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REGLAMENTO eEL. SERVIClO PROFESIONAL. OECAAAERA

iNDICE
ICONSIDERANDOS
r-J~ULO PRIMERO.

TE.~CERO. Que, en lerminos de 10 dispuesto per los articulo 115 fracdon II de la
Constitucion PolitiC3 de los Estados Unidos 'Mexicanos; 65 de la COnstitucion POlitica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. y 2 de la Ley Orgitnica de ios Municipios del
Estado de Tabasco: los municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propios, .
que _los Ayuntamientos manejarnn conforme a la Ley If administrarim Jibremente su
hacienda, la que se conformara de los rendimientos de [os bienes que les'::
pertenezcan. asi como de las atribuciones y otros ingresos que la Legislatura deJ
Estado establezca a favor de aquelJos.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICQ. DE LOS FINES. ALCANCES Y OBJETO DEL SERVlCl0
IPROFESIONAL DE CARRERA POUClAL

jTITULO SEGUNDO. DE LOS DERECHOS. y OBWGACIONES DE LOS
ilNTEGRANTES DE LA COMISARfA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALJDAD Y
;PROTECC!6N ClVIL MUNIC1PAL
,CAPITULO I.

DE LOS OERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA

CUARTO. Que, dentro del ambitO municipal. la Constituci6n Politics del Estado Llbre y
Soberano de Tabasco considera que 01 Municipio tendra a su cargo las funciones y
servicios publlcos en materia de seguridad publica, en los terminos que sa desprenden
jel articulo 21 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos MexiC3nos; 191 cual,
entre otros. conSidera a la seguridad publica como un saNicio a cargo del Municipio.

)cOMISARiA DE SEGURJDAD PUBLlCA, VIAll DAD Y PROTECCIQN ClVlL
;MUNICIPAL

:CAPITULO 11. DE LAS QBUGACIQNES DE LOS INTEGRANTES DE LA
'~OMISARJA DE SEGURIDAD PUBLICA, VlALiDAD Y -PROTECCION CML
MUNICIPAL
i

lTULO

TERCERO.

DE

LA

ESTRUCTURA

DEL

Para lOS efectos de la seguridad publica, los ayuntamientos y presidentes municipaJes.
ejercernn, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 21. y 115 de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que determine la ley.
comorenciendo ios servicios de seguridad publica, policia preventiva muniCipaly
transito, que tenderan a crear y procurar las condic:lones necesarias para ~Ivaguardar
la integridad fIsica, moral y patrimonial de 105 habitantes y vecinos del Municipio. a fin
de que puedan ejercor los derechos que legalmente les COlTesponden. A traves de este
servicio sa procurarn 191 cumplimiento de las disposicioncs del Bando de PolJcia y
Gobiemo,! de las demas disposiciones reglamentarias que cxpida el Ayuntamiento

SERVICIO

tROFESIONAL DE CARREAA POUClAL
'CAPITULO I. DEL PROCESO DE PLANEACION Y CONTROL DE RECURSOS
UMANOS
CAPITULO II. DEL PROCEsa DE INGRESO
;SECCION I. De la Convocatcria
'SECCION II. Del Reclutamiento.
ECC10N 111. De la Seleccion
[SECC10N IV De [a Formacion Inicial.

:

ECCION V. Dei Nombramiento
fSECCION VI. De la Gertificaci6n
iSECCION VII. Del Plan Individual de Carrera
t5ECCION VIlI. Del Reingreso
iCAPITULO 111. DEL PROCESO DE PERMANENCIA Y DESARROLLO
SECCION I. De,la Fcrmacion Continua
ISECCION II.
\SECClON

De

[a

Evaluacion del Desempeno

m. De los Estimulos

fSECCION IV De la PrcmociOn
ISECCION V. De la Renovacion de la Certificacion

PITULO IV. DEL PROCESO DE SEPAAACION
iSECC10N I. Del Regimen DiscipJinario
ECCION II. Del Recurso de Rectificaci6n
ITULO CUARTO. DE LOS ORGANOS COLEGlAQOS DEL SERVICIO
PROFES10NAL DE CARREA. DE LA COM1SARiA DE SEGURIDAD
PUBLICA, VlAUDAD Y PROTECCION ClVIL MUNICIPAL
lCAPITULO UNICO. DE LA COMJS10N DE HONOR Y JUSTICIA Y DEL

jSERVICIO PROFES10NAL DE CARRERA ,
. ECCION L De la Comision de Honor y Justicia
C:CCION It
:Carrera

De la Comision MuniCipal del 5ervicio Profesional de

~RANSITORIOS

CONSIDER,ANDOS
PRlMERO. Que. el articulo 115 fracci6n III inesch) de la Constitucion PoHtica de los
Estados Unides Mexicanos en concordancia con eJ articulo 65 de la Constitucion
POlitica pam 01 Estzdo Libre '! Soberano de Tabasco. ,otorga la calidad de Gobiemo
MuniClp<11 ,:;: :0$ Ayunt;lm:erltos, aSlgnimdoJes las responsabilidades inherentes a su
competen;:t", te:'ritorioi ') invi::;tter;coles, entre otras. de 13 facultad reglamentaria, a An
';;e quI:' p:.;<:>-Oan diC"..at ia5 clspc.;iciones 1\0:9.::::[es r,ecc;.-s.an.$S para cumplir debidamente
::::';;1: los ~os ;::{i~licos y fao.:tt;;ces a Sl,,: cargo.
::EGl,.;NDO. Q')~, d~ confu;r.1ida<J :;0,'. 10 establecido en €II articulo 2 de la Ley
Orgamc::l de 105 MuniC'.pIQs, ou' Ei:,,~c:. ~.,; Ta::>~:r..o, 8 M'.J~IC\pio Libr~. 'll'We::.~do ce
pefSOn;Jlidac juriC:;ca fl(0P1Cl or-, ios t~n.,I"<J::; _":J"; ".1 ':"onstituci"ll ?c;itlc:":l 0<.0 iC5 Estodos
Urlldos Mexicanos '! Ia Constituci6n PolitiC'"" cel 8tzdo Llbre If Scoorono oe T.:lbasco,
es la base de la diVision territorial y de la orgamzaClcn 'polilica y administrativa del
Estado: autonomo en su regimen interior y con libertad para adminlstrar su Hacienda
conforme a ias oisoosiciones cons!ituclonales.

QUINTO. Que, 191 articulo 55 do la ConstittJci6n Politics del·Estado Libre y Soberano de
Tabasco: en relacion al articulo 29 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco. so senala que son atribuciones de loS Ayuntamientos. cumplir y hacer
cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiCiones de
observancia general de la Federaci6n y del Estado. asi como los ordenamientos
municipales y expeCiir Sandos de Policfa y Gobiemo. reglamentos. circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organizac:lOn.
funcionamiento. servicies pUblicos que deban prestar y demas asuntos de su
competencia. sujetandose a las bases normmivas establecidas per 10 Constituci6n
Politics del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, vigilanco su observancia y
apJicaci6n.
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SEXTO. Que. ios Bandos de ponda y Gobiemo, los reglamentos, circulares y demas
disposiciones de ooservancia general debernn contener las normas que requiera ef
regimen gubemamental y administrativo del Municipio, cuyos principios normativos
corresponderan a la identidad de los mandatos estabJecidos en la Constituci6n
Politics de [os Estados Unidos Mexicanosy en Ia Constituci6n Politics del Estado Libre
y Soberflno de Tabasco, en concordancia· con 10 dispuesto en el articulo 47 de Ia Ley.c
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.

i

SEPTIMO. Que, los reglamentos municipales constituyon los diversos cuerpos
normativos tendientes a regular. ejecutar y hacer cumpJir et ejercicio de ias facultades 'J
obligaciones que "Ia Ley confiert~ a los Ayuntamientos en los ambitos de su
competencia; lIevarim a cabo 01 proceso reglamentario. que comprenderil las etapas
de pro. puesta. ana.-lisis, discusion, aprobaci6n y publicacion; la promulgacion y. PO. sterior
publicaCion en el Pen6dico OIiClal del. Estado de un ordenamlento aprobado,
constltuyen reqUisites de validez, vigenCia y legalidad que seran insustitulbles y
obligatorios; las m'lsmas d'lsposiciones seran observadas para el case de que sea
necesario hacer una reforma 0 adicion a cualesquiera de los ordenamientos aprobados
"or el Ayuntamiento respectivo; de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 y
54 de la Ley Organica de los Municipios de! Estado de Tabasco.

OCTAVO. Que, eJ poder publico del Municipio amana del pueblo. 50 'Instituye' en
;,eneficio de la sociedad. y su titularidad se deposita en el Ayuntamiento. como
orgzmo ccleglado de Gobiemo, al que corresponde ell ejerciciode las funciones
reglamentaria, administrativa 'f de justlcia que conforman dicho poder. '! para 10 cual
sa organtza en la forma que estab[eeen la Ley Orgitnica de los Municipios del E$tado
de Tabasco; mismo que se ve reflejado aJ realizar la Sesi6n de Cabildo. que as la
reuni6n que efeeruan todos los miembros del Ayuntamiento como cuerpo colegiado
con la ftMlicad de conocer. diSCUtir y en su caso aprobar la instrumentaci6n de
mCOidas especificas que resuelvan las necesidades colectivas que enfrenta la
seciedad que representon.
NOVENO. Que. [a Administracion Publica Municipal sa integra con las dependencias

c:;ue forma-n parte cel Ayuntamiento, asi como con organos desconcentrados
vincuJados jeritrquicamente a jas dependencias municipales y paramunicipales. con
.as J'acultades y obligaClones que fije su aeuerdo a la Ley OrganiC3 de los Municipios
:jel Estado de Tabasco.

S
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DECIMO. Que," con fundamento en 10 dispuesto per los alt[culos 87,88 y 92 de 13 Ley
CrgilOica de los Municipios del Estado de TabasCO. 13 $egVl'idad Publica Municipal
eomprende la Pclici3 Preventiva y Trimsito. Cada Municipio contara con una Direccion
de ,oollcia y una de Transite, los cuales sa organizarim conforme a 10 establecidc pol'
la Constituci6n Polftica del Estado L.lbre y Soberano de Tabasco. [a ley del Sistema de __
Seguridad Publica del Estado y demas leyes en 13 materia.
-

:3

V1GEsIMO. Que la Comisaria de $eguridad publlco. y Transito Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Balanc6.n•. establececi el mecanismo de C3r:!J cr ~
obligatorio y permanente que garanmaro la igualdad de oportunid:Jdos on 103 seleCClon,
Ingreso.
fcrmaci6n,
actUalizacion.
capacltacion,
pormanenCl;;!,
evaluaClon,
reconoclmienro, certificaci6n. promocion'y registro del desempei'io_ del personal en ....
activo y en la lerminaci6n de 5U carrera. Cle manora p!anificada y con $ujecion 01...;
Derecho con base en el merito, 13 capacidad CJ la evalu::lci6n peri6dlca y continuz..
~

et

DECIMO PRIMERO. Que, los articulos 89 y 90 de la Ley OrganiC3 de los Municipios
VlGEsIMO PRIMERO. Que conforme al articulo 79 de la Ley Genernl del $istemo
Naciona! de Seguridad Publica los fines de la Carrera Policial son:

del Estado de Tabasco establecen que la Policia Municipal estaril al mando del
Presidente MunicipaL 0 primeros concejales municipales,

samn los jafes superiores de

\.

los cuerpos de seguridad pu'blica. policia preventiva municipal y transite y designaran a ,..,
los directores de diChos cuerpos en los lermil'\OS de las leyes y reglamentos que ':::
resulten aplicobles. 3C3tando Iss 6rc:ienes que el Gobemador del Estado Ie transmits ~
aq U6110.S ,,"505 que este ju;:gue como de fuerza mayor 0 alterad6n grave del orde~
publico.
DECIMO SEGUNDO. Que. para los efectos de la seguridad publica, los ayuntamientos
y pre$ldentes munidpales, ejerceran. de conformidad con [0 dispuesto en los articulos
21 y , 15 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las faeultades
que determine la ley, comprendiendo los seNicios de seguridad publica. policia
preventiva municipal y transito. que tenderan a crear yprocurar las condiciones
neces.arias parn salvaguardar la integridad 1'i'slca morn! y patrimonial de los habltantes
y vecinos del Municipio. a fin de que puedan ajerear los derechos que legalmente les
corrasponden. A troves de este seNicio se procurara 61 cumplimiento de las
disposiciones del Bando de Policla y Gobiemo y de las demas disposiciones
reglamentarias que expida el Ayuntamiento. de acuerdo a 10 dispuesto por 91 articulo
87 de I.a Ley Org.anica de los Municipios del Estado de Tabasco,

2) Promover la responsabilidad, honradei" diligencia, efidencia y efic::lcio en €II
desempeno de las funciones y en 13 6ptima utilizacion de los recursoc. de [ss
Instituciones:

'0

VlGESIMO SEGUNDO. Que, derivado de los considerandos que anteeeden y a fin
de hacer cumplir 10 relative al Serviclo Profesional de Carrera PoliOOI. con base a 10
establecido por el artfculO 105 de Ia Ley en comento. las entidades feder:rrtiv;;s y los
municipios estatlleceran, Instancias colegiadas en las que parti6pen. en su caso,
cuando manos. representantes de lasunic!ades operativas de investigBclon, preverK::i6n
y reacei6n de las lnstituciones Pollciales, para conocer y resolver, en sus respectivo::;
ambitos de competencia. roc!a controversia que sa suscite con rel3cion a [os
procedimlentos de la Carrera Pollelal y el Regimen DiscipUnario.
~

DeCiMO QUINTO. Que, Is administraci6n municipal tiene dentro de sus objetivos la
modemizaci6n institucionaJ, 10 que implica la revision y adecuaci6n de las tareas que
posibiliten la actuaJizaci6n de las disposiciones juridicas. necesarias para la actuacion-::;:
de los servidores pUblicos adscritos a la Direccion, logrando asf eficientar la actividad
pUblico an funci6n del grado de desarrollo y especializaci6n que sa requiere para.....
coda una de las areas que la conforman. .

i!
\

DECJMO OCTAVO. Que. es priOritario dar cumpHmiento aJ A~erdo Nacional por la
Seguridad, !a Justicia y la Legalldad, suscrito en el marco de la XXlllSesi6n Ordinaria
del Consejo Nacional de Seguridad Publica. celetlrada el 21 de agosto de 2008. an
donde las asociaciones de alcaldes adquirieron. entre otros compromisos. el de
incorporar los doce .orocedimientos del Servicio NacionaJ de Carrera de ta Polieia
en los reglamentos de seguridad publica.
DECIMO NOVENO. Que, en age tenor, as importante destacar que \a seguridad
publica constituye una de Jas actividades esenclales del Gobiemo del Municipio de
Balancan, cuya finalidad es mantener el orden publico. prOteger [a integridad fisica y el
patrimonio de las personas, prevenir la comision de ilicilos y sancionar las taltas
administrativas reguladas ~n el Bando de 'Poliela y Gobiemo ademas de colaborar en
13 persecudon e investigacion de los delitcs en los terminos establecidos por la
Constitucion,

Instrumentar e impulsar la capadtaci6n y profesionalizaci6n permanente de
los lntegrantes de las Instituciones POliOOles pam asegurnr 10'3 lealtad
Jnstitucional en la prestaci6n de los services.

DeCIMO CUARTO. Que, en la Plimera Sesi6n Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de
enero del dos mil diedseis. se aprobo la Estructura Administrativa Municipal para el,
peliodo que 2016-2018. dentro de la cuaJ se encuentra la Direcd6n de $eguridad
Publica y Is Direcci6n. de Transito. las cuales tienen dentro de sus funciones velar por'\,
t<l ordenada circulaci6n vial, la seguridad '! bienestar de los habitantes. protegiendolos
an sus bienes y en el ejercicio de sus derachos y en los casos de emergencias y
desastres naturales.
""

DEcIMO SEPTIMO. Que, la Ley General Clel Sistema Nacional de Seguridad Publica
establocean su articulo 4°, que el Sistema Nacional de Seguridad Publica. contara
para su funcionamiento y operadon con las instancias, instrumentos, pollticas y
aCClones, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad publica. dentro de
, los que sa encuentra el Servicio Nacional de Apoyo a 13 Carrera Policiat instrumento
fundamental del Servicio Profesiona! de Carrera Po[icia!.

3) Fomentar fa vocaci6n de servicio y el sentido de pertenencaa mediSnte 13
motivaci6n y el establecimiento de un adecuado sistema de promoClones que
permit:! satisfacer las expeetativas de desarrollo profesiorml y reconocimi8nto de loS
lntegrantes de las lnstituciones Policiales: e
4)

DECIMO TERCERO. Que. de conformidad con 10 dispuesto por I.a Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Publica. son' atribuciones los Presidentes
Municipales en materia de Seguridad Publica: garantizar el bienestar y tranqwlidad
de las personas y sus bienes, asi como preseNar y guardar el orden publico en el
territorio munlCl,oa~ pugnar por la profesionalizaci6n de los Cuerpos de Poliela
Preventiva Municipal y de Transito Municipal expldiendo, para tal efecto los
reglamentos. planes y progrnmas respectivos y celebrar convenios 0 acuerdos de
coordinaci6n con la Federacion, el Estado y otros Municipios.

DeCIMO SEXTO. Que. por tal motivo, en la Comisaria de Seguridad Publica y la de
Tr.ansito Municipal se han establecido los lineamientos que regulen el tuncionamiento
de cada una de las areas administrativas que la conforman, considerando para ello
ias mcdificaciones, adeeuaciones y ser'ialamientos que sobre al particular se realizaron
en la normativa estatal y federal.

1) Garnntizar el cle:xlrroUo lnstitucional y asegurar la e5tabilid<:ld en el emp[00.
con base en un esquema proporcional y equitativo de remunOi'":Olcior:es
prestaciones para los integrantes de [as Instituciones Pollciales:

VIGESIMO TERCERO. Que, el Municipio de BaJancan a troves de 1a Comisaria de
Segundad Publica y Transite. con funda.memo en eI articulo senaledo en 81
considerando anterior, podra o:mstituir sus respectivas instancias colegioo'as del
SeMelo ProfesionaJ de carrera Policial y de Honor y Justicia, las quo IIcvnr:!Jn un
registro de datos de los integrantes de dieha Comlsaria, los ClJales sa incorpornrOn a .....
las bases de datos de personal de Seguridad Publica.
~

~
~

V1GEsIMO CUARTO. Que. en el Reglamento Interior de la Comisaria de- Seg:uridSd
Publica y Transite del Municipio de Balancan. a fin de establecerel 5ervicio Profesional
de Carrera Polioal sa Instruye la integraci6n de una Comision Municipal del Servicio
Proiesional de Carrera y de Honor y Justloo. que tungira como Organo Coleglodo del
Ayuntamiento. ancargado de definir y dar seguimiento a las disposiciones rebtivZ!s :OJ I;) ~
prcfesionalizacion de los integrantes de la misma y cuyos miembros tendr:in 01 co.ritc:cr de honorificos.
V1GESIMO QUINTO, Que la Comlsi60 del 5ervicio ProfesionaJ y de Honor y
JustiCia, se integrara como un 6rgano colegiado al Ayuntamiento. con co.r::ieter
permanante, ClJyos integrantes lendran cargos honoriflCOS y sara, de iguo~ forma, el
encargado de conocar, resolver e Imponer [as sanciones
administrativ;)s
y
separaci6n por cousales extraordlna~ del SaMcio. asl como recibir y resolver 10::'
recursos de rectIflcaci6n tratandose de COndUetas prooablemenle constitutivas de
delitos 0 violaciones a disposiciones administratlvas: indapendiememente de la
sanci6n, correcden dlsclpHnaria 0 acto de separacl6n. que debe ser eJecut2do per
dieM ComlsiOn de Honor, debera hacetlas del conocimiento de manero inmediata de la
autoridad competente.
VIGEsIMO SEXTO. Que al artfculo 21 de la Constituci6n Politics de los Est8dos
Unidos Mexicanos dispone, en su parrafo noveno, que- \a seguridod publica es una
funo6n a cargo de la Federaci6n. el Distrito Federal. lOs ~dos y los Municipios,
que comprende la prevencf6n de los delitas, la investigaci6n y persecuClon para
hacerta efectiva. as! como la sandon de las infr'acciones ariministrativas: la aetuaci6n

de las Iostltuco'es PollcaJes so "'9'''; por los '"'0,105 de 1"9"lidod.

~
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eT1cianCla. profeslOnalismo, honradez y respetO a los derechos humanos.

VtGESIMO SEPTIMO. Que el parrafo decimo del precepto legal antes sei'ialado,
dispone que el Mioisterio PUblico y las instituciones pollciales de los tres 6rdenes de
gobiemo deberiln coordinarse entre 5i para cumplir los. Objetivos ~ tel seguridad
publico y conformaran el Sistema Nacional de Seguridad PUblica, que·
sujeto,
entre otras, a las bases minimas de [a regulaci6n de Ia seleccl6n, ingreso. formaci6n. -::::.
permanencia, evaluaci6n, reconocimiento y certl1icaci6n de los P.'",licfas.

estara
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V1GEsIMO OCTAVO: Que al articulo 115 de la Ccnstitucion Politica de los Estados (
Umdes MeXlcanos, dIspone que los Est3dos adoptartin. para su regimen interior, ta ~
forma de goblemo republicano, representative, popular, teniendc como base de su
division territorial y de su organizaci6n politics. y administrative el Municipio Libra....
:ontonne a las bases que sefiaJa el mismo precepto legal.
'(
VIGESIMO NOVENO. Que en lerminos del artiCUlo 2 de

ta
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REGlAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL D.E CARRERA DEL
MUNICIPIO DE 8ALANCAN

TiTuLO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Ley General del Sistema

Nacional de Segurldad Publica. fa seguridad publica tiane como fines salvaguardar la
imegrid3d y dareches de tas personas, asi como preservar las Iibertades, ej erden. y
.tao paz publicos y comprende la prevencion especial.Y general de los delitos, ia

CAPITULO UNICO
Do los fines. alcances y objoto del sarviclo profesional do carrera policial

in vestigaci6n para hacar1.a efectiva. la sandon de las infracciones administrativas. asl
...orne 1a Investigaci6n y Is pel'SeC'.Jci6n de los delitos y la rcinsorci6n social del
,ndividuo.

Articulo 1.~ 8 Reglamento del Servicio Profesional de carrera Poiicial del Municipio de
Balancan, es eJ mecanismode caracter obligatorio y permanente que garantiZa la ~
igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, en el desemper'io del
personal en activo y en la terrninaci6n de su carrera, de manera plal'llficada y con
sujeci6n .a derocllo con base en el memo, Ie capaddad y 10. evaluadoo periOdica y
continua.

TRIGEsIMO. Que en terminos del articulo 7 fracCiones VI y VII de la ley antes
crtada, las Instituciones Policiales; deberan coordinarse para regular los
procedimientos de selecci6n, ingreso, forrnaci6n, aetualizaci6n, capacit3ci6n.
perrnanencia. evaluacion, reccnocimiento, certificaci6n y regiztro, asi como los
slstemss disciolinafios, reccnocimientos, estimulos
y
reccmpensas. de
sus
elementos,
TRIGEsIMO PRIMER-O. Qua an tenninos del artfculo 18 fraccioneslX 'XV y 'XV1lI de la
Lay General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con-esponde af Secretanado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, propaner af·Consejo Nacional de
$egundad Publica las poflticas, lineamientos, protocolos y acciones; colaborar para
fort3lecer y eficient3r ios mecanisrnos de cocrdinaci6n: en especial en ei impulso de
.las carreras Ministerial. Pollcitll y Pancial, asi como coordlnar 113 homologaci6n de
la Carrera PoHciaf, la Profesionalizaci6n y ef Regimen Disciplinario, en las
Instituciones Pollciales,
';

.

~

TRIGESIMO SEGUNDO. Que, per tal motive, en la Comisaria de segundad Publica y
Transito Munidpal se nan establecido los lineamientos que regulen el funcionamiento
de cada una de las ar&lS administrativas que la conforman. considerando para 13110
las modmcaciones, adecuaciones y senalamiantos que sobre el particular sa realizaron
en la nonnativa estatal y federal.
...:;:;::
TRIGESIMO TERCERO. Que er Titulo Primero establece el objeto del Reglamento ';
del servicio Profesional de carrera PoiiciaJ. de ia Comisaria de Seguridad Publica y
Transite Municipal y los lineamierrtos generales de ta organizacion y competencia de la.....
Comisaria, en 01 Clue se inciuye ademas el giosario de terrninos.
~

1S

TRiGESIMO CUARTO. Que ef Titulo segundO cuenta con el Capitulo denominado "DE
LOS DERECHOS Y OBL1GAClONES DE lOS INTEGRANTES DE
lNSTlTUCIONES
POLiClAlES", . 'DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA POUCIAL", en el. que 50 sar'iaJan las sanciones
aoministrativas a que 50 hara acroedor ef personal, cuyos actos u om:sio;,es sOlo
constituyan falms menores en el cumplimiento de la disciplina a tas dispcsidones
apllcables.

~ 'C

TRIGEsIMO QUINTO. Que, el Titulo Torcero denominado. "DE LA ESTRUCTURA
:::tEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POlIClAL". cuya finalidad es
estabJecer eJ funcionamiento ordenado y jerarquizado de la funci6n palidal, en funcion
de la estructtlra Municipal basada en el Nivel Terciario, seneta las sanciones
'ldmlni~tr'3tivas a que se hara §Icreedor 01 personal cuyos ados u omisiones sOJo
o:-nstituyan f3lt::ls menores en el cumplimiento de la disciplina a las disposiciones'
aolicabl't'$.
TRtGESlMO SEXTO. Que el TfTULO Cuarto 'DEL SERVIClO PROFESIONAl DE
CAH.RE.~ DE lAS lNSTITUCIONES POUCIALES" cuenta con un capitulo y des
sccciones denominadas "De I;) Ccmision de Honor y Justicia" y "De ia Comisi6n
Municipal del Servicio ProteslOl'l3J de Carrera", en donde so establecen las funciones
de caCla una de elias con e1 fin de garantt:::ar la adecuada' operaci6n del servicio
Profesional de Carrera Policiai. Se estipulan en este apartado, las facultades de cada
Ccmisi6n, sus bases de :uncionamiento y responsabilidad, da acuerdo a los
lineamientos estabJecidos per la ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de
Tabasco y 10 ley G€'ncral )iel Sistema Nacional de $eguridad Publica y Ia
Homologaci6n National del Mocelo Policial.
~
TRIGEs:MC' sE?-'flMC. Por io anterior, con fundamento en 10 diSpuesto por los ""
21'"JC'Jlo:: 1 1 5 foacciones I. Ii 'f I!~ de la Constrt'Jcion POIf~C3 de los Estados Unidos
Ml.<Xlc:.:"OS 65 :;:J-:::lones I y II de !a ConstitucitSn Poiftica del Estado libre y Soberano
I;!<! T,.~: art;,~::>jt' :<;, ~raccio'lo-:: ia y XUI: .i7, ·S~, 52, 5:.0, fr;:.'.;oon IX: 87, 88, 89 Y
;~ ~ to. l-:y Oe:::?.'1ic:> ce !'.l~ M...ruci;;':Cl3 01-=:; c,ttt":C'~ d~~ :-<lc:;~: ar:fcu;os SO, 51, 52. ,.;:
:';::,54.55.57, ;:,,':>, 58. CA, as: ::Cr:",ozi ':""'''''";'. $o/}v:'1.do, Capi'\1.:!o I al Xll-e~ su totaJidad~,
nTULO icr",?ro, ~p;h):Q:; I. :\, '!i "/ :,. ".'.'" i,;, '...-::">' ~"'J Si:;"em;a d'! SCg:.:r:caCi Publica <:
para ei Es:::l.dO ce Taoasctl; ::~;~io::: d-~. -:r0, S· j, 'Z.3 fl'accio:'les IV 'i V J' art:::.:..;;::: ',00 del
Sando CO Policfa y Gobiemo de: M:,m;c::pi" .:;e 8.<i1&:'Ican: el Ho..cr::lbJe Ayuntamientc del
Municipio de Batancan, en sesitSn Ordinsria de Cabildo de fecha QA. de Julio del ario dos .....
...,il
dieciseis,
two
a
bien
eJ
aprobar
e:
siguiente: :

Articulo 2.~ EJ Reglamento del sarvicio Profesional de carrera Pollcial del Municipio de
Balancan, tiene por obJeto profesionalizar a· los policfas preventivos municipales y
homologar su carrera, 50 estruetura. su integraci6n y operaci6n PtIra eJ 6ptimo...,::::
cumplimiento de los articulos 21 parrafos noveno y decimo y 115 de la Constituci6n
Polftica de los Estades Unidos Mexicanos, de acuerdo a su legislaci6n intema. ,
Articulo 3." Los planes de estud'IO para la Profesionalizaci6n se integraran per 031 ~
conjunto de contenidos estr'Ueturados en unldodes didaeticas de enserianza '"'
aprendizaje que estarim comprendidos. an el programa rector aprobado por I.a~~
ConferenCla de Secretanos de $eguridad PUblica, a propuesta de su Presidente.
ArtIculo 4.~ los fines de ta Carrera Polioal son:

A.
Garantizar el desarrollo institucionaJ y asegurar 10. estabilidad en el empleo, con
base en un esquema proportiOnal y equitativo da remuneraciones y prestaciones ;:l~r:'
Jos integrames de las Instituciones Policiales:

B.
Promover Ia responsabilidad. honradeZ, diligencia. eficiencia y eficada en el
de5Omperio de las funciones y en Ia. optima utilizaci6n de los rocursos de 'as
Instltuciones;
C.
Fomerrtar Ia vocacion de servicio y 01 sentido de pertenencia mediante la
motivaci6n y 01 establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permlta
satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento do los integrantes
de tas Jnstituciones Poiiciales:

D.
lnstrumentar e impulsar la capacit3cion y profesionalizacion pennanome de los
Integrantes de las Instituciones Policiales para asegu~r la lealt3d institucional en Ia
prestaoon de los servicies; y
•
,
E.

los demas que establezcan ias dispasiciones que deriven de esta ley.

Articulo S"~ Para ios efeetos de este Reglamento se entendera por:

II.

Ill.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

x.
XI.

Xli.
XliI.
XIV.

Academia: L;J Direcci6n General de Ia Academia Estatal de Seguridad
Publica;
Aspirante: La Dersona que pretende 0 aspira ingresar aJ servicio protesionaJ
de carrera .,olicial en 01 municipio.
Ayuntamiento: AI H. Ayuntamiento de Balancin;
Cadel:e: La persona que cumpli6 con los requisitos del procedimiento de ...:
selecci6n y sa ancuentra inscrito en 031 proceso de forrnaci6n inicial;
Catalogo: AI Catalogo de Puestos del servido Profesional de Carrera oJ
Poiicial:
'
Centro Estatai: AI Centro Estatal de Evaluacion y Control de ~
Confianzs:
_
"'"
Comisaria: para efectos del servicio profeslonal de carrera, Ia Comisaria de .:::
Seguridad PUblica yTransito Municipal de BaJancan:
~
Com/sano: Paraefecros del servicio' profesional de carrera, aJ Director de't
Seguridad Publica y Transito Municipal de Balancan;
Comlsi6n: L;J comisi6n se refiere a 10. actividad 0 servicio que, con C3raeter
'emporal. efectUen los integrantes dentro 0 fuera del territorio del Municlpio:
Comisi6n Municipal: A Ia Comisi6n Munidpal del servicio Prcfesional de
carrel':) Policial;
Comisi6n de Honor: A la Comisi6n de Honor y Justicia;
Concurso: A la Competencia abierta entre diversas personas en Clulenes
c.:lncurren las mismas condiciones para eJegir al mejor candidate:
Consejo Nacional: AI Consojo Nacional de Sogundad P~blica:
..
.
Coordinacion de 5ervicio profesional: A 10. Ul'lIClad Admlnlstratlva
encargada de 10. formacion, capacitacion y profesionalizacio n del cuerpo de

C

seguridad publica municipal:
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XII.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Ejecutivo: EI Poder Ejecutivo del Estado.
Elemento: EI personal operativo, adscrito a Ie Com/saria:
Estado: 8 Estado Libra y Soberano de Tabasco:
Federaci6n: EI Poder Ejecutivo de ra Federaci6n;
Herramienta do seguimiento y' control: al instrumento inforrnatico par
mecHo del cual se detallan los movimientos del policia desde oj ingreso.
permanencia. desarrollo y sepsqlci6n:
xx. Loy: La Ley del Sistema de Seguridad PUblica del Estado de Tabasco;
XXI. Loy General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad PUblica;
XXU. Mlembro del Servieie: EI elemente de Ie Comisana que forma parte del
Sarvicia Profesional de Carrera Palicisl;
XXIII. Municipio: AI Municipio de Balancan;
XXIV. ~rl11 del puesto: La descripci6n especifica de los requisitos. habilldades y
demas conodmientos que daoe toner ell personal del $ervjcio Profesional de
Carrera Polidal para eJejercicio de las funciones correspondlentes a su
C3tegorf~ y grade:
XXV. Permiso: es la presttlci6n que se dOl a los miembrcs del servide para
13usentarse de sus ebligaciones laborales, con goce de sueldo integl'O
<::
XXVI. Personal opel3tivo; Personal de 113 Comisarf13 que tiene Ia calidad de
Pelicia 0 Pelicia de Transite;
XX\IlI, Plan Individual de Carrera: a los cursos de cap13crtaci6n la
certificaci6n; evaluacl6n del desempene: evaluacienes de h3bilidades~
destrezas y cenocimlentes: evaluaci6n de controJ y confianza: ,
reconocimientos; estimulos; regimen disciplinario y sanciones:
~'
XXVII!. Plaza de nueva croacl6n:. La posici6n pres.upuestarla adidenal al gasto
regularizable que respalda un pueste, 0010 puede ser ccupade per un
servldor publico a la vez, tiene una adscnpci6n determinada y se crea
cuande sea estrietamente indispensable, desde el punte de vista !ecnlco y
funcional, para la consecuci6n de los objetlvos institucionaJes del servide
eperative;
XXIX. PI3Z3 vacante: La posici6n presupuestarla incluida dentro del gasto
regularizable que respaJda un puesto que sOle ouede ser OOJpado por un
integrante de! sel'VlCle de carrera a la vez, con una adscnpci6n determinao'a
y que se encuentra desccupada por cualquier causal ordinaria 0
extraordinana;
xxx. Pollcia de carrera: AI elemento integrante de 113 Secretarfa de Seguridad
Publica y Transite Municipal que cumpla con !Odos los requisitos que
estabJece el Servido Profesional de Carrera Pollcial;
XXXI. Princlpios Constitucionales: A la legalidad, objetividad, eflciencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechOs humanos;
XXXII,
Profesionalizacl6n: EI proceso de capacrtaci6n integral constltuido por la
formaci6n inlclal, continua y espedalizada. orientada al desarrollo del
persona! inscnto en el Servide Profesional de Carrera PoliciaJ: _
XXXll!.
Programa Rector: AI conjunto de contenidos encaminados a ta
profesionaJizaci6n de los servidores publicos de las InstituClones PeliciaJes e
Institudones de Procuraci6n de Justicia. respectivamente;
XXXIV. Reglstro Nacional: AI Registro Nacionat del Personal de las Instituciones
de $eguridad Publica;
XXX:V.
Reglamento•• 8 presente Reglamento;
XXXVI. RegJamento Interior: 8 Reglamento Interior de la Comisaria de
Seguridad Publica y Transite del Municipio de Balanc3n:
XXXVII. Secretariado Ejecutivo: AI Secretari~do Ejecutlvo del Sistema
Nacional de Seguridad Publica:
XXXVIII. SeMclo: AI 5ervlcio Profesional de Carrera Policial;
XXXIX. Sistema: AI Sistema EstataJ de Seguridad Publica deJ Estado de
Tab.:;lSCO;
XL.
Slstema Nacional: AI Sistema Nacional de $e9uridad Publica.

Articulo 6.-ioda reierencia algenero masculino, incluyende los cargos y puestos en el
Reglamento, 10 es tambi6n para eJ genero femenino cuando de su texto y oontexto, no...,;
sa esttIblezca expresamente para une u otro genero:

..;

Artieulo 7.- 8 Servido tiene por objete profesionalizar a los elementos y homologar su~
carrera. su estruetura, su integraCl6n y operaci6n para el 6ptimo cumplimlente de la \
funci6n de seguridad publica a cargo de! Estade Mexicano, tal oomo Ie disponen los
artfculcs 21, parrafos nueva y diez y 115 constitucionales, asf como sus leyes
reglamentarias.
Articulo 8.- La Comisaria, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarnn,
cuendo menos, las siguientes funcienes:

I.

lnvestigaci6n. que sora Qplicable ante:
<3) La preservaci6n de la escena de un hecho probabJemente delletivo;
b) La petici6n del Ministeno Publico para la realizaci6n' de' ados de investigaci6n
de los deJitos, deblendo actuar bajo el mando y conducei6n de este;
c) Los actos que se deban realizar de forma Inmediata: e
d). La comisi6n de un delito an flagrancia.

5

11. Provenci6n. que sera la encargada de Ilevar a cabo accienes tendientes a prevenir la (
comlsi6n de delitos e infraceiones administrativas, a troves de aCClones de '"
investigacl6n, inspecci6n, vigllanda y vialided en su circunscripci6n, y
III.
Reacci6n, que sera la encargacla de garantizar, mantener y restablecer el
orden y la paz: publicos.

Articulo 9. - Los policias, se pedron agrupar en las categorias siguientes:
COMISARIO
COMISARIO GENERAL
b. COMISARIO JEFE
II. INSPECTOR
a. IN$PECTOR -GENERAL
b. INSPECTOR JEFE
c. INSPECTOR
lit OF1CIALES
a. SUBIN$PECTOR
b. OFJCiAL
c. SUBOFJCIAL
IV, ESCALA BAslCA
a POUCfA PRIMERO
b. pouciA SEGUNDO
pOLlcfA TERCERO
~
d. POLICfA

I.

a

,,
I

<

~

De entre los miembros del servicie, con la excepci6n ya senalada para el Comisario,
sarim asignados estas categorias, jerarquias 0 grades, de acuerdo al numcro previsto
para cada uno, con base. en la escala terciaria en la que esta conf01Tl'lsda la Comisaria,
la disposici6n presupuestaJ correspondiente y 10 seiiaJade an eJ Reglamento.

Articulo 10.- Para mejol'2r la integrad6n. desarrollo, funcienamiento de 13 estruetura (
organica, las escalas jerarquicas y la homolog13clon de funciones, dentro del Servicio: ~
la Comlsaria realizara las acciones necesariss para implemElf'ltar el ceremonial. eJ
pl'Otoeolo, el c6dlge de etica, el manual de imagen institl.Jcional, el manual de
procedjmientcs del servicio profesional, el manual de organizacl6n. del servloo, al
catillogo de puestos, jerarquia 0 grado y los demas que sean estabJecidos de
conformidad con la ley en la matena.
Articulo 11.- EI perfiJ del grade de los Integrantes. del SaNicle. sa estabJecera en al
Catalogo de Puestos que para tal efedo elabore el Ayuntamiento, en coordinaci6n con
la Unidad Adminlstl'ativa que corresponda y la coordinaci6n del Servicio ProfesionaJ de
la Comisaria.
Articulo 12.- Cada miembro del Servicio, para poder desempenar un pueste, cargo 0
comlsion deberasujetarse al perfil establecldo y desarroJJar las funciones y actividades
inherentes al misme.
Articulo 13.- Los principies recteres del Servioo son: solidaridao, rionestid3d,
:egalidad, eficiencia, profeslonalfsmo, honradez y respeto ales derechos humancs, a
traves de los cuales debe asegurarre la certeza. objetlvidad, impardaJidad y eficacla,
par:il salvaguardaf la integndsd, lOS derectlos de las personas. asi como para preserver
las libertades, el orden y Is paz pUblicos, conforme a 10 dispueste per eJ' articulo 21 de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 14.- EI Servicio Profesional de Carrera PoliclaJ comprende el grade pelicial, Is
antiguedad, las insignias, condecoraciones, estimuies"<J reconoclmientos obtenidos,
ei resuitado de los procesos de promoci6n. as[ como 191 registl'O de las correcclones
disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrarrte. se regira por
las normas mfnimas siguientes:

1.

La' comisarfa debera consuJter los antecedentes de cuelquier aspirarrte en el
Registro Naclonal antes de que se autorice su ingreso a las mismas:

II. Todo aspirante debera tramltar, ebtener y mantener actualizado el CElrtificado
Dnico Polical, que expedira e! centro de cofltrol de confienza respective:

III. Ninguna persona podra ingreS$r a la cort".:sariz si no ha sno debidamente
certificado

y registrado en el Sistema;

IV. Solo ingresaran y permaneceran en la comlS8r1a, aquellos aspirantes e
integrantes que cursen y aprueben los programas de formaclon, capacitaci6n,
evaluaci6n y profeslonalizacl6n:
V. La permanencia de los integrantes en la comisaria esta condidonada al
cumplimiento de los requisltos que determine la Ley y 191 presente reglamento;
11. Los memos de los Integrantes de la comisaria seran avaJuados por Ia ComlSl6n
Municipal del Servicle y la Comisi6n de Henor y Justicia. ancargadas de determiner
las promociones y verificar que se cumplan ios requisitos de permanenda,
sei'ialadas en ta ley Yel presente reglamento;
VII. Para la promoc!6n de los integrantes de 113 comisaria sa deberan conslderar, per 10
menos. los resul".ados obtenidos en los programas de profesionaJizaci6n, los

~
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'mentos demostrados en el desemperio de sus funciones y sus aptitudes de mandc
y liderazgo;
Vii[. Sa de,erminara un regimen de estlmulos Y prci¥isi6n social que corresponda a las
funciones de los integrarrtes de la comiSaria:

IX. Los integrantes podran ser camblados

de

adscripci6n. con base en !as
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Articulo 24.• La remuneraci6n que se asigne en los tabuladores para cads una de
las categorias. jerarqufas 0 grados del Servieio, debern estar comprondida en el
Presupuesto de Egresos. la cual constituim. eJ salario total antes de aplicer las
.-etenciones per impuestos, sin perjuicie de las prestaciones ya estaOlecidas 0 que se
establezcan.

necesidadcs del servicio;

EI combio de un integrante de un area operati....a a etta de distinta especialidad.

A.

salo pedra set autorizado per ]a instancia que senaJe [s ley de la materia, y

Xl. LZls

instanc~s

estableceran los procedimientos relativos a cada una de las etapeJS

del Servlcie.

""'"

Articulo 15.- AI Service $610 se podra ingressr. permanecer y ascender a Is categorfa.
jerarquia 0 grade inmediate superior, mediante los terminos y cond'ioones que
establece Is Ley, 81 Reglamento y damas disposiciones apHcables.

Del Proceso de

Cuando deriven del sistema de segUridad social;
~
Cuando sean por concepte de impuestos;
"
Cuando sean dec::retados per autoridad Judicial competente;
Aque!los que sean para cubrir pagos per Ia adquisici6n de bienes, servioos

I.
II.
III.
IV.

o prestames en efectivo. Sdqu.lridos al.amparo de los corwenies que .01 efecto.

cele.b,.e~

el Ayuntamiento con empresas comerciales 0 instituciones creditiClas y aceptadas
libremente par los miembros del ServiClO sin poder exceder del veinte per Clento de SlJ
salario;
V.
Cuando por negligencia comprobada sa hays afec::ado eJ patrimonio del
Ayuntamiento. en cuye caso sa estara a 10 que la Dlrecci6n de Finanzas MuniCIpal
detennine en euanto aJ monto y al plazo de pago; y
VI'.
Por pago de 10 Indebide.

Articulo 16.~ EI Servicio funcionara mediante los slguientes procedimientos:

I.

Articulo 25.- S610 podran hacerse retenoones, descuentos 0 deducciones a la .:::::::
remuneraci6n de los integrantes de las Instiruciones policiales cuando sa trate:

1a Planeaci6n y Control de Recursos Humanos

Del Proceso de lngreso
m. De la Convocatoria
IV.
Del Redutamiento
V.
De la Seleccion
VI.
De la FOlTl'lacion Inlcial
VII.
Del Nombramiento
VI1I.
00 la Cortiticacioo
IX.
Del Plan Individual de Carrera
Del Reingreso
XI.
Del Proceso de la POlTl'lSl"lencia y Desarrollo
XI!.
De la Formaci60 Continua
XHI. De la EvalusciOn del Desemperio
XIV. De los Estfmulos
IN. De la Promoci6n
lNl. De la Renovaci6n de ia Certificati6n
XVII. De las Licencias, Pennisos y Comisiones
xvm. Del Proceso de 5eparaci6n
XIX. Del Regimen Disciplinario
Del Recurso.de RectificaciOn
II.

8 monto total de los descuentos no podra eXceder del 30 per ciento del importe de la
remuneraci6n total.
Articulo 26.- EI regimen de seguridoo social para los miembros del Servicio sera el
~ismo que para el resto de los trabajadores del Ayuntamiento.
En el caso de tesiones sutridas en el desemper'io de sus funeiones, -el pago de la

remuneraci6n

sa hara de aOJerdo a las dispesiciones legales del sistema de seguridad

soda!.

=

Artfculo 17.- El Ayuntamiento. a traves de La Comlsaria y de sus 6rganos
correspondientes pedro emitir las guias. los lineamientos. generales para la ~
elacoraci6n y aplicacl6n de los mecanismos. asi como las herramientas de los
proceoirnientos que integran eI 5ervicio, en coordlnacion con la autoridad
competentc.

Las vacaciones no seran aOJmulableS entre periodos ni con llcencias. EI personal
que no las distrute perdera al derecho a estes, cuande hays transcurrido un ar'io a
partir del dia en que adquiri6 aJ daracho de disfrutar de las vacaciones.
Articulo 27.~ En los dras de descanso. cUande los miembros del Servicio disfruten de
permlso. vaeaciones 0 las sea asignads alguns comisi6n. recibiran el monto integro de
su salario.

Ar+Jcuio 18.- La Comision Municipal establecera la adecuada coordinaci6n con los
rosponsables de las respectlvss instancias. para Ie mejor aplicaci6n de todos los
procedimientos que regulan el 8ervicio.

Articulo 28.~ Los miembros del Servicio que tengan mas de doce meses consecutivos
de trabajo. disfrtJtarSn de dos periOdOS anuales de vacaciones pagadas, de eatorce
dras naturales cads uno. en las faches que se senalen al efecto.

Articulo 19.- En todos lOs artfculos en donde sa cstablezca la intervenei6n der==:
Ayuntamiento•.ol Comisario realizara las gestiones necesarias para $U eumplimiento.

Articulo 29.~ Los miembros del 8ervleio tienen deracho
correspondierlte en los tenninos legales establecidos.

a percibir la

prima vac:3cional

Articulo 20.- EI Ayuntamiento integrara al Servlcio y se homologam. atendiendo los
Articulo 30.~ Cuando per neeesidades de la operatividad. los miembros del servicio no
lineamientos de caracter nadonal y estatel. con la finalidad de hacer posible la .... pudieren disfnrtar de las vacaciones an los periodos pteviamente ser'ialados, disfrutara
coordinaci6n de la CSrTer:!l policia!, las estnJeturas. Ia eseela jerarquica, Ie formaci6n y
de elias en el periodo que expresamente acuerde con su superior jerarquico. una vez
el eJerCleio de sus atribuciones, para cumplir con la funei6n de la seguridad publics.
que hays desaparecido Ie c:3US3 Que impidi6 el disfrute de ese deracho.

Articulo 21.- Para el OJmplimiento de! Reglamento. el Ayuntamiento podm. coordinarse '(
considerando

la

nonnatividad.

~

Los descuentos ser'ialados an los incises III y IV debernn haber sido aceptados
libremente per los integrames da la Comlsaria y no podran exceder del 20 per dento
de Ie remuneraci6n.

x.

cen otras instal"lcias.
resoluciones aplicables.

~

convenios,

acuerdos

0

Articulo 22•• La Comisi6n Municipal podra proponer al Consejo Nacional de Seguridad
Publica, 8cuerdos, programas especificos y convenios relativos al ::5ervicio. a tra',Ies de
10$ conselos mUl"licipales y regionales relacionados con!a materia y demas instancias
~
::je coordinaci6n del Sistema Nac:ional de Seguridad Publica.

TITuLO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBUGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE
LAS INSTITUCIONES POUCIALES

CAPITULO I
Dc los derechos do los integrantes de las institueiones policialos
Articu~o n.- E! Ayuntamiento cubrira a los miembros de! Servicio una remuneraci6n
econ6mica per los sarvicios prestados. Para eUo. procedera a la separaci6n del
t;:bulador s.'.darial del personal policial, de aquel del personal administrativo.

Articulo 31.- En ningun caso los miembros del Servicio que trabajen en poriodos de
vacacienes lendran derecho a doble pago por esc concepto.
Las vac:3ciones no seran aOJmulables entre periodos ni con pennisos; per 10 que
prescribira el derecho de vacaciones para los miembros del Servieio Que no las
disfrute. segun 10 disponen las leyes de la materia.
Articulo 32.~ Cuando los miembros del Servicio se encuentren disfrutandc de
vacaciones y sea necesaria su presencia. estas se suspendernn y las retomaran
cuando desaparezca la causa que motiv6 la suspensi6n, previo acuerdo expreso con
su superior jem.rQuico.
Articulo 33.~ Las jornadas diarias de trabajo para los miembros del Servicie. seran
:as que estable4C3n las d1ferentes unidades de adspipci6n. de acuerdo con las
ac:ividades que el mismo servieio demande~ debiendc ser como minimo de echo horas.
Articulo 34.· EI policia, tendril los siguientes benefieios dentro del sarviclo:
I.
n.

m.

Recibir su nembramiento como integrante del servicio;
Estabilidad y permanencia en 01 servicio en los terminos y bajo las
condiciones que preven la fenn.'.lci6n inicial, ingreso, fonnacion continua y
espeeializada. evaluaci6n para la permanencia. y desarrollo y promoci6n, de
este Reglamento y dem:!ls disposieiones apHcables:
Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, estimulos que
sa prevean y demas prestaciones·,

<:
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IV.

Ascender 01, una c;';l.tegona, jerarquia 0 grado superior cuando haya cumplidO
con los requisrtos de aesarrollo y promocl6n;
V.
Redbir gratUltameme forrTl:;lci6n inicial. continuay especializ::'lda para el
mejor desempeiio de sus funciones:
VI.
Ser
evaluado
per
segunda
ocaslon, prevta
13
capacitaci6n
corresoondiente, cuando en alguna evaluaci6n no haya resultado aprobaoo,
en los terminos i'rovistcs en los procedimientos de forrnaci6n inicial. continua.
y especializada: para los efedos de evaluaci6n de Control y Corrfianza S6
<lJustara al procedimiento establecido por la ley;
Vll.
Promover los medics de defensa que establecen los re<:ursos, contra las..,
resoluClones emitidas por la Comisicn de Honor y Justicia;
VI1I. Sugerir a l::l Comisi6n Municipal, las medidas que estime pertinentes para ei
~ejoramiento del servicio, por condueto de sus superiores y en ejercicio del
derec.'1O de peticion:
IX.
Percibir prestaciones acordes con las caraeteristicas del $ervicio de carrera
de la Comisi6n Municipal, su categorra, jerarquia 0 grado, de conformldad
con el presupuesto asignado a la ComlSaria y demas (lormas aplico.bl,o:s:
x. Gozs,r de las prestaciones de segurldad social que el Municipio 0 el
Estado estaclezcan;
G0Z3r de un troto digno y decoroso por parte de sus subaltemos y
Xl.
superiores jerarquicos;
.XII.
Recibir el equipo de trabaJo necesario y sin coste alguno:
Xiii. Redbir mendon medica de urgenda sin costo alguno, CU;;lndo sea lesionade
con motive 0 durante a[ ejerdcio de sus funcienes;
XIV. Gozar de los beneficios que est::lblezca el procodimiento de separaci6n y
retiro;
Gozar de.permisos y licencias en terminos de las disposiciones aplicables;
""I. Recibir asesoria juridica cuando en ejercicio de sus funciones $€I vea
involucrado en algun problema lega[ con motive de su funci6n;
XVll. Recibir apoyo d0 sus compalieros y superiores, cuando con motivo de!
ejerdcio de sus funciones su vida se eneuentre en peligro;
XVIII. Negarse a cumplir 6roenes iJegales; y
XIX. Los demas' que establezcan [as disposiciones aplicables .y lodos los
procedimientos det Servicio Prof0sional de C"lrrera Policial.

"".

CAPiTULO 11
De las obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales
Articulo 35.· Los policJas estan impedldos para::
Oesempenar otro empleo. cargo 0 comisi6n de cualquier naturaleza en los
gobiemos Federal, del Distrito Federal, de los Estados 0 de [os Municipios, asi como
trabajos 0 servicios en Instituciones privadas, salvo los de caraeter docente y aquellos
que autorice la Comision Municipal, siempre que estos no sean incompatibles con SUS"
funciones dentro del Servicio;
lJ.
Realizar servicios tecnicos 0 profesionales para cualquier persona o.
empresa, con fines de lucre:
...
m. Solo se podro ejercer profesi6n cualquiera por sloper interposita persona en
causa propia, de su c6nyuge, concubina 0 ccneubinario, de sus ascendierifes 0
descendientes, de sus hermanos 0 de su adoptante 0 adoptado;
IV.
Ejercer las funcJones de tutor. curador 0 21100000 judicial, a no ser que tenga el
car~cter de heredero 0 legatario, 0 se. trate de sus ascendientes, descendlentes,
I'1ermanos. adoptante 0 adoptado; y

I.

V.
Ejercer 0 desempenar las funciones de depositario 0 apodorado judicial, sindico.
odministrador, interventor en quiebra 0 concurso, notario, corredor, comisionista 0
aroitro.

A.rtlculo 36.- 8 polieia, s610 podra portar las armas de cargo que Ie Mayan side
autorizadas individualmente, 0 aquellas que sa I~l" hubiesen asignado en 10 particular y
que esten :-egistradas colectivamente para 13 Comisarfa de conformidad con La
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Articulo 37.- Las armas s6io podran ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus
funciones, 0 para un horario, misi6n 0 comisi6n del0rminados. de acuerdo con los
ordenamientos de la Comisaria.
Articulo 38.- De conformidadcon 121 Ley, la actuaci6n de los poJicias debera sujetarse
a las siguientes obllgaciones:
~
I.
Conducirse con dedicsci6n y disclplina, apego al orden juridico y respete a [os
derechos humanos;
II.
Prestlr auxiJie a las personas amenazadas por algim peligro 0 que hayan
side vidlmas de alg0n dellto, asi como brindar proteccion a sus bienes y derechos. Su
aetuacion sera congruente. oportuna y proporcional al hecho;
111.
Cumplir sus funciones con absoluw Imparcialidad, sin discriminar a persona
alguns por raza, religion. sexo, condicion economics 0 social, preferenci'J sexual.
ideologia politics 0 por algun otro motivo;
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IV.
A.bstenerse en IOdo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, toJerar 0
permitir aetos de tortura u. otros tratos 0 sanciones crueles, inhumanos 0 degradantes,
aun cuando se trate de una orden superior 0 se argumenten circunstancias especiales, I
tales como amenaza a 121 segundad pliblica. urgenCla de las investigaciones 0 cualQuler ..
otra; al conocimiento de ello. 10 denunciara inmediatamente anle Ia autoridad
competente;
V.
Observar
un
troto
respetuoso
a todas las personas. deblendo ~
abstenerse de lodo acto arbrtrano 0 IImitar Indebldamente las aCClones 0 K
manifestaciones que, en elet'ClClO de sus derechos conStrtlJClona[es y con caracter \.
pacifico realice 113 poblacion;
VI.
Desempe;i:J.r su mision, sin soJicitar n: aceptar compensaeiones, pages 0
gratificaciones ·distirnas a ias previstas legalmente:
VII.
En particular se opondran a cualquier ado de corrupcion, sujetandose a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez:
VIII. No pedra en. ningun C3S0: detener injustifio:;Jdamento a ninguna persona bajo Ia r
justificaClon de aCClones de reviSion 0 vlgllanCla rutinana, por denuncias.an6nllnos 0 .l"
;lor presumir marcado nerviosismo 0 actitud sospechosa de un partfcular;
IX.
Velar por 121 vida e integridad fisica de las personas detenidas en tanto se
ponen a disposicion de la autoridad competente municipal, estatal 0 federal:
X.
P'articipar
en
misiones
de
coordinaci6n
con
otras
corporaClones
policiales, asi como brind13rles, en su caso, el apoyo que conforme a deracho proceda:
XI.
Obedecer [as erdencs de . los superiores jerarquicos y cumplir con todas sus
obligaciones, siempre y cuando sean cont'orme a Cleracho;
XII.
Preservar ef secrete de ·Ios asuntos que per razOn del desempeno de su funoon
cono:z:con, con las excepciohes que determinen [as leyes:
XIII.
Registrar en 01 Informe Pollcial Homologado los datos de las aetividades e
investigaciones que real ice;
XIV.
No podran sancionar a poHefas, bajo su mando que se nieguen a cump[ir
erdenes ilegaies;
XY. Ejercer su funci6n con plena observancia a La Constitucion Politica de 10$
Estados Unidos Mexicanos y 121 del EstaClO Libre y Soberano de Tabasco, y con apego
al oraen jUn"dico resperondo los derechos riumanos amparacos per este. los tratados
intemacionaJes en los que Mexico sea parte, asi ~mo [as normas que rigen sus
actuaciones;
XVI. Conducirse siempre con dec'icacl6n y disciplina, sujetindose a los principios de
jerarqura '! subordinaci6n. En n(ngun case, Ia obedienc13 debida podra amparar
ordenes que entrarien 13 ejecucion de aetos que manifiestamente constituyan delilos 0
infracdones civicas;
XVU. En el eJercicio de sus funcJones debera actuar con la decision necesarla, sin
demora cuando de ello dependa emr un dano grave. inmediato e irreparable; ~
rigiemdose ai hacerio per los principios de legalidad, necesidad y raCion.alidad e.n la
utllizaci6n de la fuerza por los medios a su alcanee;
XVlll. SoJamente debera utilizar las armas en lassttuaciones en que exlsta un nosgo~
racionalmente grave para su vida. su integndad fisica 0 la de terceras personas. 0 e~
aqueilas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para. Ia segurida
ciUdadana. y de conformidad con los principios a que se retiere \3 fracdon anterior;
XIX- Participar en las evaluaclones estableodas para su permanenda '! desarrollo en

<::::::

~~~

xx..

N

Participar en los programas de formacion obligatoria a que se refieren los E~
procedimientos de formacian inicial, formacion continua yespeciaiizada sin menoscabo de otras condiciones de desempeno que deba cubrir, en [os terminos que establezca ,.
su nombramiento;
XXI. Conocer Is eseala jerarquica de la Comisarla debiendo guardar a los superiores,
subordinados 0 [guales el respeto y\a consideraci6n debidos;
XXII. Fomentar 121 disciplina, responsabilidad, decision. integrid3d, espiritu do euerpo y
profesionalismo, en si mismo y en el personal oojo su mando;
XXIII. Responder, sobre la ejecuo6n de las ordenes directas que reQoo, de su
superior jerarquico, respetando la linea de mando;
XXIV. Portar su identificacJon efioal, asi como los uniformes. insignias y equipo
reglamentario que Ie ministre la ·Comisaria. mientras se encuentre en servicio;
XXV. Mantener en buen estado el armamemo. mat0rial. municiones y equipo que se
leasigne con motive de sus funciones. haciendo usc adecuado de ellos sOlo en e!
desempeno del servicio. EI usc de las armas se reservara excluslvamente para ac:.os
dei S0rvicio que asi [0 demanden:
XXVI. Entregar al superior de quien dependa, un Informe escrlto de sus actividades
en las misiones encomendadas, no importando su indoie. Lo eJecutara en la
periodicidad que las instrucdones 0 los manuales de procedimientos senalen. Este
Infurme deberil elabcrarse con el apego mas estrieto a las actividades realizadas y a
los nechos ocurridos;
XXVII. Remitir a Is Instancia que corresponda Is informacion recopilada. en el
cumpllmiemo de sus misiones 0 en et desempeno de sus aetividades, para su anaJisis
y registro y entregar la informaci6n que Ie sea solicitada per otras areas de Is
Comisaria, para substanciar procedimientos jurisdicclonales 0 administrativos;
XXVIII. Ab$tenerse de sustraer. ocultar, alterar 0 danar informacion 0 bienes en
peTJuicio de Ia Comisaria;
XXIX. Abstenerse de disponer -de los bianes asegurados para beneficlo propio 0 de
terceros;
..:::::
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xxx.

Realizar las acciOne:i: que procedan, privilegiando la 'Persuasi6n. cooperaci6n 0
advertencia. con al fin de mantener la observancia de Ley y restaLCar ej orden y la (
paz publicos:
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XI. Entrevistar a 10$ testlgos presumiblemente Utifes para descubrir la verdad;
De las entrevistas aue se oractiquen se dejara ccnstancta y se utili::aran meramente
como un registro de Is investigaci6n y no tendran valor prob3torio;

XXXI. Propordonar a los gobemados su nombra cuando se 10 soliciten y mostrar su

XII. Reunir toda Ia Informacion que pueda ser Util al Ministerio Publico que conozca

Identiflcaci6n de maners respetuosa y cortes. en eI desempeoo del service:
XXXII. Informar a su superior jerarquico, a Ie brevedad posible. !as omisiories. aaos
indebidos 0 constitutivos de delito. de sus subordinados 0 iguales en categon"a
jerarquica;
XXXlll. AbStenerse de introdudr a las instalao'ones de la Comisaria bebidas
embriagantes, sustancias psic0tr6picas, estupoiacientes u ot:'as sustancias de caracter ~
ilagal, prohibido 0 controlado, salvO euando :sean prodUda de detencione:s, cateos...
aseguramientos u otros similares, y que previamente exista' la autorizaci6n ,.:
corresp:ondiente;
-~
XXXIV. Abstenerse de consumir, dentro 0 100m del servicio. sustancias pslcotropicas.
o::stupefacientes u otras sustancias de caraeter ilegal. prohibido 0 controlado, salvo los
cases en qu'e su consumo sea autonzado metliante prescripci6n medica. avalada '!
::ert'flcada cor lOS serv1cios mildicos de la Comisana:
'XXX:V. Ab~nerse de presentarse a prestar sus sarvicios, bajo al lnflujo de bebidas
;lmbriagantes '! de consumil1as en tas instalaciones de La Comisaria 0 en actos dal
seMelO;
XXXVl Abstenerse de convocar 0 participar en cualQuier practica de incon'formidad,
rebeldis 0 indisciplins en COntra del mandO 0 alguns otra auroridad;
"=;
XAXVII. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, I
categoria jerarquica 0 grado y cargo que ostente:
XXXVIII. Expedir per escrito las ordenes cuando 10 sallote un $ubsltemo, con objeto
de salvaouardar!a seguridad de este, per la naturaleza de las mismas. Esta solicitud
debera f;rmularsa dentro de !a dtsciplina y subordinacion debicia:
XXXIX. Abstenerse de amitir ordenes que menoscaben la dignidad de quien las
reciba, 0 Que sean contradictories. lnjustas 0 impropias;
XL Abstenerse de rea!izar conduetas que desacrediten su pemona o!a imagen de
ia Comisaria, dentrO 0 iuera dei servicio:
XU. ldentificar lOs lugares de dentos con mayor 'InCidencia para lnstrumentar les
acciones que correspondan; .
XUI. No pennitir que personas ajenas a la Comisaria reaUcen act 0 s inherentes a las
atribuciones que tenga encomendaaas. Asimismo, nO podra hacerse acompanar de
dichas personas aJ realizar aetos del servido; y
XUIl. Ab$tenel'se de asistir unit"ormado a bares, cantinas, centres de apuestas y
juegos, 0 prostibutos LJ otros centres de este tipo, saNO que' medlen orden 0 en cases<
de delitos en f1agrancia: y
XUV. Las demas que cietermine ei Comisario 0 so equivalerne y ia Comision
Municipal en apego a las disposiciones aplicables.
(

del asunto, para acredltar al cuerpo del oolite y Ie probable respOnsabilidad del
Imputado;
.
Xiii. Soiicitar a ias 3utOridades competentes, con apego a las oisposiciones iegales
apllcables, informes, documentos. opiniones y elementos de prueba en general que se
requiera para el debido desemper'lo de sus funciones;
XIV. lnCOr'j)Ol3r a las bases de datos criminaHsticas, la informad6n que pueda sar
Util an la invest!gaci6n de los delltos, y utilizar su contenldo para el desemper'lo de
sus atribudones:
XV. E:q:ledlr Informes y demas documentos generados con motivo de sus
tuncione:s de investigact6n del deJito;
.
XVI. En materia de atenci6n a la victima u Ofandido por algun delito:
a. Prestar auxilio inme:dia,to a las victimas y proteger a los testigos en observancia
a 10 dtspuesto por la tey Federal Contra Ie. Dellncuencia Organizada. de este
ReglamentO y demas n6rmas aplicables;
b. Informar a Is vfCtlma :.J ofendldo sobre los derechos que en su favor establece la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
Co Recibir todos los Indicios y elementos de prueba que Is victims u Ofendido sporte
en ejerdcio de 50 deracho de coadyovancia, para la comprobaci6n del cuerpo de! dellto
y Is probable responsabilldad del Imputado, in'formando de lnmooiato al Mlnisterio
PUblico local 0 de la Federacl6n segun corresponda, a cargo del asunto
que 6ste .."
aeuerde 10 conducente;
d. Otorgsr las facilidades que las Layes estable:tt:an para identfficar 31 imputado
en los cases de delitos contra la Ilbertad y el normal desarrollo psicosexual, privacion ....
ilegal de !a libertad, asi como dietaT todas !as medidas necesarias para evitar que se
pengs en peligro l:a integridad fisica y psicol6gica de Is victlma u otendido en el
ambitO de su competenoa;
e. Dictar las medldas necesarias y Que esten a su alcanoe para que la victima u
ofeno'ido reciba ~nd6n medica y psi~l6gica d,,: urg.encia:
..
.c::.
f. Cusndo la Pohcfa 10 estime necesano, en el ambito de sus atribuelones, tornaril las ..'
medldas conducantes para que la atend6n medica y psicol6gica sa haga extensiva a 'otras personas; y
~
g. En el ejercicio de esta atlibudon el poiicia debera de asernar consrancia de sus ~
aduadones, la cua( sa agregara a Ia carpets de investJgaciones que sa abra
.;:;:
XVII. Las demas qua Ie contieran las Leyes de la materia; y
3
XVIII. En el ejercicio de Is funci6n investigadora a que sa- rafiers este articulo. queda £:
estridamente crohibido al pollcia recibir declaraciones del indidado 0 detener a ~
alguns pemona. fuera de los cases de f1agrancia, sin que median instrucciones escritas
del Ministerio Publico. del juez 0 del tribunal.

Para

..:::.Al:ticulo 39.~ En materia de prevenci6n de los defrtos de conformidad con 10
- -&sOt:le$:l oor el articulo 21 de La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
--=:::::,..: M~c:anos, el policia preventivo -coadyuvara con el Mini~rio Publico de Ia siguiente

TiTuLO TERCERO
De Is estructura del servicio profusional de carrera policial

maners:
I. Auxiliar1o. en el ambito de so competencia, en Is recepci6n de denuncias sabre
acc:crlas u omlsicr:as;:;ua yuac:::m .:cnstitul; ....., delito; Sl"I ai aja;cicio de as:a at;;bt;ci6;;.
el pollcia debern informer de inmediato y bajo su
estrieta responsabilidad al
Ministerio Publico para que este ordene 10 conducente.
II. Cuando la denuncia sea presentada per una fuente no identificada 0 so
contenido_ no sea 10 suficiantemente claro, el poticia estara obligado a verfficar dieM

mas

A:""":c:.:lc :..c.. Pam ai f..;,.c:Co-:amier1te crcar1ado y jam:-c;ui...do cal sar;':::::o asto s3
organizara de manera referencial en categorias, jeral'Quiss·o grados de con'formidad
con Is escala jerarquica terciaria para el Mun'lcipio de Balancan, de conformidad con el
articulo 82 de IS Ley General del Sistema Nacional de segur/dad Publica.
Articulo 41.~ EI servicio funcionara mediante los sigulentes procesos:

informacion para qua, en su case, al Ministerio Publico Ie de tramite legal 0 Is desect1e
de olano:
Ill•. Participar, en auxilio de las autoridades competentes, en la irWestigacion y
persecucl6n de delitos. en la detencion de personas 0 en el, asegura,miento de bienes
relacionados con Is investigaci6n de los derrtos, cumpliendo Sin exce,PCl6n los reqUISiteS
previstos en los ordenamientes constitudonales y legales aplicables; .
. .
IV. Practicar detendones 0 aseguramiernos en los casos ae f1agranCia en los termlnOs
de ley y poner a dlsposici6n de laS autoridades ministeriale$ com~tentes a I~
;:lersonas detenidas 0 los bienes que sa haysn asegurado 0 esten baJo SlJ custodia,
con astricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmenta establOOdos;
V. Informsr, '! asentar en el registro de detenciones correspondiente. el

aseguramiemo de personas, sin dUad6n alguns;
VI. Recabar los datos que sirvan para la Identificaci6n de los involucrados en la
investigacion del delito:
VII. En cases de urgencia. solicitsr eI apoyo de

lOS servidos periciales disponibles

parala 'Investigacion ciel 'necno;
"
,.
VIII. Reallzar
bajo
13
conducci6n
juridica
de!
Minlstooo
Publico, las
investigaciones especifieas· y aetUaCione:s que Ie instruya este 0 la autondad
junsdiccional conforme a las normas apllcables;
lX. Informar al inculoado al momento de su detenci6n. sabre los derechos que en su
favor establece la Constltuci6n Politica de los Estados Unidos ME»deanos:
X. Cuidar que [os rastros, objetos, instrumentos 0 produetos del delito sean
conservados. Para este efeetO impedira el acceso a toda persona ajena a la
investigacion y procedera a su clausura si se trata de localcarrado, 0 su ~sl~mlento si
se trata cie iugar abier'to, y evitara que sa alteren 0 barren de cualqUler TOrma los
vestigios 001 hecho 0 sa remuevan los instrumento$ usados para lIevarlo a cabo; en
tanto intervinieren lOS paritos necesanos:

Disano, Aprobacion y Difusi6n de la Convocatoria Extema.
Diseno, Aprobad6n y Difusi6n de la Convocatoria lnterna.
~, Dal RaC:l,:t<;miol"1to.
d) De la SelecciOn.
0) De la Formaci6n Inidal.
r) De la Adscripci6n y certificaci6n.
II) De la dlfusi6n de las resoluciones, diciamenes aprobados lXIr la Comrsi6n de
servldo Profesional de Carrera, Honor y Justicia,
h) De la Evaluad6n del Desempeno.
I) De la Evaluaci6n de las Habilidades, .Destrezas y Conocimientos.
J) De 1a Evaluaci6n de control de coniianza para la permanencia
a)

0)

:<)

De!<l P:O:':'lCO:6n.

I) De la entrega de estrmulos y reconocimientos.
m) De la Baja de los elemeTltos de forma ordinaria.
n) De la Baja de los elementos de forma extr3ordinaria.
0) De la remoci6n.
::>1 De la separaci6n.
:j) De la presentaci6n del reeumo de rectificacion.
') Del registro del plan Individual de carrera
$) Del manejo de la herramienta y seguimiento del servicio Profesional de Carrero
Articulo 42.~ La Carrera Policiaj es independiente de los nombramientos para
desempenar cargos administrativos 0 de direcci6n Que el Intagrante !Iague a
desempenar en las lnstltuciones Policiales. En ningun case habra inamovilidad on los
cargos administratNos y de direcci6n.

1
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CAPiTULO I
Del proceso de [s pianeaci6n y control de rocursos humanos

Articulo 43.- La Planeacion tiene como objeto planear, establecer y coordjnar los
diversos procesos a 'J'aves de los cusles se detenninan las necesidades integrales
para ef recJutaml'en~o; seleccion de aspirantes; farmadan inidal; ingreso; formadon
continua y especializada: ev.::lJuaci6n para 13 permanencia; desarrollo y promoci6n:
sistema disciplinario; separaci6n y retiro.
Articulo 44._ La ComiSi6n Municipal, establecera el mecanisme de planeaci6n para
el efidente eJercicio ordenado por el mismo Servloe. La planeaci6n implementaralas
et<:;p~ do: &l:...:C:c ~ coiofOr:':':~c co:": :a Lay Gel':;:;m!, cor: aJ ~jato de :m~(mar or:
linea toda 13 In1'Qrm<)eion relativa a cads procedimiento.

9

Articulo 50.- La convocatoria estara dlJigida a todOIO 10$ interesedos que de$OOn
ingresa.r al Servicio. sera intema y/o extema y debam ser publicada an al Periodico
OfIOlal del Estado 0 en eI instrumento jurfdico que el Municipio determine, segun sea el
CZISO. '! difundlda en los centres de trabajo y demas fuentes de Reclutamiento en los
terminos, contenldos y las eta.pas que seriaJa este Reglamento.
Articulo 51.~ Cuande exista una plaza vacante 0 de nueva creaci6n de policia dentro
de ia escara Baslca. ra ComJsion Municipal:

I.
Emitira ra convocatoria Interns yfo extema. dirigida a lOdo asplr::lnte que
desee ingresar al serviclo, mediante Invitaci6n publicada an el Penodico Ofiool del
L
Estade 'J difundida en al menos des diaries de mayor circulaci6n locai e regional.;)
tratilndose ei case de promOClones per medics do difusi6n de !a Comisaria: aSlmlsmo..::::::::::.
sera colocada en los centres de trabajo y damas ftJentes de reClutamientc intemas y
extemas;

ArtIculo 45.- Todos los responsables de la apJicaCion de este Reglamento cclaborarnn
y se coordiMran con la coordinaci6n de Servicie Profesional de I~ Comisarfa, quian
sera el responsable de Ia planaacion, a fin da propordonane tod3 la informaCion
necesaria para 01 cumplimiento de sus funciones.

a) Ser'ialaril en forma precisa. los puestos -'Ujotos a reclutamiento y el'perfil del
puesto por comperencia que deber.in eumpUr ios aspirantoS:
b) Preclsara los requisitos qua deberan cumplir lOS aspirantes;
c) Senall:l.ra !ugar, feCh.a y hora de t:;, rece p Ci6n. e documentos 1"fXI.uendes:
d) Serialara luga", fecha y hora de verificaci6n de los exfImenes de seieCCIon
de asplrnntes para qUienes eumolan con los requISites de 13 convocatona;
e) SenaJarn
fecha
del
milo
relaclonado con
los
requisltos
del
reclutamiento y con las evaJuaciones que se vaysn a aplicar:
f) Senalara los requisites. condiciones y duraci6n de Ia formaci6r1 inlcial y dermis
caraC::erlsticas de la misma:
g) 5&i:ii:iara al sueido de ia plaza de nuevo ingreso que sem el correspondiente al
grade de P6licia, de conformidad con el tabuladOf y 31 Olltalogo de puastos
autonzado y amitldo por 13 COmisaria 'J at presante reglamento:
h) No podra existir discnmlnaoon per raton de genera, rellgi6n, astado civil, origen
etnico 0 condidon socia! 0 cualquier otra que viole el principio de Igualdad de
Oportunidadas. para quienes cumplan los requisites de III COtIVOC3tOria:
Los raquisitos del perfil del puesto, en ningun casc. constituyen di:o;criminaci6n
SiJgu'ria':
j) 3enalara al :fldiifo de 13 ceca: durante el ourso de formaci6n iniclal. que
detarmlnado siempre que ~.st MlOlenola presupuoata! pam E1l1o:
K) Serialara las condiciones y duradan dd II fon'nacl6n iniCiai y damns
carnetaristicas de la misma; y
I) Serialam que sa integm ai servicio Profesional de carrera POIiciaI.
d.

Articulo 46- A traves de sus diversos procesos. los responsables de Ia ejecucion de
~

Ueva~n a cabo a traves de los Procedimientos de registro y anallsls de Is

informacion, de la narramienta de segulmiento y control, del registro de los
elementos en el Registro Nacional, de Ia aetuaJizaci6n del C3talogo de
puestos, manuales de organizacian y procedimientos, asi como el diagn6stlco
del Servicio en la Institucion Polidal:
II. Ser'ialaran las necesidaoos cuantitativas y cualitatNas de los pelicias, referentes
a capacitaci6n. rotaei6n, separadon y retire, con el fin de qua la estnJetura del
Se:-tic:e :e::g;:: e! ::6me:-o ee eJe::-.er:tos z.cec:;~...c po.-z. su 6;:timo
funcionamiento:
Ill. Elaboraran estudios prospectlvos de los escenarios del Servicio, paro
determinar las necesidades de fonnaciOn que requerira al mismo en 81 corte y
medlano plazos, con el fin de permitir a Sus integrantes cubrir los perfiles del 1:
grado per competencia de las diferentes categorfas y jerarqufas;
~:
IV. AnaJizarnn 91 desempeno 'J los resultados deles pelicias. en las Unidades
de Adscrlpci6n emitiendo las concJusiones conducentes;
V. Revisaran y considararan los resultados de las evaluaciones mre el servicio;
VI. Realizarim los demas estudios, programas, acciones '! trabajos que Sean
ne<:esarios para el desarrollo del servido: y
VII. Ejarceran las demas funciones que les seriale esta reglamento 'J damas
disposiciones legales y administrativas correspondientes. que las sollcite el
Presidente 0 el Comisario.

CAPiTULO II

(

~

C

~

~~~
~

.:£

,,,
i

sera

8eccl6n II. Del Reclutamiento
Articulo S2.~ EI reclutamiento del serviclo permita atmer 81 mayor ntimero de
aspirantes Id6neos, qua cubran 01 perfil del puestO Y demas requisites para Ia
ocupacion de una plaza lIacanta 0 de nueva creaci6n de poIicla. dentro de la escala
basica., a travEis oe fuentes Imamas Ye:demas.

Dei proceso de ingreso
Ar-Jculo 47.~ El proceso de Ingl"8"'....o bUSC3 acercar al mayor numero de aspirarnes
idoneos a ceupar los diferentes puestos a traves de las siguientes,secciones:
I.
11.
1Il.
IV.
V.
VI.
VII.
Vllt:

Convocatona:
Reclutamierne:
Sel8CClon:
Formaci6n inicial;
Nombramlente:
Certificocion;
PtaI' Individual de Carrera: 'J
Reingreso.

cual se fermaliza :a relacion jurfdico-adminlstrativa. entra el pelicia 'J el H.
Ayuntamiento. para OCUpar !.lna piaza vacante 0 de nueva creaci6n de policia, dentro
de 13 escala baSIC<l, de la qua se derivan los derechos y ebHgaciones del nuevo policia,
despues de haber cumplido con los requisites del reclutamianto. seiecci6n de
asplrantes y de la formac:on inicial y se derivan los Oarect1os, obllgaciones y
prohibiciones, entre el nuevo peJicia y la Corrllssrfa. preservando los princlpios
ccnstitucionales de legalidad, eficiencia~ prcfesienalisrno y henradez.
Secci6n J. De la convocatoria
Articulo 4S._ La Convocotoria es el procedimiento par el cuai se da a conocer. je
manera interns e extama; por cualquier medio oiiciai, la informacion, documentos,
fecllas 'J lugares a los qua.deberan remitirse los interesados con el fin da ingresar 31
seMelO Profeslonal de C"lrrera. La convocatoria se emite an coneordaneia con los
requisltos para ei ingreso policla! establecidos en eJ presente reglamente y demas
ordenamtentes legaias Z1piicobles.

Articulo 53.- EI reclutamiento tiene como objeto establecer II integraei6n 001 Primer
Nival de la Escala Basics del Servicio. para ser seteccionado. c:apadtodO. eviwr a1 ~
abandono de palidas '! presarvar los principlos Cons1itucionales de EllCiencin '!
Profeslonalisme en al SeMelo.
\
Articulo 54.- 8 preSents procedlmlento 0010 es aplicable a los ~rantOS a ingreSZlr (
ai nlvel de Policia dei"ltro de la !:scala Bilslca del Servteio. l.a$ demas eategorfas. l
jerarquias e grades. estaran sujetos en 10 rE1latiVo al Procedlmlemo de ?romoci6n. """0::
ArtIculo 55.- Para. los efectos de reclutar a los aspirantes :3 ingresar al 5ervicie, ~
deben cumpUr con los requisitos dal perfil del grade per competeneia, [as condIciones y ~
los terrnlnos de la convoeatorla qua al efedo emits 10 Comislon Munldpal.
~
Articulo 56.- EI rec!utamiento dependam de las nec:esidadeS Institucionales para
cads Ejercicio Fiscal de acuerde al presupueste autorizado. En ca,6 de ausencia de
olazas vacantes e de nueva creacion no sa emltlrilla con-'OCatoria. en ningun C3S0.
Articulo 57.- Los asp(rantes a ingresar a! servicio. deberan cubrlr y comprobar [os
siguiantes requisites:

"'t

,"

~

Tener 18 anos de edad como minimo y m3ximo 35 ai1os;
'\:.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derecl"los
~Iiticos y civiles;
HI.
Ser de noteria '! buena condueta:
IV.
No haber sido condenado per sentencia irrevocable por dellto doiOso, ni estar
sUjato a averiguaoon previa 0 preceso penal:
VI.
Acre<:!itar que ha concJuido, al menos, los estudios siguientes:
al En el coso de aspirantes a las areas de invootigaci6n: enseftan2:a sUperior '>
equivalente;
b) Tratandose de aspirantes a las areas de prevenci6n; ensenanza media superior
o equivalente;
II.
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c) En case oe asplrantes a las areas de reacci6n; los estudios correspondiemes a
la enserianza media basics;
A.

Aprcbar

las

evaluaciones

del

procedimierrto

de

selecci6n

de

aspirantes y 103 formaci6n inicial, en su case;
XI.
Contar con los requisrtos de perfi! del puesto por competencia;
Xli.
Abstenerse de haeet uso Merta de sustancias psicctroPicas. estupeiacientes u
Qlras que p.oduzcan efectos simi1ares, no padecer aJconolismo y someterse a las
~valuaciones peri6dicas que determine la Comisi6n Municipal, para comprobar el no
usc,de este ope de sustancias;
Xlll. No estar suspendido 0 inhabilitoido;
..:;
XIV. Cumplir con los debetes y las obligaciones establecidas en el procedimiemo de

:ngreso:
XII.
No ser ministro de <llgun ctJlto religiose;
XV!. La est3tura se establecera conforme a la media nacional;
XV1J. Aprobsr el curso de ingreso y los curses de formacion;
(
XVIll. Comar con los r"equisitos de edad y el perri! fiSICO, medico y de personalidad
que exijan las ClisposlClones aplicables:
XIX. No ;:lresentar tatuajes, ni perforaciones, y
En C3S0 de h3ber pertenecido a las ftJerzas 3nnsdas 0 alguna oua institucion
pelic:al 0 de impal"tici6n de Justicia, debera presentar [as bajas correspondientes,
debiendo estas ser de caraeter voluntario ya que eualquier otro motivo de baja serii
impedimento para su ingreso.

xx.

Articulo 58._ Estos requisitos seran condiciones de pe~nencia en el .:servL:::~
causales, en todo caso, de remoc:6n del mlsmo.

j

:;eriin \

Articulo 59.- En todos lOS C3S0S. sin excepciOn. el aspirante debera idenfrficarse
:llenamente :::on documenlo oficial vigente con fotografla y el pase de examen
ceoidamente requisito, al momento de la recepcion de sus documentos y de ser
eV;sJluado.
Articulo 60.~ Si en el curso de [a aplicacion de este reglamento. en 10 relativo al
reclutzlmiento. selecci6n de aspirantes 0 dentro de su vida activa en el servicio. 50
jeJare de cumprlr con [os 3ntoriores requisitos se suspendera el procedimiento y en
SU c:lSC, seriin soporaccs del mismo los policias que se encuentron en este supuesto.
Articulo 61.- Les aspirantes a ingresar al Servicio deberan presentar en el lugar. fec....a
y hora sens.lados en la convocatoria la siguiente documentacion:
Solicrtud de empleo con fotografia, escrit::l de puna y letr.oJ del aspirante;
Copia certiflcada de aeta de nacimiento, de reciente eXP8<flci6n;
Ill. Clave unica de reglstro de pOblaci6n;
IV. Constancia de modo honesto de vida;
V. Identificaci6n ofic:al con fotografia. vigente:
Vi. i..icencia de manejo vigente;
VlI. Pre afiliacion al Instituto Mexicano del Seguro Social (cuando aplique);
VI!!.
Constance reciente de antecedentes no penales emitida per Ie autoridad
competente;
IX. Certificado de estudios de preparatoria 0 bachiller;Jto. conio grado minimo...:::
debidamente legalizado;
X.
Cartil[a liberada del servicio Militar Nacional;
Xl.
Constancia de no estar suspendido, ni hacer sido destituido 0 inhabilitado por
resolL:ci6n firme para el ejercicio de empleos. cargos 0 comisiones en el servicio
publico, ni estar sUJeto a procedimiento administrativo alguno:
XU,
Copia de 13 ba)G: volunta,na correspondiente en C<lSO de haoer perteneCldo 3
aJguna corporaci6n de seguridad publica, imlXlrticion de justicia, fuerza armada 0
'!'mpresa de .:seguridad priv.:tda;
xm. Comproo:...n~e de dom~cilio vigente:
XIV. Carta de exposic:on de motivos para el ingreso a la Institucion:
XV. DedaraClon "oajo p:-otesta de door verdad de no ser ministro de algun evlto
'eligiosc;
XVl. Tres C3rtas de recomer:daciOn. una de eJias. en 5U caso, de su i:t;mo emplc':'
~n hoja memoretada, firmada y de ser posible sellada: y
XVII. Certificado modico con grupo sanguineo, expedido por institucion de) sector
i.
II.
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Articulo 65.- Los aspirantes firmaran una carta en la que so comprometan a conciuir
su formaci6n inic:ial, en c;:lSO contrario, deberan en su c::lSO, retribuir el monto tobl de
las becas otorgadas.

A~Jculo 66.- 8 Centro Estatal de Evaluacion y Control de Contianza, perteneciente
al Consejo EststaJ de Segundad Publica. os 81 organo que aplicara todas las ..:::::::
evaluaCiones a que se refiere este Reglamento a excepcion de las de Desempeno.
tanto en los procesos de selecci6n de Aspirantes, como en la Evaluacion para :a
Permanencia .y la Promoci6n hasta en tanto 01 municipio no OJentc con ios
requerimientos lecnicos, humanos 'J de conformidad con [a Ley, necesarios para
apiicar 8ste procedimiento a excepci6n de los examenes de Control de Confianza.

Articulo 67.- La Comision MuniCIpal. una vez quo el Sistema Estatal Ie haya entrogado
los resultados: conbra con 15 dras hilbiles p.;1ra dar a conocer 10$ resultados de los
mismcs a los aspirantes del !'0dutamiento; a fin de determinar el gropo id6neo de
seleccionados y devolvera loda la documentacion redbida a aquel!os que no hubieren
side recJut::ldos. explicando las razones para ello.

Articulo 70.~ El aspirante que hubiese aprolxldo 13 evaluacion a que se refiere el
presente Reglamento, estarii obligado a lIevar aJ curse de formacion inicial quo
dobera eubrir con una instancia en la institucion de formacion destinada para tales
efecr:es, el cual comprendera los contenidos minimos y las equivalencias de lOS planes

i piog~mas vaiioados pur ",I Sist""r71a :'-<aclonai.

.

Articulo 71._ . Durante 01 curse de formacion inicial so celebrara un contrato de
presta-ciOn de sarvicies pro'fesionales, entre el aspirante selecQonado y eJ H.
Ayunbmiento.

ArticulO 73.- Las evalu:;lciones a que hacen referenda los Articulos 70 Y 73. seran
aplicadas en el Centro Establ de EvaluaClon y Control de Confunza del Sistema (
EStabl 0 en su defecto. por las inslancias que cumplan los requisitos establecidos en
la Ley del Sistema N;Jcional de Seguridad PubliC3 0 las areas municipales cuando
asi sea estabJecldo poreste roglamento.
Articulo 74.- La evatuacion paro la selecci6n del aspirante. es-..ara integrado por los
siguientes examenes '! 0valuaciones:
Toxicol6giCO; Medico:
Conocimlentos Generales; Estudio de personalidad; Ccntianza:
111. Poligrafo:
IV. Estudio de Capacidad Fisioo-lI.th~tica 01 eval P<XlrZ. compre-noe-r IJl13 proeba Msica
::Ie atletismo. de acuerdo con las disposiciones presupuestales, y Estudio Patrimonial y

I.
II.

::Ie Entomo Social.

~rtrcuto 62.- No serar: recJutados los aSPlrantes que por los medios de proeba
::ldecuado:,; y consu[tar"ldo la im'ormocion en el Registro NacionaJ. tengan algun
mpedimen(o pam se; so;:!occicn:.::oes. dC 3cuerdO con este Reglamento y demos
;Jlsposicic)I"l·'::; su;:;,omiv;)s '! admlr:;ztr8t:vas aplic;:lbJC$.

Articulo 76.~ EI asp:rante Clue resulte positivo a dicho examen no podro ingresar,
:;,alo ninguna circunstanCla, a la Comisaria.

'I'''~

que se h;:lr' C',;c:crto lOS recu:::::to:; 2:1tC:10res ja Comision
:.'ur..C:;:l8i :;;rc'CCC:'_'. .\ ;,. 1<3 entreg3 ee los ;:>;;.:;es P3:<l Is z;:'ii(".3'::lon de las evaluaciones
;" sdeccic,1 '::lr. 01 -:-:':"H~:: ~,;t."1to' de ;::'/alu;)c,':"n y wnti"ci de- Confi.::mza '1, en su
-::'l<;.;;. ::1":;veer8 Ie n0""..o:;.:;;:1"".') ::8"',~'"rO:-.~·., ,;; f?..·.....,ClCi6n in,:C~L

ArtiCt;IO ~ .• l...0$ aspir<:tntos ::;uc; i'1$y;;;n <,.;i·'O.:JCO lOS ex:!:menes d0 '!valuaoon, tend.ran
::::crcc:no a rcoblr la fom1306n in'Cl<JI y :.JrlC ;:ec.:J 'X.:mom,c;) c:u~ante ~I desarrol[o d~
esta. siempr0 que [0 permita [a suficiencia oresupuest$1 del muniCIpio

(

Articulo 72.· En 10 ~eforente a la !ormaci6n ':nicial, saJO podtiln ingresar a ella
:Jquellos aspirantes Wleccionados que huoieren aprobado los examenes
consistentes
en
ros
estudios
toxiCOl6glco, medico, poligrafo, conocimientos
genernles, estudio de per".,onalidad. de capacidad ~isico~atlef:c:l. patrimonial y de"::::::::
entomo social.

Articulo 75._ El examen toxicologico es 01 medio par eJ OJal se detect<l af aspirants que
presentJ adicciones a c:ualquier tipo de droga, para evrtZlr. en su c::lSC. su ingreso of
Servicio.

',~<,:;:~

,~

Articufo G8.~ La selecclon de aspir:antes tiene como objeto aplicar una evaluacion p3r:;
determinar si 01 aspirante cumple con los conocimientos, habiHdades, destrozas,
com~etencias, ac'"Jtudes y aptitudes psico1ogicos, fi$lC3S, intelectuales Y (le
:::onocimientos conforme :011 perfil del grado por competencia, mediante la aplicaclon
ce diversos examenes. asi como los requerimientes de 1:01 formacion inic:al y
preservar los principloS constitucionales de [eg::llidad, efioencia. profesionalismo y
honradez..

saltJd.

~.:"..;.:'... rc.~:'

1\

Secci6n JIl. Do la Selecci6n

Articulo n .. A efec:o do mantener los estandares de c::llidad quo garanticen la mejor
conf;aoil'ldad de los exemenes y resultados. los examenes tOXlcologlcos 5010 seran
2olic;:lcOS en 01 ContrO Esta"..al de Evatuaci6n y Control de Confianza del Sistema
ES!3tal.
Articulo 73•• Er reporte de les resultados positivos sera remitido por [as inswncias
mencionacas en s[ ArtiClJlo anterior de forma confidenc;jal, 31 Presidente Muniopal.
en forma individualizadZ. y con la firma del quimico, responsable de su 3ptiC3ci6n .
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Articulo 79." 8 exnmen medico sirve para identificar y conocer 01 estado de salud
cel elemento mediante EntreVista. Medic::J; Explorncion completa; Estudio
Antropom6tnco y Signos VitaJes y Estudios de L.:Jboratorio y Gabinete, para detectar
enfermedades cronico-degenerativas. incapacidad para reaJizar esfuerzo fisico~
$19no$ cliniCO$ de abuso de alcohOl y drogas, antecedentes heredo romiliares,
personZlles. patol6glcos y gineco-obstetn'cos en el caso de los elementos de genera I
femenino. que impidan 01 buen ClJmplimiento de la fundon a laqua aspira.
~

Ar.iculo SO.- El asplrante debora presentarse a la-evaluaCion en ayUMs y con el (
pase de e:omen emitidc per 10 Comisi6n MuniCipal y obtenido de su propia verifiC3cion
en el RegistrO Nadonal.

Art[Cl,llo 81.- A eiedo de mantener los estandares de calidad que garanticen la mejor
corrfiabilidad de los cxamenes y resultados,· pOOra convenir y Ilevarlos a cabo, previo
acuerdo con el Sistema Nacional, con:
Instituciones de Salud 0 centros de evaluacion oficiales que cuenten con infraestruetUra
para realiz:ar los estudios que se describen en las fracciones siguientes.
Entrevisb MOdiC3: Revision de auto~histoM. interrogatorio dingidO a datos
positives.
Estudio Arltropometrico: Peso y Talla.

I.
II.

lit

IV.

V.

VI.

VII.

Signos Vit::Jles
y Exploraci6n completa: Tension Arterial, Pulso,
Temceraturo y -Frecuencia Gardiaca Respiratoria. Agudeza visua.l, valoraci6n
de fondo de 010 y exploraciones neurologicas, osteomloarticular y por
aparates y sistemas.
Estudios de Laboratorio y Gabinete: biometrio. hematica completa. quimiC$
sanguinea (glucosa. Ur&l, creatinina, acido unco y colesterol), examen
90nel"$1 de onna y anticuerpos de VlH (ELISA).
...::
Esttldios tanto medico como de laborotono.
Cada evaluaci6n medica sera tirmada y sell ada, y hara rfmtasis en la
deteccion de emermedades crOnI(:o--o'egenerotivas. signos ctinicos de abuse
de alcohol y drogas 0 incapacidad para realizar esfuerzo fisico, Que impidan
10. funcion a 101 que aspiran 0 desempei'ian.
Cotda avaluaci6n medica debera contener una recomendacion per parte
del medico para realizar 101 evaluaci6n de tecnicas de 101 funci6n policial; si 18
instrucci6n as no presentar 10. evaluaClOn. deberii de ser justificada con bas.e
en $U diagn6stico.

Articulo 82.~ EJ examen de conocimientos generales bene como obJative evaluar los
coneclmientos del aspi13nte, conacer su perfil cultural '1 sus potenClalldades y
habitidades intelectuales, a fin de selecc:onar a los mas aptos en igualdad de
circunstancias para ingresar al Servlcio. En todo case. esro evaluacion considerar:il el
nivel de estudios de los policias preventivos de la Com~ria '! se realizar:il en los":::
~ntros Ests.ts,les de Evaluacion 'f ContrOl de Conflanza del Sistema Estarol 0 en La
Acodemia Region$1 del Sistema Nacional 0 en la coordinaci6n del 8ervicio Protesional j
del Ayuntamiento, siempre que este autorizada para ello por al Consejo Eswta! y el t
Sistema Nacional.
Articulo S3.~ El ex:amen' de personolidad es la evaluacion por ta coal 50 conace el
perfil dei aspirante, para constatar la correspondencia de sus carocteristicas con el
perm del puesto 'f seleccionar a los m.is aptos. eviror el ingreso de aquellos que
muestren alteraciones de la personalidad, conduc'"..as antisociales '110 psiCOpalologi;;ls.
Articulo 84.- Este examen POndarara carac:.en"sticas de personalidad y coeficiente
intelectual, con base en el perfil del puesto y medira los aspectos Intemos del sujelo '1
su relacion con el ambiente. estabilidad emocional, motivaci6n, juicio social,
acatamiento de reglas. apego a figuras de autoridad y relaciones interpersonales, entre
otras.
Ar:[cuio 85.- Pam la aplicacion del examen del estudio de personalldad. el MuniClpio.
::lebara envlar al personal de IOJ Comisaria. al Centro Estatal de EvaluaCiOn y Control de
::onfianza del Sistema Estarol a fin de cumplir los requisites definldos en el convenio
suscrito en esta materia. Para ello. Ie Comlsi6n Municipal observara 10 siguiente:

EI aspirante debera presentarse con pase de evaluaci6n emitido por La
Comisi6n MuniCipai y obtenido de su propia verificaci6n en ei Registro Nacional:
II.
Garantizo.r que el personal se presente en condiciones optimss (no desvelado,
no naber Ingerido bebidas alcoh61icas, etc.).

1.

Articulo 86.- La Comision Municipal verificara que
e::traeterrsticas pslcodiagnoS"Jcas:
l.
It
Ill.
IV.
V.
VI.

Aetrtud produc:.iva y con sentido de responsabilidad:
Apego a normns;
As0rtividad:
Capacidad de analisis y sintesis:
Cotoacidad de Juicio:
Gapaddad Intelec:u.:::.l:

se
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Vll. Estabilidad emocional:
VIII. Elica personal y prcfesionZlI:
IX. Habilidades soc:ales:
.....
Iniciativa:
Xl. Manejo de contlicto:
Xll Manelo de la AgresiVldad;
XIU. Perseve13ncia:
XIV. Reiadones Interperson2ies:
XY. Resolucion de problemas:
XVI. Sociabilidad:
XVII. Toie13ncia;
XVlll. Tama de decisiones. y
XIX. T13bajo en equipo.
Ar'J"culo 87.- Corresponde al Sistema EstataJ, I.:::. apliC3ci6n de este oxamen en los
terminos del Convenlo que celebre Ell Estado con el Municipio con el tin de garantizar
una C3Hncaci6n homogenea. a fin de evitar diversid.:::.d ee inter?rcta.ciones y m::mtcner
sctUalizado el perfil de comparabilidad entre las distint3S corporaciones en lodo el
territorio nacional.

as.-

ArtiCUlo
La prueba de contianza. liene como objeto proporcionar a la C1udadania
alementos confiables. honestos que ac:.0.en con rose en !a confidenci::Jlidad. Que se
apeguen a la reglamentaci6n
_no participen en actividades Ilicitas. asi como
determlnar 13 integridad del ,oolicia y su etica profesional por medio de trlOdelos ce !
:;omportamiento dentro del marco de sus funciones. de acuerdo can actitudes
:)ersOectivas relaCiOnadas dentro de su ambito laboroL
~

y

~\
Artic\Jlo S9.~ EI examen ae cspacidad fisica consistira en la aplicaci6n de pruebas de
velocioad. tuerza muscular, elasticidad y resistencia en corrcm.. con el fin de valorar su
rendimiento fisico atletico y podra Ilevarse a cabO. en los terminos del Acuerdo que se
celebre entre el Municipio '1 031 ES"..ado meoiante las pruebas homologadas. acordadas
entre el Sstado y el Sistema Nacional. con la partic:pacion que correspenda 81
Municipio.

. ,,'

S
~
~

,;

<

~

Articulo 90.· EI examen patrimonIal y entomo secial tendra como objetivo verificar que
el .oatrimonlo del pOlicia. corresponda a sus cemuneraciones. 0 sea justificado
plenamente, 8 detemllnar su fama publica en su entom9 SOCial, composicion familiar,
datos econ6micos. vivlenda. antecedentes escolares. antecedentes de trabajo.
actividades e intereses actuales y la convivencia familiar.

"'<

Articulo 91.- TOdos los examenes se aplicaran con critenos uniformes y
procedimientoS cstandan'zados '1 homologados. en el Centro Estatal de Control y
ConfianZ<l de acuerdo a 10 que determine el Sistema Estatal y el Sistema Nadonsl,
que garanticen SU objetlvidad, valide:;::, confiabilidad. comparabilidad. transparencia y
;;istematizacicn, mediante 13 aplicadon de procedimientos, superviSion y control de ,;todas las prueoas con la participaci6n que Ie corresponda a la Coorcinacion del SaMoa ~
Prcfesional.

"'"

ArtiCulo 92.- AI termino de c::lda jomada de examenes. la lista de los evaluados debera
ser Tirmeda pZlra su constancia por el prestador de servidos y el representante
munidpal designado. quien estara presente ouronto 01 procedimiemo de evaluaci6n
para mantener el orden y la diSCiplina entre los eva.luados.
ArtiCUlo 93.-, Los resultados de los exilmenes, serim reportados direetamente al
Pr~id~nte MuniCIOa! e informados en terminos generales a :a Comision Munlcioal. al
Sistema Estatal, al Sistema NacionaJ y Is coordinaci6n del Servicio ProfCSlonal. Los
resultados especificos de la eVZlluaci6n de control y confianza corresponden $010 31
conoclmieflto del Presidente Municipal.
ArtiCUlo 94.- Ei aspl13nte que haya aprobado todos los examenes toxicolOglC)s.
me<lico. de conocimientos generales, de personalidad. estudlo de ca.pacidad fislco.
ath§tica, patJimonisl, y de entomo social tendra derache a recibir la formoclcn inicial.
ArtiCUlo 9S-Quienes. como resurtado d.e la aplicacion del procedimiento de selero6n
de aspirantes. ingresen a su curso de formaci6n inbsl seran considerodos cadetcs .:,.,..:
de las instituc:ones de formsClon.
'\

.,
ArtiCUlo 9S.~ TOOos los cadetes se sujetaran a las disposiciones aplicobles. al regimen
interno de cada una de las instituClones de formacion 3 que sa reiiere el articulo
antenor,

evaluen ias siguientes
ArtiCUlo 97.- EI asplrante seleccionado. una
inlcal podra ingresar al ServiClc.

vez

'lue haya aprobsdo su formaci6n ~.

ArtiCUlo 98.· EI resultado ·Aprobado·. as aQuel Que retleja los <8Sulmdos satistaetorics
a los requerimlentos de l.a totalidad de los examenes de esta evaluoo6n.

{.
~...
~

Articulo 99.- EI ~esultado de "No Aprobado·, slgnifica el incumpJimiento a los
requenmiemos de cualquiera de los examenes. este resulrodo eXCluye de Forma..

~

-=-
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definrtiva <tI aspirante seleccionado de fonnaci6n iniCia! y de la aplicaclon del
procedimiel'ltO dEl in9reso.
A.rticulo 100.- La Comisi6n Municipal, una vez que redba los resultados por parte;;::
eel Centro Est3tat dEl Evaluaci6n 'I Control de Confianza 0 la Ac::ldemia Regional del
Sistema Nacional, ham oficialmente del conocimiento del aspirame 18 procecencia 0
imor!Xedencia del 0 los examenes. correspondiemes. asi como la fecha de nueva
aplie3ci6n de que sa trate, si as; procediera a juico de la rnoocionada Comisi6n.
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Al""iculO 111.- 9 Municipio podra celebrar convenios con instJtuciones edueativas, \.
centres de investigacion y organiSmos publices y privados. para que impartan :>
jesarrollen cuaiquier aetividad educativa que coadyuve a cubrir las necesidades
instituClonales de formaci6n de los policias preventives municipales de carrera. con la
participaCi6n que corresponda al Consejo Estatal y Ia autori:z:aci6n del S'lstema
NacionaJ.
Articulo 112.· Los proceses de fOrmaci6n Inicial de los cadetes. sa reali:z:aran a
traves de aetividades academica$. las cuales pueden corresponder a diferemes
niveles de escolaridad como sa senala en el procedimlento de formaci6n continua.
DieMs actividades saran carreras. teenicas profesionales
de Tecnico Supenor
Universitario. 0 curses de formacion policial, que sa impartan en las instituciones de
formaci6n. Estas, activldades :ienen ei objeto de concebir la formaOon con una misma
visi6n naciona.! Integradora y debe recibir la acreditacion formal que corresponda por
j;l3rte de la autoridad competente.

°

Secci6n IV. De Ia Forrnaci6n lnlcial
ArtiC'.do 101.- l..;> forrnaci6n inieial as al proceso de preparaci6n te6rico-praetico
basado en c::)f'loc::n.~ntos 5OCia1es, Juridlcos y lec,icos parncapacitar al personal de
l':'lElVO ingreso a las instituciones pOUciales. de procuraci6n de juS'tlcia y del sistema

penitenciario, a fin que desarrollen y adquleran los conocimiemos, habilidades y
necesarias para cumplir con las !areas a desempenar de acuerdo a las

~etitudes

funciones y responsabilid$:les del area operatlva a la que aspira incorporarse.
Articulo 102.- 1.3 formacian inicial tiene com"o objeto lograr la formaci6n de los
cadetes a traves de P/'OCeSOS aducativos para personal de nuevo ingrese. dirigidos ::l
;a adquisiciOn de conocimientos y eI desarrollo de habiHdades. destrezas y actitudes
que. en cong:ruencia con el perfil del puesto. permitan a los nuaves policias preventives
:nuniClpales garanti:ar los pnnoplos constitucionales de eticienC18 y protesionaflsmo.

-.s

Artfculo 103.-'La carrera del pollcfa $El organizara conforme a [as,etapas. niveles de
escolaridad y grados academlcos que de m3n6t3 coordinada establezcan las entidades
1ederativas con al Sistema Nacional. con la participaci6n que corresponda a La
Secretarfa de Educaci6n PUblica Federal y a las autoridades edueativas de los Estades
y eI Distrito Federal. DiC/'las et3pas, niv$les de escolaridad y grades academicos de la
carrera ;:lolicial preventlva tendran la rnisma valide:z: oficial de estudios en todo €II
territono nacioMl, en los t$rminos de las necesidades que se adopten entre las partes.

Articulo 114.- EJ ~Iicia qua haya conciuido satlsfaetoriamente las actividades ~
academicas de farmacion iniCiaL tendra derecho a obtener la certificaClon. titulo, ...
constancia. ::Hploma 0 reconocimiento que corresponda.
':,
Articulo 115.- De conformidad con 131 Programa Rector de Proiesionali:z:aciOn. los ]
planes y programas de estudio deberan estar vaJidados por el area correspondiente del ~
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 8eguridad Publica a troves de la
..... Direcci6n Generai de APoyo Teenico.

Articuio 104.- Tooa la capac!taci6n que se imparta en las instituciones nadonalas de
formacion, asi como las evaluaciones del procedimjemo de promoci6n y evaluaci6n
para :a permaneneia del personal en activo. debera contener expresamente la
prohibici6n de aseguramientos Arbitrarios an general y las derivadas de la revision
y vigilancia rutinanas. de donuncias anonimas 0 por €II simple hecho de que €II presunto<-;
responsable se ancuentre an una aetlttJd sospechosa 0 marcado nerviosismo a fin
de atender ia recomendaci6n numero 2/2001 sobre practica de las detenciones
arbitrarias dirigida aI C. Comisario de Seguridad Publica Federal y a los responsables
de la 5eguridad ?Ublica de las Entidades Feder:ativas, asi como todas las <:
recomendaCicines que en materia de seguridad publica emita La Comisi6n Naeional '/ '
Estatal de los Deraches Humanos.
Articulo 105.• La Academia Estat:al de Seguridad Publica da Tabasco 0 la Coordinacion
del Servicio P:'01esionaJ. euando en su caso cumpla los requerimientos establecidos en
el Programa Rector de Profe$ional!:z:aci6n; las instituciones publicas 0 privadas.
cuando eventen con autori:z:aci6n axpresa para allo; seran los establecimientos t:>
ecucativos que formen. aetlJaJicen. especiallcen. evaluen y certifiQuen a los poiidas •
preventivos municiP3;es dlt carrera.

°

Art[culo 106.- La Academia Estatal de 5eguridad Publica de Tabasco
la
C-,ordinacion del $ervido Profesional, las in~uciones publieas 0 privadas cuando asF
:0 9stable:z:ca 91 Progl'3ma Rector de ProfesionaJi:zaci6n. son las que. con base en la
deteccion de las necesidades, 6StabJeceran programas anualas de formacion para
los palidas preventives municipales de carrera en coordinacion con el Sistema
NacionaJ y 131 Sistema EstataI.

Secci6n V. Del Nombramlcnto
Articujo 116.· 8 nombramiento as eI documento formal que se otorga at polida de
nuevo ingreso. por parte de la autoridad competente. del cual se deriva la relacion
jun·dico administrativa. en la que prevalacen los pnncipios de deracho publico y con
€II cuaJ se inicia en e! serviCio y adquiere los derechos de estabilidad. permanencia,
!crmaci6n. prornocion, estfmulos y retire en los termines de las dropoSlciones
30licables. €II cual debera otorgarse al polieia que inicia su carrera inmediatamente
:lespues que haya aprobado satistactol'iamente su curso de formaci6n iniciaJ.

J

Articulo 117.- En €II actO del nombramiento 0 adscripci6n se Ie entregara al ~olicia.
se Ie apercibira de los
derechos. obligaciones que aoquiere y prohibiciones que deoem observar de acuerdo
con este mismo Reqiamento.
~I 'Reglamento Intemo' asi como 131 C6digo d<1 Etica '/

Articulo 118.- Una vez que €II cadete ha coneluido satisfactoriamente con [os
;lrocedimientos correspondientes de redutamiemo y seleccion de aspirantes y haya
Elprobado la formacion inicial. :endra dared'to a recibir la adsc.'1PciOn 0 nombramiemo
'ormal como policia dentro de la escala baSlca con lodos los dered10s '/ obJigaeiones
::orno miembro del servicio.
".1'

Articulo 107.· La Academia Estatal de Seguridad Publica de Tabasco 0 la'
Coordinacion del Setvido Protesional. las instituciones publleas 0 privadas en
coordinaci6n con el Sistema Nacional y 131 Sistema Estatal. evaluaran los resultados de
los programas de formaci6n que sa impartan a los policias preventives de carrara.
Articulo 108.· Los resultados aprobetorios de las avaluaciones de formacion inicial que
(eaiicen las instituciones de formaci6n a 103 cadetes. seran requisito indispensable para
su ingreso al servicio.

Articulo 119.- AI rec:b-Ir ~u nombramiento. €II policia debera ;lrotestar $V acatamiento y.)
obedienCl8 a la ConstrtuClon Politica,de los Estados Unicos Mexicanos. a la del Estado ~
libre y Soberano de Tabasco, a las leyes que de elias emanen y al Bando de POlicio y ~
Gobiemo "ara el MuniciPIo de Balancan. esta protests debera reaIi:z:arse ante el C.
Presidente Municipal, H. Caolido y Comisario en ,,ma ceremonia oria81 postenor a su
ingreso, de la $;guieme forma:
·Protesto desemOOtiar leal y patriOticameme €II cargo de "olicia. y guardar Y hacer
guardar La Constituci6n PolTtica de los EstadoS UnidOs Mexicanos. !a del Estado
Libre y Saberano de Taoasco, las leyes que de elias emanen, el Bando de PoJieia y
Gobiemo del Municipio de Balanc3n y demas oisposiciones muniCipales aplicables.-

1

Articulo 120.- Los poiicias de [a Comlsaria ostentaran una identificaci6n que inciuyo
fotografFa, nombre. nombramiento y dave de insenpClon en €II Registro Nacional .J ,a
vista de la ciuoadania.

Articulo 109•• La formaci6n sa sustentara an los planas y programas de estudio, y
~anual€l$ que. de manera coordinsda entre 131 Sistema Nacional y 131 Sistema Estatal
se emitan. con Is detJida participaci6n de los consejos academicos. los cuales se
Plantearan en congruencia con eJ perfil del grado por competencia de los policias
oreventivos muniQpales. de carrera.

~

<
Ar"Jculo 110.- El municipio real'lZ3ra las acclones conducentes con el Estado. para
homoJogar eI perlil de/grado per competencia que senala el presente Reglamento.

Articulo 113.- La formaci6n inloial lendra una formacion minima de 882 horas dase
presenc:ales y se desarrollara a traves de 3etlvidades academicas escolari:z:adas.
:mpartidas diariamente. el cual lendra validez en toda la republica. de acuerdo a ;os \..
convenios Clue se pacten entre las partes y de conformidad con el Programa Rec.:or ~
06 Protesionalizacion y sOlo podr.a ser reali:z:ada per las Academias Regionales e
:nstitutos de Formacion Pallcial pertenecientes al Sistema Nacional de SegUridad
?Gblica. AI ",olicia Ie sera reconocido en todo case. el curse de formaci6n iniCial con la
calificaci6n Clue hubiere obtenido.
v

Articulo 121.- La Comisi6n Municipal, conocera y resolvera sobre €II ingreso de los
asplrantes OJ La Comlsaria. expedira los nombramientos y constancias de grodo
:orrespondiente. ::on el vistO bueno del Comisario 0 $U eQulvaJente.
..,I.r!!cula- 122.~ En ningun C2SO un policia. podra ostentar eJ grado que :10 :e
:orrespcnda.

c
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Articulo 123.. Los pondas, recibiran su constancia de grade en una ceremonia
ofic:al en la que se reaJizaril la protest<! antes referida.

Secci6n VTnOel Rcingreso

Articulo 124..- La titutaridad en el puesto y el grado dentro del $ervicle, unicamente;
se obtiene mediante 61 nombramiento ofiCial de la autoridad que 10 oterga.

£

Articulo 125•• La ;lceptaci6n del nombramiento par parte del polie 8. Ie otorga lodos lOS
derechos y Ie imcone toaas las obliqacioMs y prohibieiones. establecid<:lS en la '
Constituei6n Politico de los ES+..ados Umdes Mexicanos. ta del Estado Ubre y Soberano
de Tabasco y el Bando de Pojjcia y Gobiemo del Municipio de Balanc:!ln.
ArtIculo 126.- 8 nombramiento contendra los siguientes datos minimos:

Articulo 133." EI personal de 121 Comisaria que sea separadode su C3rgo 0 comisi6n
.cor ~j<'l ordinari<'l, pod~ reingresar al servicio siempre y CU<'lndo muna les siguientes
reqUisitos:
I.

11.
Ill.
IV.
V.
VI.

Nombre completo del policia:

\I.
Ill.
IV.
V.
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Area de adscripci6n, categoria, jerarqufa 0 grade:
Leyenda de ta protests correspandiente;
Remunerac:6n, y
Edad.

Que exista acuerdo womble por parte de la Comisi6n Municipal;
Que la separacion del cargo heya sido voluntaria;
~
Que masta plaza vacante 0 de nueva. Cl'e<'lcion;
Que presenten los examenes relativos al procedimiento de desarrollo
y promoci6n del ultimo grado en el que eJerci6 su funci6n:
Que la separacitin haya side s610 por una ocaslon; 'J
Que al tiempo transcurrido no sueere los 12 mesas a partir de la facna de
Ia separac:tin.

Articulo 134." Para efeetos de reingreso, el personal de la Comisaria. que se hubiere ........
separado voluntariamente del servicio mantendra. en todo caso, la categorfa, jerarquia ~
'J el nivel 0 grado aC3demlco que hubiere obtenido durante su C3rrera.
~

Socci6n VI. De 1<:1 Certlficaci60

CAPiTULO III
Articulo 127." La certificaci6n 0S e! proceso mediante 131 cual los policias se someten a
las evaluaciones peri6dicas establecidas por el Centro Estatal de Control y Confianza.
pa ra comprobar e! cumplimiento de los perfiles de personalidad, eticos,
socioecon6micos y mooicos, en los procedimientos de ingreso, promocion y
permanenoa,
Artfculo 123.· La certitlcacion nene por objeto:

A. Reconocer habilidadeS, destrezas, aetitudes, conocimientos generales y_
espec1ficos para desempefiar sus funciones; conforme a los perfiles aprobados por 131
Consejo Nacional.
8. Identificar los faetores de riesgo que intertieran, repercutan 0 pongan en peligro ~
131 desempefio de las funclones policiales, con el fin de garantizar Ie cs.Jidad de los
servicos, enfoc:indose a los Siguientes aspectos de loS policias:
l. Cumplimiento de los requisites de edad y al perfil fisico, medico y de personalidad

que axijan las disposiciones aplicables.
Observancia de un desarrollo patrimonial Justificado, en at que sus egresos
guarden adecuada proportion con sus ingresos:
III. Ausencia de alcoholismo 0 el no uso de sustancias psicotropicss,
estupefacientes u otras que produzC3n efectos similsres;
IV. Ausencia de vinculos con ::l.. ~anizaciones delietlvas:
V. Noteria buena condueta, no haber sido condenado par sentencia irrevocable por
delito deloso. ni estar sujeto a proceso penal y no estor suspendido 0 inhabilitldo, nl
haber sido destituido por resolucitin firme como servidor publico; y
VI. Cumplimiento de los deberes estabJoodos en estl Ley.

a.

Secci6n VlI. Del Plan !ndiVidual de carrera
A.rticulo i29.~ Ei plan individual de Carrera, eeoem. comprender ia ruta profesional
desde que e[ miembro del servicio ingres<l s to Comlsaria
hasta su separaci6n,
mediante procesos homologados e interrelaCionados en los que sa fomentara su
sentido de pertenenCia a esta. consarvando la categoria y
jerarquia que veya
obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre en el Servicio.
Articulo 130.~ El plan de carrera del policia. debera comprender la ruta profesional
desde que este ingrese a 121 comisaria hast;;J su separaci6n. en eI que se fomentara ..::
su sentido de pertenencia a 121 institucion y conservando la categorfe, jerarquia 0 grade
que vaya ootenienoo. a fin ae infunoirle C0rteza y certidumore. La categorfa. jerarquia 0
grado del polic1a tendril validez en lodo eJ tennone NSctonal.
Articulo 131.- Una vez :oncluidos todos [os procedimientos que contempJa al
proceso de Ingreso se les laMra que elaborar a los elementos eJ plan individual de-:;::
carrera el cual contempla:
I.
II.

iii.
IV.
V.
VI.

Los curses de capacrtaCi6n que tenga que tomar por ario:
La fecha de evaiuaciones del desempeno;
Fee."as de evaiuaoones de naollidades, destreZ3S y conoCimientos;
Fechas de las evaluaciones de Control de Confianza;
Est[mu[os, reconocimientos 'J recompensas a las que se haye hecho acreedor y;
Aplicaci6n de sanciones en base al regimen disciplinario.

"=

Articulo 132.· La nivelaci6n academica as ei procedimiento academico que valida
lOS conocimientos adqulrldOs a troves de 121 preparaci6n te6rica y la experiencia
profesional por medio de una evaluaci6n especificamente desarrollad1::l a partir de Ic~
elementos fundamentales que representa un~· funei6n pror.::siona;:.

<:
Articulo 135." La permaneneia y desarrollo son el resultldo del eumplimiento
cons:ante de jes requisitos estabJoocos para continuar en la Instituckin Polioa!,

conforme a lOS siguientes:
~
I.
ser de notoria buena condueta. no haber sido conden<'lco por sentencia ~.
irrevocable por delite doloso;
11.
Mantener actualizado su CertifiC3do Unico Polici<'ll;
Ill.
No superar Is sdad maxima de retiro que establezcan las disposiciones
aplicables;
IV.
Acreditar que ha coneluido, aJ menos. los estudJos siguientes;
a) En el case de integr:antes de las areas de investigaci6n, enSen3nz::l~
superior, equivalente u homologacion P",:f dasempe:'io, a partir .:;~::
bachillerato;
\~
b) Tratilndose de Jntegrantes de las areas de prevenci6n, ensenanz::l~
macia ,superior 0 equivalente;
c) Sn :<:Ise de integrantes de las areas de ~ooccitin. los sstudios
correspondientes a la enserianz::l media b:iisic3;
V.
Aprooar los curses de pror'esionalizacion obligatorios y contemplados en al
Programa R~r de Pror'esion<'ll'lzacion;
VI.
Aprobar los procesos de evaluacion de control de conflanza:
VII.
AprOOar las evaluaciones del desemperio;
'/111. Particip<'lr en los procesos de promocion que se convoquen, conforme a las
disposiciones apliC3bles;
IX.
Abstenerse de consumir sustancias psicotropiC3S, estupefacientes u otras -..:
que produzcan efectos simllares;
......
No padecer alcoholismo:
Xl.
Someterse a examenes para comprobar la 3usencia de a[coholismo:
XII.
Someterse S examenes oara eomprobar al no usc de sustaneias
psicotropicas. estupefacientes u Otras que prcduzC3n efectos similares;
XUI.
NO estar suspendico 0 inhabiliUldo, ni haber sido destittJido par resolueion
firms como sef\lldor publico;
XlV. No ausentarse del seMeio sin causa justificada, per un periOdO de !res dias
consecutivas 0 de cinco dias dentro de un termino de treinta dias. y
';0/,
Las demas que establezcan las disposiciones leg<'lles aplicables.

Secci6n I. De Is Formacl6n Continua

<:
Articulo 136.~ La form<'leion continua es el proceso para desarrollar al maximo las
competenci<'ls de !os integrantes de las instituclones poJiciales, de precufadon je
justicia y del sistema penitenciario, para su mejor desarrollo se establece que;

La Academia Estatal de Seguridad Publica de Tabasco 0 la
coordinacion del servicio Profesional sera responsable diret:ta ael
desarrollo de [as actividades academicas de formad6n, que impartira
lantaS veces sea necesario en acuerdo con SlJ programaci6n;
II. Previo al In1eio de las aetividades academicas de form<'lci6n, La
Academia EstataJ de- Seguridad Publica de Tabasco 0 la (
eoordlnaci6n del Servicio Profesional debera envlar al Secretariado Cl
Eject.Jtivo sus planes y programas de estudio debldamente c:.llrdinados y ,;
homotogados en los lerminos dei presente Reglamento, y
~
Ill. La eoordinacion del Servicio Profesional informara mensualmente al;:
Secretariado Ejecutivo. e) avance en el eumplimiento de las metas .....
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anuales provistas en el eJe de profesionaliZ<:lClon. .oroporcionando para tal
efecto los siguientes datos: etapa, nivel de escolarid8d 0 grado, nombre
de ra 9etlvidad academics realizada, feeMs de inicio '! conclusIon.
relaCicn de oarticipantes qua concluyeron y 01 curso coITespondientc.
IV. Tados esas aetividades las realizaran La Academia Estatal de Seguridao
P,jblica de Tabasco, a trnves de los conSOJOS academicos consultivos
corresponoientes y del Consejo Estatal 0 loa coordinacion del $ervloe -...
Profeslonal cuando cumpla con 10$ requenmlcntos establecldos en ei~
Plan Rector de ProfesionaliU'lci6n y en Is normatividad aplicable.
•
v. En la etapa de formacion continua padron participar instanClas u
organismos .oUbricos y privados, siempre y C1:Iondc los planes y
programas academico$ a impartir sean acordes COn :0$ requerimientos de
las academias e institutos, s.in embsrgo, s.e ;>rivilegiara que dieM
'orrnacion sea impartida en primera instancia por docentes pertenecientes
a los mismos institutes, Las academias e institutos seran los responsables
finales oe que la capacitaci6n sea :mpartida de acuerdo a los lineamientos ~
del Programa Rector de Protesionalizaci6n,
'
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Articulo 145.- La validaci6n y registro de planes y progromas de estucflo decem ~
realizarse ante el SESNSP. de acuerdo a 10 esroblecido en los Criterios para ia '
Implementacion del Programa Rector de Profeslonalizacion.
Articulo 146.- Para la roalizaci6n de las actividades 3csdemicas de formaci6n
continua, La Academia Estatal de Seguridad Publica de Tabasco 0 la coordinaci6n
del SeNicio Prafesiona!, podra participar en la celebracion de convenios con
instituciones educativas, centres de investigacion y organismos publicos 0 privados. <1
traves del Consejo EstataJ.
Articulo 147.* Po.ro Bevar a csbo las o.cciones de formaci6n continua, La Aco.demia ....
Estatai de Seguridad Publica de Tabasco 0 la coordinaei6n del $ervicio Proresional
se coordinara con el Estado y con otras instituciones de formaCl6n, a traves ·jGI
Consejo Esbtal.
Articulo 148.- EI policia 'que haya concluido
academicas de formacion en las etapas. niveles
seiialadas en los articulos anteriores, tendran
tftulo, constanoa, diploma, reconocimiento que
'0!lidez oficial en todo el pais.

Articulo 137.- La formaci6n continua tiene como objeto lograr al desempeiio
profesional de los policias en todas sus C3tegorias, jerarquias 0 grados. a traves de
procesos de formacion continua y especializada dirigidos a la adualizaci6n de sus
conocimientos. el desarrollo If perieccionamiento de sus habilidades, destrezas :::::
aC".itudes necesarios para resPonder adecuadamente a la demanda social de proservar
13 segundad pUbliC3, garontizando los principlos constitucionales.

satisfaetoriamerite las actividadGs
de escotaridad y grado academico. <:
derecho a obtener la certificacion.
corresponda. mismas que tendran

Articulo 149.- El desarrollo de los procesos de fonnacion se realizara. en 10
conducente. sabre ',as mismas bases de coord'lnaci6n sefialadas en el procedimiento
de formacion inicial.

Art[culo 138.- Las etaoas de formaci6n continua son:
Articulo 150.- La Comision Municipal. en coordinacion con el Sistema Nacional.
promovera ante el Instituto Nacional para la Educscion de los Aoultos y IS Unidad de
Prepara!oria Abierta, ta finna de convenios para desarrollar en las corporaciones '-:l
~liClalas programas abiertos de educacion b<:isica y media. a t.... ,ves del ConseJo
Estatal.

a) La Actualizac:on: Proceso permanente que permita al personal asegurar.
mantener y perieccionar el dominio de conOClmientos y habilidades para sus
funciones y responsabilidades. Posibilita su desanollo en el Servicio Profesional
de Carrera. al permitirle ascender en ios niveles jerarquicos de acuerdo al area
operativa en la que presta sus servicios.

Articulo 151.+ Los ;>elicias. a traves de las instituciones de formaci6n locales Y
municipales podran solicitar su ingreso en distintas aetividades de fonnacion '\
especializaea en las Academias Regionales de Seguridad Publica u otras instancras
educatives, con el fin de desarrollar su propio perfil .orofesional y alc::ln;~ar a futuro
cistintas posiciones y promociones, slempre y cuando .:::orresponda a su plan de
carrera, cnn la par:.icipacion del Consejo Estatal.

b) La Especializacion: Proceso de aprendizaje en campos de conocimiento ~
particulares, que sean requeridos conforme al area de responsabilldad,'
destrezas y habilidades precisas 0 especiflcas de los elementos.

.:::) La Alta Direcci6n: ConJunto de pro.gramas eoucativos de alto nivel teonco,

/

metodol6gico y teCf1ico. orientado a la preparoci6n y desarrollo decompetenClas.
capacidades Y habilldades para la planeacion. direccion. eiecuClon.
administrocion '! 8valuaci6n de .10$ reeursos If medlos que sustentan 'as
funciones y adividades de las instltuciones de seguridad publics.

Articulo 152.- Cuando el resultado de la evaluaci6n de la formacion continua de un ..J
oolicfa no sea aprobatorio. debera presentarla nuevamente. En ningun caso. esta ~
oodra realizs,rse en un penodo menor 3 60 dias naturales ni superior a los 120 dias ~
transcurridos despues. de 13 notrticacion que se Ie haga de dicho resultado.
....

Articulo 139.* La duraclon de los .:::ursos de formaci6n continua podm vanar segun la,
modalldad y el progroma de que sa trote.

Articulo 153.- La Ac$demia Estatal de Seguridad Publica de Tabaseo 0 ia
coordinaci6n del Servicio Profeslonal debera proporcionarle 10. capacitacio n
:'lecesaria antes de la siguiente evaluacion.

ArtIculo 140.- LOS cursos debera.n responder al plan de c::lrrefa de cada policia y seran
requisite
Indispensable
paro
sus
promoClones
en
los
terminos
del
proceoimiento de desarroUo y promoci6n.

Artic:;io 154.- De nO aprobar la segunda evaluacion. sa proce<:tern a :a separacion
del oolicia.

Articulo 141.* Los planes de estudio deberan contener, para su homologacion,
validaci6n y reglstro, los siguientes elementos metodol6gicos ~os cuales seran
detailados en los Criterios para la Implementaci6n del Programa Rector de'
Profesionalizacion*: indica. introducci6n, obletivo general, objetivos especificos, perfil
de ingreso. perfil de egreso, organizs,cion de las unidades 0 m6dulos de aprendizaje,
contenido tematico, metodologia de ensenanzs,..aprendlzaJe. procGdimlento de
evaluacion y acreditaeion. 'Informacion de instructores Y bibliograiia 0 fuentes de

Secc:6n 11. De la Evaluaci6n de Desempeno

Articulo 142.- Tods ia capacitaci6n qU0 50 ImpaTta en las Institueiones de fermaci6n
federales, estatales, municlpales: publicas 0 pnvadas, asi como las evaluacion,es del
prccedimiento de desarrollo promoci6n y evaluaci6n ~:a,. la pennanenCl~. del
personal en activo, debera con'tener expresamente Is prohlblClon de aseguramlontos .
arbitranos en general y las denvadas de Is revision y vigllancia rutinanas, de denunClas
an6nimas 0 per el simple heeM de que el presunto responsable sa encuemre
en una aetltud sospechosa, 0 un marc3do nerviosismo. a fin, de aten~er. la
recomendaci6n numero 212001 sabre la praetica de las detenClones artlltranas
dinglda al Comisarlo de Segundad PubflCS federal y a los responsables de Is
segundad publiCS de las Entidades Federativas.

,

Articulo 143.- La Academia Estatal de $eguridad Publica de Tabasco e la ;
:oorcinacl6n del Sarviclo Prcfesional seran los estableclmiertt~s educativos ~onde se ~
desarroilara Is 'formaci6n continua, mediante 10. cual sa actuallce y especlallce a los""
Integrantes de las corporaciones policio.les de Clue sa trate. Dichas instituClones.:;

Articulo 144.* La Academia Estotal de segundad Publica de To.basco 0 10.
coordinaci6n del Servicio Prafeslonal. con base en la detecci6n de sus necesldades.
~sto.bleceran progromas anuaies de formo.oon cont1!1ua y ~p~Clalizada para los
::>~iicias en coordlnacion con el Sistema No.cional de Segundad Publica.

Articulo 155.- La evaluaci6n de Desempeiio permite al Servicio, valorar tanto en forma <::
individual como colectiva. los aspectos cualitativos y euantilativos de la actuacion del
pollcia, considerondo $V conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en
funcion de las habilidades, aptitudes. aetitudes, c::lpacidades. formaci6n recibida
imoartida, rendimiento protesional y su adecuacion al puesto, mediante evaluaciones
de desempeiio, las cuales seran obligatorias y periOdicas como requisito de
permanencia en el Servicio.

eG

:ensulta.

evaluariln a los paHcfas.

j

Articulo 156.· La evaluacion del Desempeno en el servicio, tiene por objeto pondero.r
~I desempeiio y al rendimiento profesional de los policias, [omando en cuenta las
metas program3ticas establecidas, la formacion inicial y continua. su desarrollo y
oromociones ebtenidas. como instrumentos para detectlJr necesidades de formaci6n.
~otimizar ei servlclo y preseNar los principios de legalidad, eficiencra,
orofeslonalismo y honrodez.
Artic:Jto 157.+ Dentro del Servicio todos los Policias deberan ser sometidos de "manera obligatoria y anu31 a la Evaluacion de Desempeiio, en los t6rminos y
condiciones que el mismo Reglamento estableee, con is debida partJcipacion de !a
Comisi6n MUnicipal.
Articulo 153.- La evaluacion debera acreditar que e! policia ha desarroliado y mantiene
~etualizado el pertil del grado por competencia del reclutamiento, seleccion de
asplrantes, formaoon inicial, ingreso y formaclon continua. asi como de desarrollo y ~
promOClon. a que se refiere este Reglamento.
~
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I.
Aetos de relev.3ncia excepCional en beneficio de ]a Comisaria;
Aetas de reconoodo v.3lor extraordinario y merito en 01 desarrollo de las
I!.
aC::tones slgulentes:
a. Por su diligencia en Ia captura de deJinCl.lentes;
:l. Por suxiliar con &ato a la poblacion en general en accidentes '110 situaciones de
peligro 0 emergeneis, asi como en ia preservscion de sus cienes;
c. Ados en eumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones
difiCilcs;
d. Aetos consistentes en opernCioneS 0 mar'1iobras de riesgo extraordinario;
e. Acos que comprometan la vid;) de quien las realice; y
f. Actos heroicos que aseguren conservar los bienes de la Nacion.

Articulo 159.- los i'olicias saran cittldos a 18 oractles de los exnmen0S que integran
En case de no presentaF...e sin mediar caU$J.
~ustificado en el lugar '! hora que determine 13 Comision Municipal, so 10$ lendrj por no
~sta evaluacion en cuaJquier tiempo.

aotos.
Articulo 160.- 8 Municipio podra emrur en favor de los policias la constancia de
conclusion correspendiente 81 procedimiento de evaluaci6n para la oermanencia en
oi ,;ervicio, en coordinaci6n con 01 Sistema Nacionai. en los terminos del convenio
que celebre al eieao con 01 Estado, a trav6$ del Consejo EstataL

1
(

Scccion m. Dc los Estimulos
Articulo 173.- Se confiere a los policias en primera oase. por efectusr
espontSne;)mente los aetos rereridos y en segunda cla50, Cl.lando su ejecucion
provengs dei eumplimienro de una orden superior.
~

Articulo 161.- Los estfmulos, cons'tituyen 01 procedimiento mediante el eual se otorg<ln
estas en 81 tranSClJt'SO del ana. 0 en oCJsiones especificas, mediante acciones
destacadas.

otor~r3

policias,-~

Articulo 174.- La condecoracion' al memo civico, 50
a los
considerados por Is comunidad donde ejerzan funciones, como rospet:l.bles ejemplcs
do dignidad civico. diligente eumplimiento de la ley, firme defensa de los dereches
humanos. respeto a las instituciones publiC3S 'I en general, por un relevante
comportamiento ciudadano.

Articulo 162,- Los estfmulos. tienen camo objeto. t'omentar 18 calidad, efectividad,
lealtad e incrementar las posibilidades de promocion 'I desarrollo entre los poJic!as en
activo, mediante el reconOCimiento de sus mentos y acciones relevantes que sean
reconocidas par la sociedad.

Articulo 175._ LJ condecoraCi6n 31 merito social, S€otorgara 3 los policias, que se
olstingan por oi cumplimiento excepciooal en ei Servicio, a favor de la comunidad,
poniendo en alto 01 prestigio 'I dignidad de 10. Comisan"a. mediante acciones que
:,enefic:en direcw.menle a grupos de personas determinados.

Articulo 163.- La Comisaria determinara los estimulos. a propuesta de la ComiSlon
'v1unicipal. de conformidad con este Regl;)mento. con base en los mentes. los mejores
reSUltados de la formd~ion inicial. continua y especializada. evaluacion para la
permanencia. CSiXlcidad. y acciones relevantes reconocidas par la sociedad, en los
,ermines del convenio que celebre el municipio con el Estado.
Articulo 164.- 1.,,3 C.?mision Municipal, desarrollarnun proyec:o de otorgamiento de
3s:.imulos, a favor de lOS oolicias, y elaborora un Reglamento paro su olorgsrnlento.

Articulo 176.- L:: condecoracion al merito eJomplar, sa otorgara a los policias. que 50
oistingsn an form;) zobres:.Jliente en las discipjinas ClemifiC$. artistica 0 cultural y Que
sea de relevonte interes, prestigio 'I dignidad porn la Comlsaria.

Articulo 165.- EI regimen de estimulos dentro del servicio, comorende las
condecornciones.
menclOnes
tlonorifrcas.
distintivos
:1
'ocompensas.
reconocirnientos. por medic de :os cuales la gratifica. recorrOce y promueve Ia
ac:uaaorr :,eroica. 0Jemplar, sobresaJiente. de prOlXldo valor, produc:tividad e inlciativa,
diserecionalidad y confidencialidad respecto de sus funeiones sustantivas 'I demas

Articulo 177.- La condecoracion al memo tecnolOgico, 50 otorgara en pnmera y
seguncia. clase :;'I los policias. que inventen, disenen 0 mejoran $Igun instrumentc,
aparato. sistema' a metodo. que sea de utilidad 'I prestigio para las corporaciones de
Seguridad Publica. 0 pam 10 NaCion.

aetos memonos del pOllcia.

-..:

Articulo 166.- las acciones de loS integrantes de la Comisaria que 50 propongan para
la entregs de algun estimulo, seran motivo de un solo reconocimiento de los
contemol.ados en esto procedimiento; perc no impedirn el otorgamiento de <llgun otro u
~$ ~~nOClmlentos. oor parte de otras instituciones, aSOCIaciones 'J organismos
,.,ac:onsles, c intemacionales.
Articulo 167.- Todo astimulo otorgado per la Comisana. sera acompaliado de una
conSLanci<l -9scrita Clue acreoite ej olOrgamiento y. en su caso, la autorizacion de ..
;)Or""...sciOn de 1£1 condecoraoon 0 aistintivo correspOndiente.
Articulo 168.· Si un policia. pierde la vida al ~Iizar aetos que merecieran al
otorgamiontO de aJgun estimulo. la Comision MuniciiXll resolvera sobre el particular. a
,in de conferirselo a titulo postmortem a sus deudos.
...:::
Articulo 169.- los estimulos

a que se pueden hacer acreedoroslOS policias son:

II.
Iil.
IV.
V.

VI.

Articulo 17$.- La condecoracion al menio fscultativo, se otorgara en primera 'I
segunda cl;)se. a los policias. que so h;;Jyan distinguido por realizar en forms brillante
su forrnacion, obteniendo en lodos ios Cl.lrsos primeros '1/0 sogundos lugares. Se
connere en primera clase a ios que obteng;)n primer lugar en todos los anos 'I en
segunds clase a los que obtengan primaros y segundos lugares a segundo lugar en
lodos los alios.
Articulo 130.- LJ condecoraci6n sl merito docente, 50 otorgara en ;Jrimara y segunda c:
cla50, a los poHefas. que hayan desempeliado aetividades docentes con distincion y
eficienCia per un tiempo minlmo de Ires alios. pudiendo computarse en vanos
periodos.
AI""Jcuio 1$1.- Se con11ere en primera clase 011 policia, que Imports. asignaturas de ""
nivel superior 'I en segunds dase, al qua imparta asignalt.Jras no especmcadas en la
clasiiicsciOn anterior.
Articulo 182.- La condecoraClon 031 merito deportivo, se Olorgara en primera y segunda
=lase, a los polic:as ;)reventivos. municipales de C8rrera que 50 distingan en eualquiera
-;0 las ramas del depone. So confiere en primera clase, a qUien, por su participacion en
ct.:alquler disciplina deportiva, a nombre de 103 Ccmisario3, ya sea :Y\ JUstas de nivel
:l:;-::onal 0 irrte..,acionsJ, obtenga alguna presea 'I <::n S<o."'gunda clase, a quian impulse 0
:ar'ticrpe en C'.Jalquiera de ias ramas del deportc, en benelicio de La Comisaria, tanto
·~n :ustas de nivel nscional como intemseional.

Arti"cl,llo 170.- Condecoracion 0$: la presea 0 joya. que g;)lardonz; U01 acto 0 hechos
relev.3ntes del poiicia.
ArtiCUlO 171.- las condecoraciones que se otorgaron al policia en activo de d
Comlsaria. seran las siguientes:

L
II.
Ill.
IV.
V.
V1.
VII.
VllJ,

Articulo 182.- L::l manaon honorifics. sa otorgara 081 policia, por aCCiones
sobr0S3lientes 0 de rele~ncia no consideradas para el ctorgamiento 'de
cond0cofOaones. La propuesta, sOlo podra efcCltJarla 01 supenor jerarquico
correspondiCr',te, a jUloo de b Comision Muniapal.

Mento PoHcial:
Memo Civico;
Merito Sooal:
Memo Ejemptar;
Mento iecnol6gico;
Merito FSCl.lltativo;
Merito Docente: 'I
Mento Deportivo.
~

Articulo 172.- La condecoraCion al memo policial, so otorgsri! en primera y segunda
clase. a los ;Jolicias que malicen los siguientes aetos:

~

~

Promio ,'liunicipal ai Suen Poiici;;l
c"ndecoraclon:
Mencion honorifics.;
Di$tintivo:
Citacion: 'I
RecompenS<:l.

i.

Articulo 173._ Se confiere en primera clase' a los polici;)s, que sean autores de un
invento a modificaCion de utilidad para la Nacion 0 para 01 :,enoficio institucional y on
,;eguncia. clase, a ios que inicien reformas. 0 mo§todos. de instruccion. 0 procedimientos,
que ;mpJiquen un progreso real iXlra la Comisaria.
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Articulo 136.- Recompensa 0$ ra remuneraci6n de carae.ter econ6mico, que se
dependiendc de la disponibilidad presupuestal. a fin de incentiver la conducta
eel policia creando concienCla de que el esfuerzo y saClifll:io son honrodos y
rcx:onocida .ocr Is Comisaria Y por la NaCl6n.

Articulo 198.- Para participar en los conClJrsos de desarrollo y promooon, los
miemoros del Servicio deberan ClJmplir con los perfiles del puesto y apro03r las
ONaluaciones a que se refJere este procedimiento.
Articulo 199.- AJ personal que sea promovido Ie sera otorgada la nueva cmegoria.
erarquia 0 grado, mediante la constancia de grado correspondiente.

~lorga

Articulo 187.- Po.rn ';lfCdOS de otorgamiento de recompensas seran evaluadas :as
siguientes circuns'tOnCios:

Articulo 200.- Para que los miembros del Servicio puedan participar en el proceso
de promoci6n deberan eubnr, entre otros, los siguientes requisitos:

I.
l3. reJevancia de los adOS, que. en terminos de proyeeci6n, favorezcan Is <
imagen de 1a Institucion, y

II.
:::1 ;rndo de esfuerzo y sac:ifiCio y si S0 rebasaron los Ilmites del deber, 0 si se
consiguieron resultados sobresaJientes en las aetl.Jaciones del policia.
Articulo 188.- En el caso de que el paJicia. que se hubiere hecho merecedor a 1a
entrego de ;,Ina recompensa fallezca, esta sera entre93da a sus deudos.

Sccci6n IV. Do la Promocian

<:l

~rticuJo
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189.- L3 promoci6n es el acto mediante el cual se otorga a los polida!'. I:;> ~
::.3tegoria y jerarquia suoerior al que ostenten contorme a las dispasiciones lega,l;\::,";:
1plicables y cuendo exista Ie vacante correspondiente.
~

I. Haber obtenido cali1icaciones aprobatorias en ios procedimientos de formaci6n
ir:lcial, continua y especiaJizada, asi como de la evaluacion para la perrnanencia:
lI. Ester en servicio activO:
"
III. ?resenmr :a documentacion requerida para eUo, corrforme aJ procedimiento y plazo
establecido en la convocatoria:
JV. Contar con Ia. antiguedad necesaria centro del Servicio y an ocupaci6n -:lei grado
inmediato inferior,
V, Acumular el numero de c:rectitos academicos requeridos para Cada, graoo en [a
escala jarar<~uica:
:.:
VI. ! :dber observado buena conduda an el desempenc de sus funciones: y
:::
VII. L.os demas qua se sei'iaJert en la convocatoria respectiva.
:::
201.~

Cuando al miembro del Servielo este imposibilitado temporaJmente par '"
comprobada, para participar total 0 parcialmente en las evaluaCiones oe
promoc:6n, tendrn derec."1o de presentarse una vez desaparecida esa causa, siempre
que eJ plazo 50 encuentre dentro del periodo 50fia~do desde el inlaio hasts:a
conclusi6n de las evaluaciones relativas a la promoci6n.

ArticuJo

~nfermedad

,,),rticulo 190.- EI ;:>roccso ee Promoci6n contempla Ia Carrera Policial a travEls de las
51gUlentes S0coones:
I.
!l.

Ill.
IV.
V.
VL
VB.

we [a Formaci6n Continua
De la Evaluacion del Desempei'io
De 13 Evaluaci6n de Habi[idades y Destrezas de la Funci6n Policial
De [as Estimulos
De :a Promoci6n
De Is Renovaci6n de Is Cartificaci6n
De las Licencias, Permisos y Comisiones

Articulo 191.- La movilidad en el $ervicio padra seguir las siguientes trayeet.orias:
I. Vertical, hada posiciones de mayor eategoria. ierarquia 0 grado donde las funciones
se Mrnn mas complejas y de mayor responsabilidad, y
It. Hcnzontal
trayectorias lateralas, que son aquellas que corresponden a
su adscripci6n en diferentes unidades especializadas donde 50 cumplan condiCiones
je equivalencia, homologaci6n y afinidad. entre los cargos que se comparan, a traves
d~ los resp~ivcs Perfiles de Grado del Policia por Competencia:.

°

ArticulO 192.- La movilidad vertical se desarrollara de aeverdo al Procedimiento de
Promocion, dentro ce :a misma Comisaria en base a:
Disponibilidad de una plazo. vacante 0 de nueva creacion;
Requisitos de participaci6n:
Requisitos de perfil por competcncia:
Expedierlte disciplinario:
Trayectoria y expenenoa:
Resultados de ;a formaci6n inicial, continua yespecializada:
VIt. Nivel de escolandad:
vm. Resultados de 10. evaluacion para la permaneno a:
IX. Valoraci6n de hOjSS de serviOlos:
X.
Requisitos de antiguedad: y
Xl. Anteriores promoCiones.

11.
m.
IV.
V.
Vi.

Articulo 193.- La movilidad horizontal se desalTOliarn. dentro de la misma Comisaria y......
~ntre col'pOr'3ciones, en las que 50 cumplan condiciones de equivalencia, \~
""lomologaci6n y afinidad entre los cargos honzontales, en base al perfil del grado po~
=ompetencia.
Articulo 194.· l.:l movilidad horizontal so realizara denrro de :a misma Comlsaria y
~ntr0 corporaciones iederales. estatales y munic:pales, slempre que se cumplan :as
::ondiOlones 00 equivalenCI$, homologaci6n y afinidad entre los cargos ;,orizontlles.
:::on base ."n ,~I pOliil del grado par competencia.
Articulo 195.- Para quo la ;"/'\ovilidad horizontal tenga lugar. so reqUiere tener la
colegoria, Jorarquia 0 grade eqUivalente entre corpOr'3oones. debiendo orocurar la
mayor analogia posible entre los puestos.
Articulo 196.· Para satisfacer las expectativas de desarrollo y promoci6n dentro del
ServiClo, la ComlSlon Municioal fomentara :a vocaci6n y permanencia de los policias,
mediante [a aplicaci6n de oste Roglamento.
Articulo 197.• Para lograr la promoci6n. los miembros del Servicio accederan por
concurso Intemo a Ia Slguiente categoria, jerarq0ia 0 grade que les corresponda.

/

Articulo 202.- Cuando exiStan plazas vacantes 0 de nueva creaci6n. la Comisi6n
MuniCIpal expedira la convecatcria respectiva, en la que se sefialara el procedimiento
para ia promocion, aplicande en 10 conducente, los terminos y condiciones de la~
convocatoria para el redut3miento a que 50 refiere el procedimiento de ':
reclUtamiento.

I

Articulo 203,- Los meritos de [as policias seran evaluadOs ;)Or la Comision Municipal.
encargada de determinar !as promociones y veriticar que 50 cumplen los requisltos de
permanenela en el Servicio.
Articulo 204.w Para la aplicacion del procedimiento de desarrollo y promoci6n,
Comisi6n Municipal, elaborara :os instructivos operacionales en los que
estableceran ademas de la convocatoria, 10 siguiente:

l. Las plazas vacantes por categoria, jerarquia 0 grado:
II. Descrioci6n del sistema selective:
Ill. calendario de actividades. de publicaClon de convocatoria, de triJmite de
documentos. de evaluaciones y. de entrega de resuitados:
.c::::::.
IV. Duracion del procedimiento. inoicando plazos maximos y minimos para las
diferentes evaluacioneS:
V. Tem3no de los examenes academicas y bibiiograTia para cada categoria, C

jerarquia 0 grado:
VI. Para cad3 prom0ci6n. la Comisi6n Municipal. en coordinaci6n con el Secretariado
Ejecutivc, elaborara los examenes academicas y Propcrcionara los ternarios de estudio
'! :Jlblicgrafia corresoondientes a cada jerarquia 0 grado, y
VII, Los policias, seran pramovidos de acuerdo a la calificaci6n global obtenida y a los
~esultados de 10$ examenes para ascender ala siguiente categoria, jerarquia 0 grado.

~

Ar':il..... ~o 205.- Los policias que cumplan los requisitos y que deseen partiCipar en la ~
promociOn. debernn screditar lodos los requisitos ante la Comisi6n Municipal, en los
terminos que 50 senalen en la convocatoria correspondiente.
'

d

Articulo 206.- A las mUJeres policias. que re(man los requisitos para participar en un
procedimiento de promcci6n y que se encuentren en estado de gravidez. se les "
aplicaran las evaluaCiones que determine la Comlsi6n Municipal.
Artfculo 207.- Las mujeres policfas acreditarnn su estado de gravide::, mediante ~I
::;::lrtificado medico correspondiente.
Articulo 208.- Para el pracedimiento de promoci6n, la antiguedad en la jerarquia 0
graoo, es el pnmer enterio que aebe considerarse y sem conmoiJizada en dias.

~

Ar:fculo 209.- Para este efecto. 50 deberan descontar los dias consumidos por las
licencias ordinarias mayores de Clnco dias, licencias extraordinarias y/o
susoenSlones.
Articulo 210.- Para cada procedimiento.
concursante con mayor antiguedad.

se decidim preferentemente par eI .....
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ArtiCUlO 2:11,- Los policins que participen, en las e-roiuaciones para 1£'1 promoci6n.
pocmin ser excluidos del mismo y per ningun motivo se les concederan promociones. si
se ~ncuentran en algunas de las siguientes circunstaneias:
1. Sujetos a Averiguaci6n Previa. Proceso Penal 0 !nhabilitados per Sentencia Judicial
Ejecutoria; y
II. Desemper'iando un cargo de eleccion popular.

VI!.
VIi!.

Articulo 213.- En el case de la'dlsPQnibilidad de una plaza vacante 0 de nueva

Articulo 221.~ Para la 3plicaci6n de los examenes y estudios relativos al desarrollo y
promoci6n de los miembros del Servicio, se podran contrstaf instancias evalu<'.ldoras
conforme a las disposlciones iegales aplieztbles.

-=
Articulo 212.- Una vez que eJ policia, obtenga 13 promoci6n Ie sera expedido el
nombramiento firmado per el Presidente MUl'Iicipal 0 Comisario.
,
creaci6n, 1<:1 Comisi6n MuniCipal, se coordinara con las instancias correspondientes
para la aplicsci6n de los siguientes exameneS:

Medico:
De conocimientos especificos para

Ill.
N.
V.

'11.
'111.

[a

promoci6n relativa a

Articulo 220.- La Comi~rfa emitim. una constancia en donde se describan los dalos,.....
generales del mlembro del $ervicio. asi como la fectla de ingreso y €II tiempo de ....
seMcio en eztda "ivel. jerarquia 0 grmlo en los cuaies sa haya desemperiada. a fin
de <'.ICfeditar la antigQedad que requiere el interesado.

Articulo 222.~ La Comisi6n Municipal, una vr;,::: Que reciba :os re:ou:tados de las
evaiuaciones del presente procedimlento. per parte de la instancia evaluadoro, los ham.
oficialmenta del conocimiento del miembro del Servicio y de las instituciones
competentes y en su caso. Itevaril a cabo la promoci6n de que sa trate.

TOxicoJ6gico;

I.
II.

ConoCimiento y eXperfencia en la materia a impartir.
Ademas de 10 anterior, en case de ser candidato a instructor 0 docente del
Sistema Penal Acusatorio deberan acreditar con documentos probatorios ser
operadores 0 ex operadores dal sistema; asi como su experienci<'.l docente.
..::::::

la siguiente

jerarquia 0. que aspire;
t:.5tudio de personaiiciad:
Patrimonial y de entomo SOCial: y
Confianz:a. (Poligrafo)

Sccci6n V. De Ja Renovaci6n de la Certificacion

Articulo 214.- EI examen de conocimientos especificos paro la promoci6n, seril €II
c:ileno fundament:l!. conjuntamente con las otras evaluacionas que, en su case,
haya aprobado la Comision Municipal, scbre €II cuaJ no pedro. recaer ningun<'.l votaci(m

Articulo 223.~ La renovacion de 1<'.1 certificaci6n es el proceso mediante 131 cual :os
policias se someten a las evaluaciones peri6d j ezts establecidas por 131 Centro Est<l'(al
oe Controi y Conflanza, y demas necesarios que se consideren en el proceso de /
?ermanencia, la cuai tendril una vigencia de tres arios.

"""'W.
Articulo 215.- Para p:1rticipar en €II procedimiento de promocion, los polici<'.ls deberiln
tener una antigueoo.d minima en. la jerarquia, segun sea €II caso.
Articulo 215." La permanencia en la Comisaria concluira si ocurren las siguientes~
condiciones:
I. Haber sido convocado a tres evaluaciones eonsecutivas del procedimiento de
desarrollo y promocion. sin que haya participado en los mismos, 0 que, hablendo
partidpado, no hubiese obtenido €II grado inmediato superior que Ie corresponderia
por causas imputables al policia.
II. Cuando algun policia decioo. no participar en un<'.l ;lromocion y prefiero quedarse
en la categoria. jerarquia 0 grade en €I! que 50 encuentre, ham la sclicitud
correspondiente a ia Comisi6n Municipal. la que decidiril en ultima instancia si "ha" 0
no 'ha" lugar, a participar en dicha promocion.
Ill. Haber alcanzado la edad milxima de permanencia correspondiente a su
jerarquia 0 grado.
Articulo 217." La antiguedad minim<'.l en la jerarquia 0 grado para participar en €II
Procedimiento de Promoci6n. asi como la edad tope P<lra permanecer en La Comisaria
se aJustariln al siguiente cuadro;

!CATEGORIA
,
,

Escala Silsica

Oficlales

!'ERARQUiA
POlicia
Policia Tercero
Policia
undo
Policia Primero
uboflcial.
Oficial
Subins etor

Suoordinado
ubordinado
ubord.inaCo
ubordinado
OoeratlvO
Operotivo
Superior

DURACION
!WAD DE
INGRESOAL MINIMA EN EL.
PUESTO
GRADO

18 arios
1 arios
4ar'ios
7 alios
arios
133 arios
r36 anos

arios
arios
ar'ios
a:'ios

I

onos
arios
onos

Articulo 218.~ Para el case de registro de los instructores y/o docentes, eJ Programs
Rector de Profesionalizaci6n, incluya 4 acdones principales; a) detinir al perfil y tipo de
instruetores y/o docentes; b) establecer €II tipo de competencias a desarrollar. c) definir
os metodos para 1<'.1 selecci6n de instruetores y/o docentes: y d) incorporarlos en el
ReglS'(ro Nacional de Docentes e Instructores.
Articulo 219," EI perfil genera! del instructor 0 docente se considera como sigue;

II.
Ill.

IV.
V.
VI.

ArtiC:Jlo 2;24.· Ucencla as €II periodo de tiempo con permiso paro 13 separacion del
Servlcio, para 01 arreglo de problemas, contingencias y lodo imprevisto que requiera
13 presencia de los integrantes de la Coml~ria.
Articulo 225.· Permiso, as la prestaci6n que sa da a los miembros del $eNicio para "'"
ausanrorse de sus oblig<'.lciones laborales, con goce de sueldo rntegro,

1'"

Articuio 226.- La comision sa ~eTiero a ia actividad 0 servlcio que, con C<:\rnCler
temporal. efecttJen los integrantes dentro 0 fuera del territorio del Municipio y podril \

,oc
A) Incidental; la que sa desemperia en caSOIS imprevistos:
B) Acddental: fa que se ejerce por ausencia de quien tiene el nombramiento, cargo 0
comisi6n de dic.'"Ia actividad 0 servicio.
~
ArtIculo 2Z7. Las licencias que se concedan a los lntegrantes de las instituciones
policiaies son las siguientes:

I.
II.
Ill.

I
NIVELDE
MANDO

Seccion VI. De las Ljccncias, Permisos y Comisiones

Sar ciudad<'.lno mexicano en pleno ejercicio de sus derechas a extranjero CUy<'l
condici6n mig:<rtoria Ie .permita desemperiar la funci6n dccente.
No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad par dellto doloso.
Contar con tftulo profesional de Ucenciatura 0 Tecnico Superior Universitario. de ...
acuerda ai paml expedido par instituci6n publica educativa con reconoclmiento
oficial ante la Secretaria ':le Educaci6n Publica 0 de la entidad federatlva
corres.pondiente.
Experiencia docente en cua)quiero de los temas del program<'.l de capacrtaci6n
.de la instituci6n y perfil correspondiente minima de 2 arios (Comprobables).
Disponibilidad para impartir cursos en los diferentes estados de la Republica.
ExperienCla profesional acreditabJe minima de 2 alios en Ia funcion oolicial.
En el case de docentes extemos. aste requisito poera sar excePtuado, siempre y
cuando sa demuestre fehaCIentemente su conOClmiento y experiencla para
impartir el curso para el que sera contratado.

Ordinaria;
Extraordinaria; y
Por entermedad.

Articulo 228.- La licencia ordinaria es la que sa concede a solicitud de los integrantes
de la Comisaria, deacuerdo con ias neoesidades del sarvldo y por un lapse de , dra a
S meses para atender asuntos personales, y eslaril sujeta a las slguientes reQl<'.IS:
SOlo podrn ser concedida por los superiores. con la aprob",ci6n de! Comlsario
o su equivalente; y
En las licendas mayores de 5 dias 131 person<'.ll dejaril de redbir sus
percepClones.
Articulo 229.- Ucenda extraordinaria as la que sa concede a solicitud de los
:ntegrantes de !a Comisaria y a julcio del Comisarlo 0 su equivalente, paro separarse
del servicio activo para desempenar exclusivamenre cargos de elecci6n popular, no
leniendo durante el tiempo que dura la mlsm<'.l, derecl"lO a reciblr percepciones de ~
ninguna indole ni a ser promovido.
\
Articulo 230.- La licencia per enfermedad sa regira por las dlsposiciones legales
aplicables.
Art!cuio 231.- Para cubrir ai cargo de los Intagrantes de Ia Comlsarfa qua obtangan ..'
lieencia, se nombraril a otros integrantes de la Comlsaria que aCllJ<'.Iriln de manera
provisional. La designaci6n de los integmntes de la Comlsaria que ocuparan dicM ...
cargo se realizara conforme a las disposidones reglamentarias MunicipaJes.
~
Articulo 232.- EI permiso es la prestaci6n que se da al miembro del servicio, para
:'lUsentarse de sus obligaciones laborales. con goee de sueldo integra.
Articulo 233." Los miembros dei servicio tendrtin deracho a cuatro dias de permiso
ai ano, no pudiendo distrutar de mas de dos dfas consecutlvos. En todo case. ~
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convenga. adjuntando los dOClJmentos y demas elementos probatorios qua
estime procedentes:
El superior jerarquico podrn suspender temporalmente al polieia. siempre que a
su juicio asi convenga para ei adecuaao desarrollo del procedimiento 0 para
evitar que siga causando pel']uicio 0 trastomo al Sarviclo Pro1esional de Carrero
paro los Integrantes de las Instituciones Policiaies, hast<; en tanto !a Comislon
del Servicio ProfesionaI de C;)rrera. Honor y Justicia resueiva 10 conducente;
Una vez desahogada ia audiencia 'f agotadas las diJigencies corres!=londientes.
la Comisi6n del Servido Proresional de Carrera, Honor y Justicia resolvera sabre
la quej<l re~va. El p~ldento de la Comisi6n pedro. COl'llrocar J- sesiones
~xtraordinanas cuando estime pertin~rit0; y

c;::rresponde 31 jete inmediato Is sutorizaci6n correspondieme para el otorgamiento

oel mismo.

A~i~u!¢ 234.~

El permiso no se otorgara ,=uando sa enC'Jentre
vocscional 0 dia de descanso normal UobligSIOrio.

I~ado

Ill.

a! periodO\::

ArticulO 235.· La comlsi6n sa retiere a Is actividad 0 saNiClO que, con caracter
temporal. efectU.en los Integrantes dentro 0 fuera del territorio del Municipio y podlil

IV.

'"c
a) Incidental: Is que sa desempefia en caseS imprevistos;
b) Accidental: Is que $(I ejerce por ausencia de quian tiona el nombr,",,,;'.;nto,

ArtlcuJo 240,- La terrninacion porcausal ordinaria dei servido. comprende:
La renuncia voluntana
La incapaddad ffsica para continuar con el servic:o
La jubllaci6n per ecad y tiempo de servicios
La muerto del miembro del servicio.

I.

CAPiTULO

II.
III.
01.

rv

Del Proceso do Separaci6n

ArticulO 241.- La renuncia voluntaria es el ado voluntario por el cual el miembro ::lei
sarvicio expresa su decision de separasa del cargo 0 comisi6n de manera definitiva -

.:..rticu;o ZiG.- La separaci6n as ",I proOOdimiento medlant,!, 031 cual cesan los efectos
.:iel nombramientc y sa ds por torrTllnada ta relaci6n jUrid'lC3 :aboral entre 01 miembro
~e'l $ervido y el Ayuntamiento de manera de'finitiva. por las "Siguientes causas;

Debern presenterse por escrito. ante la Comisaria. 15 dias antes de ia feCha de termino
del sarvicio sollcrtada. dabiendo hacer entrega a su superior jerarquico de los recursos
materiales que Ie hayan sido encargados para el cumplimiento de sus funeiones;

i. 3eparacion. por incumplimiento a cualquiera de los requiSitos de permanencia, 0
cu.3ndO en los procesos de promod6n concurran las siguientes drcunstancias:
3) Si hubiere sido convocado a tres pro~...os consecutivos de promoci6n sin que hays

particlpado en tos mlsmos. 0 que, ~abiendo partlclpado en dichos procesos: no ...
~ubiasa ·obtenldo al grado inmediato superior que te correspond",rfa por causas
imputables a el:
b) Que hays aicanzado la edad maxima correspondiente a su jerarquia, de acuerdo
con 10 estabiecido en !as disposiciones aplicables: y
c) Que del expedlente del imegrante no se desprendan meritos suflCientes a juicio de
las Comisiones para conseryar su permanencia.
II. Ramocion, por incurrir en responsabilided en el desampeiio de sus funciones 0
incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas aJ
regimen dlsciplinari.::;: .::;

...

Articulo 242.- EI personal de la Comisaria, podra sopararse voluntariamente de sus
cargos. ;:>or in -:;:;:usal ordinari~ de In renunCl2 voluntari.::l pal':;! 10 cu.::l1 sa I"<lali:::::mi 91
procedimienlo establecido por Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Comisaria.

Articulo 245.- Para los efectos de la separacion por incapecidad fi$ica 0 muerte del
miembro del servicio, so r-eaJizaran las gestiones necesarias pam beneficio de ios
deudcs. sera £II area de Recursos Humanos del Ayuntamiento Ie encargada de
inidar el procedimiento correspondiente.

/
Artic:JJo 248.- Contra ia reSolucion de 13 Comision de Honor que recaiga· oobre el
:-11Iembro dar Servic:o por algunD de :as =ausales de remocion'a qua so retiere el
~cglamento, procedera el rectlrso admlnistrativo correspondiente a io Ley Federal de ~
:0 ContenClOso y Admmistrn"!ivo o,al C6aigo de Procedimlentos CiViles del Estado de '.;

Articulo 238,_ La separnd6n de los rniembros del servicio por las r;azones sefiala08S
:'In el articuio 236. podran sar:

Tabasco.

a) Ord"maria. que comprende:
I.
Renuncia:
Ii.
Incapacidad ~(menente oara ei de~mpMlo de les iunciones; y
Ill.
Jubilad6n.

il.

do

Articulo ::47,. En "'31 ~so de 50parnCion, remoci61'1, baja 0 case 0 eualquier ctra
'OrT:"'O de termlMci6n del 50rvicio que hays sido injustificada. ia institucion de seguridod
:lublica sOlo estera :lbiigada a pagar !a indemnizacion y demas presteciones a que
tanga derec.'1o, sin que en ningun c:;lSO procede su reincorporoci6n a'l serviClo

Articulo 237.- Los integrantes de las Instituciones Polidales que hayan alcanzado las
~ades limite para la permanencia, previstas en las disposiciones Que los rijan, podrnn
;;er reubicados. a consideraci6n de las instancias. en otras areas de los sarvicios de las
,:lrooias lnstituciones.

a su~erior jerarquico debera presenter queja· fund ada y motivada ante la
Comisi6n del servlcio Pro1esional de Carrera. Honor y JustiCia, en lacual debera
senarar el reqUISltO oe ingreso 0 permanencia que presunromente haya siclo
incumplldo per el policia. adjuntando los documentos y dem~ pn;ebas que
considare pertinemes:
La Comisi6n del Servlcio ?ro1esiona! de Carrera, Honor y Justicia notificara la
quajs al policis y 10 cr.ara a una audiencia que debera efectuarse dentro de lOS
quince dias siguientes a la .citaci6n, para que manifieste 10 que a su deracho

.

Ar:iculo 246,- En tOdo case, las causales de remocion del $ervido 50 Ilevaran a
csbo con fundamento en los articulos 14, 16 Y 123. 1racci6n XlII de la Constitucion
PClitica de los Estados Unidos Mexicanos.

AI conduir el sarvicio el integrante debera entregar al funcionario designado para tal
efac::c, ~oda :a in'fo,-maciM. documentaciOn. equlpc, ma~anales, Idantfficaciones, vaici'as
u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad 0 custodia mediante
acta de entrega recepci6n.
-

A:-tfc:.:!o 2:39.· La ~p:;Iroci6n :eJ miemb:'O del Ser-:ic.i¢. ee :'e31:=:'t. m1Y.!iar.te e!
siguienta procadlmlemo:

fiSi~

ArticuJo 244.- Los miembros del sarvicio que inicien su baja por incapacidad
deberan presenter por escnto la solicitud. ante 191 Comisano, con tres meses de
antelaci6n a la 1echa en que el miembro del sarvicio decida separarse de la
corporaclon.

a) Renuncia:
b) Muerte 0 ·Incapacidad permanente; 0
c) Jubilaci6n 0 Retiro.

b) Extraordlnaria. que comprende:
L Separaci6n per el incumplimiento de los requisitos de ingreso y
permanenda: 0
II. Remoclon por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su
encargo.

,

1

ArticulO 243.- La incapaciCi3d fisica por alteraci6n ffsica 0 ment:;l debera ser deciarada
mediante die:tamen medico por la instancia de seguridad sociai con que cuente la<:::

Ill. Baja, por:

L
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Articulo 149.- Las ;esoiuciones de ia Comisi6n 50 emitiran y splicarim con
independenca de la responsabilidad penal 0 administrative e que hubiere lugar.

"Articulo 250.- EI retire del policia de carrero sa dara cuando. por las causaJes de edad
y tiem!=lO del servicio permitan aplicar el procedimiento descritO. ante 10 cual so operara.
el oroceso de retire del $Orvicio de saguridad social con que cuente in Comisaria.

.

1

~

1

~

Seccion I. Del Regimen Disclplinario
Articulo 251.- En casa de incumplimierttO oar parte de los miembros del Servicio a
los ordenamientos seiiaiados en ei presente Regiamento y en 81 Reglamento Interior, <:::
sa impondran las correcciones dlsciplinarias 0 sanciones seiialades en estos y en los
demas ordenamientos en ia materia.

.

\

Articulo 252.- E.l sistema olsciplinario perm'rte apiicar las sanCiones y COrreccione~
diSCIplinarias. a que 50 haga acreedor el miembro del serviClO que transgreda los <;:
princ:oios de actuaciOn. viole las leyes. las norrnas disciplinarias aplicables 0
c:lesooedezca ordenes de su superior dentro dei $ervicio.
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Articulo 253.- El sistemo disciplinario tiene como objeto asegurar que la condueta de los miembros del $ervicio. 50 sUJete a las disposiCiones constittJcionales: locales y
muniapales segun ccrresponda, al cumplimiento de las 6rdenes de su superior
jer:orquico y a ;c:,; altos conceptos eCI :-Jonor. Is. Justicia y la etica, de conforrnidad con
los arnC'oJios 40 y 41 de la Ley General del SiStema Nacionai de Seguridad Publica.

Articulo 254.- =1 presente procedimiento regula las sanciones y correcciones
discipllnarias nplicables a los miembros eel Servicio. que violen los principlos de
aetl.Jaci6n. las disposiciones a.dministrativas y las ordencs de sus superiores

Ar"Jculo 266.- Dependiendo de la gravedad de la falta se apliC3rn una u otrn form.a
:::le S!monesmci6n. perc en lodO case. procedera ~ arnonestaci6n publica. cuando el
;:Jrocaole infrac:or se niegue a rectbir la notificaci6n de Is resoluci6n.
Articulo 267.· La amonestaci6n publica se hara frente 3 los miembros del Servicio
de ,a :;nidad a la que se encuentre adscrito el infractor, qUlenes daberan ostentar ~I
mlsmo 0 mayor grado que el sancionado. De ninguna manera se Ie amonestara en
presencia de stIbordinados en categoria, jeriu'quica 0 grado.
.;
Articulo 268.- El cambio de adscr{pci6n dei miembro del Serviao. consiste an su
traslado de uno aetividad, area y lugar especifico a otra.

jerarquiccs.
Articulo 255.- La diSClplina es la base de Is integraci6n, funcionamiemo y organizaci6n
del SeNiCIC, por 10 que los miembros del mismo, deberim 5ujetar su conducta a la
observancia ce este ,:lrocedimiento, las leyes, disposiciones regJamentarias, 6rdenes
de Sus superiores jerarqulCOS, asi como a ia obediencia y at alto concepto del honor,
de Ie justicia y de la etica.

Articulo 269.· Cuando por un mismo hecho, ados 0 mas miembros del ServiCio, de
una misma adscnpci6n. se les impongo eSla sana6n. sus tunciones seran difercntes.
Articulo 270.- En ningun caso, el cambio de adscripci6n debido a neoasldades del
servicio. 0 a cambios :;1 rotaaones de personal para lograr mayor efectMdad en el
ejerecio ae sus funciones. debe considerarse como uno sanci6n per 10 que no
procedera la interposicicn de ningun recurso administrativo contra eSla instrucci6n.

Articulo 256.- La disciplina comprende el aprecio de sf mismo. la pulcritud, los buenos
modales, 01 rechazo a los vicios, la puntualidad en el Servicio, la eX<:lctitud en la
obediencia, el 9""....c:1JpulosO respeto a las leyes. regJamemos. disposiciones
adminlstrativas y 10 rela'tivo al ceremonial y protocolo, asi mismo demanda respeto y
consideroCion mutua entre quien ostente una jerorquia y sus subordinados.

~

\

Articulo 271.- La suspensi6n es la interrupcion de la relaci6n juridica administrativ~
extstente entre el probable infractor y la CornlS3rfa, mlsma que no excedera de 90 dias
naturales 0 del termino que estableZC3n otras leyes administrativas, derivada de la
violaci6n de algun principio de actuacion, leyes, disposiciones admlnistrativ.as. Ordenes \
de s~ supenores jerarqulcos 0 por estar sujeto el miembro del ServlClC a un proceso .-f\

Articuio 257.- Las sanCiones solamente seran impueSlas al mlembro del Servicio,
mediante resoluci6n formal de Is. Comisi6n, por viclaciones 0 faltas a los deberes
estableddos en las leyes, el pro.cedimiento 'J damas disposioones aplicables.

~

,

penal.

ArtIculo 2SS.~ La ejecucion de sanciones que imponga 13 Comisi6n. se realizara sin
ge~uicio de las que corresponda apliC3r. en su caso, a otra auteridad por la
responsabilidad administrativa 0 penal que proceda.

Servi~

Articulo 259.- En al case de la suspensi6n, el infractor quedara separado del
y puesto a disposicion de la Direcci6n Juridica del Ayuntamiento y la Comisi6n de
Honor. desde el momento en que se Ie notifique la fecha de la audiencia y hasta la
resoluci6n definitiva correspendiente.
Articulo 260.- En case de que el presumo infractor no resultare responsable. sera
restituido en el goce de todos sus derechos.

Articulo 272.- EJ miembro del Ser'll'icio que 8Ste sujeto a proceso penal como
probable responsable de la comisi6n de algun ~echo sancionado en la ley como
delito grave. sera en todo caso, suspendido per 10 Comisi6n desde que se dide el auto
de Tormal orlsi6n y ~asta que se emita sentencia ejecutoriada.

En case de que esta fuese condenatorla seran removidos; si. por el contrario, fuese
absoll,:toria, se Ie restituira en sus derechos.
Articulo 273.- La suspensi6n sa apliea con Ia finalidad de lograr mejores resultados
en un proceso penal y brindar segurldad a Ia sociedad.
.
Articulo 274,_ AI miembro del Ser'll'lcio que se Ie suspenda en sus tunciones, se Ie
deberj recoger su identmcacion, municiones, armamento, equipo y todo material que
se Ie hoya ministrado para ai cumplimiento de las mismas, mientras 50 resuelve su
srtuac:6n Juridica.

Articulo 261.- Las sanciones que saran aplicabJes al miembro del Servicio infrac:or,
son las ~gujentes:

l.
II.
III.
IV.
V.
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Amonestaci6n:
Cambio de Adsc:'ipcion:
Suspensi6n:
Remocion: y
E3aja extraordinaria

Articulo 262.- La aplicaci6n de dichas sanciones se hara a juido de la Comisi6n en
·odo casc. :::lebern registrarse en 10:1 expediente personal. del Infractor la sancion que
se Ie aplique.
Articulo 263.· Para graduar con equidad la imposicion de las sandoMs, Ia Comisi6n.
tomara en consideracion los T:::c:ores siguientes;

Artfculo 277.- La remoci6n es la terrnlnacion de 13 relaci6n juridica entre el miembrc """':
del Servide y el AyuntamiEmt~. ,sin, responsabilidad p~ra este ultimo.

I.
II.
Ill.
IV.
V.
Vl.

Aniculo 278.· Son causaJes de remocion"las tiguientes:

..;

Gravedad de la infraCClon:
Danoscausados a la Comisarfa;
Danos intligidos ala ciudadania;
Practicas que vulneren eJ funcionamiento de la Comisaria;
La reincidencia cel responsable;
La cstegoria. jerarquia :) grodo. el nivel academico y la antiguedad en el
Ser'll'icio;
Vll.
Las circ.,mstancias y medios de ejecuci6n:
VIII. Las circunstancias socioecon6micas del miembro del Servicio:
IX.
En ,Sl,l caso. e! monto del beneficio, dalio 0 perJuicio, econ6micos derivadO oel
incumpllmiento de obligacienes:
<
X.
Conduc:a observada con anterioridad al hed1o;
XI.
Intencionalidad 0 negligenOO:
XII.
Afedaci6n aJ sarvicio;
~
Xm. . Dalios producicos a otros mlembros del Servicio; y
XIV. Danos causados al material yequipo

.1.
Ill,
IV.

Y.

Y1.

VII.
VIII.

\.

Articulo 264.- La amonestaci6n es el acto per 01 cual se advierte al miernbro deJ
Servicio, sabre la acci6n indebida u ornision en que incurri6 en el eJercicio de sus
funciones.
Articulo 265.- Mediante !a amonestadon sa in10nna aJ miembro del Servicio las
consecuencias de su infraccion y se Ie exhorta a que enmiende su conducts para no :
inC\.lrrlr en una nueva., apercibiendolo de que, en caso contrario, sa l'I:>r:,] ;;creedor 3;
una sanci6n mayor. La aplicaci6n de esta san,~J' sa hara l'~, te,n:",..::l... que no denigren
al probable im'raaor, en publico 0 en privado, a Cliterio de la Comisi6n de Honor.

IX.

±

Hacer anotaciones folsas 0 impropias en documentos de caracter o11cial c
instalaciones:

Xl.

~

Faltar a su jomada de trabajo mas de tres veces en un lapso de treinta
dias, sin causa justificada;
Acumular mas de ocho Inaslstencias InJustificadas durante un ario;
..d
Presentarse a su jornada laboral. en astado de embriaguez 0 bsjo los
efectcs de algun nare6tico, drego 0 enervante;
Abandonar sin el consentirniento de un superior el area de Servicio \
asignada;
~
N89srse a cumpllr la sancion 0 el correctivo dlsciplinarlO Impuesto;
'-.,.;
Presentar Incapaciclad parcial 0 total, ffsica 0 mental que ie impida el
desempefio de sus labores. En este caso sa aplicara el procedimlento de
retiro. en 10 conducente;
,
Cometer aetos inmorales durante su Jomada laboral;
Incurrir en faltas de probidad, honrada.z. ados de vioJencia, amagos, ~
inJurias y/o males tratos en contra de sus superiores e inferiores jerarql.licos. compafieros 0 contra sus famillares de unos u otros, 'fa sea dentro 0 fuera
de las horas de servlcio;
Desobedecer, sin causa justlficada, una orden reclblda de ~r, superior
jerarquico:
'

C<:89istrar por otro miembro del Servicio los controles de asistenOO, firmor
por otro miembro del 5erviCle las Iistas de asistencia 0 permrtir'S J:ra
;lersona i.luplSntar su regtstro en las mismas;
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Xli.

Revelar im'ormaci6n aa 013 Comisaria. relativa a $U funCionamiento.
dlspositivcs de seguridad, armamento y en general todO aQuello que afecte
directamente Ia seguridad de la Institucion 0 :0 integridad fisica de

XIlI.

Introducir.

cual~uier

persona:

poseer,

estupefacientes,

consurnlr

psiC0tr'6picos.

0

comerClalizar

enervantes,

bebidas

nare6ticos

0

alcoMlicas,
Instrumentos,

produC:os 0 armamentos Ct.Iyo usc pueda afectar 113 se<;undad de 113

XIV.

Cornisaria 0 vaya en contra de la normatividad de la misma;
Ocultar, suS'traer, aestruir. retenero 'J'aspapelar intencicnalmente,

V.

documentos 0 axpedlentes propledad de 113 Comisaria; asi como retener10s 0

:'10 proporcionar informaCion relaClonada con su funCi6n cuando sa Ie solicite; "':
Sustraer. asconder. daliar y/o
destruir
intenciona)mente
material,
vesruario. equipo 'j en general todD aquello propiedad de 113 ComlS3ria. de
sus compafleros y-oomas pel"$Onal de la Instituci6n;
XVI. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores 0
incitar a sus compafieros a omitir1as;
XVII. Hacer acusacionas de hed'los que no pudiero. comprobaren centra de sus <::
superioras e infariores Jer:ilrquicos. compai'ieros y demasoersonal de la
Comisaria;
XVIII. Poner en '1esgo, por nl39ligenda 0 imprucencia, 'a ~uridaCl de la~'
Comisarfay la vida de [as personas; y
XIX. Las demas que senale ~l Reglamento y :as disposiciones legales apIicables
en :a materia.

xv.

Articulo 279.

M

::1 proce<:!imiento de ramoci6n

VI.
Vll.
VlIl.

IX.
X.
XI.
XII,

Xlil.

Xiv.
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No acrecitar que ha conciuido. ai menos. los estudios sigulentes:
$, E.n el caso de integrantes de las areas de investigaci6n, enserianza
supeJicr, equivalente u homoJogaci6n por desemperio, a partir de
bac."iIIerato:
b. Tratandose de integrantes de las areas de provenci6n. ensenanza
media superior 0 equlvalente;
c. En C3S0 de integrantes de las areas. de reaed6n. los. estudios
correspondientes a la ensenanza m<Xlia basics;
No aorobar los curses de profesionalizaci6n obJigatoMos '! contemplados en
el presente "regiamento:
No aprobar los procesos de evaluaci6n de control de confianza;
No aprobar las ev<;lluaciones del desempeno:
Consumir sustancias psicotrOPicas, estupefacientes u otras que produzcan
eiec:os simJlares;
Padecer alcoholismo:
No someterse a examenes para compmbar la allsencia de alcoholismo;
No-, someterse a examenes para comprobar el no uso de sustancias
pslcotrOl)icas. estupefaClenteS u otras que produzcan efectos similares:
Ester suspendido 0 inhabilitado, haber sido destituido por rasolucion firme
cemo servidor publico;
Ausentarse del servicio sin causa justificada. por un peMado de Ires dias
consecutivos 0 de cinco dias dentro de un termino de treinta dias; y
Las cemas que estabiezcan las ciisposiciones legales apiicilbles.

\

C;

sa desarrollara como sigue:
Soccion II. Dol Recurso de Roetificaci6n

II.

ill.

IV.

v.

VI.

vlL

Se iniciara de elicio 0 por denuncia presentada por el superior jerilrquico,
ante la c"misi6n de Honor'! Justicia. encargado da la 'lnstnJcci6n del
procedimientO;
Las jenunCias que sa formulen deberan astar apoyadas en pruebas
documantales 0 elementos crobatorios su1icientes para presumir ie
responsabil'ldad del pol'lcia denunClado;
Sa enviara ulUl COpi.a de ia denuncia y sus anexos al'poiicia para que an un
termino de'1S dlas Mbiles formuia un informe sabre los hechos y rinda las
oruebas correspondiantes. Ei informe debem referirse a todos y cada uno de
los hecrtos comprendldos en la ClenunCla.aTlrmanaOlos, neganoOIOS.
expresando los que ignore por no sei" propios, 0 re1iriendolos como crea que
tuvieron lugar. Sa presumiran cenfesados los hed10s dela denuncia sobre
los cuales el denunCiado no suscitare eXlJlicitDmemo controversia, salvo
prueba en contrario;
Se citara al policia a una audiencia en ia que se desahogaran las pruebas
respectfvas, si las hubiere. y sa recibiran sus alegatos. por si 0 por medio de
su defensor;
.U,na vez vertricada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comision de
Honor y Justicia resolvera en sesi6n sobre la inexistancia de la
responsabilid::ld 0 imponiendo al responsable la sancion de remoci6n, La
resoluci6n sa Ie notificara al interesado:
Si dei informe 0 de los resultados de la audiencia no se desprenden
elementos suficientes para resoiver 0 se advierten otros que impliquen nueva
responsabllidad a c:::lrgo del policie denunciado 0 de etms pel"$Onas, sa podra '
disponer la practic:::l de investigaciones y acordar. en su caso, la celebracion
de otra u etraS audiencias; y
En cualquier momento. previo 0 posterior a la celeoracion de Ie audiencia, el
superior jerarquico, podriln determinar la suspensi6n temporal del pene;is,
siempre que a stJ juicio as! convenga para Ie 'conducci6n 0 continuaci6n de
las investigaciones. la cual cesara si asi 10 resuelve ia Comisi6n de Honor y
Justicia, indapendientemente de Ie iniciacion contlnuaci6n 0 conclusion del
procedimlento a que sa re1iere este artfculo, La su.spensi6n nO prejuzga
sobre Ia .-esponsabilidad qu.e sa impute. 10 cual sa hera constar.....
expresamente en ia determinaci6n de I~ misma,
\.

Articulo 283,- A fin de dotar al aspirante y al policia certidumbre Juridica on el ejercldo
oe sus derachos, estos podran interponer el recurso de rectificaci6n.
ArtIculo 2"'...,4.- EI ro,;:urso de rectificaci6n confirma, modlfJC3O revoca una resoiuci6n de
ia Comisi6n impugnaoa por el aspirante oei poiicia. a quien vaya cilrigicia su aplicaci6n.
Articulo 285,- La Comisi6n. acordara sl es 0 no, de admitlrse el recurso interpuesto. Si
determine esto ultimo, sin mayor tr3mite, ordenara que sa proceda a Ie ejecuci6n de su
resoluci6n y no habra consecuencia Jun'dica para el presunto infractor.
Articulo 286.· En caso de ser admitldo el recurso, ia Comisi6n, senalara dia y hora
para celebrar una audiencia en la que el aspirame 0 el polida inconforme, pedro aiegar ~
ocr si 0 por persona de su confianza. 10 que a su derocho convenga. Hecho 10 anterior,
sa dictara la resoiucion respectiva dentro del Termino de tres dias. En contra de
diella resoluci6n ya no proceaera otro recurso aiguno.
Articulo 287.· La resolud6n que se emita con motivo del recurso, deberit ser notificada
personaimenta al aspirante, 0 al policia por Ie autondad competente dentro del !ermino
de Ires dies.
Articulo 288,- Ei aspirante. 0 el policia promoveran al rectJl"$O de reetificaci6n
conformid.ad con el siguiente procedimianto:

il.
Ill.

$i el pclfc~ s:.:spar:c:cc cenfcrme oS aSW f:'ac:::::6n no :-asuita.ra :<ils;::c:".s&bla sora
restituido en el goce de sus derechos.

IV.

Articulo 280.- Contra la rescluci6n de la Comisi6n, que recaiga scbre el miembro del
servicio, por alguna de las causales de remoci6n de el?te procedlmiento, procedera
el reeurso administrative de revocaci6n,

V.

Articulo 281.- La baja extraordinaria es la terminaci6n de la relaci6n laboral entre el
AyUntamiento, la Comlsarfa y el miembro del servicio cuando este incumple aiguno

\/I,

de

E! cadete 0 POiicia promovente interpondrn el recurso por escrito, expresando el
acto Clue impugna, los agravios que fuemn causados y las pruebas que ..:
considere pertinentes. siempre y cuendo esten relacionadas con ios puntos
controvertidos;
Las prueoas que se oirezcan decemn ester raiacionadas con cada uno de ios I
hechos controvertidOS, siendo inadmisible la prueha confesional:
Las pruebas documentales sa tendran por no ofrecidas por el cadete 0 policiZl, si ~
no 56 acompanan al escrito en el que se interponga el recurso. y s610 seran
recabadas per la autoridad, en caso de que ias documentales obren en el
expediente en que sa haya originado ia resoiuci6n que se recurre:
La ComiSion podra soiicitar que rindan los informes que estime pertinentes,
todas y cada uno de las pel"$Onas que hayan intervenido en la salecci6n, en el
desarrollo y promod6n, en la aplicaci6n de sanciones, correcciones
d'iscipnnanas, remoci6n y ia saparaci6n:
La comisi6n acordara 10 que proceda sobre la admisi6n del recurso y de ias
pruebas que hubiere ofrecjdo ei CZIdete 0 policia,OrdenandO eI desahogo de las
mism~s dentro doi pia::::o de :: Clr~s h<lbiles: 'i
Vencido 81 plazo para el rendimiento de pruebas. ia comision, dictara la
resoiuci6n que procooZi en un termino que,no excooera de 1S dias MbUes,

de los requisites de permanencla.
Articulo 282,M So~ causales d6 beja extraordlnaria del servicio, el incumpllmiento de:
I.

II.
Ill,

Haber sido condensdo por sentencia irrevocable por delno dolO5O:
No Mantener actualizadO su Certlficado (jnico Policial;
Superar la edad maxima de reoro que establezcan ias disposiclonl:}S
aplicables;

Articulo 289.- EI recurse de rectifreaci6n no sa interpondrn en ningun case. contra
los criterios y contenidcs. de ias evaluaciones que se hubiaran apiicado,
Articulo 290.- Sa apJicaran SlJpletoriamente. dentro de este procedimiente, las leyes je
:lrocedimiamo Adminlstrativo del Estado 0, en su defecto. los principies 3enerales jei
"eto administrative.
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Articulo 291.- En contra de la suspensiOn, el policia podra interponer el recurso de
rectlficaci6n ante 031 Comision. dentro de los cinco dlas habiles siguientes a su
notificacion.

Articulo 301.- La Comisi6n de Honor sesionara en la zede de ta Comisaria. per
convocatoria dei Seaetario Tecnico de Ia misma. de acuercio con 10 siguieme;

Articulo 292.- La interposici6n del recurso no suspendera los efec:tos de 18 sancion,
pero tendr:::i per objeto que bst3 no aparezca en el expediente u hoj<l de servicios del
policia de que se ::rate, 3Slmismo SI no resultare rcsponsable.
restituido en el goce
de sus derechos.

II.

lV.

Articulo 293.- 8 recurso sa resol....era en ta siguiente scsi6n de la Comisi6n de y la
resolud6n sa agregaril :Jl expediente u hoja de servioe cctrespond"lente.

Articulo 302.- SOlo en cssos extraordinarios, sa COlWoW,ri1 a reuni6n en otro lugar. por
cuestiones oe seguridad 0 por confloencialioao respecto a ios asumos que vayan a

I.

sera

Articulo 294.- La autoridad, 0 el superior Jer8rquico. que realice un acto ilegal 0
imponga indebioameme la suspension y previa $ubstanciad6n y resolud6n del recurso
de rectificacion ante el Comisi6n, se haran acreedor a las sanciones que corresponda.

TITULO CUARTO

oe LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL SERVICIO PROFE$IONAL DE
CARRERA Y DE HONOR Y JUSTlCIA DE LAS INSTITUCIONES
POLlCIALES

CAPiTULO UNICO
De :a C¢mis..on de Honor y Justli:la y i3 del Silrvicio Protes-iona; de Carrera
Policial

Articulo 295._ Para eJ optimo funcionamiento del Servioe. la coordinaCi6n de acciones, I
1a homOlogacion de 13 funci6n policial, y su seguridad luridica ccntam con los 6rganos .
colegiados siguientes.:
l.
II.

COmisi6n de Honor y Justicia; y
Comisi6n Municipal del Servioa Profesional de Carrera.

Secti6n I. O(l 13 Comisi6n de Honory Justicia
Articulo 296.~ La Comisi6n de Honor y Justicia es 81 6rgano coJegiado de caracter
permanente. encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones y la\
separaci6n por :ausales extraOrdinarias del servicio. asi como recibir y resolver los
recursos de revocaci6n '! rectificaeion tl"atandose de conduetas probablemente
consW.rtivas de delites 0 vioiaciones a las ieyes aamin~ que deCem nacerlas
del conocimiento. sin demora, del Comlsario. de la Contra/oria Municipal y del Consejo
Estmal de Seguridad Publica asi Como del Sistema NacionaJ. independientemente de
la sanci6n. correccion disciplinaria 0 acto de separaci6n que deba ejecutar la Comisi6n
de Honor.
Articulo 297,- Para el OJmplimjento de sus atribuciones. la Comisi6n de Honor
contariI con al apoyo de las unidades administrativas de la Comisaria.
Articuio :ZSS.- La Comisi6n de Honor. se integrara_ en 10 conduceme de fa forma
siguierrte:
I.
Un Presidente. que sera el Presidente Municipal con voz y voto;
II.
Un Secretario Tecnico. que sera un representante de Direcci6n de Asuntos
Juridicos. sOlo con voto;
!II.
Un Vocal que representa al personal de la polida municipal. con voz y voto.
N,
Un vocal de la Contraloria Munici~1 con voz '! voto;
V.
Un vocal de Direcci6n de Finanzas con voz Y voto;
VI.
Un vocal de Mandos de la Comisaria de segUlidad publics y transito
municipal. con voz y voto.
Articuio 299.- B imegrame a que se reriere la fracci6n I en case de suplencia. podra
nombrar a un representante debidameme designado. en la inteligencia que debera
ser el del nivel jerarquico inmediato inferior que de el dependa.conforme a los
manuales de organi:zaci6n correspondjentes an los "asuntos de sus respectivas
competencias.
Articulo 300.- La Comisi6n de Honor tendra las funciones siguientes:
Realizar el analisis de !as violadonas, faltas comatidas y causales de
remoci6n. de los poiicias. esct.IC,'''I8noo en todo case los argumentos del probable
infractor y emitlr la reSOluci6n que proceda;
II.
Determinar y gradu.ar 103 aplicaci6n de sanciones y correcciones'disciplinarias
a los pelidas infractores. de conformidad con el presente Reglamento; y
.
JlI., Resolver sobre al recurso de reetificaci6n que ,interpongan los
asplrantes, Integrames de la comisarla y los ciuciadanos. segU:n corresponcia. en
contra de las resoluciones emitidas por!a misma.

tiL

La convocatoria sera amitids por el Secretario Tecnico;
Sa Ie debera notificar a sus miembros per escnto. con al menos setema y
dos horas de anticicaci6n;
Sa especificaran los asuntos a tratar: y
Las sesiones seran privadas.

trnta"".
Articulo 303.- Habra quorum legal en !as ses/ones de la Comisi6n de Honor con la
mit;Jd mas uno de sus integrantes. Todos los miembros tendran deracho a voz y
·/otO. sus resoluciones seran lornadas per mayoria simple, en C3SO de empate. el
Presidente tendra votO de caUdad.
En case de no existir quorum legal. sa citara a una segunda sesi6n dentro da las
setenta y dos horas siguientes. la cual 00- realizar3 con los integrantes que se
encuentren presentes.
Articulo 304.- El voto de los integrantes sera secreto y sa realizara mediante
papetetas que seran depositadas en una uma trnnsparente cerrada.

a

Secretario Tecnico de la Comisi6n de Honor debera alaborar '<m acta
cireunstanciada an la qua sa registre el desarrollo. las resoluciones. 13 votaci6n y
aeuerdos tornados en cada sesi6n.
Articulo 305•• El miembro del Sarvicio considerado como probable infractor, debera
ser notificsdo del hectlo que se Ie imputa con minimo cinco dias habiies previos a ta
fecha de ia sesi6n, en donde la Comisi6n de Honor sustanciara al procedimiento
COrTeSp¢ndiente. corriendole traslado de fa acusaci6n que 00 Ie imputa y dejando a
su dispOsiCi6n el expediente para consulta en el lugar que se Ie indique. a efccto de
que manmaste 10 que a su deracho corresponda.
Articulo 30G.- Cuando algun ifrtegrante de la Comisi6n de Honor tangs -una relaci6n
afectiva, familiar. profesion31. diferoncia person'al 0 de otra indole con al miembro del
Servicio considerado como probable infractor, 0 con al representante de este, que
impida una aCttlaci6n imparcial de su ancargo, debera excusarse.
Articulo 307.- Si algun miembro de la Comisi6n de Honor no sa excusare. debiendo
haceno. pedro ser recusado por et mlembro del Servicio considerado como probable
infractor, 0 su representante. para que sa abstenga del conocimlento del asurrto,";
debiendo el Presidente resolver sabre el particular.
Articulo 308.· 8 Presidente de la Comisi6n de Honor tendril ias atribuciones y'
ooligaciones siguientes:
I.
Presidir la Comisi6n de Honor;
II.
Propener las estrategias organizatlvas y administrativas para 01
desarrollo de sus procedimientos y la aplicad6n de los InstfUmentos
correspondientes;
III.
Proponer i.a agencia de trabajo;
'N. Presidir y coordinar las reuniones de trabajo;
V.
Ser enlace entre la Comisi6n de Honor y otras entidades: y
VI, Las demas que senale el Reglamento. las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
ArtIculo 309.· EI Secretario Tecnico de
obligaciones siguientes:

ta Comisi6n de Honor tendra las atribuciones y

Citar a los miembros de la Comisi6n de Honor" a Ia sesi6tl que
:::orrespcnda;
II.
Vemicar la axistencia de qu6rum legal para sesionar:
Ill.
Coordinar las aetividades de los grupos de trabajo que se hayan establecido.
IV,
Elaborar las aetas circunstanciad;;Js a que haya lugar y darlas a conoeer a los
integrantes de la Comisl6n de Honor a fin de rec:Jb3r, las firmas correspondiEmtes; y
V.
AtJoyar al Presidante en todas las funciones y cumpllr con las
responsabilidades que Ie designe.
Articulo 310.- Los vocales tendran como obligacion eumplir con todas las funciones y
respensabHldades que les designe el Presidente.
Articulo 311•• Son facultades y obligaciones del representante de ia Direcci6n ::Ie
::inanzas, las conferidas en su RegJamento Interior. as! como en los ordenamientos
legales .apli~les.
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Soce-ion II. De la Comisi6n Municipal del Scrvicio Profesional do Carrera PoUcial
Art[culo 312.- La COmisi6n Municipal del Servicio Profesional de Carrera es elorgano
colegiado encargado de ejecutar las disposlciones administrativas relativas _a! Service
P'oiesional de Carrera Policiel.

A.....;c:J!o 3"!3.- La Camisi6n Municipal, paro lOl desahogo de [os asuntos de su
competencia. se auxiliara de las Unidades Admiri'istratiVas de la Comisaria y el
Ayuntamiento: y podri! constituir, ademas, los grupos de traba)o. necesarios para 13
realizaci6n de sus funciones. que seran, entre Otr8S, ia supervision ce u::' $Igulentes
procodimientos:
Qisena, Aprobaci6n If Difusion de la Convocate,ria Extema.
0) Disefio, Apfocaci6n y Difusion de la Convocatoria Intema.
cl Del Reclutamiento.
(I) De la Selecci6n.
OJ De la Formacan Inicial.
F) De la Aoscripci6n y certrricacion.
g) De ,Ia difusion de las resoluciones, diet3menes aprobados por la Comision de
Servicio Profesional de Carrera. Honor y Justicia.
h) De la Evaluaci6n del Desempefio.
i1 De la Evaluaci6n de las Habilidades, Destr>izas y Conodmientos.
J) De la Evaluacion de control de ccnfianza para 1a permanencia.
k) De la promoci6n.
I) De la entrega de estImulos y reconocimierttos.
m) De la Baja de los elementos de forma ordinaria.
n) De la Baja de ios elementos de forma exuaordinaria.
0) De la rem0Ci6n.
"J De la separaci6n.
q) De la presentaci6n del recurso de rectificaci6n.
rl Dej registro del plan ·Individual de carrera.
s) Del manejo de la herramienta y seguimiento del Servicio Profesional de
carrera.

.J\

Asimlsmo, para ef0Cl:os del seguimiento. control y tramite de los procedimientos que se
lieven a caoo por ia Comisi6n Municipal. eSte podra comar con un grupo de apoyo para
al desahogo de los trilmites administrativos Y juridicos, 0 bien apoyarse con las
Unidades Administrativas correspondientes.
En casos esoecificos. la Comisi6n Municioa! oodra auxiliarse de espedalistas 'f
expertos en la materia, C1uienes tendriln el caracter de inviWdos a las sesiones de
trabajo, con vo.:::, pero sin voto.
':'rtlculo 314. - La Comisi6n Municipal, estaro integrada de la siguiente forma:

sera

11.

:11.
IV.
V.
VI.

Un Presidente. Clue
el Presidente Municipal con voz y voto;
Un Secretario Tecnico, que sera a! encargado de! servicio Profesional de
Carrera de la Corporacion, 5610 con voto;
Un VOCZl! de Mandos, con voz y voto:
Un Vocal de Elementos. con voz y voto;
Un V0C31 de la Contrs.loria Municipal, con voz y voto:
Un vocal de la Direcci6n de Finanzas. con voz y voto.

ArtlC:.llo 315.- Los integrantes de la Comisi6n Mumcipal pedron designar
representantes, qUlenes deberan tener como minima la categoria inmediaw. inienor del
titular. 8 voto emitido por sus integrantes, sera secreto. y se lIevara a cabo mediante el
proc..."Cimiento que en su momento determine la ml$ma.
Articulo 316.- La Comisi6n Municioal tendr:§. las siguientes atribuciones:
I.
Coordinar y dirigir 01 Servicio en el ambito de su competencia;
II.
Aprooar y $upervlsar los procedlmientos relativos a:
Diseno. Aprobaci6n y D"rfusi6n de la Convocatona Extema,
Diseno. AprobaClon y Difuslon de la Conv0C3toria Intema.
Del Reclut8miemc.
De la SelecciOn.
De la Formaci6n Inieia/.
..::;
De la Aascripcicn y certificaci6n.
0", ja difusion da ias ,'esoiuCiones, dletamenas aprobados per ia Comis,6n dB
Servicio ?rofesional de Carrera. Honor y Justicia.
De la Evaluaci6n del Desemperio.
De 180 Evaluaci6n de las HabilidaCles. Destrezas y Conocimientos.
De la Evaluaci6n de control de comianza oars la oermanencia.
De La promoci6n.
De la entre9a de estimulos y reconocimientos.
0e 1"1 Baja de los elementos de forma ordinana.
De la Baja de los elementos de forma extraordinaria.
De 1"1 mmoci6n.
De 1'31 separaClOn.
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De Ia presenta66n del recurso de rectificaci6n.
Del regi:Wo del plan individual de carrera,
Dei manejo de la nerramienta y seguimiento del 3ervicio Proiesional dB Carrera.
III.
Determinar C1uil:~nes de los aspirantes cumplen con los requisites Clue se
establecen en "lOdes los casos, a traves de los procedimientos menc:onados
en el p;irrafo anterior;
"N.
Verificar el cumplimientc de los requisitos de ingrooo '! permanencia de los
miembros del servicio y expedlr los pases para las evaluaciones;
V.
Aprobar los mecanismos para el 9torgamiento de estimulOS a los miembros
,jel SeNicio:
. VI.
Proponer las reformas necesarias al Servicio;
VII.
Conocer y resolver sabre el otorgamiento de constanci.as de gradO y
promociones;
Vlll. Conocer y !'eSOlver las controversias que se susciten en materia del servicio. :Je
asuntos Clue no se encuentren dentro del ambito de competencia de la Comi~6n
Munici!=lal:
IX
Conacer de las bajas 0 separaci6n del Servicio por: renuncia. muerte, jUbil3C10n
o remoci6n de los integrantes, asi ClOmo por et ineumplimiento de los requisitos de
pennanoncia que seriala 01 Reglamento:
X.
Cooro'inarse con las demas autoridades e instituciones. a cuya .area de
auibuciones y actiVldaoes corresponoan
obiigaciones:
XL
Las demas que sei'iaJe el Reglamento. asi como las disposiciones legales y
administrativas aplicables para el funcionamiento del Servicio.
.~jc~!c

317.- La COmision Munici?al. tendra !ss siguienteS obligaciones:

1.
Aprobsr 01 manual operativo de procedimientos, materia del Reglamento:
<;
II.
Vigilar que se emitan. pubJiquen y difundan las convocatorias correspondientes
para eJ cumplimiento de los objetives del servicio en los rerminos Clue seiiala el
Reglamento;
Ill.
Deterrninar las formas de reclutamiento;
IV.
Verifiesr
que
la
COOrdinaci6n
de
Recursos
Humanos
del
Ayuntamiento, responsable de operar e! procedimiento de ingreso y Selecci6n.
ccr:l'pruaba fa ~1l.t'.ert'...ciCad ca los Coc'...:nar.tos pra~mados per los aspirantes,
mediante compulsa;
V.
Vigilar que se reciban las solicitudes y documentaci6n de los.
aspirarrtes, en Ia fed1a serialaca en Is convocatorie;
\/1.
Verifiear
Clue
Is
Unidad
de
Artalisis, reaJice
la
consults.::
correspondieme en el Registro Nacional los antecedentes de los aspirantes,
imorimlendo el comprobante de la consults Clue emits e! Sistema;
VII.
Supervisar que se den a conocer los resultados a todos 10$ aspirantez. :tun
::wando resultaran como no aptos para el pu0$to, en el case de los que rooultaran
aptos, supervisara Clue se precede con la apliCZlci6n de las evaluaciones de
selecci6n, mediante la aplicacion del procedimiento corrospondionte;
VIII. Registror losnombramientos y constancias de grado;
IX.
Verifiesr que se cumplan los requisitos de ingreso y pertnanencia de los
integrantes del $ervicio: y
X.
Las demas Clue Ie confieran las leyes y el Reglamento.
Articulo 31S,~ La Comisi6n Municipal podra sugerir. proponer y/o solicitar a la
Coordinaci6n del Sarvicio Profesional. programas y eventos academicos acordes a
los procedimientos de formation 'Initial. continua y especializada y evaluaci6n para la
perm.anencia cel personal en activo.
Ar'"JcuJo 319.- Los integrantes de la Comisi6n Municipal tendran derecho a vo:z y
voto. a excepci6n de los representantes Clue 5010 tienen voz. Did'los integrantes
deberan cumplir las encomiendas Clue 10$ sean encargadas por e! Presidente de la
mlSlTls.
La Comisi6n Municipal sesionara en las oficinas de la Comisaria. previa convoeatoria
del Secretano Tecnico; teniendo quorum lega! si sa encontrasen la mimd mas uno de
sus miembros.

Las resoluciones 0 aeuero'es de la Comisi6n Municipal se tomaran por votaci6n de la
mayo'"fa de sus Int~rames presentes y los votos saran ejercidos de maner3<:;
econ6mlC3.
Articulo 320.~ EI Presidente de la Comisi6n Municipal tendr:§. las atribuciones y
ooiigaciones siguientes;

I.
II.
II.
IV
V

Presidir Js Comisi6n Municipal;
Ostentar Ia representaci6n I~al de la Comisi6n Municipal. por si mismo 0
por a C1uien 61 de!egue esta facultad;
En case de empate en la votaci6n. emitlr voto de calidad;
Propener las flCm1as operativas y tecnicas del selVlcio;
?Iantearlas estrategias. organizativas y administr'ativas para e I desarrollo de \
los instrumentos .
sus
procedimientos
y
la
aplicaci6n
de
correspondientes:
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VI.
VII.
'/Ill.
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Formulal1as poJfticss ~ara ta ~rofesionalizaci6n y desarrollo del personal del
ServiCio;
Verificar que 01 Servicio opere de manera coordinada:
ComprObar que los procedimlentos, que se encuentr<ln contenidos en 01 articulo

~n m;;tyor aiinidad. a coda uno de los Perfiles-de Grado del Policia. a fin de distribuir 3
los policias en 3QvO de acuerdo con la escala _Jeriirquica de los presentes
preceOlmlentos.

, 6 del Reglamento, se realiean con efrciencis yeficacia conforme a los tiempos y
formas est3blecidas;

5exto•• Con posterioridad a la realizacion del 0lercicio anterior, la Comisi6n Municipal
debem "roceder a depurar -a los elementos de la policia, de conformidad con los
siguientes criterios:

'X

Proponer a 13 Comisi6n Municipal los programas y presupuestos necesarios
para dar soporte a los compromisos de las metas de profesionalizaci6n del
Servicio, asi como los relacionados con oj sistema de estimuJos de los miembros
de Servicio quese encuentren en el plan carrera;
X.
Verificar los procesos pam el desarrollo y promoci6n en los lermines de!
. Reglamento;
XI.
Proponer;a agend;;l '! el orden del df:;l de las sesiones de 13 Comisi6n
Municip31;
XII.
Coordinar las sesiones de ia Comision Municipal:
XIII. Ser enlace de la Comisi6n Municipal, con el Ayuntamiento y otras entidades; y
XIV,
Las demas que sanale el Reglamento y las disposiciones legales y
admlnisuativas aplicables.

Resultados de la formacion inicial, continua y especiaJfzada:
Numero de faltas de asistenCia 0 de incumplimiento de sarvicios 0 de.
ordenes de servioo;
ApiicaClon de examenes en la Academia de $eguriaad Pubiica de Tabasco 0 ia
c..."Ordinacion del Servicio Profusional de CBrrera de la COMISARlA para
reafirmaci6n del grade otorgado.

U,

ill.

Seotimo.• La Comision Municioal. en consecuencia, aolicarii una evaluaci6n a los
policies preventivos municipaies. de conformidad cOn el Perfil de Grado del PoJicia
con ob]eto de:
.:::::::

Articulo 321.- EI Secretario Tecnico de la Comision Municipal tendril las atribuciones y
obligadones siguierrtes:
I.
Citar a los miembros de Icr Comisi6n Municipal a Ja sasion que
corresponda, haciendalas de su· conocimierrto el ordan del dfe y recabando las
propuestas que al respecto sa formulen;

II,

~

V.oft""", quo,"m 'egoJ ps", sesloocr,

IlL
Elaboror y dar a conocer a lOs miembres de Ie Comlsion Municipal las aetas
circunstanciadas a que haya lugar a fin de recabar las firmas corrospondientes;
IV,
Coordinar las actividades de los grupos de trabajo que sa hayan establecido;
V.
Informer penOdicamente al Presidente sobre el cumplimiento de los acuerdos
emitidos por la Comision MunicipaJ; y
VI. Coadyuva~ con al Presidente en todes las funciones y responsabilidades que Ie ~
designe.
Articulo 322.- Son facultades y oblis:'r.iones de los vocales:

tn,

IV.
V.

Emitir su voto respecto de los asumos que se sometan s su consideracion; y
Las demas atribuciones que les confiera el Reglamemo.

aSlgnen~

Articulo 323.- Son facultades y obligaciones de los representantes de la Comisaria,
b cooroinaci6n de Servicio Prol'esional, Is Direcci6n de Finanzas y la Contralon"a
Municipal las comisiones conferidas en su RegJamento Interior, asi como en los
ordenamientos legales aplicabJes.
Articulo 324.~ La Comisi6n Municipal an los casos que senalen las disposicion0S
legales aplicables, sa coordinara eon las autondades comp(ltentes en la matena,
para lograt' los fines del ReglClmanto.
TRANSITORIOS
Primero. - EJ ;:Jresente RegJamonto, entrara en vigor 01 dia siguiente al de su
publieacion an el Peri6dico Oficial del Estado y Ja (;aceta Municipal. 8 SeNicio
Profesional de carrera Policial. se ira cstableciendo gradualmente. asi como los
6r9anos para su ooeracion. a oue sa refiere esta procedimiento de conformidad con las
disposiciones presupuestales y los acuerdos que sa celebren con el Estado.
Segundo. _ Sa d~rogan todas las disposiciones que
Reglamento.

1L
III.
IV.

Detarminar sl los policias tienen derecho a conservar Ja categoria y
jerarquia 0 graao, en los terminos de ia distribuci6n proviameme iievaoo t;;
cabo;
"
Determinar si los poJicias tienen derecMo a una promoci6n; y
Determinar si los poficias deban descender de jerarquia 0 grado;
Todos los policiss en ;;tctJvo pasaran a form3r parte del Servicio:
corrfon:ne vayan superando la~ pruebas que integran dicha evaluacion.

Octavo. - EI plaza para la impIementClcion del Servicio .profesionaJ de Carrera Poiiciai
sera hast;! un ano, debido a que se requiere que ei personal en se;,
I.

11.
III.

Cuente con las evaluaciones de control de confianza.
Que tengan equivalencia de to formacion (nidal y,
Que cubran con al pernl en 13 parte de ra nivelaci6n acad&mica.

Para tales efectos, una vez cumplido el plaza, los elementos que no cubran aJguno
de estes criterios, quedaril fuera de la corporacion.

Asistir a las sesiones de 13 Comisi6n Municipal con derecho a vOZ y voto;
?resentar a la Comisi6n Municipal propuestas que sa consideren noccsarias
para el cumplimiento de su objete:
Desempefiar las comisiones gue por acuerdo de la COmisi6n Municipal sa les

il.
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Novena. " Hasta en tanto los manuales de orgcll'lizaci6n y procrxlimiontos relativos al
seNicio sean autorizador y registrados por eJ Sistema t>!aciorial de Seguridad Publico,
el Presidente Municipal ~ueda facu~do para resolver 10 relativo al Servicio
ProfeslOn;;l1 de CBrrera Policial y contara con un. plozo de noventa dias paro expedir
su normatividad interior, s partir de la entrada en vigor de! presente Reglamento.
Decimo. - los organos a que sa re1iere el presente ReglamentO, sa integraran en un
termin6 no mayor do se$0nta dias a la ,Oublicaci6n del mismo, en los terminos del
convenio de coordinacion celebrado con 01 Estado.
Decimo Primaro.- Todo el personal de nuevo ingreso debera cumpJir con lodos y coda
uno de los requisitos sefialados en. este Reglamento.
Decimo Segundo..- CU::lI'ldo ·Ias funciones 0 stribuciones de alguna unidad
administrativa. munidpal, estabiedda con anterioridad a la vigencia de este
RegJamento, deban ser ejercidas per slguna Otra unidad de las que eJmismo
establece, 0 cuando sa cambie de ;;tdscripcion, dEll personal, mobdiario, archivo y en
general el eqUIPO que aquella haya utiJizado, pasaran a la unidad ~ue previamante se
determine.
DADO EN I..A SALA DE CASILDa DEL. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN.
TA8ASCO, A LOS CUAl'RO DiAS Da MES DE JUUO DEL 2016.
(

so opongan al presente

Tercero.• EI Municipio celebraril Convenios de Coordinaci6n con el Estado. con oblate
de ir impiementando gradualmente el Servicio ProfesionaJ de Carrera Polieial, en os
:erminO$ de su legislaci6n intema y el presente RegJamento.
ClJarto•• 8 Municipio realizam todas las acdones de coordinaci6n necesarias, Cl fin .
de :lroceder, desde luego, a elaborar eJ catiiogo de puestos_ por competeneia del,;
Servlcio Profesional de Carrera Policial en base al CBt::ilogo emitido por el Sist'Jma;
NaoonaL
QuintO. - Con obleto de Ilevar J cooo la migracion de lodos los elementos en ",Clivo
oe la Comisaria hac:a 01 Servicio. :a Comision MunIcipal, debera precisar al numero de
~IIC:ClS pr(;lventivos muniClpales en ac::fvo en eJercicio de sus derechos.
Una vez preclsado el EstCldo de Fuerza de ICl Comlsarfa, Is Comisi6n Munlooalidenttiicar::i. a c:;Ida uno de los eiementos que reaiicen tunciones, do manera an:;J-loga y

C, MARIO EUGENIO
Primer Regidor Propieta .

C. Mari~rias Espinosa
Segundo Regidor y Sinciico de
Hacienda.

-$,

I 0& I3-r=z:

NEGRA CRUZ
sidento Municipal

C. Melchor Salinas Romero
Tercer Regidor

~

C. Consuela Barroso Landero
ClJarto Rcgidor.

C.

Jose Ufos Canto Palma
Quinto Regidor
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e.

C. Norma Alicia Nunez Cardenas

SoxtORo~r

dl@.

C. Daniel Montuy Jimenez
Soptima Rcgidor.
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POR TANTO. YEN CUMP.UMIENTO DE 1..0 QI$PUESTO POR LOS ARTICULOS 47,
54 Y 65 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO,
?ROMULGO EL PRESENTE REGlAMENTO PARA SU DEBIDA PUBUCACION Y
OBSERVANCIA GENERAL., EN LA CIUDAD DE BALANCAN. A LOS CUATRO aiAS

~ •• ~'".oou"

r~

C. Bertha Ula Perez Quo
Octavo Regidor.
c. Mario EUgen~'o
l!3
negra Cruz
PRESIOEN
!C1PA/..
'I

-:::........,...::....:::,. :::::;,.."....,;:;-,c_? ?..",::(
C. Beatriz Dominguez Perez
Decima Rcgidor.

c.

,

c. Ramon ca~ona\Nolaz<;o
Decima PrUner Regidor.

Karta~:enez

C. Antonio G6mez Vazquez
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

5ECMETAf:JA DEL
AYiJr'TAMtE!I.'TO

Decima Segundo Rogidor

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco

cambia contigo
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