Subinspector se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico 

VII. Para ascender Subinspector a Inspector se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico 

VIII. Para ascender Inspector a Inspector Jefe se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 

-
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c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico 

IX. Para ascender Inspector Jefe a Inspector General se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana. 
c) Aprobar los exámenes de conocimientos. 
d) Aprobar el examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitudes física; y 
f) Aprobar el examen de psicológico 

Artículo 93.- Los requisitos para que los policías, puedan participar en el procedimiento de promoción, 
serán los siguientes: 

Estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia. 
11 Perfil y capacidad: Acreditar con la aprobación de los exámenes de: 

a) Aptitud física; 
b) Aptitud psicológica; y 
c) Médico. 

111 Tener vigente las evaluaciones de control y confianza, del desempeño y de habilidades, 
destrezas y conocimientos. 

IV Antigüedad en la corporación. 
V Tener su hoja de servicios sin sanciones ni correcciones disciplinarias; 
VI Aprobar los exámenes que se señalen en la convocatoria; 

VII Historial de procesos Administrativos con los que cuente el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

VIII Análisis disciplinario por parte de la Comisión de Honor Justicia y Promoción de acuerdo al 
expediente personal del elemento. 

IX Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 

Cuando un policía, este imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada, para participar total o 
parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho de presentarse, una vez desaparecida 
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esa causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado, desde el inicio hasta la 
conclusión de las evaluaciones relativas a la promoción. 

Artículo 94.- Podrán otorgarse promociones por mérito especial a los policías, que se destaquen en el 
servicio por actos de reconocido valor o por méritos extraordinarios durante el desarrollo de sus 
funciones, independientemente de los estímulos que se deriven de dichos actos. En todo caso; deberá 
considerarse lo siguiente: 

l. Que en el acto se hubieren salvado la vida o vidas de personas, con riesgo de la propia; o 
11. Que en el acto salve bienes de la nación, con riesgo de su vida. 

El policía, que sea promovido por mérito especial deberá cumplir con lo establecido en la fracción 1, 
111, V, VII, y VIII del artículo 86 de este Reglamento. 

Artículo 95.- El personal operativo de la Dirección tiene la obligación de superarse profesionalmente, por 
lo que deberán participar en las promociones de asenso que para tal efecto se realicen; en la 
inteligencia de que en el caso de que alguna persona no desee participar en alguna promoción a la cual 
tenga derecho, deberá manifestarlo por escrito, pero deberá de asistir en calidad de oyente al curso 
correspondiente. la Dirección deberá informar por escrito a aquellos que tengan el derecho de 
participar o publicándose en el tablero de la corporación. 

Artículo 96.- A las mujeres policías, que reúnan los requisitos para participar en un procedimiento de 
promoción y que se encuentren en estado de embarazo, el cual se mostrará con el dictamen médico, se 
les aplicarán las evaluaciones que determine la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y de 
Honor y Justicia respetando la ley de Equidad y Género. 

Artículo 97.- los policías, que participen en las evaluaciones para la promoción, podrán ser excluidos 
del mismo y por ningún motivo se les concederán promociones, si se encuentran en algunas de las 
siguientes circunstancias: 

l. Inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada; 
11. Disfrutando de licencia para asuntos particulares; 

111. Sujetos a un proceso penal; 
IV. Desempeñando un cargo de elección popular; y 
V. En cualquier otro supuesto previsto aplicable. 
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Una vez que el policía, obtenga la promoción le será expedido el nombramiento por la autoridad 
competente. 

Artículo 98.- Se considera escalafón a la relación que contiene a todos los policías, y que los organiza, 
de acuerdo con su categoría, jerarquía, o grado, división, servicio, antigüedad y demás elementos 
pertinentes. 

La antigüedad se clasificará y computará para cada policía dentro del servicio, de la siguiente 
forma: 

l. 
11. 

Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Institución, y 
Antigüedad en la categoría jerarquía o grado, a partir de la fecha señalada en la constancia 
o nombramiento correspondiente otorgado. 

Articulo 99.- Para el caso, de que exista concurrencia sobre derechos escalafonarios relativa a la misma 
fecha de ingreso y categoría jerárquica o grado, se considerará preferentemente al que acredite mayor 
tiempo de servicio en el grado anterior, si es igual al que tenga mayor antigüedad en el servicio, y si 
también fuere igual, tendrá prioridad quien hubiera obtenido los mejores resultados del procedimiento 
de formación inicial, continua y especializada. Si en este caso aún existe parida o igualdad, se 
procederá a un nuevo examen de oposición. 

Articulo 100.- 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. 

Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación, la Comisión expedirá la convocatoria respectiva, 
en la que se señalará el procedimiento para la promoción, aplicando en lo conducente, los términos y 
condiciones de la convocatoria para el reclutamiento a que se refiere el procedimiento de reclutamiento. 

SECCIÓN V. 
DE LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. 
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Artículo 101. - Los elementos de la corporación deberán someterse a los procesos de evaluación con 
seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado de evaluación y registro, a fin 
de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. 

Asimismo podrán ser sometidos a la renovación de su certificación en cualquier momento según lo 
determine el Consejo Nacional de Seguridad Publica, El Centro de Evaluación y Control de Confianza 
del Estado de Sonora, o bien lo determine la Comisión de Servicio de Profesional de Carrera Policial, 
así como la Comisión Honor Justicia y Promoción del Municipio de Caborca. 

La revalidación del Certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de 
Seguridad Pública y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior. 

SECCIÓN VI. 
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y COMISIONES. 

Artículo 102.- Licencia, es el periodo de tiempo con permiso, previamente autorizado por el Comisario 
General a través del Departamento de Recursos Humanos para la separación temporal del Servicio, sin 
la pérdida de sus derechos. 

Artículo 103.- Las licencias que se concedan a los integrantes de las instituciones policiales serán sin 
goce de sueldo, siendo las siguientes: 

l. Ordinaria; es la que se concede a solicitud de los integrantes de las instituciones policiales, de 
acuerdo con las necesidades del servicio y por un lapso no mayor a 3 meses para atender 
asuntos personales, y solo podrán ser concedidas por Comisario General. 

11. Extraordinaria; es la que se concede a solicitud de los integrantes de las instituciones policiales 
y a juicio del Comisario General o su equivalente para separarse del servicio activo a fin de 
desempeñar exclusivamente cargos de elección popular o de confianza, no teniendo durante el 
tiempo que dura la misma, derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser 
promovido. 

111. Licencia por enfermedad, se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 104.- Penniso, es la autorización por escrito que el Comisario General otorga a un miembro del 
servicio de carrera para ausentarse de sus funciones, con goce de sueldo, por un ténnino no mayor de 
tres días y hasta por dos ocasiones en un año. 

Articulo 105.- La comisión, es la instrucción por escrito que el Comisario General da a un miembro del 
servicio de carrera para que cumpla un servicio específico, por tiempo detenninado, en un lugar diverso 
al de su adscripción o de su centro de trabajo. De confonnidad con las necesidades del servicio, la 
instrucción podrá ser verbal, sin perjuicio de que posterionnente se confinne por escrito. 

Artículo 106.- Los elementos comisionados a unidades especiales serán considerados servidores de 
carrera, una vez concluida si comisión se reintegran al servicio sin haber perdido los derechos 
correspondientes. 

CAPITULO IV. 
DEL PROCESO DE SEPARACIÓN. 

Artículo 107.- la separación del Servicio Profesional de Carrera es el acto mediante el cual la 
institución policial, da por tenninada la relación laboral, cesando los efectos del nombramiento entre 
esta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio, considerando las siguientes secciones: 

l. Del Régimen Disciplinario 
11. Del Recurso de Rectificación. 

Artículo 108.- Las causales de separación del policía de la Institución Policial son Ordinarias y 
Extraordinarias. 

Artículo 109.- Las causales de separación Ordinaria del Servicio son: 

l. La renuncia fonnulada por el policía; 
11. La incapacidad pennanente para el desempeño de sus funciones; 

111. La pensión por jubilación, por retiro, edad y tiempo de servicio, invalidez, cesantía en edad 
avanzada e indemnización global, y 

IV. La muerte del policía. 
V. las demás que se establezcan en las leyes y reglamentos Federales, Estatales y Municipales 
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Artículo 110.- las causales de separación Extraordinaria del Servicio son: 

-
l. El incumplimiento de los requisitos de ingreso y pennanencia que debe mantener en todo 

tiempo el policía. 

11. Cuando en los procesos de promoción ocurran la siguientes circunstancias: 

a) Si hubiere sido convocado a tres posesos consecutivos de promoción sin que hayan 
participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiere 
obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causa imputable. 

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con 
lo establecido en las disposiciones aplicables. 

c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes o 
incumplimiento de sus deberes, de confonnidad con las disposiciones relativas al 
régimen disciplinario. 

111. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento 
de sus deberes, de confonnidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario: 

Al concluir el servicio la separación de su servicio deberá entregar al funcionario designado para tal 
efecto, toda la infonnación, documentación, equipo, material, identificaciones, valores u otros recursos 
que hayan sido puesto bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción. 

Artículo 111.- la separación del servicio para los Integrantes de las Instituciones Policiales, por el 
incumplimiento de los requisitos de ingreso y pennanencia, se realizará mediante el siguiente 
procedimiento: 

l. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Comisión, en la 
cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido 
incumplido por el policía, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere 
pertinentes; 

11. La Comisión Honor, Justicia y Promoción notificará la queja al policía y lo citará a una 
audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la citación, para 
que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás 
elementos probatorios que estime procedentes; 

111. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a su juicio así 
convenga para el adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando 
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perjuicio o trastorno al Servicio para los Integrantes de las Instituciones Policiales, hasta en 
tanto la Comisión resuelva lo conducente; 

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión, 
resolverá sobre la queja respectiva. El presidente de la Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando estime pertinente; y 

V. Contra la resolución de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción; no procederá recurso 
Administrativo alguno. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico al Comisario 
General y Presidente Municipal. 

Artículo 112.- la suspensión temporal de funciones de un elemento de la Corporación, se producirá en 
los casos siguientes: 

l. Por prisión preventiva del elemento de la Corporación; 
11. Por arresto administrativo del elemento de la Corporación, impuesto por autoridad 

administrativa, que motive faltar a dicho elemento al Servicio; 
111. Por falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos o las disposiciones de la 

superioridad, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al elemento de la 
Corporación; y 

IV. Por detención de un elemento de la Corporación que se vea involucrado en un presunto delito, 
y que le sea decretada la retención por parte de la autoridad correspondiente. 

Artículo 113.- la suspensión por proceso judicial o penal, será puesta en conocimiento de la Comisión 
de Honor y Justicia, produciendo el efecto de suspensión de pago al elemento de la Corporación, 
quedando liberado de prestar el servicio, hasta en tanto no resuelva su situación jurídica, en caso de 
que se le dicte sentencia absolutoria dentro de un proceso penal, la suspensión no se levantara hasta 
en tanto la sentencia haya quedado total y definitivamente firme para todos los efectos legales y con la 
cual se den fin a la instancia. 

Para los efectos del artículo anterior deberá continuar la suspensión hasta en tanto se demuestre por el 
interesado que la ejecutoria que lo absuelve de responsabilidad penal, haya causado estado y quedado 
firme, para todos los efectos legales. 

Artículo 114.- Si la autoridad Judicial resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio que haya sido injustificada, no procederá bajo ninguna 
circunstancia la reincorporación o reinstalación al mismo, cual quiere que fuese el resultado en juicio, o 
medio de defensa que se hubiere promovido, únicamente tendrá derecho a recibir las prestaciones que 
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le correspondan al momento de la tem,inación de la tem,inación del servicio y que le pem,anezca 
vigentes al tiempo de su redamo, así como la indemnización correspondiente. 

SECCIÓN l. 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Artículo 115. - El régimen disciplinario comprenderá: deberes, correcciones disciplinarias, principios de 
actuación, leyes, sanciones aplicables y procedimientos para su aplicación, al policía que viole las 
disposiciones de este ordenamiento, sujetándose a la nom,atividad aplicable. 

Artículo 116.- Las sanciones que serán aplicables al policía responsable son: 

l. Amonestación; 
11. Suspensión; 

111. Remoción; 
IV. Correcciones Disciplinarias y; 
V. las demás contempladas en los ordenamientos Jurídicos; 

Artículo 117. - La Amonestación es el acto por el cual se advierte al policía sobre la acción u omisión 
indebida en que incurrió en el ejercicio de sus funciones, mediante ella, se le infom,a las consecuencias 
de su infracción, y se le exhorta a que enmiende su conducta para no incurrir en una nueva infracción, 
apercibiéndolo de que, en caso contrario, se hará acreedor a una sanción mayor. la aplicación de esta 
sanción se hará en tém,inos que no denigren al policía, en público o en privado. 

Artículo 118.- la suspensión es la interrupción de la relación laboral existente entre el policía y la 
institución policial, según el tém,ino que establezcan las leyes administrativas Estatales y/o Municipales, 
derivada de la violación de algún principio de actuación, leyes, disposiciones administrativas, órdenes 
de sus superiores jerárquicos o por estar sujeto el policía a un proceso penal. 

Artículo 119.- la remoción es la tem,inación de la relación laboral entre la Institución Policial y el policía, 
sin responsabilidad para aquélla. 

Artículo 120.- Son causales de remoción las previstas en las leyes Federales, Estatales, Municipales, 
así como las siguientes; 

43 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc.11 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

l. Faltar a su jornada más de tres veces en un lapso de treinta días, sin causa justificada, 
avocándonos al cumplimiento estricto de la Ley Federal del Trabajo; 

11. Acumular más de ocho inasistencias injustificadas durante un año; 
111. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de algún narcótico o 

psicotrópico, droga o enervante; 
IV. Abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada; 
V. Abandonar sin el consentimiento de un superior las instalaciones de la corporación; 
VI. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 

VII. Incapacidad parcial o total física o mental que le impida el desempeño de sus labores; 
VIII. Cometer actos inmorales durante su jornada cumpliendo la aplicación del Bando de Policía 

Municipal; 
IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos 

tratos contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u 
otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; 

X. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico; Hacer 
anotaciones falsas o impropias, alteración de documentos de carácter oficial, firmar por otro 
policía las fatigas de asistencia o permitir a otra persona suplantar su firma en las mismas; 

XI. Revelar información de la corporación, relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad, 
armamento y en general todo aquello que afecte directamente la seguridad de la corporación o 
la integridad física de cualquier persona; Introducción, posesión, consumo o comercio de 
bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, narcóticos o instrumentos cuyo 
uso pueda afectar la seguridad de la corporación; 

XII. Destruir sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente documentos o expedientes de la 
corporación, así como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función 
cuando se le solicite; 

XIII. Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general todo aquello 
propiedad de la Dirección, de sus compañeros y demás personal de la corporación; 

XIV. Causar intencionalmente daño o destrucción de material, herramientas, vestuario, equipo y en 
general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la 
misma; 

XV. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus 
compañeros a hacerlo; 

XVI. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores 
jerárquicos, de sus compañeros y demás personal de la Dirección; 

XVII. Dormirse durante su servicio; 
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XVIII. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la corporación y la vida de las 
personas; 

XIX. La violación de los principios de actuación, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos a que se refiere el Artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XX. La sanción de la remoción se aplicará a los policías cuando, a juicio de la autoridad 
competente, hayan violado los preceptos a que se refiere el ingreso, en todo caso el policía 
podrá interponer el recurso administrativo de revocación contra el acto de autoridad que se 
derive de la violación de esos artículos 

Artículo 121.- El procedimiento de remoción se realizará conforme a lo siguiente: 

l. Cualquier integrante de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción podrá iniciar mediante una 
tarjeta Informativa, la cual deberá ser respaldada por pruebas documentales o elementos 
probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del policía. 

11. El presidente municipal con el refrendo del secretario gubernamental del Ayuntamiento podrá 
presentar una iniciativa respaldada por pruebas documentales o elementos probatorios 
suficientes para presumir la responsabilidad del policía. 

111. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental podrá remitir asuntos de su competencia a 
la comisión, para su análisis, estudio y determinación administrativa. 

IV. El Departamento de Asuntos Internos podrá remitir las recomendaciones a la comisión una vez 
acreditada la probable responsabilidad del policía. 

V. Una vez que la Comisión de Honor, Justicia y Promoción se encuentre en cualquiera de los 
supuestos mencionados en las fracciones 1, 11, 111, y IV, el secretario de acuerdos y proyectos 
deberá acordar de recibir, registrar en el libro de gobierno y asignar número de expediente. 

VI. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción, se deberá reunir en pleno, para el estudio del 
asunto, y se determinara si es conveniente recabar más pruebas que acrediten la 
responsabilidad del policía, lo anterior deberá quedar plasmado en un acta. 

VII. La Comisión de Honor, Justicia y Promoción, enviará una copia de la denuncia y sus anexos al 
policía, para que en un término de 7 días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda 
las pruebas correspondientes, dicho termino se podrá duplicar siempre y cuando el policía lo 
solicite ante la comisión, debiendo expresar el motivo por el cual solicita la duplicidad. El 
informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, 
afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como 
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crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales 
el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 

VIII. Se citará al policía a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las 
hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor; 

a} Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción, resolverá en sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al 
responsable la sanción de remoción. La resolución se le notificará al interesado; 

b} Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para 
resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del policía 
denunciado o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en 
su caso, la celebración de otra u otras audiencias, y 

c} En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el superior 
Jerárquico podrá determinar la suspensión temporal del policía, siempre que a su juicio así 
convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo 
resuelve la misma Comisión de Honor, Justicia y Promoción, independientemente de la 
iniciación continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La 
suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar 
expresamente en la determinación de la misma. 

Si el policía suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce 
de sus derechos. 

Articulo 122. - Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, la Comisión de Honor y 
Justicia, tomará en consideración los factores siguientes: 

l. Gravedad de la infracción; 
11. Daños causados a la Institución; 

111. Daños infringido a la ciudadanía; 
IV. Prácticas que wlneren el funcionamiento de la corporación; 
V. La reincidencia del responsable; 
VI. La categoría, jerarquía o grado, el nivel académico y la antigüedad en el servicio; 

VII. Las circunstancias y medios de ejecución; 
VIII. Las circunstancias socioeconómicas del policía; 

IX. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
las obligaciones; 

X. Conducta observada con anterioridad al hecho; 
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XI. lntencionalidad o negligencia; 
XII. Inobservancia de la leyes Federales, Estatales, y del presente Reglamento; 

XIII. Perjuicios originados al servicio; 
XIV. Daños producidos a otros policías de carrera; y 
XV. Daños causados al material y equipo. 

Artículo 123.-Los policías que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito 
doloso, o culposo calificado como grave por la ley, serán en, todo caso, suspendidos por la Comisión de 
Honor, Justicia y Promoción, desde que se dicte el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y 
hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán removidos; si 
por el contrario, fuese absolutoria solo procederá su indemnización. 

Artículo 124.- En todo caso el policía como probable responsable tendrá expedita la vía para interponer 
el recurso correspondiente. 

Artículo 125.- Son correcciones disciplinarias los arrestos administrativos, que se imponen a los 
policías, cuyos actos u omisiones sólo constituyan faltas menores en el cumplimiento de la disciplina. 

Artículo 126.- Los arrestos pueden ser: 

l. Leve de 6 a 12 horas 
11. Severo 12 a 36 horas 

Artículo 127.- Los arrestos deberán de cumplirse después de concluido el tumo de servicio. 

Artículo 128.- En todo caso, el policía que se inconforme con la corrección disciplinaria impuesta, será 
oído en audiencia, dentro de las 24 horas siguientes, por quién haya graduado la sanción o la 
corrección disciplinaria. 

Artículo 129. - Sin mayor trámite se procederá a resolver lo conducente y contra dicha resolución no 
procederá recurso alguno. 

SECCIÓN 11. 
DEL RECURSO DE RECTIFICACIÓN. 
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Artículo 130.-A fin de otorgar al policía seguridad y certidumbre jurídica en el ejercicio de sus derechos, 
éstos podrán interponer el recurso de rectificación. 

Artículo 131.- En contra de todas las resoluciones de las Comisiones de Servicio Profesional de 
Carrera Policial y Honor, Justicia y Promoción, a que se refiere este reglamento, el policía podrá 
interponer ante la misma, el recurso de Rectificación dentro del término de diez días naturales contados 
a partir del día siguiente en que se haga de su conocimiento el hecho que afecta sus derechos, o el que 
hubiere sido sancionado. 

Artículo 132.- El recurso de rectificación confirma, modifica o revoca una resolución de las Comisiones 
impugnada por el policía, a quién vaya dirigida su aplicación. 

Artículo 133.- Las Comisiones, acordará si es o no, de admitirse el recurso interpuesto. Si determina 
esto último, sin mayor trámite, ordenará que se proceda a la ejecución de su resolución y no habrá 
consecuencia jurídica para el policía. 

Artículo 134.- En caso de ser admitido el recurso, la Comisión, señalará día y hora para celebrar una 
audiencia en la que el Policía inconforme, podrá alegar por sí o por persona de su confianza, lo que a 
su derecho convenga. Hecho lo anterior, se dictará la resolución respectiva dentro del término de 15 
días hábiles. En contra de dicha resolución ya no procederá otro recurso alguno. 

Artículo 135.- La resolución que se emita con motivo del recurso, deberá ser notificada personalmente 
al policía por la autoridad competente dentro del término de tres días. 

Artículo 136.- El policía promoverá el recurso de rectificación de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

l. El policía, promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los 
agravios que fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando 
estén relacionadas con los puntos controvertidos; 

11. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos 
controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional; 

111. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el policía, si no se acompañan al 
escrito en el que se interponga el recurso, y sólo serán recabadas por la autoridad, en caso 
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de que las documentales obren en el expediente en que se haya originado la resolución que 
se recurre; 

IV. La Comisión podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, todas y cada uno 
de las personas que hayan intervenido en la selección, en el desarrollo y promoción, en la 
aplicación de sanciones, correcciones disciplinarias, remoción y la separación; 

V. La Comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que 
hubiere ofrecido el policía, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo De 15 días 
hábiles, y 

VI. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, la Comisión, dictará la resolución que 
proceda en un término que no excederá de 15 dias hábiles. 

Artículo 138.- El recurso de rectificación no se interpondrá en ningún caso, contra los criterios y 
contenidos de las evaluaciones de control de confianza que se hubieren aplicado. 

Artículo 139.- La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la sanción, pero tendrá por 
objeto que ésta no aparezca en el expediente u hoja de servicios del policía de que se trate, asimismo si 
no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos. 

Articulo 140.- para el óptimo funcionamiento del Servicio de Carrera Policial, la coordinación de 
acciones, la homologación de las función policial, y su seguridad jurídica contara con la Comisión de 
Honor Justicia y Promoción. 

El proceso de separación y el procedimiento de régimen disciplinario que incluye la remoción y el 
procedimiento de rectificación a cargo de las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera y de Honor 
y Justicia, se regirán conforme lo establece el Artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución 
PQlltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, Ley del Servicio Civil y las demás aplicables a los preceptos del 
presente reglamento. 

TITULO CUARTO. 

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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CAPITULO l. 

DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

Artículo 141. Para el óptimo funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera Policial, la coordinación 
de acciones, la homologación de la función policial y su seguridad jurídica contará con los órganos 
colegiados siguientes: 

l. Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
11. Comisión de Honor, Justicia y Promoción; 

La Comisión, es el órgano colegiado encargado de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al 
Servicio Profesional de Carrera Policial. Sus miembros tendrán cargos honoríficos 

Artículo 142.- La Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial estará conformada; 

l. Un presidente; que será el Comisario o Director de la corporación o su equivalente; 
11. Un secretario; que será Secretario Municipal, o a quien designe. 

111. Un secretario de Acuerdo; que será el Subdirector o a quien designe el Comisario. 
IV. Cuatro Vocales; que serán designados por el Presidente Municipal entre las unidades 

administrativas de la corporación. 

Articulo 143.- La Comisión es el órgano colegiado que tiene a su cargo el desarrollo, implementación, 
ejecución y supervisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y dictaminará sobre los 
procedimientos de Convocatoria; de Reclutamiento; de Selección; de Formación Inicial; de 
Nombramiento; de Certificación; de Plan Individual de Carrera; de Reingreso; de Formación Continua; 
de Evaluación del Desempeño; de Estímulos; de Promoción; de Renovación de la Certificación; de 
Licencias, Permisos y Comisiones; de Régimen Disciplinario y del Recurso de Rectificación. 

Asimismo, para efectos del seguimiento, control y trámite de los procedimientos que se lleven a cabo 
por la Comisión, éste podrá contar con un grupo de apoyo para el desahogo de los trámites 
administrativos y jurídicos, o bien apoyarse con las Unidades Administrativas correspondientes. En 
casos específicos, la Comisión podrá auxiliarse de especialistas y expertos en la materia, quienes 
tendrán el carácter de invitados a las sesiones de trabajo, con voz pero sin voto. 
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Artículo 144.- en coordinación con la Dirección General, tendrán las siguientes funciones; 

l. Coordinar y dirigir el Servicio de carrera, en el ámbito de su competencia; 
11. Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del presente reglamento, referente a los 

procedimientos de planeación; reclutamiento; selección de aspirantes; formación inicial, 
ingreso; formación continua y evaluación para la permanencia especializada; desarrollo y 
promoción; estímulos; sistema disciplinario; separación y retiro y recursos de inconformidad; 

111. Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar el cumplimiento de los 
requisitos que se establecen en todos los casos; 

IV. Verificar la formalidad del ingreso y permanencia de los policías, y demás miembros de la 
institución policial, en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones. 

V. Aprobar directamente los mecanismos para el otorgamiento de estímulos a los policías; 
VI. Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la corporación, la 

reubicación de los integrantes. 
VII. Proponer las reformas necesarias al Servicio; 
VIII. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 

IX. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio de asuntos que no 
se encuentren dentro del ámbito de competencia de la Comisión de Honor y Justicia; 

X. Informar al Director de la corporación, aquellos aspectos del Servicio, que por su importancia lo 
requieran; 

XI. Establecer los comités del Servicio, que sean necesarios, de acuerdo al tema o actividad a 
desarrollar, supervisando su actuación; 

XII. Participar en las bajas, la separación del servicio por renuncia, muerte o jubilación de los 
integrantes, así como por el incumplimiento de requisitos de permanencia y la remoción que 
señala este reglamento, en coordinación con la Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 

XIII. Las demás que señale este reglamento. 

Artículo 145.- La Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial tendrá las siguientes 
obligaciones: 

l. Elaborar y presentar al ayuntamiento la propuesta de convocatoria de reclutamiento. 
11. Inscribir a los candidatos, recibir la documentación solicitada en fecha señalada en la 

convocatoria y cotejar la autenticidad de la documentación. 
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111. Consultar en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública los antecedentes de los 
aspirantes; 

IV. Dar a conocer los resultados a quienes cumplan con el perfil del puesto y los demás requisitos 
de la convocatoria a fin de proceder a la aplicación de las evaluaciones para su selección, 
mediante procedimiento de selección de aspirantes; y 

V. Nombrar al responsable de recursos humanos como supervisor de la legalidad del 
procedimiento. 

CAPITULO 11. 
DE LA COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN 

Articulo 146.- La Comisión de Honor y Justicia, es el órgano colegiado de carácter permanente, que 
tendrá como atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia los procedimientos en los que se 
resuelva la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del 
servicio de los elementos policiales de conformidad con lo establecido en el Artículo 123, apartado B, 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora, y este Reglamento. 

Será la encargada de implementar una base de datos que contenga el registro de las sanciones 
administrativas y de separación por causales extraordinarias del Servicio, así como, los recursos de 
revocación e inconformidad tratándose de conductas probablemente constitutivas de delitos o 
violaciones a leyes establecidas. 

Independientemente de la sanción, corrección disciplinaria o acto de separación, que debe ser 
ejecutada por dicha Comisión, deberá hacerlas del conocimiento, de manera inmediata, de la autoridad 
competente. 

Artículo 147. La Comisión se integrará de la siguiente manera: 

l. Un presidente; que será el Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quién la 
presidirá; 

11. Un Secretario; que será por el Comisario General de Seguridad pública; 
111. Por el integrante de la Dirección General con el grado jerárquico más alto, y 
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IV. Por el Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública. 

Los cargos de la Comisión son honoríficos, por lo que sus integrantes no percibirán remuneración 
económica alguna por el desempeño de sus funciones. 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión contará con el apoyo de una secretaría de acuerdos y 
proyectos, cuyo titular asistirá a las sesiones con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

Artículo 148. Son atribuciones de la Comisión: 

l. Conocer y autorizar el ingreso a la institución policial correspondiente. 
11. Conocer sobre las faltas e infracciones establecidas en el artículo 162 de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sonora, que comentan los miembros de las instituciones policiales. 
111. Determinar las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a los miembros de la institución 

Policial, de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento. 
IV. Conocer y resolver sobre las inconformidades suscitadas con motivo de la práctica de 

exámenes para la detección de drogas. 
V. Determinar sobre los reconocimientos que deban otorgarse a los miembros de la institución 

policial correspondiente, por hechos meritorios realizados en el servicio, por reconocimiento de 
mérito y por el mantenimiento de las disciplinas de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
respectivo. 

VI. Conocer y resolver sobre las promociones entre otros aspectos el resultado de las evoluciones 
que al efecto realice el centro. 

VII. Conocer y resolver de los expedientes conformados con motivo de la selección, ingreso, 
permanencia, promoción, reconocimiento y remoción de los elementos de la Dirección General; 

VIII. Conocer y resolver los procedimientos de separación o remoción de los integrantes del Servicio 
de Carrera Policial; 

IX. Conocer y sancionar a los Elementos de la Institución, por la inobservancia de las disposiciones 
previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, el Reglamento Interno de la Jefatura de Policía y Tránsito 
Municipal y el presente Reglamento; 

X. Conocer y resolver el recurso de inconformidad; 
XI. Autorizar la emisión de convocatorias para el ingreso o promoción de Elementos; 
XII. Cuando se trate de sanciones de Destitución o Remoción que contempla la Ley y el presente 

Reglamento, la Comisión tendrá la facultad potestativa de aplicar una sanción de Suspensión 
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en el Servicio hasta por treinta días, cuando la naturaleza de los actos cometidos por el 
Elemento de la Institución sujeto a procedimiento, a juicio de la Comisión, no amerite la 
Destitución o Remoción, debiendo fundar y motivar su actuar; se exceptúan de lo anterior, 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 adictivas, a menos 
que sea por prescripción médica, señalas en la fracción XIV del artículo 154 de la Ley; así 
mismo, se exceptúa la cesación de los efectos legales del nombramiento por incumplimiento a 
cualquiera de los requisitos de permanencia contenidos en el artículo 140, inciso b), de la Ley. 

XIII. Las demás que le confieran el presente reglamento y otras disposiciones legales 

Artículo 149. El presidente de la Comisión tendrá las siguientes facultades: 

l. Declarar la instalación de la Comisión; 
11. Presidir y dirigir las sesiones de la Comisión; 

111. Representar a la Comisión ante cualquier autoridad judicial o administrativa, para todos 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; 

V. Autorizar las convocatorias a sesiones de la Comisión, y 
VI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales. 

Artículo 150. El comisario general, contará con las siguientes facultades: 

l. Someter a consideración de la Comisión, los resultados de las evaluaciones practicadas a los 
elementos, así como a los aspirantes a ingresar a la institución; 

11. Proponer a la Comisión, el otorgamiento de reconocimientos y estímulos a los miembros del 
servicio de carrera; 

111. Expedir, previa aprobación de la Comisión, las convocatorias para el ingreso o promoción, y 
IV. Imponer la sanción de suspensión en el servicio contenida en el artículo 170 de la Ley, previa 

substanciación del procedimiento ante la Comisión, la cual determinará la procedencia de la 
sanción de suspensión en el servicio. 

V. Las demás que le otorguen el presente reglamento y otras disposiciones legales. 
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Artículo 151. La secretaría de acuerdos y proyectos, contará con las siguientes facultades y 
obligaciones: 

1. Substanciar los procedimientos administrativos de selección, ingreso, permanencia, promoción, 
reconocimiento y remoción de los elementos de la institución, y sometertos a aprobación de la 
Comisión; 

11. Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser tratados en el seno de la Comisión y 
conservar su archivo; 

111. Levantar las actas de sesión de la Comisión, así como llevar su control; 
,v. Ejecutar los acuerdos de la Comisión y vigilar su cumplimiento, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 164 y 175 de la Ley; 
v. Someter a la consideración de la Comisión, los proyectos de resolución a los procedimientos 

instaurados con motivo del ejercicio de la atribución a que se refiere la fracción I del artículo 65 
del presente reglamento; 

v1. Verificar el quórum con la lista de asistencia respectiva en las sesiones de la Comisión; 
VII. Expedir copias certificadas, cuando sea procedente, de constancias, registros o documentos 

que obren en los archivos de la Comisión, y 
v111. Las que le otorgue la Comisión y demás disposiciones legales. 

Artículo 152. Las sesiones de la Comisión serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se fijarán en 
calendario que se apruebe en la primera sesión del año y, las segundas, atenderán a la naturaleza 
urgente del asunto a tratar, a solicitud de cualquiera de sus integrantes, previo acuerdo de su 
presidente. 

Artículo 153. La Comisión se instalará con la presencia de cuando menos tres de sus integrantes. 

Artículo 154. Los integrantes de la Comisión tendrán voz y voto. Las resoluciones de la Comisión se 
tomarán por mayoría de votos y se harán constar en actas. En caso de empate, el presidente de la 
Comisión tendrá voto de calidad. 

Artícµlo 155. De las sesiones de la Comisión se levantará acta, que contendrá los acuerdos adoptados 
en ellas, mismas que serán firmadas por los miembros asistentes y el secretario de acuerdos. 
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Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

Artículo 156. Las resoluciones de los procedimientos y recursos administrativos que sean substanciados 
por la Comisión, serán firmadas por integrantes presentes de la Comisión y el Secretario de Acuerdos. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- Los procedimientos de responsabilidades de elementos de la Institución, instaurados 
con anterioridad 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 Tercero.- A la entrada en vigor del presente reglamento, el jefe de la policía preventiva y 
Tránsito Municipal pasara a ser el Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; y el 
Subjefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal pasara a ser Comisario Jefe de la Institución. 
Dado a 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 5 del presente Reglamento 
se establecen las nuevas categorías y jerarquías, la Comisión deberá en plazo de 60 días a partir de la 
vigencia del presente reglamento, deberá aprobar la estructura jerárquica terciaria conforme a lo 
previsto en el artículo en cita. 

Artículo Cuarto.- Para la integración de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción, el integrante a que 
se refiere la fracción III del artículo 147 del presente reglamento, lo será el comisario jefe de la 
institución. 

Artículo Quinto.-Para efectos de la integración y funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia que 
establece el artículo 161 de Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, esta deberá incorporar 
al Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio, en un plazo de 30 días a partir 
de la vigencia de este reglamento para su designación. 

Artículo Sexto.-Para efectos del artículo 7 del presente reglamento, la integración del SIDEPOL deberá 
quedar conformada en el plazo de 30 días a partir de la vigencia del presente reglamento, así como la 
actualización de los manuales de organización y procedimientos respectivos. 

Artículo Séptimo.- Para efectos del personal activo se dispondrá un periodo de migración que no 
excederá de un año para que los elementos de la Institución policial cubran con los siguientes criterios. 

1. Que tengan las evaluaciones de control de confianza 
56 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 
58 



 

 
• • •

59 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 
Para el Municipio de Caborca 

2. Que tengan la equivalencia a la formación inicial y; 
3. Que cubran con el perfil de puesto con relación a la re nivelación académica 

Artículo Octavo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a las previsiones del 
presente reglamento. 

APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, EL 31 DE MARZO DE 2017, 
EN SESIÓN ORDI UMERO VEINTE, ACUERDO TRESCIENTOS INTA Y CUATRO. 

ING.RI 
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REGLAMENTO DE LIMPIA, ASEO Y MANTENIMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE H. CABORCA, SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la prestación del servicio de aseo y mantenimiento urbano en el Municipio de 
Caborca Sonora, siendo sujetos obligados del mismo, sus habitantes y quienes transiten 
por su territorio y tiene por objeto fijar las normas para: 

1.- La prestación, organización y funcionamiento del servicio P,úblico de aseo y 
mantenimiento urbano. 

11.- La recolección de residuos sólidos no peligrosos, que se encuentren en las 
vialidades, lotes baldíos y camellones de los centros de población del Municipio de 
Caborca, para transportarlos a los lugares previamente autorizados para su 
almacenamiento, tratamiento, recuperación y disposición final. 

111.- El aseo, pintura y limpieza de calles, camellones y avenidas del municipio de 
Caborca. 

IV.- Regular y supervisar las actividades de los particulares, comerciantes e industriales 
en lo que se refiere a residuos sólidos no peligrosos que generen esos establecimientos, 
con el objeto de garantizar la limpieza y salud públicas. 

V.- La supervisión y vigilancia de instalaciones donde se realice la transferencia, 
reciclado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

VI.- El aprovechamiento, comercialización o industrialización de residuos sólidos no 
peligrosos, directamente a través de concesiones otorgadas por el Ayuntamiento a 
particulares. 

VII.- La limpieza de lotes baldíos particulares con cargo a sus propietarios o poseedores 
y la remoción de autos abandonados en la vía pública. 

Artículo 2. La prestación del servicio público del aseo urbano en los centros de 
población del Municipio de Caborca, estará a cargo del Municipio por conducto de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, que es la instancia 
encargada de interpretar, vigilar y aplicar el presente reglamento. 

Artículo 3. Para los efectos interpretación de este reglamento se entenderá por: 

1.- Municipio. La administración pública de Caborca Sonora. 
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11.- Ayuntamiento. Es la máxima autoridad del Municipio, integrada por el Presidente 
~unicipal, Síndico y Regidores. 

111.- Secretaría. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales. 

IV.- Reglamento. El presente Reglamento. 

V.~ Aseo Urbano. Las actividades relacionadas con la limpieza y mantenimiento de las 
áreas públicas del Municipio. 

VI.- Residuo sólido no peligroso. El material sólido resultante de cualquier proceso cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en aquel, que no esté considerado como residuo 
peligro$0, de acuerdo con las Leyes y normas federales . 

.; 

VII.- Áreas comunes. Los espacios de convivencia de libre acceso al público o libre 
tránsito como plazas, calles, avenidas, jardines, parques, centros de recreo, unidades 
deportivas o de espectáculos, inmuebles públicos y vías de comunicación dentro de los 
centros de población del Municipio de Caborca. 

VIII.- Ley. Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

IX.- Ley de ingresos. La que aprueba el congreso del Estado de Sonora anualmente 
para el Municipio de Caborca. 

X.- A autos abandonados. Todos aquellos vehículos o automóviles que sean chatarra, 
permanezcan ponchadas, sin motor, sin llantas o en reparación en la vía pública por más 
de siete días naturales, y que acumulen basura o sean foco de infección. 

XI.- Lotes baldíos. Todos los terrenos o predios urbanos que no soporten construcción 
alguna o no estén acondicionados o dedicados a algún uso o actividad, que se 
encuentren con o sin banqueta, barda o cerca. 

XII.- Parques Públicos. Los parques existentes en la ciudad que no correspondan al 
porcentaje comprendido dentro de las áreas verdes de colonias y fraccionamientos y que 
son de libre acceso al público. 

XIII.- Parques comunitarios. Los espacios libres ubicados en las colonias o 
fraccionamientos productos del porcentaje correspondiente a áreas verdes. 

Artículo 4. Los residuos sólidos no peligrosos depositados en la vía pública, los que 
recolecte la Secretaría, o aquellos que los particulares . depositen en las instalaciones 
destinadas al efecto, son propiedad del Ayuntamiento, el que podrá aprovecharlos 
directamente, concesionándolos o contratando a particulares de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 5. Para garantizar la prestación del servicio de aseo urbano, el municipio a 
través de la Secretaría, coordinará la colaboración de los vecinos de los centros de 
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población del Municipio de Caborca y de las organizaciones representativas de cualquier 
sector de la población, con los mecanismos y por los medios de comunicación que la 
Secretaría estime pertinentes. · 

Artículo 6. Son obligaciones y facultades de la Secretaría de proporcionar el servicio de 
recolección, mantenimiento y aseo urbano: 

1.- Aplicar las disposiciones establecidas en la Ley, relativas a la recolección, 
tratamiento, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 

11.- Dar mantenimiento a los contenedores propiedad del Municipio, y vigilar que se de 
mantenimiento a los contenedores propiedad de particulares o de otras dependencias de 
Gobierno. 

111.- Aplicar las normas técnicas para limpiar"y pintar calles, avenidas y camellones, así 
como señalamientos viales. 

IV.- Dar mantenimiento a las avenidas, jardines y parques públicos, monumentos, 
guarniciones, calles, puentes y camellones propiedad el Municipio. 

V.- Concertar con los medios de comunicación y con et sector público y privado, en 
coordinación con tas dependencias federales y estatales que correspondan, la 
realización de campañas de concientización y aseo urbano. 

VI.- Autorizar, diseñar, construir y operar directamente estaciones de transferencia, 
plantas de tratamiento de residuos sólidos no peligrosos y sitios de disposición final y 
vigilar que operen conforme a la normatividad vigente aplicable. 

Artículo 7. Son facultades del Municipio a través de la Secretaría: 

1.- Nombrar el personal necesario y proporcionar los elementos, equipos, útiles y en 
general todo el material indispensable para efectuar el barrio manual y mecánico, 
recolectar los residuos sólidos no peligrosos, transportarlos a las estaciones de 
transferencia, planta de tratamiento o sitio de disposición final. 

11.- En los términos del artículo 5 de este reglamento, coordinará los vecinos para que 
auxilien en la vigilancia y cumplimiento de lo previsto en el presente reglamento. Los 
vecinos tendrán el carácter de inspectores honorarios. 

111.- Organizar el servicio de limpia, recolección y mantenimiento urbano y formular el 
programa del mismo. 

IV.- Instalar contenedores para el depósito de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo 
con sus posibilidades presupuestales, en lugares públicos previamente seleccionados en 
base a estudios de factibilidad, considerando la densidad demográfica, actividades 
comerciales, etc. Supervisar en forma periódica el buen funcionamiento de los mismos. 
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V.- Imponer a los particulares la obligación de tener recipientes suficientes y adecuados 
para el depósito y manejo de los residuos sólidos no peligrosos, los cuales deben ser de 
metal o plásticos a prueba de agua con tapa. · 

VI.- Establecer y diseñar las rutas, horarios y frecuencia con que se prestará el servicio 
público de limpia, de acuerdo a estudios técnicos elaborados por la secretaría. 

VII.- Desarrollar todas las actividades necesarias para prestar un servicio público de 
recolección, mantenimiento y aseo urbano acorde a las necesidades reales de la 
población. 

VIII.- Aplicar las sanciones por violaciones en que incurran los particulares, con respecto 
a la normatividad prevista en este reglamento. 

IX.- Efectuar trámites administrativos para identificar lotes baldíos, verificaci"ón e 
indagación de datos catastrales, notificaciones y aplicación de infracciones a los 
propietarios que no cumplan con la normatividad de este reglamento. 

X.- Otorgar permisos para la poda extracción de árboles de los parques y de la vía 
pública en temporada y cuando haya una causa justa y de interés colectivo para hacerlo. 

Artículo 8. El cargo de inspector honorario será de carácter social y lo cumplirá el vecino 
a quien se confiera en los horarios que resulten más convenientes. Su función no será 
considerada como administrativa y no percibirá remuneración alguna. En ningún caso 
podrá aplicar sanciones ni intervenir con carácter ejecutivo en la aplicación de este 
reglamento. 

Artículo 9. Corresponde a los inspectores honorarios informar a la Secretaría sobre: 

1.- La existencia de los sitios o lugares no autorizados, lotes baldíos, calle y camellones 
donde se depositen residuos sólidos no peligrosos, y de autos abandonados en la vías 
pública, a efecto de que la secretaría tome las medidas pertinentes para solucionar el 
problema. 

11.- Los nombres o la forma de identificar a la persona o personas que depositen residuos 
sólidos o contagiosos en sitios o lugares no autorizados. La Secretaría verificará en 
todos los casos, la veracidad de información y se apegará al procedimiento previsto en 
este reglamento. 

111.- Cualquier violación a la normatividad prevista en este reglamento. 

IV.- Las deficiencias o carencias del servicio prestado por la Secretaría. 

Artículo 1 O. Los contenedores de residuos sólidos no peligrosos a que se refiere la 
fracción IV del artículo 7 de este reglamento, deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

4 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

1.- Su capacidad debe estar en relación con la cantidad de residuos sólidos no 
peligrosos, que se generen en el sector donde se ubiquen, tomando en cuenta la 
densidad de p'oblación y la frecuencia de recolección. 

11.- Que su construcción sea de metal o plástico, a prueba de agua con tapa que impida 
la fuga de desechos líquidos, microorganismos o malos olores. 

111.- Que sean asociados y revisados periódicamente para un adecuado mantenimiento y 
evitar la procreación de fauna nociva, microorganismos y la emanación de malos olores. 

IV.- Se colocarán leyendas alusivas a su uso y se les podrá adherir propaganda 
comercial y de la Secretaría. La propaganda comercial solo se podrá adherir mediante 
previa autorización de la Secretaría. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRESTACIÓN DE SEVICIO PÚBLICO DE 
LIMPIA Y ASEO URBANO. 

Artículo 11. El servicio de limpia y aseo urbano comprende: 

1.- El barrido y limpieza de calles y áreas comunes que no correspondan a casa 
habitación, o que sea obligación de la Secretaría limpiar. 

11.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
municipales no peligrosos. 

111.- La instrumentación, operación, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
municipales no peligrosos. 

IV.- El retiro de vehículos o automóviles abandonados en la vía pública, que estén en el 
supuesto previsto en el artículo 3 fracción X de este reglamento. 

V.- El retiro de escombros de la vía pública, originados por la lluvia y el escurrimiento de 
agua, en coordinación con los vecinos de este municipio. 

VI.- El pintado de guarniciones, delimitándose su contorno con pintura amarilla tráfico y 
el mantenimiento de postes y arbotantes (sic??) de alumbrado público, bases, etc. 

VII.- El mantenimiento y remozamiento de camellones y avenidas, isletas y monumentos 
de los centros de población urbana del Municipio de Caborca. 

VIII.- El mantenimiento de los parques y jardines del municipio, su regularización, 
operación y vigilancia. 

Artículo 12. El barrido de la vía pública y la recolección de residuos sólidos no 
peligrosos, se realizará de conformidad con la de periodicidad y horario que establezca 
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la Secretaría, la capacidad de la misma y la necesidad del servicio de acuerdo con los 
estudios técnicos correspondientes. 

Artículo 13. La Secretaría comunicará el público usuario, con toda oportunidad y a 
través de los medios que estime convenientes y adecuados, las fechas y horarios para 
dar cumplimiento al artículo anterior. 

Artículo 14. La Secretaría pintará, remozará y dará mantenimiento a las áreas públicas, 
de acuerdo a su capacidad y a las necesidades que se presenten. 

Artículo 15. La Secretaría, con autorización y concurrencia de las autoridades 
competentes, podrá instalar y disponer de hornos incineradores municipales cuando lo 
requiera. Por ningún motivo la Secretaría recolectará residuos sólidos clasificados como 
peligrosos por la norma oficial mexicana NOMN-052-ECO~ .. -1993 y demás normatividad 
aplicable. ,, 

Artículo 16. Los propietarios de hornos incineradores, están obligados a trasladar a los 
lugares previamente autorizados por las autoridades competentes, los residuos que se 
generen del proceso que realizan, utilizando el transporte debidamente autorizado por el 
instituto nacional de ecología. 

Artículo 17. La Secretaría está facultada para procesar los residuos sólidos no 
. peligrosos en rellenos sanitarios. En ningún caso autorizará o permitirán tiraderos a cielo 
abierto o que operen sin la normatividad vigente. 

Artículo 18. Las actividades de selección de subproductos se realizarán por las 
personas, empresas y organismos autorizados por el Ayuntamiento, en los sitios y 
horarios que disponga la Secretaría quien supervisará estas actividades. 

Artículo 19. Cuando por razones de orden económico y de interés general, los residuos 
sólidos no peligrosos puedan aprovecharse industrialmente, el procesamiento quedará 
sujeto a la normatividad relativa vigente, previa concesión otorgada por el Ayuntamiento. 
La Secretaría autorizará las construcciones necesarias para el procesamiento en 
cuestión, siempre que se cumpla con el proceso y procedimientos previstos en la Ley 
General de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

CAPÍTULO TERCERO 

OBLIGACIONES. 

Artículo 20. Es obligación de los vecinos de los centros de población del Municipio de 
Caborca y de las personas que transitan por su territorio, participar activamente para 
conservar limpia la vía pública, parques y jardines, áreas comunes y lotes baldíos. Para 
tal efecto se deberá: Barrer y mantener limpias las banquetas, estacionamiento, áreas 
de servicio así como la mitad del arroyo de la calle que colinda con el domicilio 
particular, comercial e industrial, o hasta tres metros hacia la mitad del arroyo cuando el 
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ancho de ésta exceda seis metros. En las zonas comerciales esta actividad debe 
realizarse constantemente durante los siete días de la semana. 

Artículo 21 . Los propietarios o poseedores de lotes baldíos en el Municipio de Caborca 
tiene el deber y la obligación de: 

1.- Mantenerlos bardeados o cercados. 

11.- Efectuar el desmonte, deshierbe y limpieza de sus inmuebles dos veces al año, a 
más tardar en el primer período el 31 de Julio y el segundo período el 30 de Noviembre. 

111.- En caso de incumplimiento de lo establecido en la fracción anterior se multará al 
infractor en cualquier día del año de conformidad con lo señalado en el artículo 37 

" fracción XII de este reglamento. 

Artículo 22. Los encargados y propietarios de bodegas o comercios, cuya carga y 
descarga de mercancías o productos ensucien la vía pública, están obligados a asear 
inmediatamente el lugar al terminar las maniobras respectivas. 

Artículo 23. Los conductores · de vehículos destinados al transporte de materiales y 
residuos sólidos, deben cubrir las cajas de sus vehículos de forma tal que se evite que la 
carga se esparza en el trayecto que recorran. Cuándo los materiales que transporte 
sean susceptibles de esparcirse o produzcan polvo, deberán cubrirlos con lonas o 
costales húmedos, debidamente fajados. Barrerán las cajas de los vehículos después de 
descargar los materiales que transporte para evitar que escapen polvos, desperdicios o 
residuos sólidos durante el recorrido de regreso. 

Artículo 24. Los propietarios o encargados de: 

1.- Puestos fijos y semifijos establecidos en la vía pública y los vendedores ambulantes, 
deben mantener permanentemente limpia el área que ocupan en un radio de diez metros 
y depositarán los residuos sólidos que generen en recipientes metálicos o de plástico 
rígido y con tapa, encargándose de limpiarlos y vaciarlos directamente en el centro de 
acopio o relleno sanitario en su respectivo horario. 

11.- Establos, caballerizas, porquerizas, gallineros o cualquier otro establecimiento 
destinados al alojamiento de animales, están obligados a transportar diariamente en 
vehículos cerrados y por su cuenta el estiércol producido. Así como tener permiso de la 
Secretaría donde se les indicará la ruta, el horario y el lugar donde se depositarán. 

111.- Establecimientos, gasolineras, talleres para reparación de automóviles, carpintería, 
pintura y establecimientos similares, deben realizar sus labores en el interior de los 
locales, quedando prohibido hacerlo en la vía pública. Transportarán por su cuenta los 
residuos que generen a los lugares que autorice la Secretaría. 

IV.- Hospitales, clínicas, consultorios médicos, laboratorios, veterinarias y similares que 
generen residuos infecto contagiosos, se ajustarán a lo dispuesto en la NOM-087-ECOI-
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1999 y demás normatividad relativa vigente, para el manejo, almacenamiento, 
recolección, transporte, trat~miento, y disposición final de estos desechos. 

V.- Industrias y comercios que generen residuos de materia prima introducida al país, 
bajo el régimen de importación temporal, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley aduanera, 
la Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás normatividad 
relativa aplicable y vigente. 

La Secretaría se coordinará con la Secretaría del Ayuntamiento o con el encargado de 
Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento, cuando se autorice la instalación de 
vendedores temporales en lotes baldíos, cruceros y avenidas de la ciudad para exigirles 
el depósito de una garantía suficiente a fin de asegurar la limpieza del inmueble. La 
garantía se depositará antes de otorgar el permiso correspondiente. La Secretaria está 
facultada para exigir a dichos ventjedores la exhibición del· permiso correspondiente, y 
en caso de carecer de, para proceder a retirarlos de la vía pública. 

Artículo 25. Los propietarios, directores, responsables de obra, contratistas encargados 
de inmuebles de construcción o demolición, son responsables solidariamente de la 
diseminación de materiales, escombros y cualquier otra clase de residuos sólidos en la 
vía pública. Deben tener limpio enfrente de la construcción o inmueble en demolición 
cumpliendo con las especificaciones el artículo 21-1 de este reglamento. Está prohibida 
la acumulación de escombro y materiales en la vía pública, mismo que transportarán 
diariamente a los lugares que autorice la secretaría. 

Artículo 26. Los propietarios, administradores, encargados y choferes de camiones, 
transportes destinados al servicio de pasajeros y de carga y automóviles de alquiler, 
mantendrán limpias sus terminales o lugares de estacionamiento en un perímetro de 
diez metros de radio, instalarán recipientes metálicos o de plástico rígido con tapa, en la 
terminal y en el interior de sus vehículos, adecuados para la basura que generen. 

Artículo 27. Los propietarios de condominios, casinos, administradores, arrendadores, 
arrendatarios o encargados de edificios habitacionales, comerciales, industriales, deben 
colocar los depósitos necesarios y adecuados para depositar los residuos sólidos que se 
generen, colocándolos en el interior del inmueble y por ningún motivo se permitirá 
hacerlo en la vía pública. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos Municipales, dispondrá para la autorización de las licencias de construcción 
para los nuevos edificios y centros comerciales, señalen claramente la ubicación de los 
contenedores para basura. Los contenedores deberán ser metálicos, sin fugas de 
líquidos, con tapas, acordes a las especificaciones que fije la secretaría, sin perjuicio de 
cumplir con las demás condiciones de seguridad e higiene que establecen las 
disposiciones legales en la materia. 

Artículo 28. Los propietarios o conductores de animales domésticos o de cualquier otra 
índole, están obligados a recoger los desechos fecales que arrojen sus animales en las 
áreas de uso común, vía pública y parques, etcétera, y a limpiar el área contaminada. 

Artículo 29. Los promotores de espectáculos públicos son responsables de la limpieza y 
aseo del lugar de presentación de los mismos, así como de las áreas aledañas y la 
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Secretaría les fijará la garantía que deben depositar para garantizar el cumplimiento de 
esta obligación, antes que el Ayuntamiento le expida el permiso para el espectáculo. 
Dicha garantía se determinará discrecionalmente por la autoridad 'en función del número 
probable de asistentes que manifieste esperar el promotor, o basándose en la extensión 
del área a utilizarse. 

Artículo 30. Los propietarios, encargados poseedores de jardines, árboles, y plantas en 
general, están obligados a transportar por su cuenta y al lugar autorizado por la 
secretaría; las ramas, troncos, zacate y demás desperdicios que · se generen con las 
podas, cortes o caída de árboles. 

Artículo 31. En las estaciones de transferencia propiedad del Municipio, los particulares 
pueden depositar residuos sólidos no peligrosos con autorización de la Secretaría hasta 
por un peso de 500 kilogramos, utilizando vehículos particulares tjpo pick - up, 
automóviles o camionetas. Queda prohibida la entrada por el uso de dichl:ls instalaciones 
para vehículos de transporte pesado y de empresas concesionarias de la prestación de 
los servicios de recolección de basura, los que deben llevar sus residuos sólidos al 
relleno sanitario al lugar que autorice la secretaría. 

Artículo 32. El funcionamiento de cualquier empresa o establecimiento que se dedique 
a la recolección, transporte, tratamiento o disposición final de residuos sólidos no 
peligrosos, será autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos Municipales. Los interesados someterán a consideración de la Secretaría los 
planos y proyectos de construcción; procedimientos que utilizarán en el 
aprovechamiento de los residuos y las medidas de seguridad que implementarán para 
evitar dañar el medio ambiente, la salud de sus trabajadores y de los vecinos del 
establecimiento. Lo anterior sin perjuicio de que acaten las disposiciones relativas 
establecidas en las Leyes y en el reglamento interior Municipal. 

Artículo 33. Las personas físicas y morales están obligadas a recolectar y colocar en 
recipientes adecuados, los residuos sólidos que generen y son responsables de estos 
hasta que recojan los camiones recolectores públicos o privados, según se trate. En todo 
caso deberán velar por que los residuos sólidos permanezcan en los recipientes hasta 
su recolección por la Secretaría. El transporte y disposición final de los mismos, será 
responsabilidad de la Secretaría, del concesionario o del mismo particular, cuando los 
transporte por su cuenta. 

Artículo 34. Los vecinos propietarios de vehículos, están obligados a mantenerlos 
dentro de sus cocheras, y si los estacionan en la vía pública, deben mantenerlos libres 
de acumulamiento de basura y en condiciones que permitan su movilidad. 

Artículo 35. Los empleados de limpia no recogerán ni transportarán los desperdicios 
producto de las curaciones de los Hospitales, clínicas, consultorios médicos, veterinarias 
etc.; en su caso de encontrar tales desechos en los depósitos, darán aviso 
inmediatamente a sus superiores y a las autoridades competentes, para que se hagan 
cargo de los residuos y actúen contra los responsables. 
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CAPÍTULO CUARTO 

PROHIBICIONES 

Artículo 36. Queda prohibido y será motivo de sanción administrativa: 

1.- Arrojar, abandonar o permitir la descarga de residuos sólidos de cualquier especie en 
lugares no autorizados ya sean públicos, privados, ejidales, federales o de cualquier otro 
tipo que queden dentro del fundo legal del Municipio de Caborca, que pudieran 
convertirse en depósitos de escombro o basurero no autorizado, que dañen seriamente 
la sanidad del medio ambiente. (Persona física $3,038.00 a $7,596.00 pesos; persona 
moral de $7,596.00 a $75,965.00 pesos). 

11.- Arrojar, en la vía pública, lugares comunes o lotes baldíos animales muertos, 
desechos iólidos, llantas usadas, sustancias infecto contagiosas o peligrosas para la 
salud pública o que despidan olores desagradables, los animales muertos y llantas 
deberán ser llevadas directamente por el particular al relleno sanitario. ($2,279.00 a 
$4,558.00 pesos). 

111.- Incinerar desechos sólidos no peligrosos dentro del área urbana de la ciudad y de 
los centros de población comprendidos dentro del Municipio de Caborca, e incinerar 
basura en contenedores. ($1,519.00 a $3,798.00 pesos). 

IV.- Utilizar la vía pública como estancia de animales. ($2,279.00 a $6,077.00 pesos). 

V.- Arrojar escombro, ramas, llantas u objetos voluminosos rígidos en los contenedores y 
depósitos de residuos sólidos. ($760.00 a $3,038.00 pesos). 

VI.- Destinar para la recolección domiciliaria paquetes con residuos sólidos que 
contengan tierra o residuos de materiales de construcción. ($760.00a $1,519.00 pesos). 

VII.- Depositar residuos sólidos que impliquen algún peligro para la salud, en recipientes 
o bolsas inadecuadas que permitan emanaciones peligrosas. ($4,558.00 a $7,596.00 
pesos). 

VIII.- Reparar, desmantelar y/o almacenar vehículos de tracción animal, manual o 
automotores en la vía pública, o realizar el proceso de fabricación de cualquier producto. 
(($4,558.00 a $7,596.00 pesos). 

IX.- Que los promotores u organizadores de eventos en la vía pública, aunque sean 
festejos nacionales, cívicos o populares autorizados, que coloquen contenedores 
adecuados para depositar basura en lugares estratégicos y accesibles y al final de cada 
evento los vacíen en lugares autorizados. ($4,558.00 a $7,596.00 pesos). 

X.- Arrojar basura en la vía pública, salvo en las fiestas nacionales, cívicas o populares 
en lugares autorizados. ($760.00 a $3,038.00 pesos). 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 37 Secc. 11 Lunes 8 de Mayo de 2017 

Boletín Oficial 

10 



 

 

• • •

XI.- Tener estacionados vehículos o remolques en la vía pública por más de siete días 
naturales. En el caso de talleres mecánicos, de tapicería, talleres eléctricos, etc. No 
podrán tener vehículos estacionados o remolques en la vía pública por más de 72 horas. 
($1,519.00 a $3,798.00 pesos). 

XII.- Que los peatones o los automovilistas arrojen basura o líquidos desde sus 
vehículos en la vía pública o áreas comunes. ($3,798.00 a $7,596.00 pesos). 

XIII.- Arrojar llantas usadas a la vía pública o bien acumularlas en los lotes baldíos o 
lugares al aire libre no autorizados por la secretaría, provocando contaminación, riesgo 
de incendios y posibilidad de generación de fauna nociva. ($760.00 a $1,519.00 pesos). 

XIV.- Cubrir con pintura de color distinto al autorizado por la Secretaría; avenidas, calles, 
camellones y guarniciones de la ciudad. ($760.00, a $2,279.00 pesos). 

j 

XV.- Adherir propaganda, hacer pintas o poner leyendas en los señalamientos viales, 
arbotantes, mobiliario urbano y edificios públicos, obstruyendo su función y ensuciando 
su imagen. (por metro cuadrado ($760.00 a $2,279.00 pesos). 

XVI.- La venta de alimentos, bebidas, artesanías o cualquier clase de artículos en los 
parques públicos sin sujetarse a lo establecido en el artículo 25-1 de este reglamento. 
($2,279.00 a $4,558.00 pesos). 

XVII.- Acampar o levantar tiendas de campaña en los parques públicos sin autorización 
de la secretaria, con excepción de manifestaciones según lo marca la Ley. ($760.00 a 
$2,279.00 pesos). 

XVIII.- La poda drástica de más del 50% del ramaje en árboles sanos, fuera de la 
temporada y sin previa autorización de la Secretaría, así como omitir recoger y trasladar 
los esquilmos resultantes en los términos del artículo 31. El período de poda comenzará 
en el momento en que el árbol empiece a arrojar sus hojas y terminará una vez que 
comiencen a brotar estas nuevamente. ($1,519.00 a $3,038.00 pesos). 

XIX.- Extraer o tirar árboles que se encuentren en parques y jardines, camellones o 
sobre las banquetas, sin autorización de la Secretaría para la aplicación de esta norma, 
se toma en cuenta el radio de sombra, el diámetro del tallo y altura del árbol. ($1,519.00 
a $3,038.00 pesos). 

XX.- tener establos o zahúrdas y granjas no domésticas, dentro de los límites de los 
centros de población del Municipio y a una distancia mínima de 1,000 metros de las 
últimas casas de dichos centros de población. De igual forma tener ese tipo de 
establecimientos a favor de los vientos dominantes con relación a los centros de 
población. ($7,596.00 a $15,192.00 pesos) 

XXI.- Dispendiar en forma dolosa o propiciar fugas de agua potable. ($3,038.00 a 
$4,558.00 pesos). 
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XXII.- Provocar la acumulación de basura en las áreas públicas y comunes cualquier tipo 
de locales comerciales. ($1,519.00 a $3,798.00 pesos). 

XXIII.- Incumplimiento del desmonte, deshierbe y limpieza de inmuebles ($3,038.00 a 
$4,558.00 pesos). 

XXIV.- Todo acto u omisión que provoque desaseo de las vías públicas, áreas comunes 
o que impida la prestación del servicio de aseo y mantenimiento urbano. ($4,558.00 a 
$7,596.00 pesos). · 

XXV.- El no conservar limpia la banqueta, estacionamiento, frente de casa, locales que 
se dediquen al área de servicios, comercio e industria. ($3,038.00 a $7,596.00 pesos). 

El incumplimiento a lo precepto dado el presente reglamento se sancionará de acuerdo,a 
la gravedad de la falta en los términos del artículo 38 del reglamento, sin perjuicio de 
aplicación de las sanciones que correspondan por infracción a otras disposiciones. 

CAPÍTULO QUINTO 

SANCIONES 

Artículo 37. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos será la 
autoridad facultada para interpretar y aplicar este reglamento. La imposición y 
cumplimiento de las sanciones no exime al infractor de la obligación de reparar los 
daños y perjuicios ocasionados: quedando facultada la Secretaría del Ayuntamiento a 
través de los jueces calificadores, para la interpretación, aplicación y sanción de este 
reglamento, los días y horas inhábiles, en que no se encuentre en funciones la 
Secretaría señalada. 

Artículo 38. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, para 
aplicar la sanción correspondiente deberá tomar en cuenta las condiciones personales 
del infractor, así como sus argumentaciones, la gravedad de la infracción, las 
modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido. Adicionalmente 
y cuando las circunstancias lo permitan por no ser una infracción que dañe gravemente 
la salud pública, se procurará entregar en primera instancia una amonestación escrita 
como prevención a una segunda infracción, misma que sería sancionada, siempre y 
cuando el infractor repare su falta en presencia de la autoridad. 

1.- Para levantar un acta de infracción con motivo de la violación a la normatividad previa 
en este reglamento se observará el siguiente procedimiento: 

a) Identificarse plenamente, autoridad ejecutora ante el infractor. 

b) Hacer saber al infractor la causa de la infracción. 

c) Levantar acta de hechos, redactando circunstancias del tiempo, modo, lugar y 
demás circunstancias que rodean los hechos de la infracción. 
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d) Redactar la boleta de infracción en formato oficial señalando la norma prevista en 
este reglamento que se violó. 

e) Se recabará la firma del infractor y en caso de negativa, se levantará la firma de 
dos testigos que se encuentren presentes en la diligencia de hechos, de sanción 
y de notificación. 

f) El original de la boleta se entregará al infractor. 

g) Los inspectores entregarán diariamente a la Secretaría las actas levantadas y las 
copias de las boletas de infracción aplicadas durante el día. 

Artículo 39. Al aplicar la~ sanciones previstas en este reglamento, se tomarán en cuenta 
las condiciones socioec6nómicas del infractor con las limitaciones que establece el 
artículo 21 de la constitución general de la República. Cuando se trate de personas 
morales y empresas dedicadas a la prestación del servicio de recolección de basura, se 
tomará en cuenta la reincidencia en ese tipo de actos, zona comercial, residencial y 
gravedad de la infracción. 

Siempre se considerará de gravedad, que una persona física o moral presten servicio de 
recolección sin autorización, o que deposite los residuos sólidos en lugares no 
autorizados por la Secretaría, en este caso se determina como el infractor. 

Artículo 40. En caso de reincidencia y siempre que no se trate de trabajadores que 
ganen el salario mínimo o subempleos sin ingresos fijos, que prevé el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se aplicará al infractor el doble del máximo de la 
sanción a que se haga acreedor. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 41. Contra las resoluciones y actos dictados por la autoridad Municipal siempre 
cuando no provengan del Ayuntamiento, cabrá el recurso de inconformidad que tiene por 
objeto revocar o modificar los actos administrativos que se reclamen y resulten ilegales. 

Artículo 42. El recurrente podrá optar entre interponer este recurso o el que establece la 
Ley de Gobierno y administración Municipal. Sin embargo, una vez interpuesta, deberá 
agotarlo. El recurso deberá interponerse ante el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales. 

En ningún caso se admitirá gestión de negocios, debiendo el recurrente acreditar su 
representación legal o su interés directo en el asunto. 
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Artículo 43. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la notificación del acto que se reclama, y a petición de parte se 
suspenderán los efectos de la resolución, siempre 'que se cumplan los requisitos 
exigidos por el artículo siguiente. La suspensión producirá únicamente el efecto de 
mantener las cosas en el estado en que se encuentren al concederse. 

Artículo 44. La interposición del recurso suspenderá ejecución de las sanciones siempre 
y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

1.- Que lo solicite el recurrente. 

11.- Que no se cause perjuicio al interés social. 

111.- Que fueren de difícil reparación los daños y perjuicios quE;l se causen al recurrente 
con ejecución del acto o resolución combatida. ·· 

Artículo 45. En el escrito se precisará el nombre de quien promueve acreditando su 
personalidad, los hechos que motiven el recurso, la fecha en que le haya sido notificado 
el acto impugnado o aquella en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el 
recurrente que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, los agravios que le 
causen, la mención de la autoridad Municipal que haya dictado la resolución, ordenando 
o ejecutando el acto y el ofrecimiento de las pruebas que se proponga rendir. El 

· domicilio que . señale el recurrente deberá precisarse claramente, el que se deberá 
encontrar dentro del Municipio. 

Artículo 46. En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de medios probatorios, 
excepto la confesión ante la autoridad. Si el interesado previamente tuvo oportunidad de 
ofrecer pruebas, solo le serán admitidas las que tengan carácter de supervenientes, 
hasta antes de que se desahogara la última prueba. 

Artículo 47. Admitido el recurso, se señalará el día y hora para la celebración en la que 
se escuchará la defensa del interesado, se desahogarán las pruebas que se admiten y 
se formularán los alegatos, levantándose acta suscrita por los que en ella hayan 
intervenido. 

Artículo 48. En la tramitación del recurso de inconformidad deberá tenerse al código de 
procedimientos civiles del Estado de Sonora como supletorio en lo relativo al 
procedimiento probatorio. 

Artículo 49. Desahogada la audiencia, la dirección de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento dictará resolución que 
corresponda, debidamente fundadas y motivadas, en un plazo de diez días hábiles, 
misma que deberá notificar al interesado en el domicilio que haya señalado. Contra la 
resolución pronunciada en la inconformidad, no cabrá recurso alguno. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor dos meses después de su publicación 
en el Boletín Oficial del gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contenidas en los diversos reglamentos 
Municipales que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento. 

TIÉRREZ 

PRESIDENTAilliW~L ING. 

SECRET 
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