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RI:.GLNviEN T O  IJf L SP.RV IC'IO PRUI- ESIONAL DI' CARI{ UU\ l'(l l . ICí/,L 
PUUZTO i"-'ÑASCO SONORA 

EL C. PROF. GERARDO FIGUEROA ZAZUETA Y EL C. QUIM. GASPAR OSCAR VI LLAVICENCIO LUBBERT EN NUESTRO CARÁCTER 
DE PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNiCIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE' PUERTO PEÑASCO, SONORA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 1 1 5, FRACCION 11, PARRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 1 36 FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 61 
FRACCION 1, INCISO B Y  343 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, 210 DE: LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA 
PARA EL ESTADO DE SONORA SE EMITE EL PRESENTE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFECCIONAL DE CARRERA POLICIAL 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 
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TRANSITORIOS 

CONSIDERANDOS. 
Primera.- Es facultad de orden legal de los Regidores Integrantes de la Comisión de Segundad Publica. presentar al Ayu ntamiento toda clase 
de lnic;iativas de reglamentos, bandos de polic1a y demás disposiciones administrativas de Observancia general y aplicación en el ámbito 
territorial del municipio. según lo dis puesto por el articulo 69, fracción IV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 
Segunda.- Como parte de la Reforma del Estado que a nivel Federal se emprendiera, fueron modificadas diversas disposiciones de nuestra 
Constitución Política Federal en lo concerniente a Seguridad Pública, que hasta antes de las reformas se entendía como un ServiCIO Público 
a cargo de los Ayuntamientos de los f,¡lunicipiOS, conforme a la fracción IV de l articulo 1 1 5  Constitucional, sin detrimento de su concurso con 
los Gobiernos E' stata'es. 
El actual texto del articulo 2i  Cor.stitu-::ional, con�eptú� la S":gundad f1ub!1ca como una Función a cargo de ia FedtraciL•n. el Distr:lo Federal, 
los Estados y los Mun ic1oios. en sus respect"os ambitos. v que cJeb"n actuar coordin a<.lamer.le. tstableciéndose p2m ello un S1stema 
Nac•ona l de Seguriado Púb:ico 
Tercera.- Er. el mes de Dic,ernt·re de H l95 fu<': urccr·,u;g3da la Ley Ge.ncr;;l qu<- Pslablece las bases ri<! coord1n aci<:>'1 dr;l Sistema Nacional de 
Segl1'tdad Publica. a partir de !a ()J�tl !(,:=, tres órdenes da l�fJblern, tit!Ci�ron 13 adecuación de su iH�rmativldatL a fir, de cumpl!mentar PI 
mandato Constiiuci oi13i en oJnccrjanc:a :on las Refonnas a 1� fraccion XXIII del 'Olftículo 73 de n�es1ra Carta Magna, que faculio al Congreso 
de la Ur.:ón para expedir LE•yes qL•e establez�an las bases dt c;oo•dir.aci6n entre la Federación, el Dislriw rederal. los Estados y los 
Mun·Cipios, en materia d:o Seguridad ?tib!ica: a�i como para 1:.� organización y funcionamiet�lo. el ingreso, seieccién, promoción y 
reconocimie;,to de tos 1ntegrantes de !as lnstitus1ones dt. Segu r�dél'J Publica. 
Cuarta.- Una Wél insiili<lCJ:JS los Cons'31CJS d.-, S"9'"''dad Puohca � nivel Naciono!, Es�atal y Mun!q.· a l ,  la  Leg 1�.13tur¡; 0o�oren�e ;Jrrobo en 
c'•c:emure de F l�€ una r,ueva Ley de 0c� u ; idad Publica IJ<l'" "' Estado de Sonora, con el prop6sito de incluil en ¡¡uestro ('rdenamiento 
sustantivo en dicha •natcna las nuevas !nstancizs qu� procura 1án la r:oordmac1\;n que prest::noe nu10stro rnandan1iento constitucional feder2l 

y la adecuación y 2Ctualiza<;Jor> del texto de nuestra Lei 
Más recientemente. el  1 4  de Julio de 20 1 1 ,  se publico en el b·Jietin Oficidl del Gob1erno dei Estado de Sonora, ia nueva Ley de Seguridad 
PubiJca oara el rstado de Son0 1 a .  que derogo la anterio1, y quP recoge los elemenlos que la Pueva Ley General del S1stema Nac1onal de 
Seguridad P�blica implementó, de5de su entraaa en vigor. el 3 de enero de 2009, impuso. Asi. desde IniCIOS de 2009, y mediados de 2011  
se tiene nueva normat1vidad Federal y Estatal.  respecliva1neme. 
Esta Ley Estatal . er. su i1bro segundo, del ejerCicio de la tunc¡.in de seguridad pública, titulo segundo. del desarrollo policial y la 
rrofe�ionallzación. en sus diversos capituios y secciones, se ocupa de definir las funciones policiales. de la carrera policial y la 
profes ,on<llización de las instituciones policiales, del régimen discip!l!lario y de las obligaciones de las ins!ituc1ones policiales, de la ComiSión 
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��e��a�
or, J�:/)' P::::�¡!jón, de los corre,�"���

l
�(¡i¡ y sanciones a p��i:�

;':.a.•t�g el procedimHmto ��� �!f(9\le éstos 
En el mismo liom �utido, en su titulo primero, d�'las reglas básicas para ql$'¡�Jntihiclpios de Sonora propóttiónetf'el servicio de 
seguf.idad pública. Ahi se mencio(!a: lí! .facultad reglamentaria de los Aytmt!llmientos en materia de Segutida<:! Pública, para que los Bando�ii-: . · Policía y Gobiemo, las Circulares)' las dernf¡s disposiciones de ob¡¡ervancili Q�Jneral que de dicha materia emít!lltJ ios Ayuntamientos, #�n 
tener como base nonnativa, la�- p�ut�s .eo:ntenídas de la Ley en �me�_to4 . . .. _ _ , . _ -·:- ._: : :�

·:;· -:· Quint¡I.-Y atendiendo a que Ja �ormatlvidad del Municipio de.Puerto Pei'la�co necesita espePíaliZi!r 1¡;¡ ma�ria de Seguridad P\lbl�; . separan(k) los rubros de mayor importancia para el Sistema NatiOnalde Seguridad Pública, entre lo$ que se end1Jentra el regular el ��lelO 
Profesional de Carrera Policial, ·� coi1'i$lón, de la mano de la (:c;¡Ort:finacic:)ri Jurídica Municipal � (ijQ ¡¡¡� tarea, desde meses atr3$t� 
idear un nuevo ord�;�namiento que cumpliéra con dich�s expectativas. · ·· ·· 

· 
. . 

.· 
·.·· .. · . . · · . . . ·.· · · ·• ··· ··· 

Sexta.- En virt\ld de�Uo; y aunado a que la seguridad púl)l!ca en cualquier municipio �fpili$,· filS un servicio prioritari0.e inciispensable hacia 
la ciudadanta, se d�ecl21 y se hace necesaria la �eglal'l'lemtación del Servicio Pro�ional 4e Carrera Policial, �mlnaljo a tener una 
corporación policiaca, acoroe a los requerimientos deiinuevo 11'10delo policial. ·· ' .... · · · . . · . 

· 

Séptima.- En. este orden de ideas, surge la n�si<iad de un mayor acercamienk), céirivivertcia;coordinación y confianZa �re ciudadanos y 
ciudadanas con, ia Policía Municipal y los dit'ér!lriteis cuérpos de seguridad, para lwe.jJ4!li'os, Gobierno y Soci�ac(, disfruten mejores 
condici

o�=:�as&\fi����:�r����ores integra�te� de la �i$\Qn de ��;��t·�¿�lica del ff.¡A)?In!amient� ,����o P 
nslderación del Ay�!)Wml8iitó�nicipal en pleno, la presente li'tlciilijva de Reglamento, Q1{$ihá4íie 'é;Q!]templa la siguiente: , . .  · -;· -:-.··- . . . ... , . - .... .  · ;-- -.- . .  . 

· éAPI'rtAb UNICO ( � }.: ;. ;, T 
m'i.JLO PRIMERO 

DISPOSICIONES GEN.sRALES 

Deli:íil Fines, Alcances y Objetd8i1Mlcio Profesional de Catreril. . . Articulo 1._ El pte$éritf! reglamento establece 1ª* nOtmas para la organización, �sar�11o. y funcionamiento del �t:JI'l(ií:ijó er9fesional de 
Carrera en 1¡¡ Óirección �� Seguridad Publica, �n el Munici¡:¡i9 de Puerto Peñasco; $ónora, }�$ne por objeto regula(:y flarl)ntizatJa igualdad 
de oportuni(lades en el il)greso de nuevo personal.; ·�1 'de9empeño del personaFeri a� y en la terminación d�.su dirt�ra, di!! manera 
planificada y con sujeción á Derecho con base en el. mérito( la capacidad y la evaluación periódica y continua; pe acüerdo a.: el cual se 
establecen IQS lioeamier¡tlj$ que definen los procedimíeritos de: · · ·· · · · · · ·· · · · · · 
Planeaclón · · · 
Ingreso '.Y.·'.,.. Permanencia y Desarrollo .. • i'· 

· c00ctu�ión/ Separación. ':'ii . . · · ··,.. . . .  ";?· .,,. ..... . . . . . ' . . . ··.. . .• .. . . . Articulo .2._ La Direcció¡jiímpli!meiltará . acciones para d�!>BW)IIq PQlíci$1, · con el objetivo dé gíif(lnt�r ·� desarrollo instit�nal; la 
.estabilidad, la seguridad y lá•lgua!Qf¡d. de qp()rtunidades entre !Qsiri�grantes �e la corporación d� �llridad pú� municipal. ·· 
.Articulo 3.· Los fines de la C�era Policial'son: ·. 

. . 
· 

. · ., · . ' 
••.. <' . . 

1 : Garantizar el desarrolli') Jns:titiiCional y asegurar la estabi!�.� él empleo, con base en\i{\, ��8 proporcional y equitativa de 
remunel"!lci9nes y prestaciones para lo$ integrantes de la DireCCión; < \ '· . . . 

·· · 
. · ·' .. . ... . .. ·· 11. Promaver la ri!!Sponsabilidad, honradez, dWgenél�J; eficiencia y eficacia � :el'des�llo de las funciones y en la 6ptlful) utilización 

de !Os �ursos(ie la Dirección; : . . . . · .·. · ... i : ·  • . · ' < ; 
> : . . ' " · 

111. F\'.irnentar hi l/Ocación de servicio y �  setitido d$ �[!enencia mediant!i! la !riÓllitació� y el establecimientR ªe i.m llde�ui!<Jo sistema 
de promodéines que permita satisf�(las exp,ctativas de desarrQ119 profesio�l y reconocimiento );1� 11$ inte9rantes de la 
Ditección, y; 

. .· . ,. :,. · ., < ::• • ,..,;-· .. . ... ,:' .. : •.. ;· ·, • ·· 
.
. ·: . · e· 

IV. lnstrOmeiitilr e impulsar la capacitación.'y Wi:Jfeslonalización permanente de lo$'1otegrantes de la Dirección pími. �rar la lealtad 
institucional en la prest�ci9rJ< dEIIos serv1cios. . ..... .• ,.:• .: .,, · ·· 

.. V. Los demás que estabtezi:an las disposiciones que der�ri l:le.est�(�lamento 
· Articulo 4.- Para garantizar el funciQ!lamiento ordenado y jetjir'ql,i$00. déf Servicio de ca 

esquema de jerarquización ttítiat\a::; > ;\ · : · ·' 
· · 

· AF� considerando al menos·f* �•aJ'iQuientes: 
;};;·comisarios; '·'•'·· '•.o•· ·':.· . .o .. ......... ' .•·'••·•'' 
· 'lt Inspectores; 
1 1 1 .  Oficiales. y 
IV. Escala Básica. . ,  . . ......... . ·. . . .. . .. . ,. · 
��¿��a::��� ����=�¡=�� ���������:n�!� r��¡y · ' e

:�
u
���:��==�;:J.�iW::�sto 

en esta Ley/ .. . . ,. . . , . . , ... : .: •... , . . ... : ·• :: ..... /';.,x):; ••• ,, ....... , •.•.•.. :. •••• •·· •· .•. , •.. :•.r':' 
B).- Las categoi'les piéiilstas en el artículo anterlt:k:�rarán, al menos, las sigúijm• Wttqulas 
!;:Comisarios: -

.
, 
.. 
, 
.. . . .. · 

... . ,,._, ..• ,.. .• , .. "·· .... , .. , .... , •. .,.. ... ... 
�) Cqmisario General; 
•\J) ComJsario Jefe. y 
i:) Comi$ario. 
·1t: ·lns�ttores: 

. �}J�ector General; 

.J)}dnspector Jefe, y 
e) Inspector. •· •'>.")<. 
1 1 1 .  Oficial�: , . 
a) Submspector: '' 
b) Oficial, y. 
e) Subofici�!: . 
IV. Escala Básj�: 

Policla Primero; · 

.:.:. 
.:: 

::_ .  
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b) Policía Segundo,  
e) Policía Tercero, y 
d) Policla. 
Articulo 5.· Los servidores públicos que no pertenezcan a la carrera policial, se consideraran trabajadores administrativos, los cuales no 
partJctpar;;n de jerarquia poltcial alguna, podr;in ser removido; en cualquier momento de su cargo, de conformidad con las disposiciones 
mumc1pales aplicables . En ningún caso hab1 á •namovilidad en los cargos adm inistrativos y de dirección . 
Articulo 6.· La Carrera Policial comprende el grado policial. !a antigüedad . las íns1gnias. condecoraciones, estímu los y reconocim ientos 
obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, asi como el registro de las correcciones disciplinanas y sanciones que, en su caso. 
haya acumulado el personaL 
Se regi1a por las normas mínimas s1guientes: 

l .  La D irección deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Reg1stro Nacional antes de que se autorice su 
ingreso a las m ismas , 

1 1 .  Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actua l izado el Certificado Úmco Policial, que expedirá el centro de control 
de confianza respectivo; 1 1 1 .  Ninguna persona podrá ingresar a l a  Dirección si no ha sido debidamente certificado y registrado en el  S1stem8. 

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en la Direcc1ón,  aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de 
formación, capacitación y profesionalización, 

V. Para la promoción de los integrantes de la Dirección se deberan considerar, por lo menos. los resultados obtenidos en los 
programas de profesionalización , los méritos demostrados en el  desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y 
liderazgo; 

VI. Todos aquellos que se sean establecidos en los procedimientos de la carrera policial 
Artículo 7 . ·  Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
Servicio Profesional de Carrera Policial: Carrera Policial: 

Profesionalización: Proceso permanente y prog res ivo de formación que se integra por las etapas 'de formación inicial ,  actualización, 
promoción .  especialización y alta Dirección , rara desarrollar al maximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las 
instituciones policiales. 
Comisión de Honor: A la Com1síón de Honor, Justicia y Promoción. 
Comisión: A la comisión del Servicio de Carrera Policial Mu �icipal . 
Consejo Municipal: Consejo Mumcipal de Seguridad Publica. 
Consejo de Participación: Al Conse¡o de Participación Ciudadana. 
Comité Ciudadano: Al comité de seguridad pública del municipio. 
Ce1tiFicación: Proceso mediante el cual sus integra ntes de las instituciones policiales se someten a evaluaciones penódicas establecidas 
por el centro de control y confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso. promoción y permanencia.  
Programa Rector: Es el  conjunto de planes y programas encaminados a la preparación Teórico técnica de los servidores públicos de las 
Instituciones Policiales del pais. 
Academias: A las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profes1onalización Policial. 
Titular de la Institución: Comisario de la DireCCIÓn de Seguridad Pública Municipal 
Plaza vacante: A la posición presupuestaria que respalda un ' puesto . que no puede ser ocupada por más de un policía de carrera a la vez, 
con una adscripción determinada que comprende las categ oría de Oficiales. inspectores, y Comisarios. incluyendo la  Escala basica y las 
jerarquías de Pol icía,  Policía Tercero, Policía Segundo, Policía Primero, Sub Oficial, Oficial ,  Sub Inspector, I nspector Jefe e Inspector 
General, que se encuentra desocupada por cualquier causal ordinaria o extraordinaria 
Plaza de nueva creación .· A la posición presupuestaria que respa lda un puesto, que no puede ser ocupada por más de un servidor publico a 
la vez que tiene una adscripción determinada, y que se cree estrictamente indispensables desde el punto de vista técn ico y funcional para la 
consecuc1ón de los objetivos instituciona les del servicio y se sustente en nuevas actividades y/o en una mayor complejidad de las 
existentes que se encuentren previstas en el presupuesto autorizado. 
Reglamento: Al presente Reg lamento del Servicio Profesiónal de Carrera. 
Ley: Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora. 
Aspirante: Cand idato a ocupar una plaza vacante. dentro de la Dirección de Seguridad Publica. 
Cadete: Recién egresado de Academia de lnstrucc1ón Policial. 

TITULO SEGUNDO. 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. 
CAPITULO l .  De les Derechos de los mtegrantes de las I nstituciones Policiales. 
Artículo 8.· Los poilcias tcndran los siguientes derechos: 
i _ Tener est.3bil;dad y �ermanencia en e l  serv1c;o en los términos y ba¡o las condiciones que prevé este reglamento 
1 1 ._ Recibir el nombramiento com0 SerJídor P(•.!Jiico de Carrera una vez cub,erlos lo> requisitos estah!ec1dos en es'e reglame�to; 
l H . _  PPrc1bi:· las remHneraciones ccucsp¡_;nclientes a su curgo, adem2s de los bE.'neficios y estimulas que s:= prevean·. 
IV _ Acceder a un ca rgo distinto cur.�n11u o;;e naya Cdrnplido con !es req'JÍsittrs y r_Hoced imientos descritos en el ordenamrePto: 
V _ Rec;bir C<lpac:tac!ón y qctua!izac1Gn cnn carider pro!()sional para e: I'ICJOI desemp€ño de sus func1o n P. s ,  
V I . _  Ser  evaL1adn con basta en los pnr:l ·p!o<; �ectores de este reg lament:) y c0nvcer el resuaado de los exanrene�, que haya sustentado . en un 
plato no mayor 3 60 d i  as; 
VIl._ Ser evaluado n uevdrnenit p:svi8. c¿;pacita.::i6; correspundl<�nte. cuando en aiguna eva\u:Jc1ón no haya 1esuHado aprobadG e'l los 
térm1nos prev1stvs en irt p:csGnte !ey; 
VII I ._ Particip<Jr f'r. el Co•mte de se1ecc•ón cuando SP t:  ate de des:gnar a un servidor p(lt>licü en ia Jemrquía ir, mediata infe1 íor; 
IX._. P1 omover los mcrJ;os Je defen�e que establece este reglamP.nto: contra las resoluciones em1tidas en aplicación de !a misma. 
X._ Rer.•oir  una inrie'lmizae�ón en los térm inos ::le ley. cuando sea despedirlo injustificadamente, y 
XI Así corno perc;hir 
a i  = Solano, 

A 
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e)._ Seguridad Social {ascendentes y desceh��t: 
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XXVII .  No pem11tir que personas ajenas a sus mstitucrones realicen actos inherentes a las atnbuciones que tenga encomendadas. Asrrr11smo, 
no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del serv1cio, 
Artículo 1 3.· El documento de identrfiCéltiiOn de IJs integrantes de las mstrtuc1ones Seguridad Pública deberá contener a l  menos nombre. 
carg o .  fotografía, huella digital y clave de mscripci6n en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como. las medidas de segundad que garantrcen su autenlicidad 
Todo servidor público tiene la obligación de rdentif1carse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que 
cuenta con el reg1stro correspondiente. 

TITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 

CAPITULO l. Del Proceso de Planeac ión y Control de Recursos Humanos. 
Articulo 14.· El proceso de la Planeación y control de Recursos Humanos se llevara a cabo a través de los procedimientos de registro y 
análisis de la información, de la herramienta de seguimiento y control, del registro de los elementos en el Regrstro Nacional. de la 
actualización del catalogo de puestos, manuales de organ ización y procedimientos, así como el diagnostico del servicio en la Institución del 
Servrcio en la Institución Policial. 
Articulo 1 5.-La planeación permite determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiere el servicio profesional de 
carrera policial, asi corno su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios emitidos por la comis1ón. 
las sugerencias realizadas por el consejo de participación ciudadana, la estructura orgánica, las categorías o jerarqulas el perfil del grado por 
competencia. el perfil del puesto y el catálogo general de puestos del servicio profesional de carrera policial 
Articulo 1 6.- La planeación tiene como ob¡eto planear, establecer y coordmar p rocesos de reclutamiento, selección de aspirantes; formación 
imc1al, ingreso, formacrón continua y especializada, la permanencia y Desarrollo; promoción; percepcione¡; extraordinarias no regularizables y 
estimulas; Separación,  Régimen Disciplinario, y recurso de Rectificación que determine sus necesidades integrales 
Artículo 1 7.- El plan de carrera de policía deberá comprender la ruta profesional desde que ingrese en la  Institución Policial, hasta su 
separación. en el que se fomentara su sentido de pertenencia a la  Institución y conservando la categoría o jerarquía que vaya obteniendo a 
frn de infundirle certeza y certidumbre. La categoría, jerarquía del Pol1cia tendrá validez en todo el territorio nacional. 
Artículo 1 8.-Todos los responsables de la aplicación de las etapas de la carrera oficial colaboraran y se coordinaran con el  responsable de la 
planeacrón.  a fin de proporcionarle toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y mantener actualizado el  perfil de 
grado de competencia. 
Articulo 1 9.· A través de los diversos procesos, deberán los responsables de la e¡ecución de este reglamento. 
1 _ Determinar las estrategias, considerando el diseño organizacional y los perfiles de las jerarquías 
11_ Registrar y procesar la mformación necesana para la definición de catálogos general de puestos de la rama policial, 
111_ Señalar las necesidades cuantitativas y cualitativas del servicio y de los policías de carrera, referentes a capacitación, rotación, 
separación y retiro, con el fin de la estructura del servicio tenga un numero adecuado de elementos adecuado para su optuno funcionamiento; 
IV._ Elaborar estudios prospectivos de los escenarios del servicio para determinar las necesidades de íormación que requiriera el  mismo en 
el corto y mediano plazo, con el f111 de permitir a los miembros del servicio cumplir con el perfil del grado por competencia de las d iferentes 
categorías o jerarquías; 
V._ Analizar el  desempeño y los resultados de los policías de ca rrera en las unidades de adscripción emitiendo las conclusiones 
conducentes; 
V!._ Revisar y considerar los re:oultados de las evaluaciones sobre el servicio; 
VIL_ Realrzar los demás estudios, programas, acciones y trab;:¡jos que sean necesarios para el desarrollo del servicio, y, 
VI I I ._ Ejercer las demás funciones que le señale este procedimiento y demás disposiciones legales y administrativas correspondientes. 
CAPITULO 1 1 . Del Proceso de Ingreso. 
SECCION l. De la Convocatoria. 
Artículo 20.- La convocatoria es un instrumento público y abierto para Ingresar a la Institución Policial que contemple los requisitos mínimos 
para mgresar en tiempo y forma de la Institución Policial. 
Articulo 2 1 . _  La convocatoria interna es un instrumento de promoción de los policías a ocupar una plaza superior, para lo cual tendrán que 
cubrir los requisitas establecidos en este Reglamento, más los que consideren ia Institución Policial; 
Articulo 22.- Cuando ning ú n  candidato sujeto a promoción o a ocupar una plaza vacante, no cumpla con alguno de los requisitos 
establecidos en esta, se lanzara a convocatoria pública y ab1erta pudiendo realizar u n a  contratación externa 
Del contenido de la Convocatoria 
Articulo 23.· Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación de Policía, la Comisión . 
1 ._ Emitirá la convocatona pública y abierta dn igida a todo aspirante que desee ingresar al Serviuo, mediante invitación publicada en el 
Periodico de mayor circulac;ón en la región, así mismo será colocada en los centros de traba¡o y demás fuentes de reclutamiento internas y 
externas; 
2._ Señalara en forma prec1sa . los u1Jestos '-'&Cantes o de nueva cre¿:¡ción y el pen·d da! puesto po1 competercia aue deberán cubrir los 
aspirantes, 
3 _ Seña !ara lugar, fecha y hora de 1é: recep�i·:.:-� de los documento.:; reaueridos, 
4._ Señalaían lug8:-, fecha y hora de vsrif;c�acJón de los examenes oe se!eccion df· as¡:mantes para quienes r:um�lan con los req uisitos de lJ 

SECCION 1 1 .  0,;1 Reclutamiento. 
Articulo 2.4.- Ef reclutamienio eJe! S�rv1ciu pGrT.!te Jtner al n'layor numPro de as p1rantes idóneos, qu¡,; cubr-an el perfti del puesto y demás 
requisitos pari:l la ocup�c1ón de una plaza vacar.te o rJe n t JCV.:::t creac1 ó n ,  dentro de la ts::a1a básica a través de cor�vocatc:-:as internas y 
externas 
Articulo 25.- El Proc:e�o de Ingreso busc8 acercar a l  n12yor r1ún1ero de aspiranres idóneos 2 ocupar los d iferentes puestos e integrar 3 !os 
ca ndrdatos a la estructur3 Ir,sutuclonal y tendra venticativo a '  terrninar la etapa de formación ir11cial o capacitación, e l  periodo c.!e práct1cas 
correspondiente y que acred ;ten el curnp1irrHento de los stgu�emes re�u is1tos 
Para mg¡esar a la car rera policiil í ,  se requ1ere 

1 Ser ciudadano mexicano PJr nas1mienlo en píeno ejercicio ne sus derechos políticos y CIViles. sm tenec otr2 nacionai1dad, 
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0er de notoria buena conducto, no haber Sido condenado por sentencia u revocable poi rJelito doloso, ni estar sujeto a proceso 
penal; 

111 En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Acreditar que ha concluido, a l  menos, los estudios sig uientes· 

a) En el caso de aspirantes a las áreas de i nvestigación, enseñanza superior o equivalente; 
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equ ivalente; 
e) En caso de aspira ntes 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 tos requ isitos de edad y e l  perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 

Vil Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VI I I .  Abstenerse de cons umir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, 

IX No padecer alcoholismo, 
X Someterse a examenes p a ra 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, n i  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 26.- Los aspirantes a ingresar al servic1o deberán presentar en ef lugar, fecha y hora señaladas en la convocatoria son los 
siguientes: 
l. Acta de Nacim1enlo 
11 Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de los hombres; 
i !L Constancia reciente de no antecedentes penales, emitida por la autoridad competente; 
IV. Credencral de Elector; 
V. Comprobante de estudios correspond ientes al área a ingresar; 
VI. Cop;a de la o fas bajas en caso de haber pertenecido a alguna institución policial de seguridad, fuerza armada o empresa cte seguridad 
prrvada, teniendo que ser de carácter voluntario; 
XIV Comprobante de domicilio vigente (luz, predial o teléfono) 

V I I I .  Carta de exposición de motivos para el ingreso a la l ostitución ,  y 
IX Dos Cartas de Recomendación. 
Artículo 27.- la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en 
el servicio activo de las I nstituciones Policiales. 
Son requisitos de ingreso en las Instituciones Policiales, los siguientes· 
A. De Ingreso. 
l . Ser ciudadano mex'cano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad; 
fl. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por del1to 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 areas de investigación ,  enseñanza superior o equivalente; 
b) Trat�ndose de aspirantes a las áreas de preve nción, enseñanza media superior o equivalente; 
e) 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 ef perfil fisico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 
VIL Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VI I I .  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 psicotrópica s ,  estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares; 
XL No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor publico; 
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demas disposiciones que derrven de la misma; 
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
SECCfON 111. De la Selección. 
Artículo 28.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado ef reclutamterllo, a qu1enes 
c1rbran el períll y la formación requeridos para ingresar a la Dirección ,  mismo que comprende el periodo de los cursos de formación o 
capacitaciÓf' y concluye con ia resolución de :as instancias previstas en ia ley sobre los aspirantes aceptados. Y tiene como propós1tr, 
delermin3r si el asp1rante cumple cor las con"petencias. actitudes y aptitudes psicológicas. físicas, intelectuales y de conocimientos �, ., ... ., : � :
al  perfil del puesto que se va a cubrir rn2diante la aplicacjón a e diferentes estudios y ev3!uaciones. :as eL 1lec;, en ca;;o Je 8r��..:c. "."!��
corwert!rán e�1 la íeferen:\J para poder !ngresaí a !a 1 .- ,stituc.lrJn 
Artículo 24.� LGS �spir8ntE.S que h;JV3t1 aprobad0 ic:-; e�<:J�-W:'nes .:Ja P'/l-3.!U8Ci,61 i ,  L· •·d r,:�·¡ rJC_;:;'f· ,!" ._, ::-- ��c.li: :;:t fe· " l  , . lfl d\.. 

1\.rtí;::uh. ... , �0 -:_:';5 ;..¡srj , ! ?.:1t€S qJ� ha:,.< c 1 i  ap: n!J; . rj.', .�::: �: E '-.:�r ,,-;n;?.S rl� E.'V .�'  ... o::· �-�r; �el.'j '  0C·r � - ' t . ', 

er:unh·p¡,_;:-;¡ ·, � - : ; -:-,nt� f:� r!(.:.:_,c.:Tol!0 Je esta 
Articuio 3·l l_o� .. .  : �) ¡ :,:¡, �'te'"J f.nv�can JP& c�··d t-1 en L:: q�. ::: �J:: cü;Tlpr-:.,·;:.8tc.:: a CGí ... :1to:t- le f-- .T<léi,_,<·" ''l!.�,'·· ·:.n . 
.s!  r:-ro1 ;l-n tGtr:!_, <Je 1;-;::�. bec""lc.. ·XJrg"8das 

.�e· r : 

;: ·  _ . . -. 

Articulo 32.- Fr"J r�! prou::�s:-; r:lc se;ccciÓi"l ;J2fd vp�¡(jcar que �� Ei��líar:te hoya C'.J�;;c:rtJ :as �:vél.' ,_¡;_> · '  ��:- ·0. �--

,·.-u:I 6Spo11dier-;t.cs, la .:-;omis!ór. rea:i,ar--:1 �as sigu ie:-;tes actividades 
¡ Ve¡!ficar la veracidad v aute i lt!cidJd rle :a Información y documc-:ntacrón Jportada por los aspirdf!te�· 
li IJe¡ ificar Ql'E.' los crite;io; y po!itic8s de seieccion sean ap!rcódos adecuadarnente, 
i\1- Integrar !os archivos y expedientes los resultados de !35 evaluaciones realizados a los aspirantes; 
IV

-
Dar a conoce' !a lista cte aspirantes que haya cumplido cabalmente los requisitos correspondientes y seleccionados. 
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VIl _ Sef1alar lugar y fecha en que los aspirantes deberán presentarse para ser notifi cad os para la rea liz ación de las evalu;mones 
VIII Jnfom13r el res u ltado de las eva luaciones al Titular de h Institución Policial 
De las evaluaciones de la  Selección de Aspirantes. 

Articulo 33.- Las evaluaciones para la selección del aspira nte serán aplicadas por los Centros de evaluac1ón y control de confianza , y 
estar an integradas por los sigu ientes ex:imenes· 

1 Médicos. 
11 _ Toxicológicos : 
1 1 1  _ PSICOlÓgiCOS. 
IV _ Poligráficos: 
V Socioeconómicos: 

Del Proceso de Selección 

De la Entrega de los resultados 
Articulo 34._ Las insta n cias evaluadoras efectuaran la entrega de los res ultados a la Comis1ón, 
Los resultados de la fase de selección serán los srguientes · 
APROBADO, refleja resu ltados satisfactorios a los requ enmientos del puesto . 
NO APROBADO. reflej a el incumplimiento a los requisitos del puesto . 
Articulo 35.- La comisión, una vez que reciba los res ultados por parte de la Institución evaluadora, hara ofrcialmente del conocimiento del 
aspirante la procedencia o la improcedencia. 
SECCION IV. De la Formación Inicial. 
Articulo 36.- La formación inicial perm1te que los aspirantes que asp1ran a ingresar al servicio realicen actividades académicas encaminadas 
a lograr el ópt1mo desempeño de sus funciones en acuerdo con el pertil del puesto 
Articulo 37.- La academia sera el establecimiento ed1 rcativo que profes i onalice y evalué en el desempeño a los policías. 
Articulo 38.- El aspirante que haya conclu ido satisfactoriamente las actividades académicas de formación imc1al, tendra de recho a ingresar 
a la Institución Po lici al y deber;í laborar para la misma un periodo de dos af1os 
SECCION V. Del Nombramie nto. 
Articulo 39.- El NornbramiP.nto es el documento fonnal que se otorga al Policía de nuevo 1ngreso, por parte de la autoridad competente, del 
cual se deriva la relación laboral e imcia en el servic1o . y adquiere los derechos de estabilidad, permanencia . formac1ón. promoción y 
desarro llo . ascensos, est ímulos y ret1ro en los términos de las dispos iciones aplicables. 
Articulo 40.- El aspi rante que ha concluido satisfactonamente co� los procedimientos correspondientes de reclutamien to y se lección , haya 
aprobado la formBción inic1al, tendrá derecho a recib ir el nombramiento formal como policía dentro de la escala básica con todos los derechos 
y obhgacione5 como miembro del Servicio 
Articulo 41 . -Recibido el nombramiento e l  policía. dentr o de l pnmer año de Servicio tendrá el caracter de eventual, con el  Ob]P.tO que el 
desempeño sea acorde a las funciones encomendadas y que se conso l ide su nombram ien to . 
SECCION VI. De la Certificación. 
Artículo 42.- La certificación es el proceso mediante el  cual los policías se someten a las evaluacrones periódicas establecidas po r el Centro 
de Control oe Confianza correspond iente , para comprobar el cumplimiento de los perfi les de personal idad , éticos, socioeconómicos y 
médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 
Articulo 43.- La ce rtificaCión tiene por objeto 
A - Reconoce¡ h abil idades. destrezas, actitudes, conocimientos generales y especificas para desempeñar sus funciones, co nforme a los 
perfiles aprobados por el Consejo Naciona l . , 
B _ Identificar los factores de riesgo que interfieran ,  repercutan o pongan en pel igro el desempeño de las funciones policiales. con el fin de 
ga ra ntizar la calidad de los serv1cios, enfocandose a los siguientes aspectos de los policías : 
1 . _  Cumplimiento de los requ is itos de edad y de perfil físico, mediCO y de pers ona lidad que exijan las disposiciones aplicables. 
1 1 . _  Observa ncia de un desa rrol lo patrimomal justrficado.,en el que sus eg resos guarden adecuada proporción C'>n sus ingresos. 
1 1 1 . - Ausencia de Alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas , estupefacientes u otras que prod uzcan efectos similares; 
IV _ Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos Similares, 
IV _ Ausencia de vinculas con organ iza ciones delictivas; 
V._ Notona buena conducta , no haber sido conden ado por sentencia irrevoca ble, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspend ido o 
1nhab1 litado , m haber sido desti tuido por resolución firme cama serv1dor público y: 
VI Cumpl imien to de los debe re" establecidos en esta Ley 
Articulo 44.- Los Integ rantes de la  Dirección deoeran ser certificados por el centro estatai de con trol de confianza, a fin de que med iante la 
Pvaluación correspondiente. se compruebe el rump lim ientu de los perfiles de personalidad, éticos , socioeconómicos y méd icos ,  en los 
procedimientos de tngreso. promoci ón y permanencia 
L� Direcctón 1mplementora med1das de registro y segc11miento para quienes sean sepmados del servicio por no obtener el certificado referido . 
SECCION VIl. Del Piar. Ind ividua l de Carrera. 
Articulo 45.- Fl Pla n de Cwreca Policial, d.oL ._,,.� comprendf:'r la ruta profes1únal desde que esle ing rese a la l nstitu ci(.n Policial hasla su 
sP¡-;arctción, r.v:�d1ante proceso3 t' :-mtt!Gq aans � interrelacion ad\.JS �;=-n lr.s quE. se fomentara su sentido d� perlePencic:¡ a esta, conservanrk su 
categoria cue v'?.ya obten;endo, a ttn se in!unJi rl¡� certeza y ce:·tid�!mbre en et Servicio. 
Artículo 46.- Una vez �:ortcluidos �c·dos �os prccedimientos qu: c•='nternp!Zl e1 oroceso de :ngreso se les lendt<.� que elabo ra r a los elementcs 
el plan individual de carrera el cua! contempla 
1 _ Los cur�os de cap<Jcliac!ón C! lJE' tenga que toJTiar por año. 
1 1 La fecha de evalu aciones del ·JP.serr.perio 
1 ! 1 .  _ Fecha de t ·Jaluaoone5 �e Con tío! dE. Conf·di1Z8� 
IV.- Estimule� rP.cc noc;in·der.to� y recornp¡:;nsas a ia� r.;ue SF: ildy<J hecho ar:ref!clor, y 
VI._� Aplicación de sanc io nes en base al régírn -en disc1phnMr1c. 
Aiiir.ulo 47.- La n•ve!ac1ón académ1ca es el proce<J imJ<'!nto acaclémico que valida los conocimientos adqui ridos a tr avés de la Pt epa ración 
teonca y la expecienc1a proiesional ror medie de una evaluaCIUit especiflcamente d<?sa rrollada a pa1\1r de los eleme ntos fundament<Jics que 
repres·anta U'lé·· fvnció,., profesi�naL 
SECCION VII I .  Del Reingreso 

� 
�ll;lito!�·tafilll�i,..,..;u,,.;,.[•!l'lt��f�l._ ______________________________________________________________________________ ___ 
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Arti culo 48.- El reingreso se da cuando aque\los policías que renunciaron volu ntariamente desean ingresar nuevamente a la Institución 
siempre y cuando reúnan los s1gurentes requisitos: 
1 _ Que exista acuerdo favorable por parte de la comisión; 
1 1  _ Q ue la separación del cargo haya sido voluntaria; 
1 1 1 ._ Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
IV._ Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y promoción del último grado en que ejerció su función. 
V._ Solo potlra re1ngresar por una sola ocasion y que no haya transcurrido un año de su renuncia 
Articulo 49.- El personal que hubiere renunciado al Servicio Profesional de Carrera Policial. pero haya seguido prestando sus servic1os 
de ntro de la Institución Policial, como personal de base o de mando, podrá ser propuesto por una sola ocasión, para concursar por la 
categoría o el nivel que corresponda al que tenia a l  momento de su renuncia. Los integrantes del ServiCIO Profesional e Carrera que 
renuncien cuando se encuentren en la categoría básica podrim remgresar a esta. 
CAPITULO 1 1 1 .  Del Proceso de la Permanencia y Desarrollo. 

Del Desarrollo 

Articulo 50.-La formación continua y especializada es el proceso permaner1te y progresivo de formación que permite desarro\lar al max1mo 
las competenciaS, capacidades y habilidades de los policías; 
Integra las actividades académicas encaminadas a lograr la actualización y perfeccionamiento de conocimientos. habilidades. destrezas. 
competencias, aptitudes y actitudes, así como evaluaciones periódicas y certificación como reqUisito de permanencia en el servicio. Y tiene 
por ObJeto lograr el desempeño profesional de los Policías de Carrera en todas sus categorías y jerarquías, para responder adecuadamente a 
la demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los principios constitucionales de legalidad.  eficiencia, profesionalismo. 
honradez, objelividad y respeto a los derechos humanos. 
Articulo 51 .- Las etapas de formación cont inua y especializada de los integrantes del servicio se realizaran a través de actividades 
académicas como carreras. diplomados, especialidades, cursos. seminarios. ta\leres. estadlas, congresos. entre otros, que s e .  diseñen. 
programen e impartan en las I nstitu ciones de Formación, asl como en toras Instituciones Educativas nacionales e Internacionales. Estas 
actividades tienen el objeto de reciblf la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad competente. 
Articulo 52.- La formación y cursos deberán responder al Plan de Carreras, cuya elaboración corresponderá al Instituto de Formación para 
cada grado o jerarquía de Policia y seran requisitos indispensables para sus promociones, en los térm1nos del procedimiento de Promoc1ón. 
Articulo 53.- La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inlctal, 
actualización, promoción.  especialización y atta dirección. para desarrollar a l  máximo las competencias, capacidades y habilidades de los 
integrantes de las Instituciones Policiales. 
Articulo 54.· Los planes de estud1o para la Profesionalización se integraran por el conjunto de contenidos estructurados en unidades 
didacticas de enseñanza- aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la  conferencia de Secretarios de 
Seguridad Publica, a propuesta de su Presidente. 
Articulo 55.- La participación en las actividades académicas sera de caracter obligatorio y gratuito para los integrantes del Servicio 
Profesional de Carrera Policial 
Articulo 56.- Cuando �¡ resultado de la evaluación del desempeño dentro del apartado de conocimientos generales no sea aprobatorio. 
deberá presentarla nuevamente. En ningún caso, esta podrá realizarse en un periodo menor a sesenta dlas naturales y superior a tos ciento 
veinte días transcu rridos después de la  notificación que se les haga de dicho resultado. 
De la Permanencia 

Artículo 57.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en este Reglamento y en la Ley 
General del Si stema Nacional de Seguridad Publica. para continuar en el servicio activo de tas Instituciones Policiales. El procedimiento de 
Permanencia es el que regula la  continuidad del policía de carrera en activo, que permite el Servicio Profesional de Carrera Policial valorar 
tanto en forma individual como colectiva. los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación del policía de carrera. considerando su 
conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas en función de las habilidades. aptitudes. actitudes, capacidades , formac1ón recibida e 
impart1da. rendimiento profesional y su adecuación al puesto, mediante evaluaciones de desempeño. las cuales serán obligatorias y 
periódicas como requisito de permanencia en e! servicio Profesional de Carrera Policial 
Artículo 58.- Son requisitos de permanencia: 

1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso. 
1 1  Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
111. No superar la  edad máxima de retlfo que establezcan las disposiciones aplicables; 
IV. Acreditar que ha concluido. al menos. ios estudios siguientes: 

a) En el caso de integrantes de las areas de investigación, enseñanza superior, eq uivalente u homolog2c1ón por 
desempeño. a partir de bachillerato; 

b) Tratandose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente. 
e\ E� caso de 1nteyrantes de las areas de reacción. los e5tudios correspond•entes a !a enseñanza med•a básica. 

V .  Aprobar los cursos d �  formac1ón, capacitación y profes iona:1zación; 
VI  /\probar los procesos de evaluación de control de confianza. 

V! l .  .Aprobrlí 13S evF!uac.:iones d('l desernpef.o; 
VIl!. P�rtic.i�1.=:q t�:l lns pror....asos de prcrnoc .... �r .  o a�censo que se convo(1ue·� C0nf·y·r,P. � ��s 1ii�'1(:.-;i:.... :�..m�:-s �� ':"·re ....: 'it·� 

i X  l\b slencr·:t: (,e COnSt.!Tlir SUStoncias :.• ::.!C0:10pr:..n�. PStü;.J2fac:e:--.lc-:-- t 1  � r  �:· G :...i-2 �·, . J:jUZC.í1 n p·�c;t ;.s � � · - , ·,;. r � · ·  
X r·lo � .. ;fi'OCel alcoholiSIT'O. 

X\  Snrrt!�t�rs8 a exámenes para ccrnpr�··J2r l a  aJsencia ae a1cor:ol!�!r' ... . 
XI I  3ome�ersc , ;  6Xamt:t lfl'S para cornr,�·l)a; f:i HO V';O de sustancias p�!CÚ0p1C?..: ,  (-0::,{ :;::e�"ar�;,:'; í¡t:_->':j. 

sirtillart:-,, 
X! l l .  �o ec;t;;�r ::::...spe rvHd t ;  o i:1hab.1 :tz¡Ju ¡·,¡ h3oer sdo rlPStlh.ndo l'L'� ¡ esc;J .::íón f¡rmr::: :8m: :Pr· . .  �;:, • .  ,_ ... · 1..- l· 
X IV. N0 a·Jsentars(: ·� e! �•·n., ¡c,•J s:n causa Jt. stificad�. por un oenvdo dB \re::; d t as c.or.st:.:-c'· ... .�(.s ') .;.:., : r · : :..: dí;:!� : 

1re1nta dí�s. ¡ 
XV. l .a$ ceMas qu5 estal:>l�zcan las disposiciones lega les aplic<.!Jle!>. 
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XVI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso: 
Mantener actualizado su Certificado úmco Policial; XVII 

XVIII. 
XIX . 

No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
Acrcdrtar que ha conclurdo, al rnenos, los estudios siguientes: 

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

e) Trat.:�ndOS� de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media supenor o equrvalente; 
f) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 

media básica: 
Aprobar los cursos de fonnación. capacitaaón y profesionalización; 
Aprobar los procesos de evaluaCión de control de confianza; 
Aprobar las evaluadones de! desempeño; 

XX. 
XXI. 
XXII 

XXIII . Partrcipar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones 
aplic�bles: 

XXIV. 
XXV 

XXVI 
XXVII 

Abstenerse de consumir sustanc:as psicotróprcas. estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
No padecer alcoholismo; 
Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotróprcas. estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares; 

XXVI I I .  No estar suspendido o in l1abilitado. ni haber sido aeslituido por resolución fimne como servidor público. 
XXIX. No ausentarse del servicio sin causa justificada. por un periodo de tres dias consecutivos o de cinco días 

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

Articulo 59.- El proceso de Permanencia y Desarrollo contempla la Carrera Policial a través de las siguientes 
secciones: 
1._ De la formación continúa. 
1 1 ._ De la Evaluación del Desempeño. 
111 De los Estímulos. 
IV. De la Promoción. 
V. De la Renov�cion de la Certifrcaci5n 
VI�_ De las Licencias. Pennisos y Comisiones. 
Articulo 60.-Para permanecer al servicio de la Drrección dentro de la carrera policial. los interesados deberán participar 
en los programas de formación y actualizacrón profesional, a tal efecto. la Comrsión de Carre' a Policial en coordinación 
con la Direccrón Administrativa difundirá en todas las instalaciones de la Dirección los cursos. 
Artículo 61.- La Comisión de Carrera Policial en coordinación con la Dirección Administrativa, indistintamente. 
detem1inarán en los términos de la ley, las caracteristicas. modalidades y periodicidad con que se practicarán las 
evaluaciones al personal operativo ae la Dirección, a fin de comprobar la conservación de los requisitos de ingreso y 
permanencia. asi como el cumplim iento de los pertiles médico, ético y de personalidad necesarios para realizar las 
actividades policiales. Asimismo y con la periodicidad que determine el director, en concordancia con la Secretaria 
Eiecutiva Estat81, se llevaran a cabo procesos de evaluación del desempeño del personal onerativo de la Dirección. 
Articulo 62.- Es obligatorio para el personal operativo de la Dirección. practicarse y aprobar las evaluaciones que 
comprenden los procesos de evaluación de control de confianza; así como Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
estipuladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposrciones aplicables que sei1ale 
el Director. 
Articulo 63.- En caso de negativa o de no presentación sin mediar causa justificada. se tendrán por no aprobadas las 
evaluacion2s a que se refiere el párrafo anterior. La no aprobación será considerada corno falta grave a los principios 
de profesionalizacion y de observancia de las normas de disciplina y orden, y constituirá causal de destitución 
automática. 
Artículo 64.- Los rntegrantes de la Dirección podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las 
leyes y este Reglamento vigentes. que en el momento de la separación señalen para pemnanecer en la  Dirección, sin 
que proceda su reinstalacrón o restitución, ¡;ualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, 
y en su caso. sólo procederá la indemnización. 
Tal circunstancia será rcg,strada en el Registro Nacional correspondiente. 
Artículo 65.- Los rntegrantes de la DireCC'Jón deberán ser certificados por el centro estatal de control de confianza, a fin 
de que mediante la evaluacrón correspondiente. se compruebe el cumplimiento de los pertiles de personalidad. éticos, 
sccioeconómicos y médicos, en !os procedrmientos de ingreso, promoción y permanencia 
La Orrección implementara medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener 
el c�rtificado referido 
SECCION l. De la Formación Continua. 
Articulo 56.- 1.� forrnación continua tiene cerno Cbjelo incrementar el desempeñu profesional de !os policías J través 
Gc ln ar,t¡ l�ii;:Jcién especialización. promocibn y alta dirección para un buen desé1rí0ilc y perfeccion3miento c1e sus 
hat.Htd8.Jes. dP-�trezas. aptitut1P� y -,¡c;!!�:.JLiP.s 
Articulo 67.- L;:; C'-lpas!t8:<.-:i.m .::1Cil.ldiizad3, es de ('.:J!ac1er ve:manente 'f permite aseg�u a: . :1Jant-::ner y pt?.rfecdonar el 
d(')P.1I1'1iú de luS (.1l:'W·C"im!�" 1[;::,, nahtl;d2(lí-·S y d€:.SffC7.:J :  r·c11 CJ el dese¡ r.-oliO rle SUS funr:nf'leS y I�Sp0r1:'.él!Ji!iOades, tl5Í 
mismu posibilité! tf•i\tH U'i de-: dne!'O en la r:.: :rm3 ';uli•:ÍG. I. 
Art1culo 68.� La :::apd:":f�•ciór� ss;:n:!ciJl;¿ad� �cr:nite dotar a lo� po!lci.Js eJe ccnoctmir- ��os p.-:rt.cu!;m=·s Pn di�tmlns 
ca;npos d-a desarr.:·lln r'i.�, .. ¡,i�� a su ór2<:. .je res¡xms�bi!ida� deslíezas 'v habilida:Je� preost:!s 
Artícu�o 69.· La alta u:r�•cc!Gn es el conjw1tn de �v·ugr�nla� wJucativos de aito nivel tt�Jr;<,;o, mE·lnd01ó�!·;o y techi:o. 
uricn!ado � la prc;:-élrc;.::�on y de�.a : roll0 de catr:vetent::a� cop�c:rJ¿.¡tJes y· haoi!idades ;:'H• 3 IL=� p\ant:: clClÓr� dii :.�r.c1ón, 
e¡cc�·('IÜn, tid!T'Iini·:.if?.Ciún y ..,�luar1�:" '-".( '�s : !.!sv.r�('$ y med!os que sust�ntcm !ñs fuP:-:iones y .:tr.:tr .. :lda� fe�i de i:J� 
lnsh:ucK r e� f'ülicia�es. 
Articulo 70.- r:t!é!í1dO el r·:?�Uitado r.� 1:..1 8 ¡;,1uasif!n de 1"3 fcmta�..,; :0n cont;nua de un �vlil"·ld no sea é!probcJtOi"iO, clebt?ra 
de r· �!.>entar¡:-¡ nue:vament� en tu::;mp:} � for.na \...unfonne lo  estabiezcan las r.11spo�1Ciones COfh:?spondiH! llc�; La 
Mcad .... �mia debuá propo:--cjo:·l�rle lo Gi.,.•üntac1ón nece:t.qnc, antes t1e la ·�iguiente ev<J!UJ.Ción. de nn ;:¡probar 13 segunda 
cvaluao'"". n, el pohcia �erá sepamr.u CP 13 t115t1ft.!ci:�n f'ol:c.idl. 

Articuio 71.- Cu;;ndo el re�ultado d� la evoiuac1én de 12 formación cnnbnua d" un pol1cia e10 sea aprobatorio . •  ieberá 
presentaría nuev¿mente e:1 tieroro y !om•a ccnfGrrne lo eo.taiJiezcan l�s disposiciones correspon<Jrentes. La academia 
deberá proporcronarle la r.apacrtAción necesaria ante". de la srgUiente evaluacr611. el pohcia será seoarado de la 
!nstlfuc!ón Polietal 
Articulo 72.-Lo� pland y progrHrnas de t!Siudic deberán ,,slar validados por el area correspondient� de conformidad 
con ei Programo Rector de Profesionalización. 
SECCION 11. De la Evaluación del Desempefio. 
Articuio 73.- La Evaluación del Desempeiío, tiene por ob1e1o ponderar Rl desarrollo y rendimiento profesional de las 
polrcr>s .

. 
lomando en cuenta la profesronali7ación y p1omociones obtenidas. siendo aquella de c;aracter oblrgatorio y 

;}phcac1un anuaL 
SECCION 111. De los Estímulos. 
1._ De las Recompensas 
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Articulo 74.- Los estimulas son el mecanismo por el cual las institudones Policiales otorgan e l  reconocimiento púbhco 
a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar , para fomentar la calrdad y efectrvidad 
en ei desempeño del servicio. incremerttar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integranles, así como 
fortalecer su identidad rnstitucional. 
Articulo 75.· Con el ob¡etivo de estimular al personal operativo de la Dirección, por su heroísmo, méritos profesionales. 
servicios ai Estado o a l a  patri� y otros actos meritorios. se eslablecen las siguientes rer.ompensas: 

1 Cundecorac10nes. 
Reconocimit>ntos. y 

1 1 1  Estimulas económicos 
J I ._ De las Condecoraciones 
Articulo 76.- Las condecoraciones se otorgaran at personal operativo d e  la Dirección. Obtenida la condecoración sera 
expedida la constancia correspo11diente. 
Articulo 77.- Las condecoraCiones que se otorgarán serán las siyuientes. 

1 Valor Policial . 
1 1 .  Mérito Policial . y 
111. Merito Docente 

Articulo 78.- La condecoración al valor policial se otorgará por disposición del Presidente Municipal y a propuesta del 
D11er.tur y tiene por objeto premiar a los policías que ejecuten con riesgo de su vida, actos de heroísmo 
Articulo 79.- La condecoración al mérito policial se concederá por disposición del Presrdente Mun1cipal y a propuesta 
del Director, a las policías, que sean autores de un invento de utilidad para las fuerzas de segur idad o que coadyuve a 
modernizar y ef<crentizar las labores policiales en benefiCIO de la ciudadanía 
Articulo 80.- La condecoración al ménto docente se concederá por disposición del Presidente Mun1c1pal y a propuesta 
del D�rector. a los policias y Civiles, que presten sus servicios en las aulas. enseñando temas relacionados con la 
capacrtación, profesionalrzación y actualización de los elementos pertenecientes a la Dirección. 

11. De los Reconocimientos y Estimulas Ec onómicos. 
Articulo 81.- Cuando personal operativo de esta Dirección ejecuten acciones meritonas que no les den derecho a 
oblener las condecoraciones especificadas en el presente ordenamiento, pero su conducta constituye un ejemplo drgno 
de tornarse en consideración y d e  imitarse, serán distingurdos con un reconocimiento que otorgará el Director. 
Los reconocnnientos serán publicados a la vista en el interior de las oficinas de la Dirección, por treinta d1as 
consecutivos y comunicados por escrito a los interesados. anotándose en las hojas del exped1ente personal de cada 
elemento que la hayan merecido. 
Articulo 112.- Lo> reconocimientos de perseverancia se otorgarán por la Dirección y estar<'m destinados a destacar los 
servrc1os ininterrump<dos en el activo de los miembros del personal operativo de la D�rección y seran: 

l. A los que cumplan 30 años; 
1 ! .  A los que cumplan 25; 

1 ! 1 .  A los que cumplan 20· 
IV. A los que cumplan 15: 
V. A los que cumplan t O; y 

VI. A los que cumplan 5 años. 
Articulo 83.- El régimen de estrmulos es el mecanismo por el cual l a  Dirección otorga e l  reconocimiento publico a sus 
integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar. para fomentar la calidad y efectividad en el 
desempeño del servicio. incrementar las posibilidades de promoc1ón y desarrollo de los integrantes. asi corno fortalecer 
su identidad institucional. 
El estimulo otorgado por la Dirección será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del rn1smo. la 
cual debera ser Integrada al expediente del elemento y en su caso. con l a  a utorización de portación de la 
conoecoracion o rlistintivo correspondiente. 
Articulo 84.- Los estimulas económicos, se le darán a los elementos de esta Direcciun que realicen algún acto de 
relevancia. o bien a aquellos que se distingan de sus compañeros por su desempeño. probada honradez. 
perseverancia, lealtad y entrega al cumphmiento de su servicio. 
Articulo 85.- El personal operativo de la Dirección tiene derecho a los siguientes estimulas: 

1 Bono de gratificación: 
1 1 . Bono de productivrdad; 

1 1 1  Bono de puntualidad y asistenci a: y 
IV Becas para los hijos del personal operativo. 

Articulo 86.· El personal operativo de la Dirección tiene derecho a los siguientes estimulas; Derecho a ·  
l .  Aguinaldo 

1 1  Pnma dominical; 
1 1 1 .  Seguro de vida; 
IV. Contmuidad del servicio médico municipal a los beneficiarios del derechohabiente fallecido en el servicio; 
V Remuneracion por laborar en día de descanso obligatorio: y 

VI. Vacaciones. 
SECCION IV. De l a  Premoción. 
Artíc ulo 87 .� La p10moción es el acto mediante el cual se olorga a tas ¡)Oiicias la calegor:a v _IC •Jrqui� s�Jr�rior a :� QU•: 
o::;i_enten conforme a t�c:. dispo ::;••.:;iom:.s lcydl0.s aplicables y cuando ex::::. ta 13 vacante ccrrespo ndiE:'lt� 

Articulo 88.-LC1s ret¡:..H!=.ttos para que Ir.-, pc.t:cias parl\c1p-=n (�n 1.'1 proí""lnr,:c;;; :.f :a:� !os 5!i-1 :Jiep:,::: 
1 Estar en SBrv!CIO acitvo y n� en:..\JH�r31SP goza.,do ':e ¡¡�enc1::.:; 

(.-...n�efV3f lOS reqLl:<_;;::.,:, ,je 1' rgr,;:o::,c, \j fít!rrnrmencit:� 
1 1 1  CGntar c\;n i :-J ;:lnl!gi..��d::J nt:ct:.5-d;''1 Jer.t !v Ü -:! 1  s,:-r-.,icio . 
.V Apwbar la;:.; eV:ilu.�ciones Ct! r;u1 . •  r Jl de conñarlza 
V . ! e-�·. t1emás uue �ef131G esl.e ,·ldg:ar-·te�l.o 

Articulo 89 -'_u prQmoc;0n :;·)!o p?drá liev3rs ;:: :i c;-:h0 :.::;1élndo tr.is�a un�� p!a7::! va._.�n�c: �) ·2P. r-:!� v�-- •.;:-¡ ;...; -:: : �  
..... r.t2gor:,� y Jl?ía!'"ql_;!i1 s�=!'f:'r,r_;;- ir.rr.e;:(! ¡¿.l� y e:-c,�;: rodrá s�r d P  tnd.n€rél Vt:-:11.1\.21 V hor·Lnn:-� '1C --. · J  E.X• ;t . lH : d  ,,.; ,..¿_ ... 
var:an�e P. nn.IE' Sl{Jet ;ry 1::'11edraio 
Artkuto 90. C'uartútl un pohcí:::: este lni):O:;.lbtlitctdo tr>tnpor"lmP.nte ror enferrn�Jd<td a¡_:r8dr�o.�o tlrJ(V pdr:·c:rv;:Jr t(/ �· 
p�rcialmentc en las evaluaciones de promoción. tennra Jerecho a presentarlas desapdocclda E;�;!a causa 
Articulo 9 1 .- �i hu�rera Sido convocado a tres procesas consecutivo5 de promonón ::,;n 41Jt. hriya rMticrprtdJ en los 
rn<Sinc> ,, que lla!Jrencto pal1ic<pado en d<chos pro.cesos. no hubiese oblenido el gr;¡do mmedra!o ot:perior qr"" lt> 
(:nno:-:o o::: por;r1f'ría por causas rm putables a él, sera separado del Servicio Profestonal ele Carrera. 
Articulo 92.-Se conSidera escala de rangos policiales a la relación que cont1ene a los integrantes rle la Direcc•ón y lo> 
iHIJ�na '"' forma descendente de acuerdo a w categoría, jerarquía divisiÓn, servicio, antigüedad y demas elem entos 
peninentes. 
Artic ulo 93.- La convocatoria señalará las categorías sujetas a conclllso; lugar. día y llora en que se llevarán a cabo 
los exarnenes, el plaw y lugar de 1ns crrpción y demás elementos que se estimen necesarios: 
Articulo 94.- Los ascensos tienen como frn�lidad cubrir las vacantes que se generen, asegurar la calidad de tos 
mandos policiacos y mantener un desarrollo a1111cl 1ico y profesional en los elementos. 
Articulo 95.- Para ascender a Jos distintos grados del escalafón del personal operativo de la dirección se requiere. 
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Para ascender de Polrcia Raso a Policía Tercero se requiere: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüerlad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta profesional y ciudadana 
e) Aprobar las exámenes de conocimiento técnico-orerativo. 
d �  Aprobar e l  examen médico. 
e) Aprobar el examen de aptitud física. y 
f) Aprobar el examen psicológico. 

1 1 .  Para ascender de Policía Tercero a Palrcia Segundo se requie1 e: 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedod en el grado 
b) Acted1tar tuena condLcla 
e) Aprobar los exámenes de conocimiento técnrco-opNativo. 
d) Aprobar el examen médico 
e) Aprobar el examen de aptitud física , y 
f) Aproba1 el examen psicológico. . . 1 11 . Para ascender de Policía Segundo a Policía Primero. se requrere 
a) Tener como mínimo 2 años de antigüedad en el grado; 
b) Acreditar buena conducta 
e) Aprobar tos examenes de conocimiento técnico-operativo; 
d) Aprobar el examen médico; 
e) Aprobar el examen de aptrtud física ; y 
f) Aprobar el examen psicológico. 

!V. Para ascender de Policía Primero a Subinspector se requiere· 
a) Tener como mínimo 3 años de antiguedad en el grado; 
b) Acreditar buena conducta 
e) Aprobar los exámenes de conocimiento tér:nico-operativo; 
d) Aprobar el examen médico; 
e) Aprobar el examen de aptitud física; y 
f) Aprobar el examen psicológico. 

V. Para ascender de Subinspector a Inspector se requrere: 
a) Tener como minimo 5 años de antigüedad en el grado. 
b) Acreditar buena conducta; 
e) Aprobar el examen méd ico 
d\ Aprobar el examen de aptitud física 
e) Aprobar el examen psicológico. 
f) Ser propuesto por el Inspector Operativo Policía al Comisario y aprobado por este. 
g) Aprobar el examen de Contro l de Confianza. el cual sera aplicado por peritos en la materia 

debidamente certrficados. 
VI. Para ascender da Inspector a Comisario de Policía se requiere: 

a) Ser pro¡:>uesto p01 el C. Alcalde del Municipio; 
b) Tener como mínimo 5 años de antigüedad en el grado; 
e) Acreuilar buena conducta; 
d) Aprobar el examen médico; 
e) Aprobar el examen de aptitud fisica; 
f) Aprobar el examen psicológico; y, 
g) Aprobar el examen de Control de Confianza. el cual será aplicado por peritos en la materia 

debidamente certificados. 
Articulo 96.- Los requisitos para participar en la promoción serán los siguientes: 

1 Perfil y capacidad: Acreditar con la aprobación de ios exámenes de: 
a) Aptitud fís ica; 
b) Aptitud psicológica, y 
e) Médico. 

11. Antigüedad en lo corporac1i>n: Acreditara con oficio emitido por la Oire(;ción de Recursos Humanos del 
Munrcipio. 

1 1 1. Conducta: Se acreditara de acuerdo a la conducta. 
a) Profesional,  y, 
b) Ciudadana. 

IV. Antigüedau como servidor público. 
V. Méritos especiales: Se ar.reditará r.on la hoja de desempeno personal. 

V I .  Conccirnienlo fécnico-ope1ativo: Se acreditará a través de los exámenes de los cursos de ascenso 
�ofrespondientes. 

Articulo 97.- En todas las jerarquías el núme1o de ascensos estará en razón directa de las plazas vacantes . o en la 
cantidad de puestos de nueva creación. 
Articulo 98.- Solo se a'cenderá al grado inmediato superior. respetando siempre el  or'den del escalafón jerárquico de 
la Dirección. 
Articulo 99.- [1 Drrectr>r podrá determinar el ascenso al 11ivei o jerarquía inmediato superior del personal operal•vo d� 
la Direr--:ióli uue se hubi���n?-n r1isl!ngUtdo P.r. �1 d(>$�mpP.ño Oe sus func:ones o por accione� rP.Iev2nt85 que hubier8n. 
realrzaao cnn motivo de su catyo. 
Articuto 100.- E! :::ersoro:�l ::lPP'?.:wo de la OircccH>n ti:.:.·nP. la obligación de supera r $e pn/P$!Uiralmenle, :;or !o 4Ur: 
dehPran p:-i.rt!cipt�r en l;J", :-�o-r.Gci•�nE".:. Lt:.: í1�cens\1 que para t;;)! e:ccto s� realicen: en la intf.::�tJ'Sneta de 0111� en el caso 
dP q\.,;e Glg:JnQ perso0a ru df::�2P. partrc¡v:;::¡ en ai�u¡oa prcmGc:ótr a le! cual tenga derf'cho. debe.·a nnn!festarlo por 
esc;:to, paíO dPb�ra de asisl!r P!l calidad de oyentP al c.:urs{l ::.:orrespondiente. La D1reccaón ;\Unü:1is�:-;1tiva detJer á  
infom1ar por c � n  ;tu a étr;uel1os c�uc tP.i1f¡2n el d�reclv) de p<Hticipar. publ1cjndo�e con tr?id� d¡8� de <F,tic:péición. en u n  
luuar 'tiS:�ie er. !a!". 'Jf!cmas d e  P.SíJ O ! !  et  .ciQ;� 
SECCION V. Oe ta R�r:ov2ción óc la Cenifi�acióll. 
Artícnlo 1 0 1 .- La renovaciún dB la  ceñ;fic0ción t·s el proceso median!€ el cual los policías se sorrH�ten 2. ldS 
evaiuí1r.io;1es pertódicMs eo::.tablec;dz:s por el Centro de Control de ConllanzCl corn�spnnGiente. y dern:ts. ncces:::�rio5 que 
se cunsidP..r�n en el pror.eso de permanencia. !� CL•al tendrá ur� vigencia de tres_arlos 
SECClON VI. De las Licencias, Permisos y comis iones. 
Articulo 1 02.- La licencia es el peri0do de ticm�o . previamente autorizado por la Unidad Admini�trativa de I<J lnstitucrun 
Policial para la separación temroral del Servicio. 5in perdido de sus derechos. 
Articulo 103.- Las l •cencias que se concedan a los rntegranles del servicio serán srn goce de sueldo. siendo las 
siguientes: 
1 . _  Licencia ordina 1 1a es !a que se concede conceda a solicrtud de los policías de acuerdo con !as necesidades del 
servicio y por un lapso máximo de tres meses y por una unir.a ocasión para atender asuntos person2les, y solo podr<i 
sm concedrda por Jos superiores.  con ta aprobacrón del Director de la Institución Poiicial o su equivalente. 
1 1 ._ La licencia extraordrnaria es la  que se concede a solicitud del policía y a juicio del Oi1ector de l a  Institución Policial 
o su equivalentE' para separarse del servicio activo a desempeñar exclusivamente cargos de elección popular o de 
coníranza. no teniendo durante el tiempo que dura la  misma. derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser 
promovido 

· 

1 1 1  _ Licencia por enfermed ad se reguá por las disposiciones legales aplicables. 
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Articul o  1 04.- Para cubnr el cargo de los policías que obtengan licencia, se nombrara a otros que actuaran de m a nera 
provisional. La designación de los que ocuparan dicho cargo se realizara mediante la convocatoria respectiva 
confom1e a la� disposiciones reglamentarias del Servicio 
Articulo 105. - El pemliso es la autorización par escrito que el superior jerárquico po<.lril otorgar a un policía para 
ausenlarse de sus funciones. con goce de sueldo. 
Articulo106.- L<1 com isión tes la instrucción por escrito o verbal que el supenor jerárquico da a un integranle del 
Servicio par� que cumpla un servicio especifico. por tiempo determ inado, en un lugar d1verso al de su adscripción o de 
su cenit o de traba¡o, de conforrn1dad con las necesidades del servicio 
Articulo 1 07.- Los policías comisionados a unidades especiales serán consiaerados servidores de carrera, una vez 
cor.clu1da su com1sion se reintegraran al servicio sin haber perd ido los derechos correspondientes. 
CAPITULO IV. Del Proceso de Separación. 
Articulo 108.- la separación es el aclo mediante el cual la Institución Policial. da por terminada la relacrón laboral. 
cesando los efectos del nombramiento enlre esta y el policía. de manera definitiva dentro del Servicio. 
Articulo 1 09.- Los integrantes de la Dlfección pod rán ser separados de su cargo s1 no cumplen con los requisitos de 
las leyes y este Reglamento v1gentes. que en e! momento de la separación seiíalen para permanecer en la Dirección. 
sin que proceda su re1nstal<1cion o restitución. cualquiera que sea el juicio o medio de defensa pam combalir la 
separación, y en su caso. sólo procederá la indemnización. 
Tal circunstancia será regiStrad a  en el Registro Nacional correspondiente 
Articulo 1 10.- Las causales de separación del Policía de la lnstilución Policial son Ordinarias y Exlraordinaria s. 
Articulo 1 1 1 .- Las causales de Separación ordinaria del Servicio son: 
1 _  Baja, por 

a )  La Renuncia form ulada por el policía; 
b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones. 
cj La pensión por Jubilación. por Retiro, edad y tiempo de 
d) servicio, invalidez. cesantía en edad avanzada e indemnización 
e) global y 

d)._ La Muerte del policía. 
Articulo 1 1 2.- Las causales de separación Extraordinaria del Servicio son 

1 .  El mcumplim ienlo a cualqu1era d e  los requisi!cs de ingreso y permanenci a ,  que debe mantener en todo 
liernpo el policía. 

11. o cuando En los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: 
a) Si hub1ere sido ccnvocado a tres procesos consecutivos de promoción s in que haya participado en 

los m ismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese oblenido el grado 
inmed iato superior que le correspondería por o:ausas i mputables a él; 

b) Que haya alcanzado l a  adad máxirna correspwdiente a o;u jerarquía, de acuerdo con lo establecido 
en las disposiciones aplicables, y 

e) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones 
para conservar su permanenc1a. 

1 1 1 .  Rem oci ón, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus 
deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario. o 

Al concluir el servicio el personal de la Dirección deberá entregar al funcion ario designado para tal efecto, toda la 
información, documentación. equipo, m atenales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido pues los bajo 
su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción. 
Articulo 1 1 3.- Los i ntegranles de la Dirección que hayan alcanzado las edades limite para la permanencia, previstas 
en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados. a consideración de las instancias, en otras áreas de los 
servicios de la propia Dirección. 
Articula 1 14.- Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción. baja, cese o cualquier otra forma de 
term inación del servicio fue in¡ustificada ,  no procederá bajo ninguna circunstancia la reincorporación o reinstalación al 
mismo. cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido En tal supuesto el ex 
servidor público únicamente tendrá derecho a recibir las prestaciones que le correspondan al momento de la 
lerminación del servicio y que le permanezcan vigentes al tiempo de su reclamo, así como la indemnización 
correspondiente. En ningún caso procedera el pago de salarios caídos. 
Articulo 1 1 5.- Conlra la resolución de la Comisión, que recaiga sobre el integrante de la Institución Policial, por 
algunas de las causales de separación Exlraordinaria a que se refiere este Reglamento, no procederá el recurso de 
Rectificación. 
Articulo 1 1 6.- En el caso de separación, remoción, baja o cese de cualquier otra forma de terminación del servicio que 
haya sido Injustificada. la Institución Policial solo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho. sin que en ningun caso proceda su reinstalación a la Institución Policial. 
PROCEDIMIENTO DE SEPARACION 

La Separación del Servicio Profesional de Carrera para los integrantes de las Instituciones Policiales, por el 
1ncumphmienlo de los requisilos de ingreso y ¡¡ermanencia. se realizara medianle el siguiente: 
1 _  El Superir:r Jerárq ui,:o deherá pt P.�P.ntar queja fundada y motivada ante la com1sió11 de Honor. Justicia y Promodón. 
en la cuat deiJPrá �eñ�la: el reou1sito <Je ingreso y pennanencm que �resuntamente h.wa s1�o !ncump!ido por et 
pol1cia . <ldjur:tando los documentos y demás prueba5 q�;e conhldere pertinentes; 
1 1  L¡1 c;orni$ión de Hunor. Justicia y F'romür::1 on. noiifi.cara la queja al polici;:, y !('l -:atara a una a•J(11er·.:��, . · J f  ,�. 

Pt'P.ch;arse 1entro d2 lOS QUin...:� �__1i:3S S!:]Uientef. ét la c,lac:ón. p,�ra QUC ri'Cmt�t�$1f' IV rp1e a <.:; ¡ ,  C:··n_,-.�---. � ,  . /'VP'._ 
uf:j�lnlandO los .iocurnf:-'11Gs 'i r1�maf. t-. tC!'¡nn:o� prob;�lur:n;; q.J2 e�!·::P. �JfQ!·�d3r{t;, 
1 1 1  L! Sdpe:;-;ür Jeré.rr¡i.JICO po.J; ;,..i �u!.;uend.:;� it:.nf)ora!m�flte é!l unhr: : .¡ '· -�,· : ) w : : ,, ("l , " .'í ,' , .., ,  ,_.,,t · '  � :  
�:det:�J¿,(�q GeS�r rotiO d�: VfOCe':ll�·,iF.:.:-:1 (; P:lr� evita: Q�it:= �ifJ:_; Cü�!&r11 h.'� t r ·  _.o.�;·�:·· -' . . .  c.:t;_F 1(· ._;�r _;¡:_ .. � � -�. . , · •. • ' ·  

CJ: rcr;1 pc�ora !o5 integran: t::s -1e �-.¡::. h1!· ' i !u;.ion�:: PQI::::ií..des. hq:,t(.: • . '1  ' ;"?r-� ... ¡ --¡  ·::c:�:i i ·, !Ot.  oe ,-l, - - ·-¡r _ 

F-'í: ·fTr l·Oón, ¡ .. ;suelve !o c•.md ... l ccnte; 
iV � UnJ �'el. Je�aflc,nat!o ¡¿; c.ud-gn.::;¡a y ogotada-; 1a� (j,\i;_¡e�:::·;-j:; Ct·�a�sponmer.\f� itt Ct"''Tit.>t r 11'"� .y Y. Jus�·, �� 

Pr0rnoción. r r.::s�!ver� sobre Id QUE'j5 respet..-.hi,l ¡.;, PH:··,ider,t....: de !2 CQmtf;iOn pOLH<Í c0:1\·· �·. 8' �1 .... .  � 

extraordin,"iP3S cuandD eslitll<? renint.nle y 
\f._ Contra la resoluc..ión <ie L1 Comis;on de Hvnor. J��shc1r1 y PfonVJCi6n: no pruceccrá TBt.ursu ou1 1¡!1��� ,a::vo . : !q-Jr. :..� 
Pru-1 �lectnc; ,Jn lu d1spuesto en el pre�cnte articulo. Sf..: entenderá por Si..lpenor jerárQUICO al 11tuiar ·:� la it lt.:i:u.:ión 
Pohr:!a! 
SECCION l. Del Régimen Disciplinano. 
Articulo 1 1 7.- El Rég1men Oist.iphnario comprenderá: deberes, correcciones disci¡¡linanas, principiOS de actu�ción, 
leyes. sanc;c, ·,es aplicables y p1 ocedim1entos ¡¡ara su aplicación, al JJOhcia que viole las disposiCiones de e5te 
ordenam1 er:to. sujetandose a la normalividad �pl1cable. 
Articulo 1 1 8.- Las sanciones que seran aplicables al policía responsable son· 

1 Amonestadón. 
1 1-_ Suspensión; 
1 ! 1  Remoción; 
I V ·_ Correcc1ones Disciplinarias y; 
Articulo 1 1 9.- La amonestación es la advertencia hecha al emplazado o requerido, conm1nándolo a la enmienda y 
advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de reincidencia .  
Articulo 1 20.- E l  policía tendrá expedida la vía para interponer el recurso correspondiente. 
Articulo 121.- La suspensión es la interrupción de la relación labOral existente entre el Polic1a y la l nstilución Policial .  
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misma que no excederá del térrmno que establezcan las leyes administrativas , ótdenes de sus superiores ¡erarqutcos 
o por estar sujeto el policía a un proceso penal. 
Artículo 1 22.- La Remoción es la terminación de la relación laboral entre la Institución Pol icial y el poticia, stn 
responsabilidad para aquella. 
Procedimiento de Remoción . 
1 Se Iniciara de olicio o por denuncia presentada por el superior jerárquico, ante la Comisión del Servicio Profestonat 
de Carrera. encargado de la instrucción del procer1imiento; 
1 1  _ l.<ls denoJIICiaS que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios 
suficientes para presuml• 19 respons;:¡llflitlad del policía denunciado; 
111. Se enviara una copla de la denuncia y sus anexos al policía, para que en un término de 10 días hábtles fmmute un 
informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y c¡¡da uno de los 
hechos comprendtdos en la denuncia, afirmándolos. negándolos. expresando los que ignore por no ser propios. o 
refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denunCia sobre los cuales el 
denunciado no suscttare explicrtamente controversia, salvo prueba en contrario; 
IV._ Se citara al  policía a una audtencia en la que se desahogaran las pruebas respectivas, si las hubtere, y se 
rectbirán sus alegatos. por si o por medto de su de{ensor; 
V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Com is ión 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 notificara al interesado; 
VI_ St del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se 
advierten otros que impliquen nueva responsabilid¡¡d 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 
VIl._ 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 juic:o asi convenga para la conducción o continuación de las 
inves\lgaciones. la cual cesara si así lo resue lve la Comistón de Honor, Justicia y Promoción. independientemente de la 
rniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este articulo. La suspenstón no prejuzga sobre 
la responsabilidad que se impute, lo cual se hará Gonstar 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 123.- Los policias que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso. o culposo 
calificado como grave por la Ley. serán "'n. lodo caso, suspendidos por la Comisión, desde que se dicte el auto de 
formal pnsión o de sujecrón a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutonada. En caso de que esta fuese 
condenatoria serán removidos; si por el contrario, fuese absolutoria solo procederá su indemmzacion 
Articulo 124.- En todo caso el Pollcia como probable responsable tendrá expedita la vía para interponer el  recurso 
correspondiente. 
Articulo 125.- Son correcciones disciplinanas los arrestos adm111istrativos, que se imponen a los policias , cuyos actos u 
omtsiones solo constituyan faltas menores en el cumplimiento de la disciplina. 
Articulo 126.- En todo caso, el policía que se inconforme con la corrección discrplinana impuesta. será oída en 
audiencia . dentro de las 24 horas siguientes, por quien haya gr<Jduado la sanctón o la corrección disciplinaria 
impuesta . 
Artículo 1 27.• Sin mayor trámite se procederá a resolver lo conducente y contra dicha resolución no procederá recurso 
alguno. 
SECCION IL Del Recurso de Rectificación. 

Artículo 1 28 .· A fin de otorgar al policia seguridad y certidumbre juridica en el ejercicio de sus derect1os, estos podrán 
interponer el recurso de Rectificación . 
Articulo 129.- En contra de todas las resoluciones de la Comisión , a que se refiere este reglamento, el policia podra 
interponer ante la misma, el recurso �e 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 stdo sancionado 
Artículo130.- El recurso de rectificación confirma, modifica o revoca, una resolución de la Comisión, impugnada por el 
policia a quien vaya dirigida su aplicación 
Articulo 1 3 1 .· La comisión, acord3ra si es o no, de admitirse el recurso interpuesto. Si determina esto último. sin mayor 
tramite, ordenara que se proceda a la ejecución de su resolución y no habrá consecuencia jurídica sobre el cadete o 
policía. 
Artículo 132.· En caso de ser admitido �1 recurso, la comisión señalara d ia y hora para celebrar una aud1enc1a en la 
que el policia inconforme. podré alegar por si  o por persona de su confianza, lo que a su derecho convenga. Hecho lo 
anterior, se dictara la resolución respeGtiva dentro del término de 15 dias.  En contra de dicha resolución ya no 
procederá otro recurso alguno 
Artículo 1 33.- La resolución que se emita con motivo del recurso, deherá ser notificada personalmente al policia por la 
autondad competente dentro dei término de trés di as. 
Articulo 1 34.- El policía promoverá el recurso de Rectificación de conformidad con el siguiente procedimiento 
1 __ El policía promovente interpondril el recurso por escrito, expresando el acto que impugna , los agravios que fueron 
causados y las pruebas que consideren pertmentes, siempre y cuando estén relacionadas con tos puntos 
cont1 overHdos: 
1 1 .  _ La•' pruebas que se olrazc.an rteberan estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos. stendo 
inadmisible ln pr ueba con!'es:onal. 
l ll  __ l as prueba;, documenta! es se 1endrán por no ofrecidas por ni policía, si no se acomr(]fJan al esu ifo en ei QtJe se 
intsrponga el  r\'cur s0.  y svlo s�:rún rec:Jbadas po· lo nuroridad, en caso de que las docum .mtélles abren en el 
expecttentc en el que SE:; ll::t\'3 c,..-¡!Jin�do la resolL�ción QLIP se n�curre : 
1\1._ 1 ;;:  C!lr:"!'si0r·  ;:¡odr� suh::..1 Lir ;jue r�nd;:._ k,�-, infoffl�es que es��rne pertinentes. iodos y c.gcta una de 1 1s peisonas. que 
hnyc.m irlte1VE:r 1 irio <:e.n l a  ':-i;'-iec·ión. en e! dt.:sarroi!o y p! o(�lol..;i·�n, en la  apl!cac.ión (Jp suncinr,e-s .  (:ürrecciO!l25 

díSCiu1ir)?;i8.S, f(''T�G:_.:jn V ia �C!·':lUC\Ó•': 
V. __ La cc;,nj�;�on ·-io1rd a L "!  :u at 1o:: : Jroceda so�-rt� � : - JrlrPisiDn ue: :ecur:::o y de las ;._!ruebas qt 1E! hubiere iJÍJ :._· cido e! 
P0licia. urde1�a1 ;oo e-1 desé\r�ugc ue 1.=1.s mto:.n''=lS dc! , •rc del plazo de S dios h4biles, y 
V! Venc.1do r:l p!az�) par.q (�l ren.io111-::.. :·w_. de pnH_;t),-.,s,  la (�uml;ión. d1::lt1rr:� 1.::� lú.•solución que ¡.HOV"-!'·ia en un :é;rPlli'lO 
q:Je no cxceder.3 d<:! 10 d18s ht)b!lc•:;_ 
A�1culo135. · El Rt:Jcurso d.?. Kecti1tcaciún '1ü �t! interpündrR en ¡ : ingú11 caso. r.o:1tra !os cnter ios � coHtenidos de las 
evalwKJones que se hubieren ap:ica�b 
Articulo 1 36.� La inte! posit:ión del rt.-cu, so nu S1.JSpHnder;.l los efedos de !a sanción . pero tendrá por objeto qur:! c�ta 
no apa1eL:ca en ei expedie-nt� u h'-1ja de sr�rJ1cios de: Policía de que se trate, así misn1o sl no resultare respons.gble, 
sera reS\Ituido en el goce de SCS dPrechOS. 

TITULO CUARTO 

DEL ORGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES. 

CAPITULO UNICO. De la Comisrim del Servicio Prüfes!onal de Carrera Policial Municipal 
De ias facultades de la Comtsión del Servicio de Carrera Policial !Jic,nicipat 
Articulo 1 37.- Para el óptimo funcionamiento del Servicio de C.an eía, fa coordinación de accio nes , !a homologación ele 
la función poltciai, y su seguridad jurid1ca contará con la Com isión del Servicio de Correra Policial Municipal 
Articulo 1 38.- Comisión del Servicio de Carrera Policial Municipal. es el órgano colegiado encargado de e,ecutar las 
disposiCiones administrativas relativas al Servicio de Carrera Policial Municipal 
Estara 1ntegrada de la siguiente forma 
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'\)· Un Presidente, que �rá éibireC!or o Comisario de la COIJ!Oracióri o su equivalente; 
')!,, Un Secretario, que Será elSii!cr9!ario Municipal, o quien éste <le$igoe; , !Qo. Un Secretario T éc;njco, qW será el Director de Adminhítr!Jclórí,.:o w etiíii:valente, y : ., i . . !ki Cuatro vocales qQ&serán !lesigfli!dos por el Presidente Mlinlcipal., de entre las unidades admtn�s drd� corporación. · · ·. 

.. .·,.�"'· "'·'· · . 

.. ·::¡,::::'·.>··
·
'' :;- V. Tres representantes de lll··Soei&dad civil organizada. . , . .. . . .,. .... ,., . . ... ,, .• , ... ....... ,. 

·« 'Articulo 139.- Los integrantes de la Comisión, pod�áll ��ignar represen&iiies,  quiene:i��(l tener coliiÓ mfril�o la misma jer�uia, ·o. �u·eq�ivalente en las InstituciOnes de FÓJmación Municipales. Elf�llféfit�)!pr los integrantes de 
esta Com1s1on 1;era secreto. . ... . . . :W>" ..... , .• ..... , · .. :,• -;¡•-, Artículo 140.- La.CO(llisjóil, tendrá las funciones siguientes: .:::x 

l. Coordinar y dirigir el Servicio, en el ánipiio.de t;u i:;qropetencia; ,, '. :. . ·.·. 11. Aprobar y ejltW!ar todos los proceso$ y procedíí1'iJ#otos de la carrera porJlt�::i'\ ···:·' . . ·· , 
111 . Ellilluart9(los los anteriores procedimíen� a'fin .de determinar quiénes ��:can los requisitos que se 

establecen en todos losQSQS; · · 
.. ·· 

)JV. Verificar el cumplimiento de loS requisitos de ingreso y .�rmarienCi¡fde los policías, en todo. . +ir 
los pases de exa111!ll1 para todas las evaluaciones; · · 

\"'• Aprobar directamente los mecanismos para el otorga!'lliento de esUmUios a los policlas; '%• . , . . . .. ... }�J; Resolver, de acuerdo �t�& nec�dades y disponibilida,de�; presupuéslales de la corpored6b. laie'Utiítar/6n 
•»�··. de los integrantes: · · . '  .... · · . .. · · '· · · ;. .·· ·; · · ·· .... . 

\/11. Proponer las reformali l'l!!ce51!r1lis al Servicio; Aht�'. \ '. Vlll. Q¡��wsolver sobre el otorgamiento de_constancias dé gr'Mó; . . .  >• IX. �V'\í'�solver las controversiíl$ que se susciten en materia del . $f;ii'ilicio; . �-- asuntos que no se .ncu�nWn'�tro del émbito de competencia del:órgano colegiado Municipai _Cotnisiímde Honor, Justicia y 

X/ ��=�!,����;ra�� 
la 
oo��'�: �:;,;;a�. aquellos �P�Q$ �1 �rvicio, que por sut 

XL Est;ábl�r. IOS comités del Servido, l\tle;� :Jíécesarios, de acuerdo af:tf:iq!';*jit:tividad a desarrollar. 
supe'Ni�arido su actuación;, 

....... ,.,..,,,,.,.,;."· . . . ·· . .. , ... ;.e;.;:: ... . 
. 

. , ,,,., .. .... 
.XII .  Participar en las bajas; la setíafaclón del servicio por renul'tcia, muerte o jubilación de fo$:;"�ffiñ� asl 

como por el incurnplimienlei !lé IOi; requisitos de permaneilcia y la réfn.oción que señala est��flll'lll!lltó:\'\. �iÍ� Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya érea de alribuci�s· y �· 
correspondan obligaciones nilaciQnadas con el ServiCio, · . (·-; ,.:; .. . · : . • · ': • ,:.;. t'fll· Las demás que le señale el presente reglamento, las disposÍcioneS legales y admlnlstr�;�p¡�·: y 
todas las que sean �sarl�$ para el óptimo funcionamíe('itf) d!!I:Servicio. . ........ : •. · · · · · :.":.> 

.: . .-: :ARi'!Cl,II..QS TRANSITORIOS. • · , .. ,.... ...: ,, ,,p .. PRJMEIRJ'�- El preSente Reglamento entrar!! �n \llgOrJII ctla siguiente de su pu�)ir,:ll� �.�i�Jetin Oficial, Órgano 
del Gobierno del EStad(Hie Sonora .·: .: . . 

· ·· • .  · y.,. ..,,,. ··: · ·•>· ••.. -,.,.. 
SEGUNDO: El plazo para la implementaciórÍ ileÍ.Régtó!rTtefitO será de 1 año, a �r 4e la ptibliClción del Reglamento · 

del Servl�i() Profesionalde Carrera, debido á!jtie�t'eq�\Eil.:!l que el �onal en �V�\ ·· · ... ·. 
Cuente con las eYlllllaciones de control de conllat!Za;. · ·. · 
Que tengan la equivalencia de l .. a formación inicial Y: · ' 
Qlle cubran con el perfil en la pllrtede·fa nivelación académica. . • ·: .  TERCERO: Una vez insta�o etRE!Qlamento del Servicio Prqftision¡¡l tls'' ra, todo el person uevo ingreso 
tendrá que sujetarse a este ooienámíentoi '  .• ,:. , 

· · .
. · · · ·  

· CUARTO: Quedan derogad�Js -tos:órdenrutllentos jurídicos mufli¡¡ipalils que se opongan al presente.' .• · .... Bajó)as consideraciones ex¡iuel¡ta$, esta. Comisión llene a bien�tidir el -siguiente Dictamen: . , _ __ : .  ·• •• .: ., . .. ; . . .. . . DADO EN LA SEXTA SESION ESJRAOROINARIA DE CABILOOQ� f:L AYUNTAMIENTO DE PUS'tfQ P.!;AA8CO. 
SONORA, A LOS VEINTESIETE (27) DIAS DH MES DE óiOiEMBRE DEL AÑO. DOS MIL ooté é(2012) 
PUBLIQU� · ·• ·•· · 

Lunes 8 de Abril del 2013 
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