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CERTIFICACIóN 299-XXXVll.20l3.- DICTAMEN de la Com¡sión Ed¡l¡c¡€ deEstud¡os Leq¡statvosv
Reglamentar¡os, respecto a¡ Proy€clo de Rggl¡manto d€l So¡vlclo Profgsional dá Ca¡reri
Pollclaldo la Dl¡ecclón Gonoral ds Segu.idád Públ¡ca, Pollcl. Prevgntlv. y Trán3lto Munlclpal
de Los C¡bo., Baja Callfor¡la Sur- _ - - _ _ _l

cERflFlcAclÓN 3t2-xxxv .2ot3.. PUI{To oE ACUERDO det C. Ing. José Anton¡o Agúndez
Montaño, Pres¡dente Mun¡c¡pal relatlvo a la adopción de losAcuerdos establ€c¡dos por el Consejo
Nacional do Armon¡zac¡ón Contsble (CONAC) los cuales esl¡blecan las fechas para qug los
Gobierno Federa¡, de las Entldades Federativas y Municipios cumplan las obligacion€s qu6 les
¡mpone la Ley Géneralde Contabi¡¡dad Gubernamental' _ _ - - - - _ _ _ _52

PUNTO DE ACUEROO.. Se autoriza ¡6 aportac¡ón de rocursos económi@s Dara la construcción del
Centro Mun¡cipal de las Artes en la Ciudad de L6 Paz, Baja Califom¡a Sur, por parte de este H. XtV
Ayuntamiento da La Paz, por la c€nt¡dad de $3'398,405.00 (Tres m¡llonos trescientos noventa y od|o
mil cuafocientos c¡nco pesos), contorme las reglas de operación del Programa de Apoyo a la
Infraestructura cl¡ltu|alde los E8t8do8 (PAlcE)._ _ _ _ - _ _ _80

Dlq[AUEN,:So autoriza a la C. Presideñta l\4unicipalde La Paz, Sfndlco Mun¡c¡paly S6cr6tar¡o
General Mun¡c¡pal a susc b¡a €l Convenio con la Empresa Inmobiliariá Cárba, S.A. dé C.V, que
cubrirá en efectivo el¡mporte de la donación a que €stá obl¡gada- - -- - - -05

glgIAüElü Se reform¿ elpenúlt¡mo párrafo de¡Art¡culo 35, Cap¡tulo Vll'delorden oúbtjco'en el
B¡ndodgPollclayBuencoblornodelMunlc¡plodolaPa¿,Bajaoallfornlasur.________-___69

Eolglqm6diante el cual s6 ¡€qu¡ere el pago a prop¡etarios y/o pos€edores de v€hlculos
depositadog en los coralon€s doñom¡nados 'Manu6l Márquez de León", "Los p¡anes" y ,El
Progr€so" poradeudos de multas y almaconaie 6n corálones._ - - - - _ - _7.j1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BA"JACALIFORNIASUR

9EDE9lGlJAcomo rep.esentante Obrcro, par¿ integrarse al Pleno de ta Junta Espec¡al de
Conc¡liación y Arb¡traje en el Eslado Número 3, con rosidenc¡a en la C¡ud€d de San Jo6é del Cabo,
Mun¡c¡p¡odeloscabos,Bajacallforniasuralc.GustavoEsteveaDurunto--__-__-_-,____g6
9E DESIQNA como repr€sentanlo Obr€ro, para Integraco al pl6no de la Junta Espec¡al do
Conc¡l¡ación y Arbitraje en el Estsdo Número 4, con residenc¡a 9n la Ciudad de Santia Rosalfa,
Muñicipiode Mulegé, Bajecallforn¡a Suralc.Juan Duoñas Monrcy- _ _ _ _ _ __ - - _ ¡Z
9E qFSeNA como reprgsentanie Obrero, para ¡ntsgraBe at pteno de la Junta Espec¡al de
Conc¡l¡ac¡ón y Arb¡traje en el Estado Número 6, con residencia en l¿ Ciudad de Cabo S¿n Lucas,
MunicipiodoLoscabos,Balacaliforn¡asuralc.AnnandoEsplno¿aplchrrdo----______--_EE
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ACI¡EBOQ emitilo por el Pl€no del Tribunel Superior de Jusücla del Estado ds Bsje
Califomia Sur, en sesión elraordinaria da f€cha 27 de Jun¡o de 201 3, por el que declara la
entrada en vigor do les disposic¡ones rslaüvas a 106 Juic¡os Orales Mercantiles, de
conformldad con el Artlctllo Tercero Transitorio del Decreio por 6l que se refomen,
adicionan y derogan d¡versas d¡spos¡ciones delCódigo d€ Comordo, en materia d€ Ju¡cios
Orelos Morcantiles, publicado en elDiario Ofic¡alde la Federación el9 de Ene¡o de 2012, y
s€ modlfican las comp€tenc¡as y denominaciones de los Juzgados Primero, Segundo y
T€rcofo dé Primera Instanc¡a dsl Ramo C¡v¡l y Juzgados Primsro y Segundo Menorss del
Ramo Civ¡fy FamiliardelParl¡doJudic¡alde LaPaz-- - - - - - - - - - ¡9

avtsos Y EDtcTos
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EL SUSCRITO. LIC. GUILLERMO MARRÓN ROSAS, EN MI CARÁCTER OE SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL DEL H. XI AYUNTAMIEÑTo DE LoS CABos. B.C.S.. DE
CONFORMIOAO CON LO D¡SPUESTO EN LA LEY ORGANICA OEL GOBIERNO MUNICIPAL
PARA EL ESTADO oE BAJA CALIFoRNIA SUR, AsI coMo DEL REGLAMENTo INTERIoR DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE Los CAaos. BAJA CAUFORNIA SUR Y DEMÁS
ORDENAMIENTOS APUCABLES, HAGO CONSTAR Y CERÍF¡CO:

QUE D€RtvAoo DE LA SEstóN oRorNAR¡A oE CABtLoo NúMERo 37 CELEBRADA EL DIA
'I I DE JUNIO oE 2O'I3. OENTRo DE Los AsUNTos oESAHOGADoS EN EL ORoEN DEL
DíA SE PRESENTÓ DICTAMEN DE LA COMISIÓN EDILIC¡A DE ESTUDIOS LEGISI..ATIVOS
Y RE:GLAMENTARIOS, RESPECÍO AL PROYECTO OE REGLAMENTO DEL SERVICIO
PROFTISIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD
PÜALICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS. B.C.:;.;
MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD: A LO CUAL SE PRoVEYÓ AL TENoR DE
LO SIGUIENTE:

AiIIECEO€Nf ES Y COI¡SIOERANDOS:

PRIüERO.- El dia 30 (tre¡nia) de Agosb d€ 2011, se recibió oñc¡o SGilrO3¡UCCr2ol I med¡ante el
cuel 3l Secrgtar¡o General Mun¡c¡pal, notilic€ Acu€rdo de C8b¡ldo derivada d€ la S€sión Ordinaña
c€lebrada el dia 12 (doce) de Agosto de 2011, como consta €n Acta de Cabildo mercada con el
Número 10 (diez), relet¡vo al osc¡ito preserf¡do por el L¡c. Emesto Segismundo Corales, Asesor
Jur¡dico de la D¡recc¡ón General de S€guridad R¡blica, Policía Pr6v€nüva y Transito Munic¡pal. el qJal
envia ofilo número UJDGSPPPYTM¡81/'201'1, madiante sl cuel sol¡c¡ta punto de eanerdo para la
aprobación da cr€ac¡on d9 nuevos reglamelúo3, así mÉmo la modiltcacktn a los f6glamentos ya
ex¡stent€s y derogación, todos ostos de h Direcc¡ón Generalde Seguridad Pública, Pol¡c¡a Prevent¡va
y Tráns¡to Municipal de Los Csbos, B.C.S.

SEGUNDO.. Con el f¡r d,e llev€r a cabo ¡a impbmsntac¡ón y hornologeción del Serv¡c¡o Profesional de
Canera Pqlic¡al de confomidad con lo señabdo en lá Ley G€neral del Sistema Nac¡onal de Seguridad
Pública. s€ envial los olic¡os PSr3a5,!¡012 y P$1377i2O12 de f€chas 22 de Febrero y 2. de Matzo
d,e 2012 resp€cl¡varnente al S€cfebria(b Eiocutivo d,al Sistema Nec¡onal de Segurilad Púbtica con
los proyectos de Rcglrmerúo del Serv¡c¡o P¡o'a¡lonrl de Csnrra Pol¡c¡al de l¡ D¡racción General
de S.guridrd R¡büca, Pollah Prrwnt¡v. y Tránsito Munlcip¡l de Loa Cabos, g.C.S., y su
rsspeotivo Catálogo Gonerll dc PueEtos para la primera revis¡ón de tos mismos, con el objeto de
verif¡car qua el contenido d€ los proyecbs d€ R€glam€nto y Catábgo ¡ncluyeran los r€ql¡erimientos
m¡nimos establ€c¡dos en las guias elaboradas para el Servido Prolesbnal d€ Canera para tos
¡nlegr¿nles da las Insütucbngs Polijales.

TERCERO.- Con ofic¡o DcAfr1599r2ltt2 de fecha 11 de S6Diiemb.e &t 2012 et S€crerariado
Ejeculivo dio coñtestac¡ón al oficio reterenciado en et antecedente segundo, anexando las
observac¡ones al proyécto de Reglamento derivado de su anát¡sis por la instsncia federal
cofTesooncl¡enie.

Asi mismo, en el ofic¡o de reflr€ncia b sgl¡qiia €l subsanar las óbsarvaciones a efedg de otorgar el
PrFrggistro, o efl su caso, un eiariplar debidarnentg autorizado por et Cabitdo y ta pubt¡cac¡ón en el
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Periódico Oficial clrrespond¡ente, esto con ¡a final¡dad de conferir el r€gistro respectivo

CUARTO.- Con oficio DGSPYTM/0506,2013 de fecha 19 de Mazo de 2012, Ia Dirección Gene|al de
Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tráns¡to Mun¡cipal de Los Cabos, B.C.S, envia of¡c¡o a la
Presidenta de la Comisión de Estud¡os Leg¡slativos y Reglamentarios, Lic. Ana Mar¡a Wilson
lzquierdo, del xl Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., solicitando la revis¡ón de los proyectos de
Reglamento y del Catálogo de Puestos, a efectos do estar en posibil¡dad de someterlo al anál¡sis,
discusión y en su caso aprobac¡ón del H. Cabildo.

OUlNTo.. Con oficio DGAT/0826r2013 de fecha 2l de Mayo d€ 2013, la Dir€cción General de Apoyo
Técnic! del Secretariado Ejecutivo del Sistgma Naciqnal, hace menc¡or¡ a unas segundas
sugerencias y/o observaciones al proyecto de Rsglamento, derivado de la contestac¡ón a los oficios
DGSPPPTM/ENLACESUBSEMUN/005/20f3 y PM[98/2013 enviados por sus titular€s con fechas 13
de Enero y 13 de mazo del presente año respec{ivamente, en el cual env¡an los proyectos de
Reglamento y Catálogo par¿¡ el segu¡m¡ento de su revisión o en su caso, la aprobación del proyeclo.
El oficio del Sec.etar¡ado Ejecut¡vo fue not¡ficado a la D¡reccion G€neralde Seguridad Públ¡ca, Policia
Preventiva y Tráns¡to Mun¡c¡pal de Los C€bos, B.C.S, con fecha 05 de Jun¡o d€l prsssnte año en
Memorandum de la Secretafia Part¡cular de Presid€ncia Munic¡pal.

SEXTO.- Que el Arl¡culo 21 de la Const¡tuc¡ón Pol¡tica de los Estados Un¡dos irexicanos, establece
que la seguridad públic€ es una función a cargo de la Federación, el Oistrito Federal, los Estados y
los ¡¡unic¡p¡os. que comprende la prevención de los delitos, la ¡nvest¡gación y pers€clc¡ón para
hacerla efectiva, así como ¡a sanción de las infracc¡onss admin¡straüvas en los téminos d9 la ley, en
las respectlvas competencias que la propia ley establece.

SEPTIMO.- Que en los térmings del prec€pto Const¡tuc¡onal señalado, la actuac¡ón de las
Instituciones de Seguridad Pública se reg¡rá por los princip¡os de tegalidad, objetividad, eficienc¡a,
profes¡onalismo, honradez, y respeto a ¡os Derechgs Humanos reconoc¡dos en la propia Constitución,
asimjsmo la Ley General del S¡stema Nac¡onalde Seguridad Pública prevé et desarrollo polic¡at como
un conlunto integral de reglas y procesos debilamente estru(iurados y enlazados qntre sí, que
comprenden la canera pgl¡cial, los esquemas de profgsbnal¡zac¡ón, la cerfiice¡ón y ég¡men
disciplinario de los integ.antes de las Insütuciones Pot¡c¡ales y t¡ene por objeto garant¡zár et desarrollo
Institucional, la estab¡lidad, la seguridad y la igualdad d€ oportun¡dad€s d€ los m¡smos, Etevar la
profes¡onalización, fomentar la vocación de serv¡c¡o y el ssntido de p€ftenencia.

OCTAVO.- Que el Reglamento de Servic¡o Prof€s¡onalde Canera pot¡cjal de la D¡r€cc¡ón Gen€ralde
Seguridad Públ¡ca, Pol¡cia Prevent¡va y TÉns¡to Mun¡cipal de Los Cabos, Baja Cal¡fom¡a Sur,
comprende la cánera policial como un s¡stema de caÉcter obl¡gatorio y permanente que garanüza la
igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, en et desempeño del p€rsonalen activo y
en la terminacón de su c€rrera, de manera plan¡ficada y con sujec¡ón a Derecho con base en el
mérilo, la capacidad y la evaluación per¡ódica y continua.

NOVENO.. El Serv¡cio tiene por objeto profesionatizar a los poticias preventivos y de tráns¡to
mun¡cipales y homologar su c¿trera, su estructurit, su ¡ntegrac¡ón y operación para el óptim9
cumplimiento y desempeño de la func¡ón de la seguridad pública.



299-XXXVII.2OI3
DÉC|MO.- Et Servic¡o func¡onará med¡ante los procesos de planeac¡óni reclutamlento; selección de

asoirantes; fomación in¡c¡al; celificación: ingreso; ir¡ducc¡ón; formación continua y especial¡zada;

ev;luación para la perman€ncia; desarollo y promoción; estimulos; y conclusiÓn, los cusles se

regl¡lan med¡ante el Reglamento, matefia del prssente d¡damen

DECIMO PRIMERO.- Que el S¡stema det S€rvicio de Cerer¿ Polic¡al contempla las evaluaciones
periód¡cas y obligatorias, como requ¡sito de permanEncia, el cual permite garantizar que cumplen con

todos los requisilos establecidos para la cont¡nuidad en el Servicio.

DÉClr¡o SEGUNDO.- En ese contexto. es de vital importanc¡a el establec¡miento de los derechos y

obl¡gaciones a los que deberán sujetarse los Policías dentrg del Servic¡o.

DÉCIMO ÍERCERO. Pafa el óptimo funcionam¡ento del servicio Profesional de carrera Policial, la

coordinación d€ acc¡ones, la homologación de la función policial y su seguridad iuridica conlará con

los órganos colegiados s¡9u¡entes:

L Comis¡ón del Servicio Profes¡onal de Carera;
ll. Comisión de Honor y Justicia;

DÉclMo cUARfO.- Las Comisiones, son los órganos coleg¡ados, encetgados de conocer, resolver e
imponer las disposic¡ones administrativas y/0 sanc¡ones relativas al serv¡cio Protesional d€ canera
Policial. Sus miembros tendrán cargos honotÍficos.

DÉCIMO QUINTO.- Las adm¡nistrac¡ones de hs Instituciones (b Seguridad Pública se encuentran en
el prcceso de instituir sistemas de gest¡ón de @cursos humanos, sustentado en normas de
protes¡onal¡zación y servic¡o profesional de c€rera.

Una de Ias normas ind¡spensables para ordenar de manera sistemáüca la estrudura ocupacional, las
tfayectoñas de ascenso y planeación de los servicios de protes¡onalizacón, es el Catálogo,
Descr¡pc¡ón y Perf¡l de Puestos.

DÉCIMO SEXTO.- La naural€za del6á1090, Descripc¡ón y Perfil de Puestos en las Insütuc¡ones de
Seguridad Pública, es una norma jurídica, adm¡nistrat¡v€ y laboral, que constituye el principal
referente, para determinar la naturaleza, las caracterisücas organ¡zacionales y atr¡butos de
protesional¡zac¡ón de los distintos puestos dE las Inst¡tuc¡ones de Segutidad Púb¡ic€.

DÉCIMO SÉPni¡O.- El Catálogo General de Puestos. comprenderá el Catálogo de Pu€stos,
Descr¡pc¡ón y Perfilde Puestos.

El Catálogo de Puestos representa un inventario de todos los.puostos de üabajo que integran a la
Inst¡tuc¡ón de Seguridad Públ¡ca, elcual estará basado en el organigrama autorzado.

La Descripc¡ón de Puestos es el doqJmento que permite ¡defiiif¡car, defin¡r y describar un puesto de
rabaio con relac¡ón a sus dsberes, responsabil¡dades, cond¡ciones de trabajo y especrÍc¿ciones.

La elaborac¡ón del Perf¡l de Pueslos es el proceso que te pemite ¡dentif¡car las aptitudes, cual¡dades
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y c¿pacrdades que, conforme a su desc¡ipciin, son fundamental€s para la ocupación y desempeño
clel mismo.

DECIMO OCTAVO.. Que con fundamento en el Titulo Qu¡nto. articulo 115 Const¡tución Pol¡t¡ca de los
Estados Unidos Mex¡canos, en el art¡culo 117 d€ la Constitución Política del Estado de Baja Cal¡fom¡a
Sur y arlic.¡]lo 51 de la Ley Orgán¡ca del Gobiemo Municipal del Estado de B4a Cal¡fomia Sur, los
ayuntamientos tendrán tacultades para aprobar, los bandos de polic¡a y gob¡emo, los reglamentos,
circulares y dispos¡ciones admin¡stEt¡vas de observanc¡a general dentro de sus respectivas
jur¡sdjcciones, que organicen Ia admin¡stración pública munjcipal, regulefr las materias,
procadimientos, funciones y ssrvic¡os públicos de su comp€tenc¡a y aseguren la participac¡ón
ciudadana y vecinal

Por lo anter¡ormente expuesto y en ejercicig de las fac¡lltades a qu€ se ref¡eren los articulos citados
en el presente escrito, nos permit¡mos proponer a este H. Cabildo, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRfMERO: Esta Comisión d¡ctamina la aprobación det Reglamento del Ser/.¡cto prolestonat de
Caftera Pol¡clal de la Dlrecclón General de Segu dad pirbt¡ca, pollcia preventiva y Tána¡to
Mun¡clpal de Los Caáp.s, BaJa Cat¡lomla Sur.

SEGUNDO: Esra Com¡s¡ón d¡ctam¡na la aprobac¡ón del Cafárogo Genefa t de puestos del Seryicto
Profesional de Carrcra Pollclat cte la Dlrccc¡ón Genent (h Segur¡dÉ.d ptibt¡ca, policía
Prcvenaiva y fñnsito Mun¡clpat de Los Caboq Baja Csnron¡a Su¿ en s, aBñzdo de
"Catálogo de Puestos",

TERCERO: Una vez aprobada, por conducto de la Secretar¡a General Mun¡cipal, gkese atento oficlo
con la certificac¡ón conespond¡ente anexa, alc. secretaio Gerieral d€l Gobiemo del Estado de Baia
cal¡fornia sur, a efecto de que se s¡rva publ¡cár en el Boletin of¡c¡al d€l Gob¡emo del Estado de Ba;a
Californra Sur el presente acuerdo, para que surta sus etectos legales.

cuARTo.' El organo de la comisión del serv¡cio profesional de canera a que se refrere er gresente
Reg¡amento se ¡ntegrará en un término no mayor de tre¡nta dias sigui€ntes a la publicactón del
m¡smo
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARREM POLICIAL DE LA DIRECCION

GENERAL DE SEGURIDAD PUBUCA, POLICiA PREVENNVA Y TRANSITO MUNICIPAL DE
LOS CABOS, AAJA CALIFORNIA SUR.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

cAPfTuLo ÚN|co
De los F¡nes, Alc¡nc$ y ObFto del Servlc¡o Profes¡onal de carera

Añlculo 1.- El presente Reglamento es d€ caéct€r general y de observanc¡a para la Instihrc¡ón

Pol¡cial del Municipio de Los Cabos, Baja Cal¡fomia Sur; y tiene por objeto estiablecer las bases
normativas para la organización y regulac¡ón del SErv¡cio Ptofesional de Carrera Polic¡al' conforme al

cual se establecen los linesmientos que d€fin€n loE proced¡m¡entos de reclutam¡ento, selecclón
ingfeso formación, cedif¡caclón, permanenc¡a, evaluación, promocion y reconocimientoi así como la
conclusrón del serv¡cio de los ¡ntegrantes de las instituciones policiales.

Artfculo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entendeé por:

Academ¡a Estatal, a la Direc€¡ón de la Academia Estatal de Sequndad Públ¡ca;
Aspirante, Persona que asp¡ra ingresar a la Academ¡a de Seguridad Pública;
Cad€te, Alumno de la Acádem¡a de Seguri&d Pública:
Cañera Pollc¡al, al Serv¡c¡o Profesionalde Canera Polic¡al:
Calálogo Gener¿|, al Catálogo Gener¿l de Puestos del Servicio de Canera Policial:
Centro Estatal de Control de Confianza, al Centro Estatal de Conaol de Confianza de la Secretar¡a
de Seguridad Pública Estatal;
ComÉión, a la Comis¡ón del Servic¡o Profesionalde Canera Polic¡al;
Comis¡ón de Honor y Just¡c¡a, a la Comis¡ón de Honor y Just¡c¡a de la D¡recc¡ón General:
Consejo Ciudadano, Consejo Ciudadano para la Segur¡dad Públ¡ca Munic¡pal:
Consejo Nac¡onal, al Consejo Nac¡onal de S€guridad Públ¡ca;
Consejo Estatal, al Consejo Estatal de Segur¡dad Pública:
Corporaclón, a la Inst¡tuc¡ón Munic¡pal de la Policla Preventiva y Tráns¡to a la qu€ el Polic¡a de
Canera haya ingresado;
Oirecclón General o Institución Pol¡ci¡|, a la oirecc¡ón General de Seguridad Públ¡ca, Polic¡a
Preventiva y Tránsito Munic¡pal de Los Cabos, Baja Cal¡fom¡a Sur:
Estado, al Estado L¡bre y Soberano de Baja Califomia Sur;
Institucion€s de Formac¡ón, a las Academ¡as, Instilutos, Colegios. Centros y Direcc¡ones de
Formac¡ón Pol¡cial Preventiva Regionales, Estatal€s y Municipales;
Ley Gen6ral, a la Ley Generaldel S¡stema Nac¡onalde Seguridad Públ¡ca;
Mun¡cipio, al Mun¡c¡p¡o de Los Cabos, B.C.S.;
Pol¡cia o Integrante de la Institución Pol¡c¡al, al policia prevenüvo y/o de tránsito munic¡pal de
carera, con ¡ndependencia de la categor¡a y/o puesto.
Registro N¿cional, al Reg¡stro Nac¡onal del Personal d€ Seguridad Pública de la D¡rección G€neral
del S¡stema Nacional de Informac¡ón sob.e Seguddad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguidad Públic¿;
Reglamento d€l Serv¡cio, Reglamento del S€rv¡c¡o Profes¡onal de Car€ra Policial de la Dlrección
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Generali
Socretaria. a la Secretaía de Seguidad Públ¡ca;
Seqretar¡ado Ejecut¡vo, al S€creiariado Ej€cutivo del Sist€ma Nacionalde S€guridad Públic€;.

Secretariado Ejecut¡vo Estatal, al Secretariado Ejecut¡vo d€l Sistema Estatal de Seguridad Pública;

Serv¡c¡o. al SeNicio Proies¡onal de Can€ra Polic¡al;
S¡stema Nac¡onal, al S¡steme Nacional d€ S€guridad Pública; y

Sistema Nacional de Intormaclón, € la Direcc¡ón Gen€ral del S¡stema Nacional de ln¡ormación

Sobre Segur¡dad Públ¡ca del Secretariado Ejecuüvo dgl S¡stema Nac¡onal de Seguridad Pública

Art¡culo 3.- El Serv¡cio Profes¡onal de Can€ra Pol¡ci8l Munic¡pal, es el S¡siema de c€rácler obligatorio
y permarisnte que garant¡za la igu¿ldad d,9 oportunidad€s en el ¡ngreso de nu€vo pgrgonal, en el
desempeño del personal en act¡vg y en la terminac¡ón de su canEra, de manera p¡anlicáda y con
sujeción a Derecho con bass en el mórito, l€ capacidad y la evaluación periód¡ca y cont¡nua.

Artículo 4- El Servic¡o t¡ene por objEto probs¡onal¡zar a los pol¡cias prev€nlivos y de tránsito
mun¡cipales y homologar su carreta, su estrucllra, su ¡ntógración y operac¡ón para el ópt¡mo
cumplimiento y desempeño de ls func¡ón d€ la seguridad públice.

Articulo 5.. Los priocipios const¡tucional€s rec,tores dEl serv¡cio son: legal¡dad, efic¡onc¡a,
profesional¡smo y honradgz, 8 través d€ los cuales deb€ asegurarse El respeto a los derec¡os
humanos. la certeza, objet¡vidad, ¡mparc¡ali¡lad y efic¡encia para salvaguardar la ¡nt€gridad y los
derechos de las personas, asi como preseNar las libertad€s, el ordan y la paz públicos.

Art¡culo 6.. D€ntro del Serv¡cio sólo sa podrá ¡ngrBsar, p€rmanecer y ascender a la categoria,
je.arquia o grado ¡nmed¡ato supefior, mediante los términos y las condiciones que éstablece este
Reglamento.

Artículo 7.- Los f¡nes del Serv¡cio son:

l. Garantizar el desarrollo ¡nsütucional y asegurar la estab¡lidad en el emplgo, con base en un
esquema proporc¡onal y equitativo de remuneraciones y prestac¡ones para los integrantes de
las inslituc¡ones pol¡ciales;

ll. Promover ¡a responsabilidad, honradez, d¡l¡gencia. efic¡enc¡a en el desempEño de las
func¡ones y en la utilizac¡ón dE los l€cursos d9 las instituc¡onesi

l¡1. Fomentar la vocac¡ón de servicio y el sentido de p€rl€nencia mediante la motivac¡in y el
establecim¡enio d€l servic¡o de promocion€s que permita saülacer las expectativas de
desanollo profes¡onal:

lV. Instrumentar e impulsar la capac¡tación y profesional¡zación permanente de los ¡ntegrantes de
la corporación para asegurar la lealtad insütuc¡onal; y Los demás que estabtezcan las
d¡sposicion€s que dsr¡ven de este R€glamento.

Artículo 8.. El Servic¡o procuraé el desarollo profesional de los pol¡c¡as, su estabilidad laboral, la
calit¡cac¡ón de sus hab¡l¡dades, capacidad€s y d6s€mpeño.

Los policías qL¡6 formen partg del Servic¡9, tendrán estabil¡dad laboral o inamovilidad s¡empre y
cuando aprueben las pru€bas de control de conf¡anza, los exámenes de la evaluación del
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desempeño, exámenes del prcgrarm de q¡rsos de la fomación ¡n¡c¡al obl¡gatofiai en los téminos
establecidos en el presente reglamento y adsmás no infrinjan lo esüpulado en los ad¡culos 88
spartado B, 94 y 95 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las d¡spos¡ciones
del Régimen D¡sciplinario, rglativas a las obligaciones, deberes y prohib¡ciones de la Institución
Policial.

Arilculo 9.- El Serv¡c¡o compr€nde el grado pol¡cial, la proles¡onalizac¡ón, la evaluación, le
ant¡gúedad, las ins¡gnias, condecoraciones, est¡mulos y reconocimigntos obten¡dos, el resuttado de
lgs procesos de promoción, asÍ como el rsg¡stfo de les corecc¡ones discipl¡narias y sanc¡ones que en
su c¿rso, haya acumulado el integrante. Se r€g¡rá por las normas m¡n¡mas siguienlesl

L La Inst¡tución Polic¡al deberán consultar los ant€c€dentos de cualquier aspirante en el Registro
Nac¡onal anles de que se autoric€ su ingrsso a las mismas;

ll. Todo asp¡rante deb€rá tram¡tar, obten€r y mantener actual¡zsdo el Cerlficado Un¡co Pol¡cial,
que expedirá el centro de control d€ confÉnza respectivo;

lll. N¡nguna persona podrá ingresar a la Instituc¡&r Pol¡c¡al si no ha s¡do debidarnede certif¡cado y
reg¡slrado en el Sistema;

lV. Sólo ¡ngresarán y p€rman€c€rán en la Instiüi¡c¡ón Policial, aquellos asp¡rantes e integrantes
que cursen y aprusben los programas de profgs¡onalizacl'n;

V. La permanenc¡a de los ¡ntegrant€s en la Instituc¡ón Pol¡cial está cond¡cionada alcumplimiento
de los requis¡los que delem¡no la Ley General;

Vl. Los méritos de integrant€s de la Insütución Pol¡c¡al seÉn evaluados por la Comis¡ón
encargada de determ¡nar las promociones y vermc¿r que se cumplan los requisitos de
permanencia, señaladas en las leyes resp€clivas;

Vll. Para la promoción de los ¡ntegrantes de la Institución Policial se debeÉn consider¿r, por lo
menos, los resultados obtenilos en los programas de profesionalizac¡ón, los méritos
demosUados en el des€mp€ño de sus tunc¡ones y sus aptitudes de mando y l¡de€zgo:

Vlll. Se deteminará un régimen de est¡mulos y prev¡són social que corespooda a las tunciones de
los ¡nteg€ntes de la Insütlc¡ón Polic¡al;

lX- Los integrantes podrán ser cambiados ds adscdpc¡ón, con base en las necesidades del
servtc¡o:

X. El cambio de un ¡nt€grante de un área op€rat¡va a otu? de d¡sti¡ia espee¡alidad. solo podrá ser
autorizado por la instancia qu€ señale la L€y de la mal€riá, y

Xl. La Comisón establecerá los procedimi€nlos retat¡vos a cada una de bs etapas de la Carrera
Pol¡cial.

La Carrera Pol¡cial es ¡ndependiente d€ los nombrami€ntos para d€sempsñar cargos administrativos
o de d¡rección que el integrant€ llegu€ a d€sgmp€ñar en la Instih¡c¡ón. En el caso de los c€rgos
administrativos se aplicaé la nomatividad v¡gente €n el Esiado de Baja California Sur.

En términos de las d¡sposicrones aplicables, e¡ Director General podrá designar a los inlegrantes en
cargos administrativos o d9 direcc¡ón d9 la estructura orgánic€ de la corporac¡ón a su cargo;
asim¡smo, podrá r€levarlos cr¡ando el caso lo amofitg, respetando su grado pol¡ciat y derec¡o
¡nherente a la CaÍrera Policial.

Art¡culo 10.- Pafa los efeclos dgl presgnto raglamento s€ enüendg por personal de Carera polic¡al:

7
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l. Todos aquellos que ocupen una plaza del catálogo de puestos.de Carrera Policial:

ri. ló" poi¡ó¡"" activos qrje se in;criban, una vel aprobados los curcos de fomación inicial'' 
"ú¡á;ii", 

y ü, p.é0"" de control d€ confianza y hayan obtenido ta cert¡f¡cación por el

Centrg Eslatal de Conirol de Confanza: y

ttt. ióoos aquellos que se ¡ncorporan poi primera vez al Servicio Público después de haber

aprobado los requ¡sitos de ingr€so al Servicio.

Art¡culo 11.- Los policias incofporados al Servicio, tendrán los mismos d€rechos y obl¡gac¡ones que

cualqu¡er otro, y únicamente podrán ser cesados de su cargo cuando exista causa jusiificada' de

conformidad con sl Art¡culo 94 y 95 d€ 18 Ley Genetal

Artícuto 12.- El Sefv¡cio eslabt€ce la csrrera Polic¡al, como el elemento bás¡co para la formac¡ón de

"u. 
int"gr"nt 

", 
s¡endo de carácter oblig€torio y perfianente-a cargo.ge la Federación, los Estados y

los Municipios, cuya cootdinac¡ón se rellizaÉ a través del Sistema Nacronal de Apoyo a la Caíera
Policial, a ;rgo dél Secretario Eiecut¡vo, dE cpnform¡dad con la Ley General

Aft¡culo 13.- El Servic¡o tunc¡onará rngdiante los procesos de planeacióni feclutamienio; selecc¡ón de

asp¡rantesi formac¡ón ¡n¡cial; certific€ción: ¡ngreso; ¡nduc¡ión; formacón cont¡nua y espec¡al¡zada;

eváluación para la petmanencia; desarollo y promoc¡ón; estimulos; y conclusión' los cuales se

regulan med¡ante el presente reglamento

Articulo 14.- El Gob¡emo Mun¡c¡Pal, a través ds la D¡rec¡¡ón General y ds sus Órganos

correspondientes, en coordinaciÓn con la instanc¡a f€deral comPetente' y el S¡stema Nac¡onal de

Informición. ambas depend¡entEs d€l Secreiariado Ejeqjtivo, e¡p€dirá, aprobará y publ¡cará el

Manual que contendÉ los procesos con las pol¡ticas, normas, e instfumentos de @ntrol que integran

ei Servic¡o.

Artlculo 15.- La Com¡sión, establecsrá la adeauada coordinación con los responsables del área
respect¡va del Consejo Estalal, para la rnejof apl¡cac¡ón del S€N¡c¡o

Añiculo 16.- El Gob¡emo Municipal a lravós de la D¡¡€cción General, ¡ntegrará el Serv¡c¡o en forma

coord¡nada aon el Estado y la Federac¡ón, el cual se homologará atend¡endo los lineam¡entos de

carácter nac¡onal, con la final¡dad de hacer pos¡ble la cooÉjnación de la canera pol¡c¡al. las

estructuras, la escala ierárqu¡ca, la formsción y elej€rcic¡o d€ sus tunc¡ones

Articulo 17.- La Coord¡oac¡ón entre el Mun¡cipio, el Esiado y la F€derac¡ón, se llevaÉ a cabo
med¡ante la apt¡c€ción d€ este REglam€nto y la suscripción de crnven¡os de coordinación donde se

establezcan las tareas o acciones que de manera conjunta tendrán qus realizar en matena de carrera
policial.

Artíqulg 18.- El Munic¡D¡o podrá celebrar convenios, a tin d€ coordinar esfuezos y acc¡ones Para
incorporar al Serv¡cio y profes¡onalizar a sus pol¡clas, homologar las estructuras orgánicas y obtener
el catálogo general de los peliles del puEsto por @mpetenc¡a.

Articulo 19.- El Gob¡emo Mun¡cipal podrá r€v¡sar los fondos económicos obtenidos del Fondo de
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Aportac¡ones para el Fortalec¡m¡ento de los Mun¡{:¡p¡os (b los Estedos de la República, a que se
reliere el articulo 25 tracción lV de la Ley de Coofd¡racttn F¡scal, con otieto de ser d€¡tinados al
establec¡miento del Serv¡cio, conjuntamen¡e con al Fondo de Aportaciones para la S€guri@d Púbt¡ca
de los Estados, que regula la fracc¡ón Vll d6l mismo art¡culo 25 d€ dicho orden¿m¡enb.

AñÍculo 20,. La Com¡s¡ón, podrá proponer al Consejo Nac¡onal, los acu€rdos, prograrnas específicos
y conven¡os relaüvos al Servijo, a favés de los Conse¡G Mun¡c¡pales y Reg¡onales de Seguridad
Pública y demás instanc¡as da coord¡naciofi del S€ruic¡o Nacional.

Artfculo 21.- El Goblemo Municipal a üavés det Cons€lo Estetal, sstabtecerá mecan¡smos de
cooperac¡ón y coordinación con l€s ¡nstanc¡as ¡ntegra¡ es del Sistema Nec¡onal, asi como con las
Conterenc¡as qo Psrtic¡pac¡ón Mun¡c¡pal y de Socretarbs de S€guridad púbt¡ca, con los Consejos de
Coordinación Munidpales y Rsgimabs dentfo dé ¡os cuates path¡pará.

Art¡culo 22,- El respons€bls de la aplicac¡ón de la planeación, mantendrá la adecuada coord¡nac¡ón
con la i¡stancia f€deral competgnte y et s¡stgma Nac¡onal de lr¡tormasión. a ef€cto d€ intercamb¡ar
toda la informac¡ón relativa, con el objeto de mant€ner en lln€a toda ¡rfomec¡ón de aq¡erúo con la
Ley General del Sistema Nac¡onal de Seguridd Rjbt¡ca y el prEsente R€gbmento.

Artlculo 23.- Las func¡onEs a les que se r€llero el articulo ar¡terior. ta3 real¡zará el Dir€ctor d€l
servicio de canera Pol¡c¡al, ds manera cootd¡nada con las dif€r€ntes unidades Admin¡strat¡vas de la
D¡r€cc¡ón General y el Consojo Esiatat de Seguridad púbt¡ca.

Afi¡culo 24'- Todo persoml d6 rn¡evo ingreso qu€ s€ in@fpore ar s€fv¡q¡o profes¡onal de caÍera
Pol¡c¡El tendrá qu€ pssar por un progrsma de Inducción.

Artfculo 25.- Er ársE Encargada de apl¡car el proceso de Inducción, s6rá únic€mente la Drecc¡ón del
S€fv¡cio de CaneÍa Pol¡c¡al o a quién se le delegue didla ac1¡v¡dad.

Art¡culo 26'- El Programa de Inducc¡ón estará compu4to por la ¡nformeción relacionada con la
corporación, con er s€rvic¡o Pfofes¡onar d9 cafrere por¡ciar y por otra parig por ras furrc¡ones propias
qu€ tendrá en el puosto para el cual fue contEtado.

Aflfculo 27.- En 6l acto der nombrami€nto se le 6nú€gaÉ al pol¡cía, er Roglsmefito de la com¡s¡ón de
Honor y Jusl¡c¡a de la Direccitn General y elpresenbRegtamento, y se l;ap€rcibirá de tos derecfios
y obligac¡ones quE adquiere y proh¡bic¡ones que debeÉ obsefvar en;r dBserñpeño de sus func¡onss.

aÉicuro 28.' Para ocupaf un puesto dsr sefvic¡o, se deberá c¡rmplir con rs nomaüv¡dad estabrec¡te
:.n 9l 

prgTnle oqlam¡e¡ro, s¡n pefju¡c¡o de to que pa€ rat etedó seíiala la Ley cen€rat rlet S¡sremá
Nac¡onal de Seguddsd Púbt¡ca.

1L"^.]:_T::1 ry9Tt 1Yg 9?q? p!"z8s det Cat¿átoso dat Servicio de Canera poticiat se obtisa an0 q€sEmpenar ninguna otra act¡vidad f'mqn€fada o com¡s¡ón otic¡ar qu€ sea ¡ncompaübre con'rasfunc¡ones que des€mp€ña corno personal det Sefvic¡o, dentro ¿e su depen¿"nc," y qu" le ¡mp¡da elbr¡en desgmpeñg de su cargo.

t
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Artlculo 30.- La Institución Pol¡cial para el mejor cumpl¡m¡ento de sus obietivos' desanollará las

s¡guientes funciones:

l. Invest¡gación, que será la encargada d€ la invesügación a través de s¡stemas homologados

de reco'íección, áasific€c¡ón, registro, anál¡s¡s, €vsluac¡ón y explotacitn de ¡nlomación;

ll. pfewnc¡ón, que será la en&rgada de pÉvenir ta comisión de d€litos e infEcc¡ones

adm¡n¡straüvas, rsal¡zar las accionás de ¡nspección, v¡g¡lancia y vialidad en su circunscrips¡ón'

lll. Íteacc¡ón, que será la encargada de garantizar' manlener y restablecar el oKbn y la paz

oúblicos.

Artlculo 31.- Para el funcionamiento ordenado y j€rarquizado del Servic¡o, óste se

man€ra referenc¡al en categorias, jerarquias o grados.

Articulo 32.- Los poliqias, se podrán egrupar€n las cat€gor¡ss sigu¡entes:

l. Comisarios:
ll. Inspectores;
lll. Of¡ciales, y
lv. Escala Básica.

Art¡culo 33. Las categor¡as previstas en el arliculo anterior cslsideraÉn' al menos,
jeÉrqL¡¡as:

L Comisarios:
a. Comisario General:
b. Comisario Jefe;
c. Com¡sario:

ll. lnsoectores:

organ¡zará de

las siguientes

a. lnsDector G€neral:
b. Inspectorj€fe; y
c. Inspectgr;

lll. Of¡c¡ales:
a. Sub¡nsoector;
b. Oficial; y
c. Subot¡c¡al;

lv. Escala Básica:
a. Pol¡cÍa Primero:
b. Pol¡cia Segundo:
c. Pol¡c¡a Terc€ro; y
d. Pol¡cía.

Art¡qulo 34.- Quedan excluidos del S€rvicio Profesionalde Carera Pol¡cial:

L EI Personal incorporado como interinos, becarios. provisionales por nuevo ingreso
supemumefarios así como los pr¡estos de natur¿lleza análoga a estos;

10

l0



I

L
t

I

I

299-XXXVfI-2013
ll. El Personal que para se. designado se tenga por disposic¡ón legal o r€glamentaria un

proc€d¡m¡entq espec¡al.
lll. Los que presten sus sefvic¡os med¡ante contrato, sujeto a gago por hono¡anos en alguna

dependencia de la Adminisirac¡ón Pública Municipal.

TiTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACTONES OE LOS INTEGR,||NTES DE LAS INSTITUCIONES

POLICIALES

CAPÍTULO I
De los Dercchos de los Int€grantes de la Instituc¡ón Pol¡clal

Art¡culo 35.- La relac¡ón juridic€ enlfe el pol¡cia y la corporac¡ón se rige por los articulos 123, fracción
Xlll d6l apartado B, de la Constitución Polít¡ca de los Estados un¡dos Mexicanos, asi como por las
leyes orgán¡cas, reglamentar¡as y las demás dispos¡ciones que se em¡tan con arreglo a los
ordEnamientos constituc¡onal€s c¡tados

Art¡culo 36.- Derivado del ¡ngr€so al servic¡o y los e¡ec{os legabs del nombramiento, el pol¡cia,
deberá observar las proh¡b¡cion€s, ejercer los derechos y cumplir las obl¡gaciones que señalan el
presente Reglamento.

Artículo 37.- Son derechos iffenunciables del personal polic¡al. los siguientes:

L Perc¡b¡r Lrn salario de acuerdo a su categoria jeÉrqu¡ca y cargo que desempeña, según se
determine en el presupueslo de egrgsos conespond¡ente, así como las demás prestac¡ones de
carácter laboral y económico que se destinen a su favor;

ll. Rgc¡bir los vehículos, armamento, uniforme, ¡ns¡gnias, ¡dentiticsc¡ones, chalecos, equipo de
radiocomun¡cación, táclico-policial y demás b¡enes ¡nstituc¡onales que se les proporcionen,
cuando sus funciones lo justif¡qr¡e, ev¡tando su uso ¡ndgbido;

lll. Benefic¡os de caÉcter social y de servicio méd¡co qu6 otorga el ISSSTE. l-os beneficiarios del
personal pol¡cial lendrán acceso a todas las prestaciones y benefic¡os de previsión soqial
v¡gen¡es;

lV. Rev¡sar periódicame¡te y, en su caso, sol¡citar que se redif¡quen sus datos en el Registro de
Personal, a fin de que la infomacón conten¡da sea vefidica y aclual;

V. Rec¡b¡r asesoria juríd¡c€ gratuita c¡,¡ando exista prqcsd¡miento administrativo o judicjal der¡vado
del cumplimiento de sus funciones;

Vl. As¡stir a cursos de capacitac¡ón, actualización, especial¡zación y profesional¡zación r¡ecesarios
pa€ el mejor d€semp€ño d€ sus tuncbnos;

Vll, Sol¡citar licencia pa¡E¡ ocupar un empleo, cargo o @m¡sión, o bien. ocupe un pueslo de mando
med¡o o sup€rior dentro d€ la Instituc¡ón policial, qi¡e será por €l tbmpo en el que el personal
pol¡c¡al dure en el empleo, cárgo o @m¡sión, si€ndo acumulable éste para los efectos de
ant¡güedad en el Serv¡c¡o;
Sol¡citar licencla para ocupar un empl6o, cargo o comisión fr¡gra de la Instituc¡ón, no siendo
acumulable éste para los ef€ctos de ant¡güedad en el Servic¡o;
Ser propt€sto, realizar propüestas y percibir estimulos o recgnocimientos, por accones
concretas d€ probado valor, produciividad e ¡n¡ciativa, de conformidad con ta convocatora v

vlt.

IX,
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normat¡v¡dad respecttva;

X. Part¡c¡par en la Canera Policiali
xi. part¡iibar en su caso, en los concursos de ascenso y promoción que convoque la Comis¡ón;

xll. contar con pensión por mL¡efte cuando ésta suceda dentro de su jomada de serv¡c¡o 0 en el

cumplimienb de su deber; la cual será a favor de qu¡enes dependan económ¡camern€ de él;

Xlll. El p;rsonal policial con licencia conforme a la fraccióo Vlll del presente artículo, no podé
gozar de los derechos señalados en las fracciones X, Xl' Xll y Xlll;

XIV. Las demás que establezcá otros oÍdenamientos aplicables

Art¡culo 38.- Las mujeres en aclivo por motivo de embarazo disfrutarán de iodos los deGchos que

les otorguen las L€yes aplicables-

Artículo 39.- Ourante la lac{anc¡8 y hasta por un periodo de se¡s meses, las madres trabajadoras
gozarán de dos descansgs extraord¡narios por día, de media hora cada uno para al¡mentar a sus

ñ¡jos, dichos descansos podrán ser acumulados para tomaGe al inic¡o o conclus¡ón de la jomada

diaria y serán computados como tiempo efectivamente laborddo

El período de se¡s meses seÉ computado una vez conclu¡do el períodg de ¡ncapacidad que d¡spone

el artículo anter¡o[.

Articulo 40.- Cuando por necssidades del seryicio, el personal pol¡c¡al, no podrá d¡E rutar de las

vacac¡ones en el período programando, d¡sfrutará de ellas dentro de los 90 dias naturales s¡guientes

a que haya desaparecklo la causa que lo ¡mpid¡era.

Los elementos que prssten sus servicios durante ei período programado de vacaciones' no podrán

exig¡r remuneración adic¡onal por dicho conc€pto.

Las vacac¡ones no sgÉn acumulables entre per¡odos, permisos o licenc¡as.

CAPiTULO II

De las Obl¡gac¡ones de los Integrant* de la lnstituc¡ón Pol¡cial

Articulo 41.- Con el objeto de gárantizar el cumplimiento de los pdncipios const¡tuciona¡es
tegalidad, objeüv¡dad, et¡c¡encia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos,
integrantes de la Instituc¡ón de Segurjdad Públicá se suietafán a las sigu¡entes obligac¡ones:

t. Conducirse siempre con dedicac¡ón y d¡scipl¡na, asi como c¡n apego al orden jurídico y
respeto a las garantías ind¡v¡duales y derechos humanos leconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón;

de
los

[.

t.

Preservar la secrecía de los asuntos que pot razón del desempeño de su funciÓn conozcan,
en térmrnos de las d¡sposiciones aplicables;
Prqstar auxilio a las personas amenazadas por algún pel¡gro o que hayan sido victimas u
ofendidos de algún delito, asi como brindar protección a sus b¡enes y derechos. Su actuac¡ón
será congruente, oportuna y proporcional al hecho:
Cumpl¡r sus func¡ones con absoluta imparcialidad y sin d¡scriminac¡ón alguna:
Abstenerse en todo momento de infl¡gir o tolerar actos de tortura, aún cuand9 se lrate de une
grden superior o se argumenten c¡rcunstanc¡as especiales. tales como amenaza a la

12

t2



299-XXXVII-2013
Seguridad Pública, urgencia de las inv€st¡gac¡ones o cualquier otrai al conoc¡miento de ello, lo
denunciará inmed¡alamente ante la ar¡toridad competente;
Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo absteners€ de todo acto
arbitrario y de lim¡tar ¡ndebidarnente las acc¡ones o manifestac¡ones que en eierc¡cio de sus
derechos constitucionales y con carácter pacífico real¡ce la poblaciófl;
oesempeñar su mis¡ón sin sol¡citar n¡ aceptar c.mpensac¡ones, pagos o gratificaciones
dtsüntas a las previstas l€galmente. En partjcllar se opondÉn a cualqu¡er acto de corrupción
y, en c¿¡so de tener conocim¡ento de alguno, d9berán d€nunciaflo;
Abstenerse de ordenar o real¡zar la detenc¡ón de persona alguna sin cumpl¡r con los requis¡tos
prev¡stos en los odenam¡entos c¡nstitucionales y ¡egales aplicables;
Velar por la vida e integridad fsica de las personas deten¡das;
ActualizaGe en el empleo de métodos de invest¡gación que garantic€n la recopilación técnica
y cientif¡c€ de ev¡dencias:
Ulilizar los protocolos de investigación y d6 c€dena de custodia adoptados por las Instituciones
de Seguridad Pública;
Participar en oper¿¡tivos y mecanismos de coordinación con olras Instituciones ds Seguridad
Públic€, así como brindarles, en su c€so, el apoyo que conforme a derecho proceda;
PÍgservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e ¡ndic¡os de probables
hechos del¡ctivos o de falias administrat¡vas de forma que no p¡erdan su c¿lidad probator¡a y
se facilite la corecta lramitación del orocedimiento coresDondiente:
Abstenerse de disponer de los bienes asogurados para beneficio propio o de terc€rosi
Someterse a evaluacjones periódicas para acreditar el c{¡mpl¡m¡ento de sus requisitos de
permanenc¡a, asi como obtener y mant€ner v¡gente la cenif¡c€c¡ón respecl¡va;
Infgmar al superior ierárqu¡co, de manera ¡nmediata, las om¡siones, actos indeb¡dos q
consülutivos de del¡to, de sus subord¡nados o ¡guales en categoria j€rárquica;
Cumpl¡r y hacer cr¡mpl¡. con dil¡gencia las órdenes que rec¡ba con motivo del desempeño de
sus tunc¡ones, evitandg todo acto r¡ omisión que produzcá def¡cienc¡a en su c¡rmplim¡ento,
Fomentar la d¡sciplina, responsab¡lidad, dec¡sión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí m¡smo y En €l p€rsona¡ bajo su mando;
Inscribir las detenc¡ones en el R€gistro Adm¡n¡strativo de Detenciones conforme a las
dispos¡ciones apl¡cables;
Abstenerse de sustraer. ocultar, alterar o dañaf información o b¡enes en perju¡c¡o de las
lnst¡tuc¡onesi
Absteners€, @nforme a las dispos¡c¡ones aplicables, de dar a conocer por cuahuier medio a
quien r¡o tenga derecho, doc¡lmentos, reg¡stros, ¡mágenes, constanc¡as, estadlsücas, repones
o cualquier otra ¡nformación resefvada o @nfidenc¡al de la que tenga conocim¡gnto en ejercicio
y con mot¡vo de su empleo, cargo o comis6n;
Atender con d¡l¡gencia la solic¡tud de ¡nforme, queja o auxilio de la c¡udadanía, o de sus
prop¡os subordinados, excepto cuando h pet¡citn rebase su competencia, en cuyo c¿tso

v t.

tx.
X.

xl.

x .

xlll.

XIV.
XV.

XVI,

XVII.

XVIII.

XIX,

XX.

XXI.

xxÍ.

deberá tumarlo alárea oue coresoonda:
Xxlll. Abstenerse de introducir a las inslalaciones de sus ¡nst¡tuc¡ones bebllas embriagantes,

sustancias ps¡cotróp¡cas, estupefacientgs u otr¡¡s sustanc¡as adictivas de carácter ilegal,
proh¡bido o controlado, salvo cuando s€an produclo de deienc¡ones, cateos, aseguramientos u
otros s¡milares, y que previamenlo €xista la autorizac¡ón corTespond¡entel

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera d€l serv¡cio, sustanc¡as psicotrop¡cas, estup€facieotes
u otras sustianc¡as adictivas de carácler ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que
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el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripc¡ón médica.

avalada por los s€rYic¡os méd¡cos ds las Instituc¡ones:
XXV. Absteneise de cgnsum¡r en las insialaciones de Sus inst¡tuciones o en aclos del servic¡o,

beb¡das embriagantes;
XXVI. Abstenerse de rcalizar conduclas que dosacrediten su persona o la ¡magen de las

Instituc¡ones, dentro o fuera del servic¡ol
üVll. No permitir qus personas ajenas a sus ¡nstituciones realicen actos ¡nherent€s a las

atr¡buciones quo tenga encomendadas, As¡m¡smo, no podrá hacerse acompañar de dichas
personas al realizar actos del s€rvac¡o, y

XVlll. Los demás que esiablezc€n las disposiciones leg€les aplicables.

Articulo 42.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integr¿ntes de la Institución Po¡icial,

tendrán específicamente las obligac¡ones slguientesl

l. Registrar en €l Informe Pol¡c¡al Homologado los datos de las actividades e investigac¡ones que
¡eal¡ce:

ll. Rem¡tir a la ¡nstanc-ra que coresponda la ¡nformación recopilada, en el cumplim¡ento de sus
m¡siones o en e¡ desempeño de sus act¡v¡dades, para su anál¡sis y.egisfo. As¡m¡smo,
entregar la infomac¡ón que le sea solicitada por oras Instituciones de Seguridad Públic€, en
los términos de las leyes correspond¡entes;

lll. Apoyar a las autoridades que asi se lo sol¡c¡ten en la invest¡gación y persecución de del¡tos,
as¡ como en s¡tuac¡ones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

lV. Ejecutar los mandamien¡os jud¡ciales y min¡stenalesi
V. Obtener y mantener aclual¡zado su Csrtiflcado Unico Pol¡cial;
Vl. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes eiezan sobre él funciones

de mando y cumplir con todas sus obligac¡ones, realizándolas conforme a derec¡o;
Vll. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que rec¡ba, a un solo supeflgf

jerárqu¡co, por regla g€neral, rgsp€tándo preponderantemente la línea de mando;
Vlll. Partjcipar en opeErtivos de coordinación con otras corporaciones pol¡qiales, as¡ como

br¡ndarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proc€da;
lX. lt¡antener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con

mot¡vo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en ei desempeño del servicio;
X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros

centros de este t¡po, si no med¡a orden expresa para el desempeño de func¡ones o en casos
de flagrancia, y

Xl. Las demás que establezcan las d¡spos¡c¡ones legales apl¡cables.
Siempre que se use la fueza pública se hará do manera racional, congruente, oportuna y con

I respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las d¡sposic¡ones

I normat¡vas y adm¡nistrativas apl¡cables, real¡zándolas conforme a derecho.

TITULO TERCERO
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

CAPITULO t
Del Proceso de la Plane.ción y Control de RecuÉos Humanos
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Artículo 43.- El Serv¡c¡o para su operac¡ón, debE atender a los siguientes Procasosl

I Planeación
ll Reclutamiento
lll. Selecc¡ón
lV- Formac¡ón ¡nicial
V. C€rtificac¡ón
Vl. Ingreso
Vll. lnducc¡ón
Vlll. Fomac¡ón Continua y Especializada
lX. Evaluac¡ón para la Permanenc¡a
X. Desarrollo y Promgción
Xl. Est¡mulos
Xll. Conclusión

Añículo ¡14.- L, PhneacÉn del SeN¡cio, pemite dot€minar las ne@s¡lades cuantitativas y
cualitat¡vas que el psrsonal requiere, así como su plan de c€fTera para €l ef¡ciente ejercjc¡o de sus
funcioñes, de acuerdo con los criter¡os em¡üdos por la Com¡s¡ón, las sugerencias real¡zadas por el
Consejo C¡udadaoo, la estructuE orgánica, ¡as categof¡as, jera¡quias o grados, el Catá¡ogo Gener¿l y
el perfil del puesto pof compgtenc¡a.

Artlculo 45.- La Planeac¡ón üene como ob.ieto planea( €stablecsr y coodinar los d¡versos procesos.

Artlculo 46.- La Com¡sión establecerá ol mecanismo de planeec¡ón para e¡ ejercic¡o ordEnado por el
mismo Servicio. El proceso de planeación implementará les etapas del Serv¡cio, en coordinac¡ón con
la instancia federal competenb y el Serv¡cjo Nacional de lrformación, con et obieto de mantener en
linea toda la informac¡ón relat¡va a c¿da p¡oc€dimiento.

Artlculo ¡17.- El plan de carera del policia, deberá comprcnd€r la n¡ta profesionat, desde que éste
¡ngrese a la crrporacrón hasta su @nclusión.

Art¡culo 48,- Todos los rEsponsabl€s de la aplicación de este Reglamento cotaborarán y se
coordinarán con el respoosablE de la planeac¡ón, a fin de proporc¡onarte toda la ¡nformacón necesaria
para el dmpl¡miento de sus func¡onas.

Artlculo 49.- A través de sus d¡versos procesos, los responsables de la ejecución de estg
Reglamsntg:

.

RegistraÉn y procesarán la infomacltn necesaria €n retac¡ón con el Cetálogo G€neral que
establec€ este Reglamento y el perfil d€l graóo por compgtencia, de manera coordinada con la
¡nstanc¡a federal competente, a través det Cons€jo Estata¡;
Señalarán las necogidad€s cuant¡tat¡vas y cuatitat¡vas de los pol¡c¡as, referentes a
c€pac¡tac¡ón, rotac¡ón, condusión, @n el fin de que la estructura del Servrcio tenga el número
de el€mentos adeolado par¿ su ópümo funcionamiento;
ElaboraÉn los estud¡os necesafios para los procesos del Servicio:
Analizarán el desempeño y hs resultados de los policias;

t.
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V. Revisarán y considerarán los resultados dB las evaluac¡ones sobre el Serv¡cio; y

Vl. Ejercerán ias demás func¡ones que le señale este procedimiento y demá6 d¡spos¡c¡on€s

legales y administraüvas correspondientes

CAPíTULO II

Del Proceso de Ingreso

Arficulo 50.- La Comisión cofioc€tá y res9lYefá sqbre el ¡ngfeso de los aspifantes a la cofpofación'

"ótlr"ault"Oo 
del proceso de selección, y expedirá los nombramientos y constanc¡as d€ grado

conesoond¡ente.

Art¡culo 51.- Et ingreso regula la incorporac¡Ón de los aspilantes y/o cadetes a la corporac¡ón pol¡cial

oot virtud del cuaise formaliza la relac¡ón juridicc administrativa, entre el polic¡a y la coporaclon,

bara ocupar una plaza vacante o de nueva creación

Artlculo 52.- El ingreso tiene como objeto foÍnal¡zar la relación jurid¡co adm¡n¡sttaliva' entr€ el nuevo

policia y la corporación, mediant€ la expedicón oñcial del nombr¿m¡€nto respectrvo'

An¡culo 53.- Sólo podrán incorporase al Servic¡o Profesional de Carre¡a Policial' aquellos cándidatos

o aspirantes o personal de feingreso que hayan cubiefto y aprobado las etapas de las secciones de

Reclutamiento, Selecc¡ón y Formación Inic¡al.

Arículo 5¡1.- SólO Se podfán incprpo.af los seMdofes públ¡cos que cumpbn con los requisitos de

ingiÁio preu¡"tos en lá Ley G€neral d€l S¡steme Nac¡onal de Seguridad Pública y en el presente

reglamento.

Artículo 55.- Es r€quisito indispensable para incorporase al Serv¡c¡o Profos¡onal de Canora Pol¡c¡al

oresentar el Cert¡f¡cado Unico Polic¡al.

sEcclÓN I

Ds la Convocatoria

Artlculo 56.- La convocatoria es d¡rig¡da a todos los ¡nt€resados en partiqpar €n el concurso de

opos¡ción para cubrir una vacante o piaza de nueve creación. Primerg se convoc¿rrá a los miembfos

¿á a coróraciOn en convocatoria ¡ntema. En caso de no aparecer solicitantes, se hará públ¡c€ y

abierts y podrá s€r publ¡cada en los medios de comun¡cación del Municipio y del Eslado as¡ como en

los instrumentos de publicac¡ón de los gobiemos mun¡cipal y sstatal.

Art¡culo 57.- Cuando ex¡sta una plaza vac€ntg o de nueva cte€ción' la Comisión:

l. Em¡ürá la cpnvocatoria;
ll. Señalará en torma precisa los pqestos suietos a reclutamiento y el pert¡l del puesto por

comDetgncla:
Pr€c¡sará los requ¡sitos;
Señalará lugar, fec¡a y hore de la v€riñcación y comprobación de documentos requendos:

SeñalaÉ luéar, fec¡a t hora de verificáción d€ los exámenes de s€l€cc¡ón:

ló

l.
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Vl. Señalaé f€cha delfallo sobr€ los requ¡s¡tos de redutam¡cnto y ¡as Eveluac¡ones; y
Vll. S€ñalaÉ los requisitos, condiciones y duración de lq iormación in¡cial.

No podrá exist¡r discriminacitn por r¿zón de génoro, rElig¡ón, estado c¡v¡|, origsn éV|ico o condicón
soc¡al, o cualquier otra qu€ v¡ole elprinc¡p¡o de igu€ldad.

Artículo 58.. Los inteÍesados qué participen en los conclrsos de oposición, s€ rcg¡rán por las
d¡sposicianes establecidas €n el Proc€so de Oesanollo y Prorpción.

sEccrÓN rl
Del Reclutambnto

Art¡culo 59.- El reclutami€nto, es el proceso que perm¡t€ atraer asp¡rant€s. La convocatoria para el
recletam¡ento d€berá prever el Concurso de Oposic¡ón a través del Procaso de Desarollo y
Promoción.

Articulo 60.- El reclutami€nto üens como obj€to presefvar los ptincipios conslituc¡onalEs de ef¡c¡enc¡a
y profesionalismo en el Servic¡o.

Artículo 61,- El presente proceso sólo es aplicable a los aspirantes a ¡ngresar al n¡vel de pol¡c¡a
dentro de la escala básica del Serv¡c¡o, Las demás cá€gorías, jerarquías o grados, €starán suj€tos en
lo relat¡vo a su promoc¡ón al procsso d€ desanollo y promoc¡ón.

Artículo 62.- Pafa bs efectos d9 reclutar a los aspirantEs a ¡ngresar al Serv¡cio, éstos deben cr¡mpl¡r
con ¡os requis¡tos del pel¡l del grado por compelenciá, cond¡c¡ones y los términos d€ la convocatoria
que al sfecto em¡ta la Com¡s¡ón.

Articulo 63.- El reclutamiento dep€nderá cb las necesidades instituc¡onales para c€da ejerc¡cio f¡scal
de acuerdo al presupuesto autorizado. En caso de ausenc¡a de plazas vacanles o dg nueva creación
no se emitirá convocator¡a.

Art¡culo Ol,- Previo al recluiam¡ento, la Corporac¡ón Municipal, organizaé e\€ntos de inducc.¡ón para
motivar el acercamiento de los aspirantes a ingr€sar al Serv¡cio.

Anfculo 65.- Los aspirantgs a ing.Esaral Serv¡c¡o debEÉn olbrir los sigu¡entes requ¡s¡tos:

L Ser c¡udadano mexic€no por nacimiento en pl€no ejerc¡c¡o de sus d€r€chos polii¡cos y c¡vites,
s¡n tener otra nacional¡dad:

ll. Se¡ de notoia br¡ena conducia. no haber s¡do condenado por sentencia ¡revocabte por det¡to
doloso, n¡ estar sujgto a pro@so penal;

lll. En su c¿so, tener acr€d¡tado elSelic¡o Mil¡tar Nacignal;lV. Acred¡tar que ha concluido, al menos, los es&¡dios sigubntes:
a) En el caso de asp¡rantes a las áreas d€ invesi¡gac¡ón, enseñanza supenor o

equ¡val€nte;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas d9 prcvencijn, ensefianza media superior o equ¡valente;c) En c€so de asp¡rantes a ras áreas de reección, ros est¡d¡os conespondientes a ra enseñanza

't7
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med¡a bás¡cai

v Aorobar €l concurso de ¡ngreso y los cursos de formac¡ón,

Vi. C'""t", 
"""1ót 

i"qr¡"itos die edad y el perfilfísico, méd¡co v d€ personalidad que exijan las

d¡soos¡ciones aPlicables;
V¡|, Apiobar los procesos de evaluación de control de conf¡anza;

Vlll. Abstenerse de consumir sustiancias psicotróp¡cas, estupefac¡entes u olras que proouzcan

efeclos sim¡lares:
lX. No padecer alcoholismo:
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausenc¡a de alcoholismo o él no uso de sustanclas

pscotróp¡cas. estupelac¡entes u otras que produzcan efectos s¡m¡lares:

Xl. Ño estai suspendülo o ¡nhabilitado, ni haber sido dest¡tuido por resolución f¡rme como servidor

públicoi
X¡. bumot¡r con tos deberes €stablecidos en la Ley General, y demás disposic¡ones que deriven

de la misma;
Xlll. Los demás que estrablezcan ot|¿s d¡sPos¡c¡ones legal€s aplicables

Art¡culo 66,- Estos requis¡tos serán condic¡ones de permanencia én el Servicio y la falta d€ ellos

serán causales, en todo caso, do sepati|ción del mismo

Art|cu|o67..Entodos|oscasos'sinexcePc¡ón,e|aspirantedeb€rá¡denti'icarseplenamentecon
documento oficial v¡gente con folograf¡a y el pase de examen al momenlo de la recepc¡ón de sus

documentos Y de ser evaluado.

Articulo 68.- Los aspirantes a ¡ngresar al Serv¡cio debeÉn presentar en el lugar, fecha y hofa

señalados en la convoc¿toria la siguiente documenlac¡ón:

l. Acta de nac¡miento;
ll. Cart¡lla liberada del Servicio Militar Nac¡onal; en el caso de los hombres;

lll Constanc¡a reciente de no antecedentes penales

lV. ldenüfrcación oficial (cred€noal de elector o pasaporte);

V. Certificado de estud¡os;
Vl. Cop¡a de la o las bajas en caso de haber pertenec¡do a alguna corporación de seguridad

púól¡"", fu"z" armaáa o empresas de seguridad privada' ten¡endo que ser de carácter

voluntario. y
V¡1. Fotografia;tamaño f¡l¡áción y tamaño intantilde frenle y con las caract€rísticas s¡gu¡entes:

a. Hombres, sin l€ntes, barba, b¡gote y Pat¡llas; con orejas descub¡enas; y

b. Mujeres, sin lentes, sin maqu¡llaje y con orejas descub¡ertás;

Vlll. Comprobanle de domicilio v¡gente (luz, predial o teléfono);
lX. Carta de exoosición de motivos para el ingreso a la institución; y

X Dos c¿rtas de recomendación.

Artículo 69.- No serán reclutados los aspirantes que por los meolos
consultando la información en el Reg¡stro Nacional' ter¡gan algún

selece¡onados.

Articulo 70,- Una vez qu€ se han cubierto los requisitos anter¡ores, la

dg prueba adecuados y
impedim€nto para ser

Comisión procederá a la
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aplicacion de las evaluaciones ds selecc¡ón y, en su c€lso, proveerá lo ns@sario para comenzar la

formación ¡n¡cial.

Articulo 71.- La Comis¡ón en un término no mayor de qu¡nce dias háb¡les postefiofes a la entrega de

documentac¡ón, dará a conocer a los asp¡rantes los resultados del reclutamiento, a fin de detem¡nar
el grupo de aspirantes seleccionados y devolverá toda la documentac¡ón rEc¡bida a aquellos que no

hub¡eren s¡do reclutados, expl¡cando las razones para ello.

sEccrÓN [r
De la Sslecc¡ón

Art¡culo 72,- La selecc¡ón es el proceso que @ns¡ste en elegir, de entre los aspirantes que hayan
aprobado el reclutam¡ento, a quienes cubran el peff¡l de competencias y la fomaciÓn rcquendos para

¡ngresar a la institución pol¡cial.

Articulo 73,- La selección de asp¡rantes üene como objeto determinal si los aspirantes cumplen con
los conocimientos, hab¡l¡dades, desrszas, comp€tenc¡as, act¡t¡es y aptitudes psicológicas, físicas,
¡ntelectuales y de conocim¡entos conforme al perfil del puesto a cubrir.

Artículo 74,- El proceso de selecc¡ón inic¡ará con una entrev¡sta en la que se revisará la ¡nformación
de los requisitos de ¡ngreso a cubfir y se explicará a los asp¡rantes las etapas en la selecc¡ón as¡
como la programac¡ón y lugár de aplic€ción de las mismas.

Artículo 75.- El aspirante qu€ hubiese aprobado los exámenes @ns¡stentes en los estudios
lox¡cológico, médico, poligráfico, psicométrico, de capacridad f¡sico- atlética y patdmonial y de entomo
social y conocimientos generales a que se reñero el paesenig Reglamento, esiará obligado a llevar el
curso de formacón in¡cial.

Artículo 76.- Durante el curso de fomación ¡n¡cial se c€lgbraé un contralg de pr€stración de
seN¡cios. entre el asp¡rante selecc¡onado y la corporaciin.

Artículo 77.- Para eleg¡r a la persona y cubrir la vacante es necesario haber cubieno todas las etapas
del proceso de selecc¡ón.

Artículo 78.- La dependenc¡a encargada de coordinar la apl¡cación del proc€so de selecc¡ón, se.á la
Dirección del Servicio de Canera Pol¡cial de la Dirección General.

Art¡culo 79.- Los resultados del proc€so de selección serán velidados y aprobados por la Comisión.

Artículo 80.- El proceso de selecc¡ón s€ cjena a través d€ una entrevista final donde se dan a
conocer los resultados al asp¡rante.

Ariículo 8'1.. En el caso de que los aspirantes fuesen personal de re¡ngreso a la Corporación, se hará
una evaluac¡ón al exped¡ente para idgntificar si el asoirante iieng cub¡ertas las Druebas de control de
conf¡anza.
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Art¡culg 82.- Una vez aprobadas las pruebas de conlrol de confianza tendrá que realizar un examen

de opos¡ción y una evaluación teóric3-pracllca.

Artículo 83.- La evaluasión para la selecc¡ón del aspirante' estará integrada por los exámen€s que

conternpla el Centro Nacional de Evaluac¡ón y Conirol de Conf¡anza de conformidad con el Modelo

Nacional y los L¡neamientos Generales de Operac¡ón, siendo:
L Toxicológico;
ll. Méd¡coi
lll. Estud¡o de personalidad o PsicolÓgico;
lV. Poligrafoi
v. Estu¡io Patrimon¡aly de Entorno Soc¡al, o Soc¡oeconóm¡co
Vl. Conocimienlos Generales: Y
Vll. Técnicas de func¡ón polic¡al.

Artlculg 84.- Las instancias evaluadoras efectuarán la entrega de resultados a la Comisión al titular

de h corporaEión, en un término, que no excéda de quince d¡as háb¡les

Art¡culo 85.- El resultado 'APto", es aquel que refleja los resultados satisfaclonos a los

requerimientos de la tot8l¡dad de los exámenes de esta evaluaciÓn

Artículo 86.- El resultado de "Recomendable con Obse.vac¡ones", es aqu€l que cumple cgn los

parámetros de cualquiera de los exámenes, pero que existen caracteristicas que deben marcarse en
situac¡onss cr¡t¡cas por pos¡ble ¡¡consisiencia en los resultados

Articulo 87.. El resultado de "No Apto", signif¡ca el incumplimiento a los requer¡mientos d€ cualqu¡era

de los exámenes. Este resultado excluye de forma definitiva al asp¡rante seleccionado de la formac¡Ón

¡n¡cial y de la apl¡cac¡ón del procedim¡ento de ingreso, hasta en tanto no se exp¡da otra convocaloda

Art¡culo 88.- La Comisión una vez que reciba lgs resultiados por parte de la ¡nstitución evaluadon¡'
hará oficialmente del conocimiento del aspirante la procedencia o improcadenc¡a del o los exámenes
corespond¡entes, así como la fecha de nueva aplicación de que sa trate, s¡ así procediera a ju¡c¡o de

la menconada Com¡s¡ón. Dichos resultadgs se darán a cono@r en la entrev¡sta f¡nal del proceso de
selecc¡on.

sEccloN lv
De la Formación Inicial

Articulo 89.. El aspirante que haya aprobado los exám€nes toxicológico, méd¡co. d€ personalidad
ps¡cológica, de confianza o poligráf¡ca, patrimon¡al, y de entorno soc¡al o soc¡oeconómico' de
conocimientos gener:¡les, y técnicas de la función policial, tendrá la obl¡gación de as¡st¡r a rec¡b¡r la

formación ¡nic¡al.

Añículo 90.- Qu¡enes como resultado de la aplicación del proc€dimaento de selección de asp¡rantes,

ingreEen a su curso de formación in¡c¡al seÉn cons¡derados cadetes de las inslituciones de
fomación.

l0
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Artlculo 91.- Todos los cadeles se sujeiarán a las d¡spos¡ciones apl¡cables y al régimen intemo de
cada una de las ¡nstituciones de fomación a qu€ sé refiere el articulo antenor.

Articulo 92.- El asp¡rante seleccionado, una vez que haya aprobado su tormac¡ón ¡n¡cial y las
pruebas de c¡ntrol de conf¡anza podrá sol¡c¡tar el tÉmite de c€rt¡ficaclón y con €llo poder Ingrgsar al
Servicio

Articulo 93.- La formación in¡cial es el procedimiento que permite que los cadetes que aspiran a
ingresar al serv¡c¡o, realicen act¡vidades académicas encaminadas a lograr el ópt¡mo desempeño.

Art¡culg 94.- La tormación inic¡al t¡ene como objgto lograr la formac¡ón de los cadetes a través de
procesos educat¡vos, d¡ngidos a la adquisiciin de conoc¡mientos, desarollo de habil¡dades, destrezas
y apt¡tudes que en congruenc¡a con el perf¡l del puesto les permita garant¡zar los princip¡os
constitucionalgs de et¡cienc¡a y prot6s¡onalismo.

Artículo 95.- La carrera polic¡al s€ organizará contorme a las etapas, n¡veles de escolaridad y grados
académ¡cos que de manera cood¡nada establezcan las entidades federaüvas con la ¡nstancia federal
competente, con la partic¡pacjón que corespo¡da a la Secretaría de Educación púbtica Federal y la
Secretaria de Educactón Públic€ d€ Baja Catifomia Sur.

Artfcúlo 96.- Toda la capacitación que se ¡mparta en las instituciones de formación, asi como las
evaluaciones del procedim¡ento de desarollo y promoción y evaluac¡ón para la permanenc¡a del
personal en acttvo. deberá contener expresamente el apego a la Ley y la proh¡b¡ción de la v¡olación
de los Derechos Humanos-

Artículo 97.- La Oirección del Serv¡c¡o Profesional de Canera Policial será la instancia de ta D¡rección
General encargada de coord¡nar todas las actividades re¡ac¡onadas a la Formac¡ón lnic¡al_

Art¡culo 98.- La D¡recc¡ón del serv¡cio Profesionat de carera pol¡c¡al, con base en ta detección de
sus neces¡dades, establ€cerá como parte del pfog.ama anual de c¿pacitación, las act¡v¡dades de ta
formacion ¡nicial para ros asp¡rantes a pol¡cías municipales de carrera en coord¡naciSn con la
instancia federa¡ competente

Articulo 99-- La com¡s¡ón en coord¡nación con la instancia federar competente. evaluará los
resultados de los programas de formac¡ón que se impartan a ros aspirantes a poricias preventivos
munacipales de carrera.

Artículo 100.- Los resurtados aprobatorios de las evaluacionea de formadón inicial que realicen las
¡nstrrucrones de formación a ros cadetes, serán requ¡silo ¡ndispensable para su ingreso ar serv¡cio.

Afticulo 101.- El Municipio real¡zará las acciones conducentes con el Estado, par¿¡ nomorogaf er pelil
delgrado por competencia que señala el presente Reglamento.

Art¡curo r02.- Er Munic¡p¡o c€rebrará conven¡os con instituciones educat¡vas, cenrros de ¡nvest¡gacióny organrsmos públicos o pr¡vados, para_que impanan o desarrolten cualquier actividad educ€ti;a que
coadyuve a cub.i ras neces¡dades ¡nstitucionares de formación de aspiátes ar cargo de poricía, ón
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la partic¡pacón que conesponda al Consejo Estatal.

Artículo 103.- La formac¡ón ¡n¡cial es la etapa med¡ante la cual se torma a los cadéles, con el objeto
de que puedan realizar las act¡vidades prop¡as de la func¡ón pol¡qial prevent¡va munic¡pal de manera
profes¡onal.

Artículo 104.- La formac¡ón ¡nicial es la primera etapa de la formac¡ón de los pol¡c¡as preventivos
municipales de c€nera, en acuerdo con las demás etapas, niveles de escolaridad y grados referiios
en el proced¡miento de formac¡ón cont¡nua y esp€cial¡zada.

Articulo 105,- Los procesos de formación ¡nicial de los cadetes, se r€alizarán a través de activ¡dades
académicas, las cuales pueden cofresponder a dif9rentes n¡veles de escolaridad como se señala en
el procedimiento de formación continua y especializada. Dichas actjvidades serán Carreras Técnicas
Profesionales o de Técn¡eo Superior Universitario, y/o Cursos de Formación Pol¡cial, que se ¡mpartan
en las institucion€s de formación. Esias actividades tienen el obiet¡vo de concabir la formac¡ón con
una misma vis¡ón nacional integradora y deben rec¡b¡r la acreditac¡ón formal qr¡e corresponda por
Darte de la autoridad comoetentg.

Artlculo 106.- La formación inic¡al tendrá una duración mínima de 1,248 horas clasg y se
desarrollará a través de actividades académ¡cas escolarizadas, impartidas diar¡amente, de acuerdo
con los convenios que se pacten entre las partes.

Art¡culo 107.- Los cadetes que hayan concluido satisfactoriamente las activ¡dades académic€s de
formación in¡cial, tendrán derecho a obtener la cert¡fic€ción, titulo. constancia, diploma o
reconocimiento oue coresoonda.

Articulo 108.- EI desanollo de los procosos de tomadón se r€alizará sobre Ias siguienies bases de
coordinación:

L La Direcc¡ón del Serv¡cio Profes¡onal de Canera Policial, seÉ la responsable direcia del
desanollo de las act¡v¡dades ac€démicas de formación;

ll. Previo al in¡c¡o de las actividades académicas de fqrmac¡ón, el N4unicip¡o celebrará Convenro
con la instanc¡a federal competente, con la Academ¡a Regional o con le Acádemia Estatal,
para la implementación del Programa de Formac¡ón Inic¡al;

ill. La D¡rección del Sery¡cio Profes¡onal de Canera Policial. deberá env¡ar a ¡a ¡nstanc¡a federal
competente, la Academ¡a Reg¡onal o la Academ¡a Estatal, las necesidades anuales de
formac¡ón in¡cial con la l¡sta de part¡cipantesi

lV. La D¡rección del Serv¡cio PÍofesional de Carrera Policial. intomará mensualmente a la
instancia fed€ral crmpetente, el avanc€ en el cumplimiento de las melas anual€s previstas en
e¡ sje de desanollo ¡nstitucional, proporpionando para tal efecto los siguiente datos: etapa,
n¡vel de escolaídad o gr¿do, nombre de la act¡vidad académ¡ca realizada, fEchas de ¡n¡c¡o y
canclusión, relacion de part¡c¡pantes que concluyeron y el curso correspondiente;

V. La Comisión evaluará los resul¡ados de los p¡ogramas de formac¡ón que s€ ¡mpartan a los
policias prevent¡vos de caÍera.
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sEcctoN v

Del Nombramiento

Art¡culo 109.- Al recibir su nombramiento, el pol¡cía deberá protestar su acatamiento y obedienc¡a a
la Const¡tución Polit¡ca de los Estados Unilos M€x¡canos, a la del Estado, a las leyes que de ellas
emanen y al Bando de Pol¡cia y Buen Gobiemo Municipal, de la sigu¡ente foma:
"Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de pol¡c¡a, y guardar y hacer guardal la
Constitución Po¡ítica de ¡os Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, las leyes que de ellas emanen,
el Bando de Pol¡c¡a y Buen Gobiemo y demás dispos¡c¡ones mun¡aipales apl¡cables".

Esta protesta deberá realizarse ante el Director General en una ceremonia of¡cial de manera
postenor a su ingrcso.

Art¡culo 110.- El nombram¡ento es el documento formal que se otorga al policia, por parte de la
autoridad competente, del cual se deriva la relac¡ón juídica adm¡n¡strativa, en la que prevalecen los
princ¡pios de derecho público, adquiere los derechos de estabilidad, permanenc¡a, formac¡ón,
promoción y desaffollo, ascensos, estímulos y ret¡ro efl los tórminos de las disposic¡ones aplicables.

Ariiculo l1l-- Los policias de la corporac¡ón de s€gur¡dad pública ostentarán una identific¿ción que
incluya al menos nombre, cargo, fotografia, huella digital y la clave de ¡nscripción en el Registro
Nacional asi como, las med¡das de segur¡dad que garE¡ntic€n su autent¡cidad, a la vista de la
ciudadan¡a

Artículo '112.- En ningún caso un pol¡cia podÉ ostentar el grado que no le conesponda.

Articulo '113.- La Com¡s¡ón elabora.á la constancia de grado correspondiente y la tumará al jefe
¡nmediato superior y al Director de la corporac¡ón.

Art¡culo 114,- Los policias, recibirán su consüancia de grado en una ceremonia oficial en la que se
realizará la protesta antes referida.

Artículo 1'15.- La titu¡aridad en el puesto y el grado denfo del Serv¡cio, únicamente se obtiene
medianle el nombramiento of¡cial de la autoridad que lo otorga.

Art¡culo 1í6-- La aceptac¡ón del nombramiento pgr parte del policía, le otorga todos los derechos y le
impone todas las obligac¡ones y prohib¡c¡ones, establecidas en Ia constitución potít¡c€ de tos Esta¡os
Unidos lvlexicanos, la del Estado, el Bando de policía y Buen Gobiemo del Munic¡pio y del presente
reglamento.

Artículo ll7.- Elnombramiento contendrá los siguientes datos m¡nimos:

l. Nombre completo del policía;
ll. Area de adscripción, categoría, jerarquía o grado;
lll. Funcaones o tarcas del caEo;
lV. Horario de trabajo;
V. Leyenda de la protesta conespondiente;
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Vl. Remuneración;
Vll. Edad: y
Vlll. CUIP, Cédula Un¡ca de ldentif¡cac¡ón Personal.

sEccrÓN u
Oe la Cert¡ficac¡ón

Adlculo 118,. La cadif¡cación es el proceso med¡ante el cual los ¡nt€grantes de la Dirección General
se someten a las evaluac¡ones peri&¡cas establec¡das por el Centro Estatal de Control de Confianza,
para comprobar el cumplimiento de los perfiles de p€rsonal¡dad. éticos. socioeconómicos y médicos,
En los procedimientos de ingreso, promoc¡ón y permanencia.

Artíqulo 'l19.- La cert¡f¡cación tiene por objetol

L Reconocer habil¡dades, destrezas. aptitudes, conocimientos genera¡es y específ¡cos para
desempeñar sus tunciones, coñforme a los perliles aprobados por el Consejo Nacionali

ll. ldentif¡car los faclores de riesgp que interfieran, repercutan o pongan en psl¡gro el desompeño
de las lunciones polic¡ales, con el fn de garant¡zar la calidad de los servicios, gnfocándose a
los s¡guientgs aspeclos de los ¡ntggrantes de las Instituc¡ones Polic¡ales:
a.Cumpl¡miento de los requ¡s¡tos de edad y el perfil f¡s¡co, médico y dE personal¡dad que

exian ¡€s dispos¡c¡ones ap¡¡cables;
b.Observanc¡a de un desarollo pairimonial just¡ficado, en el que sus egresos guarden

adecuada proporc¡ón con sus ingresos:
c. Ausencia de alcoholismo o €l no uso de sustancjas ps¡cotrópicas, estupefac¡entes u otr¿s

que produzcan efeclos s¡m¡lares;
d.Ausencia de vinculos con organ¡zaciones delict¡vas:
e. Notgria buena conducla. no haber sido condenado. por sentenc¡a inevocable por delito

doloso, ni estar sujeto a pro@so penal por deliio doloso y no estar suspendido o
inhab¡lit€do, ni haber sklo destituido por r6solución fime como servidor público: y

f. Cumpl¡miento de los deberes establecidos en la Ley General.

Artfculo 120,- El Certificado tendrá por objeto acred¡tar que el elemento de seguridad es apto para
ingresar o permanecer en las Instituc¡ones pol¡ciales, y que cuenta con los mnocim¡entos, el pgrfil, las
hab¡l¡dades y las apt¡tudes necesar¡as para el desempeño de su c€rgo.

Arüculo 121.- La D¡reccón General contralaÉ ún¡camerite a personalque c¡rente con el requ¡sitg de
c€rtificac¡ón exped¡do poÍ los centros de evaluación y control de confianza.

Art¡culo 122.- Todo candidato o asp¡rante a ¡ngresar al Servic¡o Profesional de Canera Pol¡clal
d€bsrá de coñtar con un Ceftificado Unic4 Pol¡cial.

Artlculo 123.- N¡nguna persona podrá ingresar o psrmanecer en las Inst¡tucrones pol¡c¡ales s¡n contar
con el Certificado y registro vigentes.

Artlculo 124.. La Comis¡ón será la encargada de coord¡nar el proceso de cerl¡f¡cación.
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Articulo 125,- Es requ¡sito para obtener la cel¡ficación haber aprobado las Pruebas de contrgl de
confianza y el programa de cursos d€ formación in¡cial.

Articulo 126.- El Cartif¡cado, para su val¡dez. deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta d¡as

nahrra¡es contados a part¡r de la c¿nclusión del proceso de certific€cón, a efeslo de que sea
ingresado en el Registro Nacional que para tal 6fedo se establezc¡l. D¡cha certmc€ción y reg¡stro
tgndrán una v¡gencia de tres años.

Artículo'127.- Los elementos de seguridad de las Instituc¡ones polic¡ales debeÉn somete6e a los
procesos de evaluac¡ón en los tóm¡nos de la normatividad corespondiente, con se¡s meses de
anticipación a la expirac¡ón de la validez de su cert¡fic€do y reg¡stro, a f¡n de obtener la revalklación de
los mismos. en los términos que detgrminen las autoddades @mpetentes.

La revalidac¡ón del cert¡ficado seÉ requ¡sito ¡ndispensable para su permanencia en las Insütuciones
polic¡ales y deberá registrarse para los efeclos a que se refiere el artículo anterior.

Articulo 128.- El Centro Estatal de Control de Conf¡anza s€rá la ¡nst¡tución que expida y reval¡de los
Ce¡lif¡cados Ún¡cos Pol¡c¡al9s y éstos tgndrán una v¡genc¡a de 3 años la cdrales después de gste
t¡empo se tendrán que actualizar.

Art¡culo 129.. El S¡stema Nac¡onal de Acreditación y Control de Confianza se confoma con las
instancias, órganos, instrumentos, pol¡ticas, acc¡ones y serv¡c¡os, tend¡entes a cumpl¡r los objetivgs y
fines de la evaluación y ce.tit¡cac¡ón de los ¡ntegrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Integran este sistema: El Centro Nacional de Certifcación y Acreditación, asi como los centros de
evaluación y control de conf¡anza de las Instituc¡ones de Procurac¡ón de Justic¡a e Instituciones
Policiales de la Federac¡ón y de ¡as enl¡dades federat¡vas.

Art¡culo 130.- El Centro Estatal de Control de Confanza es el órgano encargado de d¡rig¡r, coord¡nar,
operar y cal¡ficar los proc€sos de evaluac¡ón de los aspirantes e ¡ntegrantes, asi como comprobar el
cumplim¡ento de los perf¡les méd¡co, ético y de personalidad de los m¡smos, para garantizar la cal¡dad
de sus serv¡c¡os.

Artículo 131.- Los cert¡f¡cados que emitan los Centros de Control de Confianza de las Instituciooes de
Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán val¡dez s¡ el Centro emisor cuenta con la
acreditación vigente del Cenlro Nac¡onal de Cert¡f¡cac¡ón y Acreditación, en cuanto a sus procssos y
su personal, durante la v¡genc¡a qr€ establezca el Reglamento que em¡ta el Ejecutivo Federal.

Artículo 132.- Cuando en los proc€sos de cert¡ficación a cargo de los Centros de Control de
Confianza de las Inst¡tuciones de Seguridad públ¡ca inteNengan Instituc¡ones privadas, éstas deberán
contar con la acreditac¡ón v¡gente del Centro Nacional de Cert¡f¡cación y Acreditac¡ón. En caso
contrario, e¡ proceso careceÉ de val¡dez.

sEcctÓN vrl
Del Plan Indiv¡dual de Carrera
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Artiqulo 133.- El plan de c€rera del pol¡c¡a, deberá comprender la ruta profesional desde que éste
ingrese a la Inst¡tución Policial hasta su conclusión, mediante procesos homologados e
¡nteÜelacionados en los que se fomentará su sent¡do de pertenencia a ésta, conseNando la categoria
y jerarquía que haya obten¡do, a fin de infundirle c€rteza y ce.t¡dumbre en el Servicio.

Articulo 134.- Una vez @ncluidos todos los procedimientos que contempla el proceso de Ingreso se
les tendÉ que elaborar a los elementos el plan ¡ndividual de canera el cual contempla:

L Los cursos de c€pac¡tac¡ón que tenga que tomar por año;
ll. La f€cha de evaluac¡ones del desempeño;
lll. Fechas de evaluaciones de habil¡dades destrezas y conocimientos;
lV- Fechas de evaluaciones de Control de Confianza;
V. Estímulos, reconoc¡mienlos y recompensas a las que se haya hecho acreedor, y

Vl. Aplicación de sanc¡ones en base al ég¡men d¡sciplinario.

Artíqulo 135.. La n¡velacón ac€dém¡ca es el prccedimiento ac€dém¡co que valida los conoc¡mientos
adquiridos a través de la preparación técnic€ y la experiencia profesional por medio de una
evaluación ospec¡ficamefltg desarollada a partir de los elementos fundamentales que representa una
función Drolesional.

Artículo f36.- La Com¡sión, con el apoyo de la instancia federal competente, promoverá dentro de las
corpon¡ciones de seguridad pública que el personal eleve los n¡veles de escolaridad; para ello, dentro
de¡ marco del Anexo Técnico del conven¡o SUBSEMUN, se promoverán recursqs para apoyar al
personal siempre y cuando que ex¡stan los m¡smos para tales lines.

Art¡culo 137.- La Comisión, en coordinación con la instancia federal competente, promoverá la f¡rma
d€ @nvenios para desanollar en las corporaciones programas de educacón, a lravós del Consejo
Estatal

Articulo 138.. La Com¡sión, en coordinación con la instancia federal competente, promovará ante el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Unidad de Preparatoria Ab¡erta, la fima de
convenios paÉ desanollar en las corporac¡ones pol¡c¡ales programas abiertos de educación bás¡ca y
med¡a, a travás del Consejo Estatal.

Artlsulg 139.- Los rec¡rrsos que se d€term¡nen en elAnexo Técn¡co para la Elevación de los n¡veles
de escolaridad, podrán dest¡nars€ para pago de doc€ntes, material d¡dáctico, b¡bliográfico y pago de
exámenes Dara acred¡tar materias o niveles de los Dolicías inscritos.

sEcclÓN vIl
Del Reingreso

Artícu¡o l¡O.- Los policias, podÉn separarse voluntariamente de sus cargos por renuncia.

Artículo 141.. Los pol¡cías a que se refiere el articulo anterior podrán re¡ngresar al serv¡cio siempre y
cuando .eúnan los sigu¡entes requ¡s¡tosi
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L Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión;
ll. Oue la conclusión del cargo haya s¡do voluntar¡a;
lll. Oue exista plaza vacante o de nueva creación; y
IV. Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de desarro¡¡o y promoc¡ón de¡ último

grado en el que ejerció su función.

Articulo 142,- Para efeclos de re¡ngreso, el polic¡a que se hubiere sepa€do volunlariamente del
seN¡c¡o mantendrá, en todo caso, la categoria, jerarquia y e¡ nivel o grado académ¡co que hubiere
obten¡do durante su c¿rera.

CAP¡TULO fI
Del Proceso de la Pemanencia y Dgsarrollo

Artículo 143.- La evaluación para la permanenc¡a permite al Serv¡c¡o, valorar tanto en forma
¡ndividual como colect¡va, los aspectos cual¡tativos y cuanütat¡vos de la actuación del policia,
considerando su conocimiento y cumpl¡miento de las func¡ones y metas, en función de las
habil¡dades, aptitudes, capac¡dades, formac¡ón rec¡bida e impartida, rendim¡gnto profes¡onal y su
adecuac¡ón al puesto, mediante evaluaciones de desempeño, las cuales serán obl¡gatorias y
periódicas como requis¡to de permanencia en el Servicio.

Art¡culo l¿14,- La evaluación pata la permanenc¡a en el servicio, tiene por objeto ponde¡ar el
desempeño y el rend¡miento profesionalde los policias, tomando en cuenta las melas programáticas
establecidas, ¡a formac¡ón inic¡al, continua y espec¡alizada, su desarrollo y promoc¡ones obtenidas,
como Instrumentos para detectar necesidades de formación, optim¡zar el s€rvicio y prgserva¡ los
principios de legal¡dad. ef¡c¡encia, profesionalismo y honradez.

Articulo l¡15.- Dentro d€l S€rv¡c¡o todos los Policias deberán ser somet¡dos de manera obl¡gator¡a y
periódica a la Evaluación paG¡ la Pe¡manencia, en los términoé y condic¡ones que este Reglamento
establece, con la deb¡da partjc¡pación de la Comis¡ón, cada tfes años. Por lo que hace al examen
tox¡cológ¡co, éste se aplicará c€da año.

Art¡culo 146.- La evaluación debeÉ acred¡tar que el pol¡cia ha desanoltado y mantiene actualizado el
perfil del grado po¡. competencia del reclutamiento, selección de asp¡rantes, formac¡ón ¡n¡cial, ingreso.
formac¡ón continua y espec¡al¡zada, así como de desarollo y promoción, a que se refiere este
Reglamento.

Artículo 147.- Los policías serán c¡tados a la práctica de los exámenes que ¡ntegran esta evaluac¡ón
en cualquier tiempo. En caso de no presentarse s¡n mediar causa justificada en el lugar y hora que
determ¡ne la Comisión, se les tendrá por no aptos.

Articulo 148.- La Evaluación para la Permanencia cons¡stirá en los exámenes obl¡gatorios descritos
en el procedimiento de Selecc¡ón de Asp¡rantes, cpmo son Tox¡cológ¡co, Médico, psicológico (Estud¡o
de personalidad), Poligráfco (Confian¿a), Socioeconóm¡co (patrimon¡al y de entomb soc¡al), y
además se agregan el de Conocimientos y Técn¡qas de ta tunc¡ón pol¡ciat y Básico de computac¡ón ipaqueter¡a.
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Se aplicaÉ una evaluac¡ón del desempeño intermedia a la evaluación para la petmanenc¡a' la cual

será a través de instrumentos que se definan para tal fin, mismos que serán aprobados por la
Comisión.

Dicha evaluación será apl¡cada por la Com¡s¡ón y por los jefes inmediatos de los Pol¡cias de cañera
Los resultados serv¡rán para identif¡car necesidades de capac¡tación y para la toma de decis¡ones en

€l procesq de desarrollo y promoc¡ón.

sEccrÓN I

De la Formac¡ón Cgntinua

Artículo '149.- La formación continua y espec¡alizada, integra las act¡vidades académ¡cás
encaminadas a lograr la actualización y perfeccionami€nto de conoc¡mientos, habil¡dades, destrezas,
competencias y capacidades del pol¡cía, para el desempeño de sus func¡ones, asi como de las
evaluac¡ones per¡ódicas y la certificación, como requ¡s¡to de permanencia en el serv¡cio.

Articulo 150.- La formación cont¡nua y espec¡al¡zada tiene como objeto lograr el desempeño
profes¡onal de los pglicíqs en todas sus categodas, jsrarquías o grados.

Articulg 151.- Las etapas de formac¡ón continua y esp€cial¡zada de los ¡ntegrantes del sErv¡cio, se
real¡zarán a través de actividades ac¿dém¡cas como carreras, diplomados, espec¡alidades, cursos,
seminarios, talleres, estad¡as, congresos, entre olfos.

Artículo 152.- La carrera del policia, se organizará conforme a las etapas, niveles de escolaridad y
grados académ¡cos que de manera coordinada establezcan las Entidades Federativas, la autoridad
federal competente, c¡n la participación que c4rresponda a la Secreiaria de Educación Públic¿
Federal y la Secretar¡a de Educac¡ón Públic¿ de BEja Califomia Sur.

Art¡culo 153- Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada pol¡c¡a y serán requ¡s¡io
indispensable para sus prcmoc¡ones en los términos del procedim¡ento de desaÍollo y promoc¡ón.

Artículo 154.- La D¡recc¡ón del Serv¡cio Profesional de Canera Polic¡al, seÉ la instanc¡a de la
Dirección General encargada de coord¡nar todas las act¡v¡dades relac¡onadas a la Fomación continua
y de espec¡alizac¡ón.

Articulo 155,- La D¡recc¡ón del SeNicio Profesional de Carrera Policial, con base en la detecc¡ón de
sus necesidades, establecerá como parte del programa anual de capac¡tac¡ón las act¡v¡dades de la
formacrón continua y de especializac¡ón para los policias munic¡pales de carrera en coordinación con
la auloridad tederal comgetente.

Artículo 156.- La Comisión en coordinación con la autoridad federal competente, evaluará
resultados de los programas de formac¡ón continua y de espec¡al¡zación que se ¡mparlan a
policías pr€ventivos de cánera.

Artículo 157.- Los resultados aprobatorios de las evaluaciones de la formacón continua y de

los
tos
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esoec¡al¡zación que realicen las instituc¡ones de formac¡ón al personal de c¿nera, serán requis¡to

indispensable para su permarEnc¡a.

Artículo 158.- El Municipio. podrá cel€brar conven¡os con instituclones educaüvas, centros de
investigac¡ón y organismos públ¡cos o privados, para quo impartan o desanoll€n cualquier act¡v¡dad
educativa que coadyuve a cubrir las neces¡dades institucionales de formacjón de los policias, con la
partic¡pac¡ón que conesponda al Consejo Estatal.

Artículo 159.- Para llevar a c¿bo las acc.¡ones de fomación cont¡nua y especial¡zada, el Mun¡cipio se
coord¡nará con el Estado y con otras insütuc¡ones de tormación, a través del Consejo Estatal.

Articulo'160.- La formac¡ón continua es la etaDa med¡ante la cual los oolicías son actual¡zados en
forma permanente en sus @noc¡mientos, deslrezas, hab¡lidades y apl¡tudes, con €l fin de que
desempeñen óptimamente sus funciones en la categoria, jerarquía o grado que tengan dentro del
servrcro.

A.ticulo 161.- Dentro de la etapa de formac¡ón continua se contempla la elevación de los n¡veles de
escoiaÍclad.

Articulo 162.- La formac¡ón espec¡alizada es la etapa en la que se prepara a los policías. para la
realización de actividades que requieren conocim¡entos, hab¡lidades, destrezas y apt¡tudes
esp€cificas y alto nivel de desempeño en una determ¡nada área de la función pol¡cial.

Art¡culo 163.- La tormacón continua tendé una duración minima de '145 horas por año para todo
policia en activo, las cuales se desarrollarán a través de una o d¡versas activ¡dades académ¡cas. oue
se llevarán a cabo de manera pernanente o intermitente a lo largo del año, en fuñc¡ón de las
nec€sidades de formacón que se detecten-

Art¡culo 164.- El policia que haya concluido satisfactoriamente las act¡v¡dades académ¡c€s de
formación en las etapas, niveles de escolaridad y grado académico, señaladas en ¡os art¡culos
anteriores, tend¡án derecho a obtener la certificac¡ón, títu¡o, constancia, d¡ploma o reconoc¡miento oue
corresponda.

Art¡culo 165.. El desarollo de los procesos de formacjón se realizará sobre las sigu¡entes bases de
coord¡nación:

It.

t. El Departamento de Prcfesionalizac¡ón del Servicio de Carrera pol¡cial, será el responsabte
directo del desanollo de las acl¡vidades académ¡cas de formación:
Previo al inicio de las activ¡dades ac€démic€s de formac¡ón, el Mun¡cipio c€lebrará conven¡os
con las ¡nstrtuciones de formación para la ¡mplementación del programa de Formac¡ón
Cont¡nua y de Especializac¡ón:
El Departamento de Profes¡ona¡izac¡ón dgl Serv¡c¡o de Canera pol¡cial, deberá env¡ar a las
rnstrtuciones de formación, las nec€s¡dades anuales de formación cont¡nua y especialización
con la lista de part¡cipantes;

lv El Departamento de Profesionar¡zación del servicio de carrera poric¡al. informarán
mensuatmente a la autoridad federat competente, el avance en el cumplim¡ento de las metas

l
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anuales prev¡slas en el eje de desarrollo ¡nstitL/cional' proporc¡onando para tal efecto los

s¡guiente datos: etapa, nivel de escolaridad o grado, nombre de la activi¡lad académ¡ca
real¡zada. techas de inicio y conc¡us¡ón, rglación d€ part¡cipantes que concuyeron y el curso

corespondiente;
V. La Comisión evaluaÉ los resultados de los programas de fomación que se impadan a los

policias preventivos de canera.

Artículo 166.- Los pol¡cias, a través del Oepartamento de Profesionalización del SeNicio de Carrera
Pol¡c¡al. podÉn solicitar su ¡ngreso en d¡stintas act¡vidades de formac¡Ón espec¡alizada en las

inst¡tuciones de formación, con el fin de desanollar su prop¡o pelil profesional y alcanzar a ft¡turo

d¡stintas posic¡ones y promociones, siempre y cuandg coÍesponda a su plan de c€rrera, con la
panic¡pación del Consejo Estatal.

Artículo 167.- El p.ograma de formación especial¡zada, se desarrollará bajo los siguientes
lineamientos:

L En un plazo no mayor de cuarenta d¡as, contado a partir de la firma del Anexo lécn¡co, la

D¡rección de Profesionalizac¡ón del Servicio de CareE Polic¡al, presentará a la ¡nstancia
federal competente, sus requerimientos y necesidades de Formación Especial¡zada. a través
del Consejo Estatal;

ll. Los recursos que se determinen en elAnexo Técnico para la formación espec¡alizada pgdrán

d€st¡narse pala el pago de los siguientes rubros de gasto: docentes, matrícula, material
didáct¡co y apoyo económ¡co para asistir a las acl¡v¡dades académica¡s programadas pafzl los
¡vlunic¡pros;

lll. Estos programas de especial¡zación serán ¡mpart¡dos por instruclores y personal docente de
reconocida solvenc¡a profes¡onal;

lV. Las actividades académicas de esoecial¡zac¡o.t se real¡zaÉn de conformidad con los
lineam¡entos establecidos por la insiancia federal compet€nte, con la corespond¡enta
partic¡pación de los consejos académicos, para los cuales se cong¡derarán los asPectos y
nec€sidades reg¡onales, en los que se señalaÉn las caracterlstiqas y durac¡ón dé dichas
act¡v¡dades; y

V. El Mun¡cipio tramitará la obtenc¡ón de la constanc¡a por la lormac¡ón especialjzada de los
pol¡cias, a través de la Academ¡a Estatal y Regionalde Seguridad Públ¡ca, con la participac¡ón
que corresponda al Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Articulo 168.- Cuando el resultado de la evaluac¡ón de ¡a formac¡ón @ntinua de un pol¡c¡a no sea
aprobatorio, deberé presentafia nuevamenle. En n¡ngún caso, ésta podrá realizarse en un período
menor a 60 dias naturales ni superior a Ios 120 dias transcur¡dos después de la not¡ficación que se le
haga de d¡cho resultado.

Articulo 169.- La inst¡tuc¡ón de formación deberá proporc¡onarie la capac¡tación necasaria antes de la
siguiente evaluación.

Ariiculo 170.- De no aprobar la segunda evaluac¡ón, se proc€derá a la separación del policía.
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sEccloN ll

De la Evaluación del Desempeño

Articulo 171.. La evaluación del desempeño, tiene por objeto ponderar el desarrollo y rend¡miento

orofes¡onalde los pol¡cías, tomando en cuenta la p.ofesional¡zación y promociones obten¡das, s¡endo

aquellas de carácter obligatorio y aplicación anual.

Artículo 172.- El examen de conocimientos básicos de la función policial es el medio que perm¡te

valoraf los conoc¡mientos generales, el cumplimiento de la func¡ón polic¡al y las metas asignadas al

policia, en func¡ón de sus habil¡dades, caPac¡dades, formac¡ón rec¡b¡da e ¡mpartida rend¡miento

orofesional, adecuación al puesto y sljs niveles de actuación con respecto a su función'

Articulo 173.- El examen de conoc¡m¡entos básicos de la función pol¡cial tiene como objetivo
estimular el desarollo profesional y personal del polic¡a y aclual¡zarlo conslantemente en sus

conoc¡maentos bás¡cos, así como determinar s¡ éste cumple con los principios de legal¡dad' eficienc¡a,
profesionalismo y honradez.

Artículo 174.- Este examen se aplicará en base al "l\4anual de Conocim¡entos Básicos de la Función

Policial y, en su caso, a sus ajustes y adecuac¡ones as¡como med¡ante la aplic€ción de c{¡est¡onar¡os

maestros d¡ferenciados, estandarizados, cal¡f¡cación uniforme y un procedimiento de cont.ol en elque
part¡cipen los órganos ¡ntemos de contfol del Municipio, con la part¡cipación que corresponda a la
autoridad federal comDetente.

Art¡culo 175.- Este examen comprenderá pruebas ttomologadas de los conocim¡entos min¡mos que
deben poseer los pol¡cias y de los conoc¡m¡entos concretos relativos a las ca¡acteristicas de la
Entidad, con base en los instrumentos que se €mitan de manera coordinada con la instancia f€deral
competente, y cumplan con los requerim¡entos de val¡dez, objet¡vidad, certeza y confiabil¡dad.

Artículo 176.- Para los efectos del arliculo anterior, el Municip¡o, se coordinará con h ¡nstancia
federal competente, a través del Consejo Académico de la Academia Regional de Seguridad Públ¡ca
y del Consejo Ac¿dém¡co de la Academia Estatal respectiva y el Consejo Estatal.

Articulo 177.. La evaluación para la permanencia en el servicio será requisito ind¡spensable para la
estabilidad de un pol¡cia. En caso de obtener un resultado reprobatorio, se cesará desde luego de su
cargo.

Art¡culo 178.- Los resultados de los procesos de evaluación seÉn públicos, con excepción de lo que
establezc¿n las d¡spos¡cjones legales aplicables.

A¡ticulo 179.- E¡ examen de técnic¿s de la función pol¡cial determ¡na ¡as habil¡dades, c¿pacidades
fis¡cas y aptitudes en el manejo de armas de fuego y técnicas de t¡ro pol¡c¡al, capac¡dad f¡s¡ca,
defensa personal. detección y conducción de presuntos responsabl€S, Conducción de vehículos
policiales, operación de equipos de radiocomunicac¡ón y manejo de bastón PR.24, para det€rminar si
el polic¡a, cuenta con las aptitudes y destrezas pera enf¡eniar situaciones propias de su func¡ón.

Artículo '180.- Para acceder al examen de técnic€s de la tunc¡ón policial, el pol¡c¡a, deberá presentar
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un certificado médico avalad9 por una inst¡tución pública o pr¡vada, por un médico t¡tulado, con cédula
profes¡onal y deb¡damente r€gistrado en la Secretaria de Salud.

Artfculo 181.- Para la aDlicac¡ón del examen de técnicas de la función policial. el Municipio, en los
términos del convenio que ce¡ebre @n 9l Estado. d€beÉ llevarlo a cabo en las ¡nstalaciones de las
¡nsütuciones de lormación pol¡cial, reg¡onal, estatal o mun¡c¡pal que cuenten con la infraestructura
adecuada, personal y evaluadores acredilados para el efecto, con la part¡cipación que conesponda al

Consejo Estatal.

Articulo 182.- Esta evaluación se apl¡cará con giterios un¡formes, proced¡m¡entos eslandarizados y

homologados, entr€ el Mun¡cipio, el Estado y la instancia fed€ral correspond¡ente, que gar¿nticen su
objet¡vidad, validez, confabilidad, tr¿¡nsparenc¡a, tomando como fundamento las dispos¡c¡ones que la
normatividad federal señ81e, mediante la aplicac¡ón de procedimientos de control de todas las
pruebas con la part¡c¡pac¡ón de los órganos inlemos de contlol de la enüdad federativa. la c¡rporacón
policialde que se trate y el Consejo Estatal.

Artfculo 183.- En todo caso, el pol¡c¡a a quien se l€ aplique áste examen deberá prssentar gstud¡o

médico para determinar s¡ está en cond¡c¡ones de p¡esentado.

Artlculo 184.. La v¡genc¡a del examen tox¡cológico será de un año. La vigenc¡a de los exámenes:
Médico, Psicológ¡co (Estudio de personal¡dad), Pol¡gráfico (Conñanza), Soc¡oeconómico (Patrimon¡al
y de entomo social), y además el de .Conocimientos y Técn¡cas de la Furrc¡ón Pol¡c¡al y Bás¡co de
computackin y paquetería, seÉ de tres años.

Articulo'185.- El Mun¡cipio, a través del Consejo Estatal, em¡tirá una constancia de conclusión del
proceso de evaluación para la permensnc¡a al p6rsonal de seguridad públ¡ca que haya aprobado
satisfactoriameote las evaluaciones a que se ref¡eren los procedimientos que estabbce este
Reglamento. De a@erdo con los dalos cmtenilos €n el Reg¡stro Nac¡onal y con la ¡ntervención que
coresponda al órgano ¡ntemo de control de cada enlidad federativa, Las evaluaciones de
conocimientos gonerales y técnicas polic¡ales requerirán de una cal¡f¡cac¡ón mín¡ma de 70/'100 en
cada uno de los módulos y d¡sc¡plinas exam¡nadas.

Art¡culo 186.- Al té.mino de esta evaluac¡ón, la lista de lqs pol¡cias, deberá ser f¡rmada para su
constancia, por el Director Gengral y el D¡rector del Serv¡cio de Carera Policial, qu¡en €stará pr€s€nte
durante el proceso de es¡a evaluac¡ón.

Articulo 187.- Las ponderaciones de los exám€nes se real¡zarán de acuerdo con lo que determinen
la corporación y la Comrsión.

Artículo 188.- El Mun¡cip¡o pod.á emitir a favor de los pol¡cias la constancia de conclusión
congspond¡ente al ppced¡m¡ento de evaluac¡ón para la permanencia en 9l servic¡o, en coord¡nación
con la instanc¡a federal sompetente, en los términos del conven¡o que celebre al efeqto con el Estado,
a través del Consejo Estatal.

sEcctoN ltl
De los Est¡mulos
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artícuto 189.- Los estímulos, consütuyen el procedimiento mediante el cual se otorgan éstos en el
transcurso delaño. o en ocasiones específicas. rned¡ante acciones destacadas.

Art¡culo 190.- Los estimulos, t¡enen como objeto. fgmentsr la cal¡dad, efectividad, lealtad e
incrementar las pogb¡l¡dades de promoción y desarollo enre bs po¡¡c¡as de canera en actlvo,
mediante el reconoc¡miento de sus méritos y acciones relevantes que sean reconoodas Por la
soc¡edad

Articulo 191- La co¡poración pol¡cia¡ mun¡c¡pal dete.m¡nará los estímulos, a propuesta de la
Comis¡ón, de conform¡dad con el presenle Reglamento, con base en los méritos, los mejores
resultados de la formación in¡c¡al, continua y especializada, evaluac¡ón para la permanenc¡a,
capacidad, y acc¡ones relevantes reconoc¡das por la soc¡edad, en los términos del conven¡o que
celebre el mun¡cipio con el Estado.

Artlculo '192.. La Comisión desarrollará un proyecto de otorgamiento de estímulos, a favor de los
policias, y elabo€rá un Reglamento para su otorgamiento.

Art¡culo 193.- Las acciones de los ¡ntegrantes que se propongan para la entrega de algún estimulo.
serán motivo de un solo re@nocimiento de los contemplados en este proced¡miento; pero no ¡mpedirá
el otorgamiento de algún otro u otros reconocimientos por parte de otras inst¡tuciones, asoc¡ac¡ones u
organismos nac¡onales o intemac¡onales:

L Premio al Buen Polic¡a;
ll Condecoracióni
lll. Mención honor¡fica.
lV. Distintivo;
V. Citaoón: y
Vl Recomoensa.

Con este régimen de estímulos se grat¡fica, reconoce y prgmueve la actuac¡ón hero¡ca, ejemplar
sobresaliente, de probado valor, productiv¡dad e ¡niciat¡va, discrecional¡dad y c¡nfidencial¡dad
respecto de sus funqones sustantivas y demás aclos meritorios del pol¡cía.

Art¡culo 194.- Todo estímulo otorgado por la corporación, seÉ acompañado de úna ccnstancja
escrita que acred¡te el otorgam¡ento y en su CaSO, la aulor¡zación de portac¡ón de la condecorac¡ón o
distintivo correspondiente la cual deberá ser integrada alexpediente delelemento.

Articulo '195.- La ceremon¡a de entrega of¡cial de los estimulos confendos, se realizará en un evento
que corncida con un acontecim¡ento de la D¡rección Generalde imporlanc¡a relevante y será pres¡dida
por la Comisión y olorgados a nombro delAyuntamiento, por el presidente Mun¡c¡pal.

Artículo '196,- S¡ un polic¡a, pierde la vida al realizar actos que merecjeran el otorgam¡ento de algún
est¡mulo, la Com¡sión resolveÉ sobrg el particular, a fin de confefírselo a titulo Dosrmonem.

An¡culo 197.- Las condecorac¡ones que se otorgaren al pol¡cía de Gtrera en act¡vo de la
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corporación, serán las sigu¡entes:

l. Mérito Policial;
ll. Mérito Civ¡co:
lll. Mérito Social:
lV. Mérito Ejemplar;
V. Mérito Tecnológic!;
Vl. ¡,ilér¡toFacultativo;
Vll. Mérito Docente; y
Vlll. ¡¡éritoOeportivo.

Artícuto t98.- La condecorác¡ón al mérito policia¡, se otorgará 9n primeta y segunda clase, a los
pol¡c¡as que real¡cen los sigu¡entes actos:

l. Actos de relevanc¡a excepc¡onal en benef¡c¡o de h corporación;
ll. Actos de reconoc¡do valor extraordinario y rnérito en el desarrollo de las acc¡ones sigu¡entes:

a. Por su d¡l¡genc¡a en la captura de delincuentes;
b. Por aux¡liar @n éx¡to a la poblac¡ón en general en accidentes y/o s¡tuaciones de peligro o

emergencia, así como en la preservación de sus bienes:
lll. Actos en cumplim¡ento de com¡s¡ones de naturaleza excapcional y en condic¡ones dif¡ciles;
lV. Actos cons¡stentes en operacion€s o man¡obras de .iesgo extraordinar¡oi
V. Actos que comprometan la vida d€ quien las r€alice; y
Vl. Astos hero¡cos que asgguren conservar los b¡enes de la Nac¡ón.

Se confiere a ¡os pol¡c¡as 9n primera cla9e, por €fecluar egpontáneamentE los aclos referidos y 9n
segunda clase, cuando su ejecución provenga del cumpl¡miento de una orden superior.

Articulo 199.- La cond€coración al mérito civico s€ olorgará a los pol¡cias, considerados por ¡a
comun¡dad como respetrables Ejemplos de dignidad cív¡ca, dil¡g€nte cumplimiento de la L€y, lirme
deñensa de los derechos humanos, r€speüo a las instituciones públ¡cas y en general, por un relevante
comportam¡ento c¡udadano.

Artículo 200.- La cond€coración al mórito social, se otorgará a los policías, que se d¡stingan por el
cumpl¡miento excepc¡onal en €l Servicio, a favor de la comun¡dad, poniendo en alto el prest¡gio y
d¡gn¡dad de la corporac¡ón, med¡ante acc¡on€s que benetic¡en direclarnente a grupos de persor¡as
d€tgrminados.

Artlculo 201.- La condecoración al mérito ejemplar, se otorgará a los policías qu€ s€ d¡si¡ngan en
forma sobresa¡iente en las disc¡pl¡nas ci€ntífica, artísüca o cultural y que sea de relevante interés,
prestigao y dignidad para la corporacón

Articulo 202.- La conde@racón al mérito tecnológ¡co, se otorgará en primera y s€gunda class a los
policías que inventen, d¡señen o msjoren algún instrumgnto, aparato, serv¡c¡o o método, que sea de
util¡dad y presl¡g¡o para las corporeciones de seguridad pública, o para la Nación.

Se conf¡ore en p.imera clase a los pol¡cfas que s€an autores de un ¡nvento o mod¡fic€c¡ón d9 ut¡lidad
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para la Nacaón o para el benefic¡o ¡nsütucional y en segunda clase a tos que in¡cien reformas o

;étodos de instrucción o proced¡m¡entos que impl¡quen un progreso real para la corporacrón

Articulo 203.- La condecoración al mérito facultativo se otorgará en primera y segunda clase, a los

polic¡as que se hayan distingu¡do por realizar en forma brillante su fofmac¡ón, oMeniendo en iodos los

cursos pnmeros ylo segundos lugares. Se confiere en primera clase a los que obtengan primer lugar

en todos los años y en segunda clase a los que obtengan primeros y segundgs lugares o segundo
¡ug¿r en todos los años.

Articulo 204.- La condecoración al mérito docente, se otorgará en primera y segunda clase, a los
policías. que hayan desempeñado activ¡dades docenles con d¡stinción y eficlencia por un tiempo
m¡nimo de tres años, pudieodo computarse en varios periodos.

Se confiere en primera clase al policia, que imparta as¡gnaturas de nivel super¡or y en segunda clase,
al que ¡mparta as¡gnaturas no especit¡cadas en la clas¡ficac¡ón antenor.

Art¡culo 205.- La condecorac¡ón al mérilo deport¡vo, se otorgará en Primera y segunda clase, a los
pol¡cias preventivos munic¡pales de carrera que se d¡stingan en cualqu¡era de las ramas del deporte.
Se confiere en primera clase. a quien por su part¡cipac¡ón en cualquier dasc¡pl¡na deport¡va. a nombre
de la corporación, ya sea en justas de nivel nac¡onal o ¡nternacional, obtenga alguna presea y en
segunda clase, a quien impulse o partic¡pe en cualqu¡era de las ramas del d€porte, en benefic¡o de la
corporac¡ón, tanto en justas de n¡vel nacional como intemacignal.

Artículo 206.- La menc¡ón honorifica se otorgará al polic¡a que por su desempeño lo amente y por
acciones sgbresal¡entes o de relevancia no consideradas para el otorgam¡ento de condecoraciones.
La propuesta, sólo podrá etectuala el superior jeÉrquico c¡nespond¡ente, I ju¡c¡o de la Comis¡ón.

Artículo 207.- El distintivo, se otorgará al pol¡c¡a que por su desemp€ño o acluación sobresaliente lo
amerite en el cumpl¡miento del seNicio. o des€mgeño académ¡co en cursos debidos a ¡nterc€mbios
int6rinstituc¡onales.

Arliculo 208.- La citación, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del policia, por haber
real¡zado un hecho relevante, que no esté @nsiderado para el otorgamienlo de los est¡mulos antes
referidos a ju¡c@ de la Comisión.

Artlculo 209.- Recompensa es la remunerac¡ón de carácter económico, que se otorga a ftn de
refoear la conducta del policia, creando conc¡enc¡a de que et esfuezo y sacrif¡cio son honrados y
reconoc¡dos oor la corDorac¡ón.

Para efectos de otorgam¡ento do recompensas serán evaluadas las s¡gui9nt9s c¡rcunstanc¡as:
L La relevanc¡a de ¡os aclos, que en términos de proyecc¡ón, favorezcan la imagen de la

Instituc¡ón; y
ll. El grado de esfuerzo y sacrificio asÍ como sl se rebasargn los límites del deber, o s¡ se

cons¡guieron resultados sobresalienles én las actuac¡ones d6l pol¡cia.

En el caso de que el policia, que se hubiere hecho merccedor a la entrega de una recompensa
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fallezca. ésta será entregada a sus deudos

sEcctÓN v
De la Promoción

Artlculo 210.- El desanollo y promoc¡ón permite a los policías la posibilidad de ocupar plazas

vacantes o de nueva creación de mayor responsabil¡dad, nivel de femunerac¡Ón, categof¡a, jerafquia

o grado, inmediato supedor en el escalafón, en las cátegor¡as de otic¡ales, inspectores comlsanos

in;u¡da la "Escala Básica" y de manera ascendente, según sea el caso, en las jeGrquias o grados de

policia tercero, policia ségundo, polic¡a primero, subofic¡al, oJicial, subinspecior, ¡nspsctor, y

iomisa¡o, mediante tas evaiuac¡ones conespondientes como requisito de p€rmanencia en el Servicio

Profesional de Canera Polic¡al Municipal

Aftículo 2t1.- El desafrollo y la promocióo üenen como obi€to preseNaf el pr¡nc¡pio del mérito, la

evaluac¡ón periódica y ta i'uáUad de oportunidadEs med¡ants el desarollo, as¡ como la promoción y

tot ascensos de los ioliciás, hacia las categorías, jerarquias o grados superior€s deriro del Se*icio
profesional de Caróra Policial Munic¡pal, qgn base en los resultados de la aplicación de los
procedrmientos de formación ¡nicial, c¡nt¡nua y especializada, des¡¡nollo y promoc¡on

Artlculo 212.- Mediante la promoción, los pol¡cias podÉn ocupar plazas vacantes o de nueva

creac¡ón de mayorjerarquía y remunerac¡ón, sob€ la base de sus n¡veles de fomac¡ón, actual¡zación

y especial¡zac¡ón, al resultado d€ los exámenes especif¡cos de €ste procedim¡ento y la ¿nt¡güedad, en
;ompetencia con los demás miembros de su corporación, que reúna los requisitos del pussto, con

fundámento a lo cual se le otorga a tos pol¡c¡as, la categoria, jerarqu¡a o grado inmediato supenor al

que tengan, dentro del orden jerárqu¡co prev¡sto.

Art¡culo 213.. Para ascsnder en las categofias, jefarquias o grados dentro del servicio. se procedefá

en ofden ascendente desde la jefarquia de pol¡cia en su caso, hasta la de comisario, de conformidad

con el orden jerárquico Establecido.

Articulo 214,- Las cat€gorías, jerarquías o grados deberán relacionarse en su coniunto con los

nivelgs y las categorías de rsmuneración que l€s cofrespondan, p¡ocurando que entre un cargo
inferior i el inmediato superior, ex¡sian cond¡ciones de remuneración proporc¡onales y equ¡tativas

enúe sl.

Artfculo 215.. El mec€nismo y los criterios pars los concursos de desanollo y promoc¡Ón ¡ntema, para

ascender en las categorlas, jerarquias o gfados, serán desarrollados por la Comis¡ón, deb¡endo

cons¡defar la trayector¡a. expefiencta. los resultados de la apl¡cación de la tormac¡ón ¡nicial, cont¡nua y

espec¡alizada, así como de la evaluac¡ón para la permar¡encja, en su c¿lso, crn base en lo que la
corporac¡ón determine.

Articulo 216.- Los pol¡c¡as podÉn sugerir a la Com¡sión, su plan de canera qon base en su ¡nterés y

en los grados de espec¡alizac¡ón, asícomo su adscñpción en un¡dades especializadas

Articulo 217.- El plan de canera se determinaé con base en el resultado de las evaluac¡ones que se
apliquen al policia, a fin de que éste tenga d¡versas altemat¡vas.
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Articulo 218.- La mov¡lidad en el Sorvicio podÉ segu¡r las s¡gu¡entes trayectonas:

L Vertical, hacía posiciones de mayor categoría, j€rarqu¡a o grado donde las funciones se harán

más complejas y de mayor resPonsab¡lidad, y
ll. Hor¡zontal o trayectorias lateÉles, que son aquellas que conesponden a su adscripc¡Ón en

diferentes unidades especialÉadas donde se cumplan condic¡ones de equivalencia,
homologación y af¡nidad, entre los cargos que se comparan, a través de los r€spect¡vos
Perfiles de Grado del Pol¡c¡a por Competencia.

Art¡culo 219.- La mov¡l¡dad vertic€l se desarollará de aclrerdo al Procedim¡ento de Oesano¡lo y
Promoción. dentro de la misma corpo€ción en base a:

L Requisitos de partic¡Pac¡ón;
ll. Requisitos del esca¡afón:
lll Exámenes especif¡cos (toxicológ¡co, méd¡co, específico para la promoc¡ón, de personalidad, y

patrimon¡al y de entorno social);
lV. lfayectoria, experienc¡a, resultados d€ formac¡ón in¡cial, cont¡núa y espec¡alizada, evaluación

para la permanenc¡¿, antafiores promoc¡ones y valoración de hoja de servicios,
V NivelAcadémic¡: y
Vl. Promociones gor mérito espocial.

Artículo 220.- La movil¡dad horizontal se cresarollará, dentro de la misr|a corporac¡¡5n y entre
corporacignes, en ¡as que se cumplan cond¡ciones de equ¡valencia, homologacion y af¡n¡dad entre los
cargos horizontales, en base al perfil del grado por competencia.

Art¡culo 221.- La movil¡dad horizontal se sujetará a los Proced¡m¡entos que ¡ntegran el Servicio
Profesional de Carrera Policial Municipal conespondientes, en base a las siguientes condiciones:

L Disponibilidad de una plaza vacanle o de nueva c¡eac¡ón;
ll. El aspirante a un mov¡miento horizontal debe tener la categoría, jerarquia o grado equivalente

entre corporac¡ones:
lll Debe considerarse trayectoria, expe¡iencia, resultados de formac¡ón ¡nicj¿|. cont¡nua y

especial¡zada y evaluac¡ón para la pemanenciai
lV. El asp¡rante debe presentar los exámenes específicos (tox¡cológico, médico, especifico de la

Jerarquia, categor¡a o grado que se aspire, estud¡o de personalidad y estud¡o patrimon¡al y de
entorno soc¡al); y

V Requisitos de anligüedad y edad máx¡ma de pemanenc¡a de la c€tegor¡a, jerarqu¡a y grado al
que se aspi¡e.

Artículo 222,- La movil¡dad horizontal dentrg d€l Servic¡o de la misma corporac¡ón o enlre
corporac¡ones debe procurar ¡a mayor analogía entre puestos-

Art¡culo 223.- En el caso de que el movimienlo horizontal de un puesto a otro, implique mayor
complejidad, responsabilidad y riesgo en el ejercic¡o de la función a la que se aspire, tanto dentrg de
la m¡sma corporac¡ón o enlre corporac¡ones, deberá cons¡derarse una remunerac¡ón ad¡cional.
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A.t¡cuto 224.- Con objeto de llevar a cabo la migración de todos los elementos en ac{¡vo de la
Corporación hacía el Serv¡cio, la Comisión, deberá precisar el número de policias prevent¡vos y de
tránsito mun¡cipales en act¡vo en ejercicio de sus derechos.

Una vez precisada la fueza de tarea de la Corporac¡ón, la Comisión ¡dentif¡caÉ a cada uno de los
elementos que realic€n func¡ones, de manera análoga y con mayor at¡nidad, a cada uno de los
Perfiles de Grado del Policía por Competencia, a fin de d¡stribulr a los policias en activo de acuerdo
con la escala jerárquicá de los presentes procedim¡entos.

Art¡culo 225.- Con poster¡oridad a la realizac¡ón del ejerc¡cio anterior, la Comisión deberá proceder a
depurar a los elementos de la polic¡a, de confomidad con los s¡gu¡entes criter¡os:

L Resultados de los exámenes toxicológico, médico, estudio de personalidad,
ll. Resultados de la formación ¡nicial, continua y especializada: de conoc¡mientos, técnicas

polic¡ales y cualqu¡er otro que se les hub¡ere apl¡cado;
lll. Sanciones y conecc¡ones disciplinar¡as rec¡bidas:
lV. Número de faltas de asistencia o de incumplim¡ento de seNicios o de órdenes;
V Ponderación de su hoja de servicios, y
Vl. Edad de retiro.

Articulo 226.- La Com¡sión en consecuencia, apliaará una evaluación a los policías, de conform¡dad
con el Pef¡l de Grado del Policia por Competenc¡a con objeto de:

L Dsterminar si los pol¡cfas t¡enen derecho a conservar la categoria y jerarquia o grado, en los
térm¡nos de la distribuc¡ón previamenle llevada a cabo;

ll. Determinar si los policias tiensn derecho a una promoción; y
lll. Determinar s¡ los policías deban desc€ndgr de jerarquía o grado.

Todos los policias en activo pasarán a iomar parte del Servicio, @nforme vayan superando las
pruebas que integran dicha evaluación.

Afticulo 22f.- Para satisfacer las expectativas de desano¡lo y promoción dentro del Serv¡cio, la
Comis¡ón fomentará la voc€c¡ón y permanenc¡a de los policías, mediante la aplicación de este
Reglamento.

Artículo 228.- Para lograr la promoc¡ón, los pol¡c¡as, accederán por concurso de se¡ecc¡ón ¡ntema a
la s¡guiente categoría, jerafquia o grado que les coÍresponda_

Artlculo 229.- Para part¡cipar en los concursos de desanollo y promoc¡ón, los policías, deberán
cumpl¡r con les peÍiles de grado por competenc¡a, y aprobar las evaluaciones a que se refiere este
Reglamento.

Aftlculo 230.- Las promocion€s sólo pgdrán llevarse a cabo, cuando exista una plaza vacante o de
n!¡eva creación paGr la c¿tegoria. jerarquía o g.ado supeior ¡nmediato correspond¡ente.
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Artículo 23t.- Al pefsonal que s€a promov¡do, le seÉ reconoc¡da su nueva categoría, jera¡quía o
gfado, mediante la expedición de la constancia de grado conespond¡ente.

Aftlculo 232.. El pol¡cia no podrá acumulat se¡s años de servicio €n un mismo grado.

Artlculo 233.- Los requisitos para que los polic¡as, puedan part¡c¡par en el poc€d¡miento de
desarollo y promoción, serán los siguienles:

l. Haber obten¡do las mejores cat¡ficaciones derivadas de la formación ¡n¡c¡al, conünua

y plazo

especiahzada. y ov€luación p€ra la p€rmanenc¡a;
ll. Estar en serv¡cio ac{vo, y no en@nirarse goz¿ndo de l¡c€nc¡a:
lll. Conservar los r€quisitos de pgrmaneric¡a del procsdim¡ento d€ reclutamienro;lV. Presentar la docr¡mentación requerida para ello, conforme al proced¡mi€nto

eslablec¡dos en la convocatoria;
V. Contar con la antigúedad n€cesar¡a dentro del servicig;
Vl. Acumular el número de crÉditos ac€démiaos requefidos paft¡ cada grádo en la escala

jerárqu¡ca;
Vll. Aprobar los exámenes que se señalen en la convocatoria:Vlll Haber observado los deberes y obligaciones prevlstas en el procedimiento de ¡ngreso; ylX. Los demás que s€ señalen en la convocatoía r€sD€stiva.

Artlculo 234.- Cuando un policia, esté ¡mposibilitado temporalmente por enfemdad acred¡tada, para
partac¡par total o parcialmente en las €valuac¡ones de promoción, tendÉ derecho de presentarsauna
vez desapaGc¡da esa causa, s¡empre que ese plazo se encuentre dentro del periodo ;ñalado, desde
el ¡nicio hasta la clnclus¡ón de las ev€luac¡ones relativas a la promoción.

Artlculo 235.- cuando ex¡stran prazas vacantes o de nueva qeacion, ra comis¡ón expedirá ra
convocatona respecliva. en la que se señarará el proc€d¡miento para ra profnoción, apl¡caádo en ro
conducente, los téminos y condic¡ones de la convocatoria para ál reclutamiento a que se refiere elprocedtmiento de reclutam¡enio.

Art¡suro 236.- Los méfitos de ros po¡¡cías serán evaruados por ra com¡s¡ón encargada de d€terminaf
las pro¡noQones y verificar que se cump¡en los requis¡tos de permanenc¡a en el servicio.

Art¡culo 2-37.- Para la.apticaqón del procedim¡ento de dosarolo y prornoción, la Comis¡ón etabo|ará
|os Insrrucovos opeEctonates en los que se estableceÉn edemás de la convocatoria, lo s¡gu¡ente:

L Las p¡azas vacantgs por categgria;
ll. Descr¡pc¡ón delservicioseteclivo
lll. Calendario de ac't¡vidades, de publicación de @nvocalor¡a, de trámite de documentos, deevatuac¡ones y, de entrega de resuttadoslV. Duración del proced¡m¡ento, ¡ndic€ndo ptazos má¡mos y m¡nimos para tas d¡ferentes

evaluac¡ones;
Temar¡o de los e¡ámeñes académicos y b¡bliografia para cada categoría; yPa.a c€da promoción, ta Comisión, en. cooio¡nación con ta O¡rÉcc¡¿n' Gerierat de ApoyoTécnico, elaborará los eÉmenes ac¿dém¡cos y proporcionaÉ 6"-ü;;" oe esruc,ro y
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b¡bliográ¡a correspondientes a cada Frarqu¡a

Los policias, serán Promov¡dos de acuerdo a la calif¡cación global obtenida y a los resultados de los

exámenes para ascendel a la siguiente c€tegona

Arttculo 238.- Los policías que cumplan los requisitos y que deseen partiopar en la promoqÓn y

desanollo, deberán ácreditar iodos los requis¡tos ante la Com¡s¡ón, en los términos que se señalen en

la convocatona del caso.

Art¡culo 239.- En c¿so de que un integrante d€s¡sta de su parlic¡pación en el proced¡m¡ento de

desarollo y pfomoción, deberá hacerlo por escrito ante la Comisión de la siguiénte manera:

L S¡ fuera el c¿so de que el policía por necesidades del serviqio se v¡era imped¡do de participar'

él titular oe la un¡dad admin¡skaüva a la qL¡€ se enqlentre adscrito Io hará del conoc¡miento

expreso de la Com¡sión; Y
It. En cualquiera de las etápas del procedim¡ento de desarrollo y promoción, será mot¡vo de

exc|usiónde|m¡smotac¿nducta¡ndebidade|integrante'respectode|aseva|uacionesde
dicho proced¡miento.

Ari¡culo 240.- A las mujer€s policías, qus reúnan los requ¡sitos Para participar en un procedim¡ento

de p¡omoción y que se encuentren en estado de gravidez, se les aplic€rán las evaluaciones que

determine la Comisión.

Art¡culo 241.- Las mujeres pol¡c¡as acreditarán su estado de gcrvidez mediante el certificado mál¡co

coÍespond¡ente-

Art¡culo 242.- Para el proc¿dimiento de promocón, se decid¡rá préferentemente por el concursante

con mayor antigú€dad en el grado, en los c€sos de empate 4¡ando dos o más elementos se

encuentren en iguales c¡rcunstancias. La antigúedad se contabilizaÉ en dias

Articulo 243.- Para este efedo, se deberán descontar los días consumidos por las licenc¡as

ordinarias mayores de cinco d¡as, l¡cencias extÉotd¡narias y/o suspensiones

Anlculo 244.- Los pol¡cias, que parlicipen en las evaluaciones para la promoción' podrán ser

excluidos del mismo y por ningún motivo se les concederán promociones, sl se encuenlran eñ

algunas de las s¡gu¡entes circunstancaas:

l. Inhabil¡tados por sentenc¡a judicial ejeqltonada;
ll. D¡sfrutando de licencia para asuntos particulares;

lll. Sujetos a un proceso penal por delito doloso;
lV. Desempeñando un cergo de elección popular; y
V. En cualqu¡er otro supuesto previsto aplicable.

Art¡culo 245.- Una vez que el pol¡cía, obtenga la promociÓn le será exped¡do el nombram¡ento por la

autofldad comDetente.
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Artículo 2¡16.. En el caso de la disooriib¡l¡dad de una plaza vacsnte o de nueva creación, la ComisiÓn
á i¡avés de una insüluc¡ón evaluadora, apl¡cará bs sigu¡entes exárnenes:

L Toxicológic¡;
ll. Módico;
lll. De conoc¡m¡enbs esp€cíficos para ¡a promoción relaüva a la s¡gui€nte jerarqu¡a a qu€ asp¡re;
lV. Estud¡o de personalidad;
V. Palrimonial y de entomo soc¡al; y
V¡. Confianza.(Polígraio)

Artlculo 247.- El examen ds conocim¡entos esp€cíf¡cos para la promoción será el criterio c¡n las
otras evaluac¡ones que haya aprcbado la Comisión para la d€cis¡ón. En ningún c{rso se r€altzaÉ
votaqon secr€ta.

Artlculo 248,- PaIa pari¡cipar en el procodim¡ento de desarrollo y promoción los policias deberán
tener una antigüedad m¡nima en la je¡arqu¡a, según sea el caso.

Art¡culo 249.. La perman€ncia en la corporacktt conclu¡rá s¡ ocufren las sigu¡entes cond¡c¡ones en
los orocesos de oromoc¡ón:

l. Haber sldo convocado a tres evaluac¡ones consecufvas del procedim¡gnto de desar¡ollq y
promoción, sin que haya part¡cipado en los mismos, o que hab¡endo participado, no hub¡ese
obtenidq el grado ¡nrn€d¡ato superior que le conesponder¡a por causas ¡mpuiables al pol¡cia

ll. Haber alcanzádo la €dad máx¡ma de pernanenc¡a corespond¡ente a su jer¿rquia.
lll. Oue el expediente del integrantg no ss desprenda méritos sd¡cigntes a iu¡c¡o de las

Com¡siones para conseNar su permanencia-

Artículo 250.- Para acreditar la antiqüedad en ta corporación, requerirá un ofic¡o em¡i¡do por la
D¡rección del Servic¡o de Canera Pol¡c¡al, en donde se describan los datos genec¡les del policía, as¡
cgmo ¡a fecha ds ingreso y el t¡€mpo de s€rvicios en cada n¡vel en los que s€ haya desemp€ñado

Art¡culo 251.- Corespond€ al Mun¡c¡p¡o, a través de la Com¡s¡ón:

l. Contratar, en su cago, a las inst¡tuc¡ones evaluadoras, de conform¡dad con el convgnlo oue
celebre coñ el Estado: y

l¡. Reportar a la ¡nstancja federal competente, las acc¡ones emprendidas a partir de las
recomendac¡ones que sobfe las evaluaciones se d€riven de los exámenes de promoc¡ófl, a
través del Consejo Estrtal.

Art¡culo 252.- Un eiemplar del acta quEdaÉ en poder det aplicador det examen, otro ejemp¡ar
quedará en poder del coordinador local des¡gnado, y el tercer ejempla, seá env¡ado por la insi¡tución
evaluadora al Consejo Estatal.

Artlculo 253.- La comisión una vez que feciba ¡os resultiados de las evaruac¡ones der presente
p.ocedim¡ento, por part6 de la instanc¡a evaluadora, hará of¡c¡almente del conocimiento del Dolic¡a. la
procedenc¡a o improcedenc¡a del o los exámenes correspond¡entes y procedeÉ, en su caso. a llevar
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a cabo la promoción de que se trate, Por lo quq deberá realizar todas las acc'ones proceoenles

Art¡culo 254.- Las porideraciones de los exámenes, se real¡zarán de ac¡lerdo con el cuadro

ref;renc¡al dé puntajea que se refieren las d¡spos¡ciones generales de este Reglamento

SECOÓN V
De la REnovac¡ón de la Certificación

Art¡cuto 255.- La r€novac¡ón dq la c€rtiñcación es el proceso medlante el cual los pol¡c¡as se someten

a tái evaluac¡ones periódicas establec¡das por el Centro de ContÍol de Confianza corespondiente' y

demás necesarios qus se @nsid€ren en 9l proceso de permanencia' la wal tendrá una v¡gencia de

tr€s años.

SECCIÓN VI
De la3 L¡cencias, Pemlsos y comls¡onea

Artlculo 256.- La licencia es el periodo de tiempo, previamente autorizado por la Unidad

Administraüva de la Institución Pol¡c¡al pa|a la separación temporal del Servicio' s¡n pérdida de sus

oerecnos.

Art¡culo 257.- Las licencias que se concedan a los integr¿ntes del Serv¡cio seÉn sin goce de sueldo'

stendo las s¡gu¡entes

L L¡cencia ord¡nalia es la que se concede a solicitud de los Policias, de acuerdo @n las

neces¡dadss del servic¡o y por un lapso máximo de seis msses y por únic¿t ocasión para

atender asuntos personEle!, y sólo po¡rá ser concedida por los super¡ores, con la aprobación
del D¡rector de la Institución Policjal o su €qu¡valentei

ll. Licencia extraordinaria es la que se concede a solic¡tud del policia y a iuicio del o¡rector de la

Inst¡tución Policial o su equ¡valente, para separarse del servic¡o activg a desempeñar
exclus¡vamente cargo de elecc¡ón popular o de confianza, no ten¡endo durante el t¡empo que

dure la misma, derecho a recjb¡r percepciones de ninguna índole no a ser prgm9vco;

lll. Licencia por enfemedad se regirá por las dispos¡c¡ones aplicables

Artículo 258.- Para cubrir el cargo de los policias que obtengan licenc¡a, se nombrará a otros que

actuarán de manera pfov¡s¡onal. La designac¡ón de los que ocupal'án diclrc cargo se real¡zará

med¡ante convoc¿toria respect¡va conforme a las dispos¡ciones reglamentarias del Sgrvicio'

Ar culo 259.- El permiso económ¡co es la autofización por escrito que el superior jeráfquico podrá

otorgar a un policia para ausentarse de sus tuncignes, con goce de sueldo' por un tóm¡no de 3 d¡as y

nasÉ por ooi ocasiónes en un año, dando aviso a la D¡rección de Administración y a la Com¡sión

Art¡culo 260.- La comisión es la instrucción pof escrito o verbal que el supefior j€rárqu¡co da a un

integrante del Serv¡c¡o para que cumpla un serv¡c¡o específico. pgr tiempo determinado, en un lugar

d¡ve-rso al de su adscfipciÓn o de su cent¡o de traba.io, de conform¡dad con las neces¡dades del

sefv¡c¡o.
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Artículo 261.- Los polic¡as comisionados a un¡¡ladeE especiales serán consid€rados s€rvidores de
canera, una vez conclu¡ta su comis¡ón se róin€graÉn al Servicio sin haber perdido los derechos
cofresoond¡€nt€s.

Artíqulo 262.- El peGonal pol¡cial podrá sol¡sital a su superior jerárqu¡co el otorgam¡ento de d¡as
económ¡cos @n goce ds su€ldo para ausentarsa de sus labotes por un térm¡no no mayor de tes d¡as
laborabl€s y hasta por dos ocas¡ones €n un año.

El sup€rior jerárquico estará obl¡gádo a ¡ntomar de esta situación a la Dirección Adm¡nistrat¡va de
man€ra inmediaia.

Art¡culo 263.- El person€l polic¡a¡ podrá sol¡citar l¡cencia s¡n goc€ de sueldo para dejar de ejercer su
tunc¡ón duranie un pgriodo no mayor de sgis m€ses sucesivos y no prorrogabbs, por c€usa
just¡ficable a ju¡cio de 18 Com¡s¡on.

Las licenc¡as sin goce de sugldo podrán otofgarse um vsz cade dos años, y solament€ que haya
transqrido un plazo de dos años en ej€rc¡cio aclivo de func¡one9 Los derechos del solic¡tante se
suspenden durante el tiempo que goce de la l¡c€nc¡a.

CAPÍTULO IV
DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO

Artlculo 2í.- La conclus¡on del serv¡c¡o ds un pol¡c¡a es la terminac¡ón de su nombramiento o la
cesación de sus efeclos legales por las s¡gu¡entes causas:

l. Separacón, por ¡ncumplim¡ento a qralquiera de los requisitos de pemanencia, o c¡¡ando en
los procesos de promoc¡ón concurran las siguientes c¡rcunstancias:

a) Si hgb¡ere sido convocádo a trgs pfoc€sos cgnsecutivos de p.gmoc¡ón sin qu€ haya participado en
los mismos, o que habigndo part¡c¡pado en dichos procesos, no hub¡ese obteo¡do el grado ¡nmediato
superior que le @rresponder¡a por caus¿ts imputables a él;
b) Oue haya alc€nzado la edad máx¡ma cofrespond¡entg a su je€rquía, d9 acuefdo con lo
establ€cido en las dispos¡c¡ones aplicabl€s, y
c) Que del expedÉnte del int€grantE no s€ desprendan méritos srficientes a ju¡cio de las Comis¡on€s
para conseNar su permanenc¡a.

ll. Remoc¡ón, por ¡ncurd. en responsab¡lidad €n el desemp€ño de sus funciones o incumplimignto
de sus dgberes, dE cofformidad con las d¡spos¡ciones relaüvas al rq)¡men d¡sciplinario, o

lll. Baia, por:

a) Renunc¡a:
bl Muerte o incapac¡dad p€rmanente, o
c) Jubilación o Ret¡ro.

Al concluir el serviao el ¡ntegrante debsrá entregar al tuncbnario des¡gnado para tal efecto, toda ta

43



299-XXXVII-20I3
¡nformación, documentación, equipo, materiales, ¡dentif¡casiones, valores u otros recursos que hayan

sida puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recePcpn

Articulo 265.- La conclusión i¡ene como objeto separar al policía por causas legalmente establecidas.

Aftlculo 266.- En el casg de sEparac¡ón, remoción, baja o cese o cualgubr otra forma de term¡nac¡ón

del servicio que haya sido injuslif¡cada, la ¡nstitución de seguridad públ¡ca sólo estará ob¡igada a

pagar la inde;nización y demás prestaciones a que tenga derecho' sin que en ningÚn c3sg proceda

su reincorDofación al serv¡cio.

Articulo 26?.- En lodo cáso, las causales de conclusián del Serv¡cio se llevarán a c¿lbo @n

fundamento en Ios afticutos 14, 16 y 123 apaftado B, fracción xlll de la constituc¡Ón Pol¡tjca d€ los

Estados Unidos Mexicanos.

art¡culq 26E.. Las resolr¡ciones de las com¡siones 3e em¡t¡fán y aplicarán con ¡ndependenc¡a de la

responsab¡lidad penal o administrativa a que hub¡er€ lugar'

Afflculo 259.- Las resoluc¡ones definitivas dictadas en los pfocedimientos por alguna de las causales

de conclus¡ón a que se fefiere la Ley General y este Reglamento, deberán asentarse en el l¡bro de

registfo de sanciones y deberán agregafse además al expediente personal del seNidor público para

los efectos de su control.

Sacc¡ón I

De la Separac¡ón

Artículo 270,- La ssparación del Servicio Profesional de Carera para los ¡niegrantes de las

Inst¡tuc¡ones Polic¡ales pof el incumplim¡ento d€ los fequisitos de ingreso y permanencra, se realizará
mediante el s¡guénte procedimiento:

L EI super¡or ierárqu¡co deb€rá presentar queja fundada y motivada ante la Comis¡ón en la cual
deberá señalar et requ¡s¡to de ¡ngreso o p€rmanencla que presunta[tente haya sido incumpl¡do
por el policia, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pert¡nentes;

ll. La Comis¡ón not¡ficará la queia al policia y lo citará a una audiencia que deberá efecluarse
dentro de los qu¡nce días siguientes a la c¡iac¡ón, para que manif¡este lo que a su clerecho
convenga, adjuntando los documentos y demás elEmentos probatorios que est¡me
orocedentes:

lll. El superior jerárquicg podrá suspender temponrlmente al pol¡c¡a, s¡empre que a su iuicto as¡
convenga parc el adecuado desanollo del proc€dimiento o pa€ ev¡tar que siga causando
perjuicio o trastomo al Serv¡cio Profesional de CarÍera para los inlegrantes de la Instituciones
Polic¡ales. hasta en tanto la Comis¡ón resuelva lo conducantel

lV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las d¡ligencias correspondientes, la Com¡sión
resolverá sobre la queja respediva. El presidente de la Com¡sión podÉ convocar a sesones
extraord¡narias qrando estime pertinente; y

V. contra la resolución de la Com¡sjón no procederá recurso adm¡nistrat¡vo alguno.

Para efectos de lo d¡spuesto en este artiqulo, se entenderá por superior jerárquico a quien
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contormo al 8n 33 ei6za as€Eridsnc¡a o esb en el e3calef6n o línQe dá man(b sobr€ e¡

iotegrante d€ la corporac¡ón,

Arlculo 271.- La p€rman€ncia es el resuhado del cumplimienb constante d€ los Gquisitos
establecidos en la Ley Genersl pa|a continu€r en €l serv¡cio aclivo dE las Instituciones Pol¡ciales. Son
requis¡tos de ingr€so y permsnenc¡a en las Insti¡¡c¡on66 Pol¡ciale8, los sigu¡eniss:

A- De Ingreso: Los esiabl€c¡dos €n el aftículo 65 d€l preseflb r€glamento;

B. D€ Pemanenc¡a:

L Ser do notoria buena cof¡ducta. no haber sido condenado por sentencia inevoc¿ble por d€l¡to
ootoso;

ll. Manten€r sctr€lizado su Cert¡f¡cado Ún¡co Pol¡cial:
fl. No superar la edad máx¡m€ de reüro qu6 sstablezcan las dispos¡c¡on$ aplicebles;
lV. Acrsd¡tar que ha conduido, al m€nos, los osh¡dbs s¡guientes:

a) En el caso de ¡nt€grantes de las áreas de invest¡gÉci5n, €ns€ñanza supefior, equival€nte u
homologac¡óri por desempeño, I partir de baü¡llerato;

b) Tratándose de int€9rant6s de lss ár€es de prsv€nc¡ón, enseñanza med¡a supedor o
equivalgnte;

c) En caso de integrenbs de las áreas de reacción, bs sshrd¡os conespondientes a la
ens€ñanza med¡a bás¡ca;

V. ApDbar los cursos de fofmacián, capacitación y protes¡onal¡zac¡on;
Vl. Aprobar los procesos de evsluac¡ón de control d9 conñarEg;
Vll. Aprobar las evaluac¡ones d€ldes€mp€rlo;
Vlll. Pari¡c¡par en los proc€sos de pfomoc¡ón o ascenso qu€ se convoquón, conñormo a las

dispos¡c¡ones apl¡cables;
lX. Abstene6e de consumif sustanc¡as psicotfopicas, glupefacientes u otÍas que produzcan

efgc{os s¡m¡lares;
X. No pEdecer alcohol¡smo:
Xl. Someterse a exámenss pacr comprob¿r la ausencia ds alcoholismo;
Xll. Sometorsg a exárnenes para compobar el no uso de sustanc¡as ps¡cotúpicas,

estupefacbntes u otras qu€ ptoduzcan €f6cbs sim¡lares;
Xlll. No Esiar suspendldo o ¡nhabilitado, ni hab€r sido destitJ¡do por resoluc¡ón tirme como s€rvidor

públ¡co;
XlV. No ausentafse del s€rv¡c¡o sin causa just¡'f¡cada, por un pgriodo de tfes d¡as consecutivos o d€

c¡nco dias dentro de un témino d6 úeinta d¡as, y
XV. Las demás qu€ establezcan las disposic¡ones legsles apli€bles.

sEccrÓN rl
Osl Rég¡men O¡sc¡pt¡n¡r¡o

Art¡culo 2?2,- Son rn€ddas disc¡pl¡narias aqu6lles qr¡€ s€ impo;n al personat pollcial, por incuÍir en
responsab¡ltulad en el desemp€ño de sus ftrciones o incumplimiento de sus deberss y/o obligaciones
conienitas €n la Ley Gsn€ral, el presedg r€Clamenb y las sdlaladas como faltas en el regtamento
de la Comisión de l-lonor y Jusücia de la D¡r€cc¡ón General, independiefltemente det proceOimiento y
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sanciodes a que pudieran ser sujetos por responsab¡l¡dad administrativa o penal.

Anículo 273.- Respeclo al Rfuimen Disciplinario se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la
Comisión de Honor y Just¡cia de la D¡rección General.

Artlculb 274.- Los policias podrán ser remov¡dos de su cargo sino cumplen con los requisitos que las
leyes vigentes en el momento de la separación señalen para permanecer en d¡chas corporElc¡ones s¡n
que p.óceda su reinstalac¡ón o restitución, cualquieftr que sea el juicio o medio de defensa para
comba¡r la remoción y en su caso, solo procedeé la ¡ndemn¡zación

sEccroN Il
Del Recurso de Rectificac¡ón

Artículb 275.- En contra de las resoluc¡ones de la Comisión, a que se refiere este Reglamento, a
excepción de las que se refiere al proced¡miento de Separacion, el Cadete o ¡ntegrante de la
Institución policial podrá interponer el Recurso de Rectif¡cac¡ón.

ArtícuÉ 276.- Al escrito de ¡nterposic¡ón del recuGo deberá recaerle un acr¡ercto por parte de la
Comisión, en el que determ¡naÉ s¡ es de admit¡rse a trám¡te o desecharse el recurso Si determina
esto último, sin mayor trámite, ordgnará que se proceda a la ejecuc¡ón de su resolución.

Artículo 277.- El recuGo de Rectif¡cación tien€ por objeto el que la Com¡s¡ón confime, mod¡fique o
revoque una resoluc¡ón de la Com¡sión impugnada por el Cadets o Pol¡c¡a, a qu¡en vaya d¡rig¡da o
afecte su aolicac¡ón.

Artículp 278.. El Cadete o ¡ntegrante de la inst¡tuc¡ón polic¡al promoverá el recurso de Rect¡ficación
de conbrmidad con el s¡gu¡ente procedim¡entol

L EI Cadete o ¡ntegrant€ d€ la Institr¡c¡ón Policial ¡nterpondÉ por esqito, el Recurso de
Inconformidad dentro del témino & d¡ez días naturales contados a partir del día siguiente en
que le sea not¡f¡cada la resolución o tenga conocimiento del hecho que considere afecta sus
derechos, expresando con toda claridad el acto que impugna, los agrav¡os que cons¡dera le
fueron causados y las pruebas que considere pert¡nentes;

l¡. Las pruebas que se otrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos
contovertidos, siendo inadmisible la orueba confesional:

lll. Las pruebas doc¡rmentales se tendrán rcr nq ofrecidas por el Cadete o pol¡cía, s¡ no se
acompañan al escrito en el que se interponga el rec.r¡rsg, y sólo serán fecabadas por la
autoridad, en caso de que las documentales obrcn en el expediente en que se haya orig¡nado
la resohJción que se reqlne:
La Comis¡ón podrá sol¡c¡tar que r¡ndan los ¡nformes que est¡me pert¡nentes, todas y cada una
de las peBonas que hayan ¡ntervenido en la selec¿ión, en el desaffollo y promoción, en
la aplicación de sanc¡ones, conecciones d¡sciplinarias, remoción;

lV. En su caso la Comisión daÉ v¡sta a terc€ros ¡nteresados c¡n el recurso ¡nterpuasto, para que
dentro del plazo de cinco d¡as hábiles, manifiesten por escrito lo que a su derecho @rvenga y
dentro delmismo ofrezcan pruebas; y

l-a Comis¡ón acordará to que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que
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hubiere ofrecido el Cadete o Po¡icia, o el Tercerc Interesado ordenando e¡ desahogo de las
m¡smas dentro del plazo de 15 dias hábiles, y

Vl. Venc¡do el plazo para el desahogo de pruebas, la Com¡sión señala|a dia y hora dentro del
plazo de 10 dias hábiles para que el cadete o policía o los lerceros interesados presenten sus
alegatos lo cual podrá hecar de man€ra verbal por si o por persgna de su conf¡anza o b¡en por
escrito el día y hgra señslado para tal efecto y para el caso d€ que no comparezc€tn o no
presenten sus alegatos 9n la aud¡€nc¡a mencionada sé le tendÉ por perdido su derecho_Vll. P.esentados los alegatos en la aud¡€nc¡a resp€ct¡va o b¡En perdido su dereclp se d¡ctará la
resolución que prgceda en un ém¡no que r¡o excederá de i5 d¡as háb¡les. Contra la
resolución que deseche o resuelva el Recurso de Rgct¡f¡cac¡ón no procedeÉ recurso alguno.

Articulo 279.-. La resoluc¡ón que se emita con mot¡vo del recurso, debeé ser noüficada
personalmente al cadete o integrante de la Insütuc¡ón pol¡c¡al o terceros interesados @r la autoridad
competenté dentro d€l térm¡no d€ c¡nco días hábiles.

Art¡culo 280.- El recurso de Rectif¡cación no proced€rá en n¡ngún c€so, coritra los criterios v
contenados de las evaluac¡ones que se hub¡e¡on aplicado.

Aruculo 281.- La ¡nterposic¡ón del recurso no suspenderá ros efectos de la sanción, pero tErdrá por
objeto q!¡e ósta no apar€zc¿ en €lexpediente u hoja de servicio del ¡ntegrante de la lnst¡tución polic¡al
d€ que se trate, asim¡smo 9¡ no resullare responsable, seÉ restitu¡do en;lgoce de sus derechos.

oE Los óRGANos co.=o'ooo" J[.'!3futiá3t¡t^oFEs¡oNAt- DE .ARRERA DE LA
rNsnfuctóN poLtctAL

cAPfTULo ÚNIco
De las Com¡siones del Servic¡o profes¡onal de C¡rrer¿ y de Honor y Jusi¡cia

Art¡culo 282. Para el óptimo funcionamiento del servic¡o profesion€l de carera poric¡al, la
::oÍli""]ó" d€ acciones, h homotogac¡ón de ta función pol¡c¡at y su seguridad juridjca -nt rá con
ros organos cotegtados s¡gutentesj

l. Comis¡ón del Serv¡cjo profesioml de Carrera:ll. Com¡sión de Honor y Justiciai

Artículo 283.- Las Comision€s, son los órganos coleg¡ados, enc€Ígados de @nocer, resolver emponer las dispgs¡c¡ones admin¡strativas y/o sanc¡ongs relat¡vas al seN¡c¡o profesionsi o" c"rr.ráPolicial Sus m¡embros tendrán cargos honor¡f¡cos.

Tratándose de conductas probabrgmente consttutivas d9 derÍos o vioraoongs a reyes administÍat¡vas,
9l:,11 !?*1T. d"l.conqcjmiento, s¡n demora, a ta autoridad competente, inoepenoientemente de tasancón, corecc¡ón d¡sc¡plinaria o acto de separación que deban ejiutar dichas Comisiones

Articuro 284.- La Comisión de sefvic¡o profesionar de car€ra deberá estar ¡nregft¡da de ra sigu¡entefoma:
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L Un Titular, que s€rá el Presidente Mun¡cipal, con voz y vgta;
ll. Un Secrela;¡o Técn¡co, que s€rá el Titular ds la Un¡dad Jur¡dica de la D¡recc¡ón General, sólo

con voz;
lll. Un Vocal, que seÉ un integrante de la Com¡sión Ed¡l¡cia de Gobemac¡ón y Segur¡dad Pública

y Tránsito, delAyuntam¡ento de Los Cabos, B.C.S.' con voz y volo;
lV. Ún Vocal, que será el Prssidente de la Comisión Edilicia de Estud¡os Legislat¡vos y

Reglamentarios delAyuniam¡ento de Los Qbos, B C S., con voz y votoi

v .

v t.

tx.
X.
xt.

Un Vocal, que será el Director General, con voz y voto:
Un Vocal, que será el Director de Serv¡c¡o d€ Canera Policial de la Dirección General, con voz
y voto;
Ún Vocal, que será el T¡tular del Departamento de Personal de la D¡reccion General, con voz y

voto:
Un Vocal, que será el Contralor Municipal, con voz y voto;
un represeniante de la v¡s¡tadufia Intema, sÓlc con voz;
Un Vocalde Mandos, con voz y voto;
Un Vocal de Elementos, con voz y voto.

Los dos últimos vocales serán personas de reconocida experienc¡a, de buena sglvenc¡a moral y

destacados en su función. El único integrante qu€ tendrá suplente será el Titular de la Com¡sión' el

cual fecaerá sobre un integrante de la Comisión Edilic¡a de Gobernac¡ón y Seguridad Pública y

Tránsito, delAyuntamiento de Los Cabos, B.C.S.

An¡culo 285.. La Comisión tendÉ las atribuciones establec¡das en el pfesente reglamento €specto a
la Planeac¡ón; de la Convocatorig, del Reclutam¡ento; de Selección, d€ Formación In¡cial; del
Nombramiento: de !a Certificac¡ón; del Plan Ind¡vidual de Canera; de Reingreso; de la Formac¡ón

Cont¡nua. de Eva¡uación del Desempeño; de Estimulosl de Promoc¡ón; de la Renovac¡ón de la
Certif¡cáción; de las L¡cenc¡as, Perm¡sos y Comisiones; de las causales de separac¡ón y ba.ta as¡

como las demás dispos¡c¡ones legales y admin¡strativas aplicables y todas las que sean necesadas
para el óptimo func¡onamienlo del Servicio.

Asimismo, para efectos del seguimiento, control y trám¡te de los procedimientos que se lleven a cabo
por la Com¡s¡ón, éste se apoyará con las Un¡dades Adm¡n¡strativas conespond¡entes para el
desahogo de los trámites administrativos y juridisgs. En c€sos específicos, la Comisión podrá
auxiliarse de especialistas y expertos en la materia, quienes tendÉn el carácter d€ ¡nv¡tados a las
ses¡ones de trabajo, con voz pero sin volo.

Art¡qqlo 286.- La Com¡sión sesionará en la sede que detefmine el Pres¡dente, por convocatoria
emit¡da por el Secretario Técnico de l¿ m¡sma.

Artículo 287.- HabÉ quórum en las ses¡ones de la Com¡sión con la mitad más uno de sus
integrantes, con voto.

Art¡qulo 288.- El Secretario Técnico deberá elaborar un acta en la que se reg¡sire el desarollo, las
resoluc¡ones y acuerdos tomados en cada sesión la cual deberá ser suscrita por los que parl¡ciparon
en la sesión
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Arilculo 289.- Cuando un ¡ntegrüte d€ la Comb¡ón, en los tórminos que ssiablece el art¡qlto 46
fracción Xl de la Ley d9 Responsab¡l¡dades de lo3 S€rvidores PúblicG del Gob¡emo y Mun¡c¡p¡os det
Estado d€ Eaja Cal¡fom¡s Sur, Gnga una r€lación afed¡va, fiam¡liar, prdesional, o una diferencia
psrsonal o de otfs índole con el probablg rBsponssble o con 9l r€sponsabl€ d€ ásta, qu€ pueda
¡mp€dir una actuac¡ón ¡mparc¡al de su encargo, dsborá abst6n€66 de ¡ntefyenir en q¡alqui€r foma y
excusarse ante la comis¡ón.

Art¡culo 290.- S¡ algún int€grante de la Comisión no se €xq¡sa, debiendo hecerlo, podrá ser
req¡sado por el probabl€ f€spmsable o su ropresarfante para que s€ absii€nga del con9cimiento d€l
asunto, d€b¡endo el PIesidentE f€golver sobre 6l D€rticular.

Artfculo 291.- La Com¡sión dE Honor y Justicla, es el órgano coleg¡ado d€ carÉc1er pemanente, que
tendrá como atribuc¡ón llevar I cabo, en el ámb¡to de su comp€bnc¡a los procedim¡en¡os €n los qu€
se resuelva la sanc¡onss del Régimen d¡sc¡pl¡nario y/o remoción corno causal de conc¡us¡ón. de
conlom¡dad con lo ostabl€,c¡do en |a Ley G€nsr6l, €n 6l Rsglamenb de la Com¡sión de Honor y
Just¡cia de la D¡r€cc¡ón Gene¡al y ál pressnte Reglamento.

Artlculo 292.- Resp€cto € la operac¡ón, funq¡onem¡ento y proc€d¡mi€ntos de l€ Com¡sión dE Honor y
Justicia se estará a ro d¡spuesüo en el Reglamsnto (|e ra comisión de Honor y Just¡ce de le Direcc¡ó;
Gen€ral.

TRANSITORIOS

lRlMFR9' El p.es€nte Reglarnento, entrará €n vigor et dia sigu¡ef e al de su public€cióo en el
Bolefn oliciat de Gob¡smo del Estado de B4a califom¡a sur El sefv¡cio dE canefa pof¡cial de le
Dirección General se irá estableci€ndo graduslmenl8 así como los órganos para su ope|"ación, a que
se Íefiere este ordenami€nto de confom¡dad con las dispos¡c¡onas pÁupueitates y tos acuerubs {uóse celgbren con el Estado.

SEGUNDO.- Una v€z que efltre en v¡gor el presenb Regbmento qu€daran abrogados bs
R€glarnentos de Pefsor¡al Pol¡c¡al así como et negumento oe seguridad p,lblica del Munlcifio oe Los
Cabos, Baja Califom¡a Sur y se derogan todás Es disposicúnes que s€ opongán ai presente
Reglamento.

TERCERO.- El Munic¡Fio podrá celebrar Conven¡os de Coord¡nación con el Estedo, con objeto de
implemEntar gradualment€ €l serv¡c¡o proles¡onal de carera policiel de la Direcc¡ón @neral, en lostérminos del presente Reglamento.

CUARTO,- El Munic¡pio real¡zaÉ todas las acc¡ones de coord¡nacitn n€cesanas, a f¡n d€ proceder a
elaborar el perfil del puesto por competencb del serv¡c¡o de canera pol¡c¡al de la D¡rec.¡ón Generat.

QUlNTo.- El prszo para la ¡mplem€ntaci5n del serv¡cio profes¡onal de carera poricial será de hastaun año, a parl¡r de la publicación delpres€rite Roglamento deb¡do a que se requ¡ete gue el personai
€n activo:
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H. XIV AYUNTAIIIENTO DE UI Pfi¡

c0ürsro¡/E6 ut{ll¡as DE lta¿lEllflA' PA¡Rll|ofrto Y GUtNra
PIJBUC¡¡ OBn A PúaUGA8, A5É{IAtllENr06 ñÍl/WO6,

O$ASINO Y NEGEIBO PÚAUCO D€ lA PNONE|rAD Y Dtr
oofltnc|0

RESPETUOSAMENTE

LA COMISIÓN DE HACtENOA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

DR. FRANCIS
PRESID

ENO SORIA
coMrsrÓN

-tÁ
Y PRIIVER
HUI\¡ANOS

ING. SAUL LAMAS GUZMAN
PRIMER SECRETARIO

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAMIENTOS
CATASTRO Y REG¡STRO PÚBLICO PIEOAD Y DEL COMERCIO

LA COMTSIÓN OE OBRAS PÚBLICAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y
REGISTRO PÜBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

C. S¡LV|Ar ONáLEZ

LANZ&

a las áreas coÍespondientes. Asi como también supervise la elaboración del instrumento
jurídico respectivo, con las formalidades y requisitos de Ley correspondientes.

TERCERO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Eeltrán Rocfiln, Sedetario General del H'

XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se realice la publicac¡ón del
presente dictamen en el Boletln Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Su..

CUARTo.- El Presente dictamen entrará en vigor al día siguiente de su aprobación

ffio"oc¡o¡ecno
9r{óo SEcRETARTo

HIGUERA
PRESIDENfA OE IA COMISIÓN
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. Cugrite con las evah¡acbnes ds contol de cürfi8nza;
. Que t€fig€ la equ¡valenc¡a de la fomaciSn ¡niqat:
. Oue cubran con el perfil €n la pade de nivelacbn ac€démica.

SEXIO.- M¡entras se expidsn tls manualss do organización, procedimisnbs y s€¡vicios al p¡¡blaco, el
oifec{or Genefal queda fec{rltad,o par¿ n}golver lo ¡9lat¡vo a ct¡t}stbngs operativas cofitenidas en los
mrsmos. en tanto qt¡€ estos no se hayan publicado.

SÉenMO.- El Órgano de la Comisióo det Servicio profesbnat ds Canera a que se ref€re el presente
Reglamen¡o, se ¡nt€erará en un t€m¡no no mayor de treinta días s¡gu¡entes a la pubt¡cación del
mismo

OCTAVO,- Una vez publ¡¡Edo et prEsénb Rogtamento, todo el persoñal de nue\ro ingreso bnúrá que
suietarse a este ord€nam¡ento.

NOVFN9- Los procsdimientos p€fa la aplicación d€ sanc¡ones que se €ncuenlreñ pend¡entes de
resolución serán resuoltos confor.ne a los términos del Regramento de ra comisión de Honor y
Just¡cia y demás ordenamientos.

CATALOGO DE PUESTOS

¿,;Ó

181 -
I COMTSARTO

I 31,1 16.26

$22,499.61

srq-¿ég.ot ;

i

l- ----- -

t182-
OFIC¡AL

I reo -'sue--
i oFtctAL
i 17e -''-
i PoLrciA
i PRIMERO

OFICIAL

Sú¡ióncnr-

Póijcñ- .

COMISARIO

coMtsARto

GENERAL
tNsÉEcioR

INSPECTOR

INVESTIGACION,
REACCION Y
PREVENCIÓN

PREVENCI 918.525.63

a

PRIMERO
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178 -
POLICiA
SEGIJNDO

POLICIA
SEGUNDO

4 PREVENCION $15,438.03 $12,267.69

177 -
POLIC¡A
TERCERO

POLICIA
TERCERO

139 PREVENCION $12,865.02 $10.399.00

'184 -
POLICiA
3ERO. JEFE
U, AMLS.

POLICIA
TERCERO JEFE
DE TA UNIDAD
DE ANALISIS

1 INVESTIGACION $13,508.27 s10,793.71

186 -
POLICiA
3RO. JEFE
U. REACC.

POLICIA
TERCERO JEFE
DE LA UN¡DAO
DE REACCIÓN

REACCION $14,183.69 $11,222.47

't88 -
POLICIA

POLICIA 410 PREVENCION 810,720.85 $8,80s.'r 5

142 -
POLICiA
RAZO UN
ANÁLISIS

POLIC¡A
UNIDAD DE
ANALISIS

4 INVESTIGACION $11,256.90 $9,167.64

185 -
POLICiA
RAZO U.
REACCION

POLICIA
UNIDAD DE
REACCIÓN

REACCION s11 ,819.74 $9,537.96

SE F.XNENDE IA PRESENTE CEFNACACIÓN PAAE LOS FINES TÍGAI-ES CORAESPONDIENTES EN LA CIUOAD DE
SAN JOsÉ DEL CABo, BAJA I I DlAs DEL ME, DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.

OY FE

RET/ ERAL MUNICIP

C.C,P, C NG.JOSE ANTON¡O AÑO.. PRESIDENÍE MUNLC¡PAL DÉ LOS C
CC. SINOI'O Y REGIDORES DELH,

É'Ji,IIiISJ*"^3il?iii'".",l.",Í;*nnorREccróNGRAL. SEGURToaD

l0s XTi$¡i'i;it
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EL suscRrro. M.c. JEsús DRUK GoNzALEz. EN Mt CARACTER DE SEcRE-rARto
GENERAL MUNICIPAL DEL H. XI AYUNTAMIENTo oE Los CABoS, B.C.S.. oE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN TÁ LEY ORGANICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
PARA EL ESTADo DE BAJA CALIFoRNIA. SUR, Asf coMo DEL REGLAMENTo INTERIoR DEL
HONORABLE AYU¡ITAM¡E¡.¡TO DE LOS CABOS. BAJA CAUFORNIA SUR Y DEMAS
ORDENAM¡ENTOS APL¡CABLTS. HAGO CONSTAR Y CERTIflCO:

QUE DERIVADo DE LA SESIÓN ORD¡NARIA DE CABILDo NÚMERo 37 CELEBRADA ÉL DIA
I I DE JUNIo DE 2OI3, DENTRo DE Los AsUNTos DEsAHoGADos EN EL oRoEN DEL
DfA SE PRESENTÓ PUNTO DE ACUERDO DEL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ
MONTAÑO, PRESIDENTE MUNICIPAL RELATIVO A LA ADOPCTÓN DE .O=ACUERDOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) LOS CUALES ESTABLECEN t.AS
FECHAS PARA QUE LOS GOBIERNOS FEDERAL, DE I-.A,9 ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CUMPLAN T.A5 OB|'JGACIONES QUE LES
IMPONE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTATJ M¡SMO OUE
FUE APROBADO POR UNANIMIDAD; A LO CUAL SE PROVEYó AL TENOR DE LO
SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

PRllrERo.' Que €r pasado Primero de Enero d€laño dos mir nuev€, €ntró en vigor ra Ley Generalde
Contabil¡dad Gubemamental, y la m¡sma €3 d€ obssrvancia Obligatoria para los po(bres Ejecut¡vo,
"Ayuntam¡entos d€ ros Municipios; los órganos pol¡üco Administrat¡vos de las demaróacionej
Tenitoriales del Distr¡to Federal; las Entidades de la Administracitn públ¡ca paraestaial, ya sean
Federales, Estatrales o Municipabs y bs órganos Autór¡omos Fed€rates y Estatabs; y 8d;;ás que
los entes Púbt¡cos Adopbán e lmplemontarán, con caéder obligatorio, en et ámbito Oe jus
rgspectrvas competencias, ¡€s de€¡s¡ones que tome 6t cons€jo Nac¡onal de Armon¡zac¡ón contable(coNAc), de c¡nfom¡dad con ro d¡spr¡esto en elArtiq¡ro 9 de esta Ley, dentro de ros prazos que éste
establezc€", por lo cuat rosult¡ neceslrio que ro apn¡€b! la adopción ¿e loi¡ docq;nentos
smitido3 por et ConseJo de Armon¡zación Contabt€ (CóNAC).

lEGUNoo- Er s¡gnif¡cado de-Adlptai y de conromidad c-' er Artlcuro 7 d€ La Ley cenErat de
contabilidad Gubenamental (LGcc), det tetin "adoptio-, doptaf signitic¿ ¡ncorporar a6ó a¡ern cornóprop¡o. Puede traterse de un ¡Jioms, de *'a nac¡otütided, dá una ópinión oe otra persina, ¿" iááás,
de una cosa. considerando ro ante¡ior y en reraciin a ro estabr€c¡to ;n er p¡árrafo 

"águndo 
ád .rti*ro

l]"j*,rq,g^"l"te enlr¡e tos enres públ¡cos pubticaén €n et DÉfio ófE¡et de ¡; Fe¡e¿;; t;;tos meo|os 
^o¡c|a|e-s 

gscritos y electfón¡cos. de difusón locales, fespec{ivamenle, las normas lueapruebe sl CONAC y, cón base en^éstas, las demás d¡sposi(¡xes que sean necesarias para áar
cumpt¡m¡ento a lo prev¡sto en ta Ley Generalde Contab¡fdá Gubemamenl¡|t.

lmplementar; estra @ns¡ste sn apl¡c€r mébdos, medidas, o ecciones, otc., para llevar a algo a cabo.En ese ¡entido ros a.r¡erdos der consc se em¡ten con et ¡n ¿e esiaueér ns 0.""" pá qu. io,
^ 9ntes publ¡cos cumplan con la9 obl¡gac¡onos que l€s ¡mpone 6l arttculg cuafto transito¡io de ia Lev1\- cejÉrat de contab¡t¡dad Gubemamenat, princiiarnente. Lo ante¡oréñ á¡ enteño;¡; A;;"'i;;ü:

\ \ pfricos de cada nrver de gobier' debeún reátizar ras acc¡on"i neé"unu" para cumprrr con d¡chas
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obligacrones.

Los oob€mos de las Entidades Federativas debsrán implem€niar las decisiones dEl CONAC, v¡a la

á0"óá* o. tus t"rcos juridicos, lo cual podria cons¡slir en la eventuat modlicac¡ón o tormulac¡ón

de leyes o d¡sposiciones de cafácler local.

TERCERO.- Que el Articulo 17 de la Ley de Contabilidad Gubémamental establece que "cada Ente
púbt¡co sefá responsable de su contatúlidad, de la opeEc¡ón del s¡stema: as¡ como del cumplimiento

de los d¡spuesio por esta Ley y las dec¡s¡ones que em¡ta el Consejo-

cuARTO.- Oue el Aftículo 5o Transitofio de la Ley GEne.al d€ contabilidad Gub€fr¡am€ntal establece
que "Los Ayuntamientos de bs Munic¡plos emiürán infon,r1ac¡tn pefiódica y glabofarán sus cuentas
públicas co'nforme a tos d¡spr¡€sto en il Art¡culo 55 de ésta Ley, a rnás tardar, €l 31 de dic¡embre del

2012',.

Eñ este tefio., se le hace de slJ conoc¡mi€nto qug 9l pasado '16 de Mayo del 2013 tue publ¡cado en el

Diario Ofic¡al; el ACUERDO I aprobado por el Conseio de Amonizacbn Contable, 8n feunión dél 3

de Mayo del 2013, donds acordó determioar los nuevos plazos para que ¡a F€derac¡ón, las Enüdades

Federatvas y los Municipios adopten bs dec¡sion€s que a continuaciin se ¡nd¡can:

QUINTO.- Que el Artículo 8o Transitorio de la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental establece
que "desde la entrada en vigor de la presenle Ley, hasta el 31 de Dic¡embre del 2012' el Conseio
deberá publ¡car trimeslralment€ en ¡ñtemet b ¡nformación sobre el cumpl¡m¡ento de lo Dispuesto en

los an¡culos cua.to quinto, sexto y séptimo Transitorios de este Oecteto Para tales efectos, la

Federac¡ón, las Ernidades Federat¡vas, Los Muncipios, y las demarc¿c¡ones tenitoriales del Distfito
Federal proporc¡onarán al Consejo la ¡nformactón que éste solic¡te"

SEXIÓ.- Que at dar cumpl¡miento a la aprobación de los 38 Line¿m¡entos emitidos por el Conac y

d7éu aplicac,ón @Íespondiente, conkibuirá a medir la Ef¡cac¡a, Economia y Eficiencia de los gastos

3t (b o6mb.e d.|201¡¡ 3l d,. O|úiñb|. d.l2015
€ñ tes R€gbs d. RqÉlro y

eóñ oñ téñPo res¡ óó 3oo.JüF.smla 3odoJúod6¡2015

ó. dé Crstá. Pribhc* en b€ Pa.¡LdÉspoft!€ñba2ol¡l Ps,¡ b @d€59dx¡..4.20'15

i\\
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€ ¡ngresos públic¡s, así como la Adm¡nistrac¡ón de la Deuda Pública, por medio de un fác¡l registro y
una f¡scal¡zación transparcnte de los Adivos, Pa3ivos, Ingresos y Gastos, es dec¡r, la Contebil¡dad
Gubemameotal determinaÉ la valuacón del Patrimonio del Mun¡cipio, ¡nciuyendo las obligac¡on€s
continggntes y su expres¡ón en los Estados F¡nancieros.

PUNTOS DE ACUERDO:

PRlltlERO,- Se aprueben los 38 Line€m¡entos Emiüdos por el Consejo de Armonizac¡ón Contable
ICONAC) en materia de Armon¡zación contable, mismo que se listian a Contjnuación:

l.- Marco Conceptual De Cof abil¡dad Gub€mamental.- Es la base del Sistama de Contabilidad
Gubemamental (SCG) para los entes públ¡cos, Const¡tuyéndose en el referente teórico que define,
del¡m¡ta, ¡nterrelacjona e ¡nteg¡a de forma lóg¡co-deduc{¡va sus objet¡vos y tundamentos. Además,
establece los criterios neces{¡rios para el des€Íollo de normas, valuación, contabilización, obtenc¡ón y
presentación de l¡ñomac¡ón ContablE y Pr€supuestafia, €n forma clara, oporturta, corf¡ablo y
comparable, para satisfacer las neces¡dad€s d€ los usuarios.

2.. Postulados Bás¡cos De Contab¡l¡dad Gubemamontrl.- Soo bs elemenbs tundar€ntales oue
@nfiguran el Sistema de Contabilidad Gubemamsntal (SCG). ten¡endo ¡ncidenc¡a en la ¡éntiñcac¡ón,
el análisis. la ¡nterpretación, la captación, €l procesamiedo y el reconocim¡ento de las
transfo¡mac¡ones, tfansacciones y otros ev€nbs que afedan el ente público. Los post¡lados
sustentan de manera tecn¡cá el reg¡stro de las operac.¡ones, la elaboEción y presentac¡ón d€ Estados
F¡nancieros; basados en su razonamboto, efic¡enc¡a demost"da, re+aldo eo Legislac¡ón
especial¡zada y aplicac¡ón de la Ley Geneaal de Coniab¡lidad Gubemarnental, cori la finalidad de
unifomar los Métodos, Proced¡mienlos y práct¡cas contables.

3,- Ngrmas y metodologla para la detem¡naclón de los momgúos Contables de los Egrgsos..
Enconramos las etapas del presupuesto ds Egresos, doode el reg¡stro de las etapas del presuFlesto
de los entes Públicos se efectuará en las cuentas contables q!¡e, para tal €fgcto, e-staHezca el
consejo, las c¡,¡ales deberán refleiar: en lo rélalivo al gasto, los sigu¡entes mornentgs; el aprobadg,
modif¡cado, comp.ometidq, Devengado, ejerc¡dg y pagado.

4.- Claslflcador por Obilto del G¡sto.- El Clas¡fcador por Objeto del Gasto permilirá una
clas¡ficac¡ón de las erogac¡ones, cons¡stenta con criterios inlemac¡onales y con criterios contablgs,
claro, prec¡so, ¡ntegral y út¡|, que posib¡l¡te un adecu€do registfo y exposicion de las operac¡ones, y
que taciliie la interrelac¡ón con las cuEntas patrimon¡ales. El propós¡to prirc¡pal del clasificador por
objeto del gasto es el registro de los gastos qus se real¡zan en el proc€so prcsupuesiario. Resume,
ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, d€ acuerdo con ta nah¡raleza de los
b¡enes, servic¡os, activos y pasivos t¡nanc¡eros. Alcanza a todas las transacc¡ones Oue real¡zan los
entes públicos para obtener bienes y serv¡cios que se qülizan en la prestac¡5n de servicios públicos y
en ¡a real¡zac¡ó¡ de transferenc¡as, en el marco del presupueslo de egGsos.

5.- Clas¡licado¡ Por Rubros De tng.€sos.- El Clas¡frcador por Rubros de Ingresos (CRl) permiüÉ
una ón de los ¡ngresos presupugslarios d€ los entes p¡¡blicos acorde con criterios legales,

Irmc¡onales y contables, claro, pr€cjso, integral y úrt¡|, que pos¡b¡lite uñ adecuado Gg¡stro y
sentación de las operac¡ones, que facilite la jnt€nelac¡ón Con tas cuentas pátrimon¡ales.

cc
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6.. Ptsn D9 cueff¡9.- El P|an De cuentas, t8| como |o d€fine |a Ley de contab¡|¡dad, @mprende |os

dos pnmeros agregados a los qu€ deberán al¡n€arse las l¡stas d€ cuentas quo formularán los entes

púottos, la cuai pérm¡iirá registár todas las transacciones de t¡po fiñanc¡ero patrimon¡al que ocunan

in los mismos. El obiet¡vo d;l plan de cuentas es proporciooar a los entes g¡blicos, los elementos

necesarios que les pérmita contab¡l¡zar sus operaciones, prov€er infomación útil en t¡empo y forma'
para la toma de deás¡ones por parte d€ los r€sponsables de adminislr¿r las finanzas públicas, para

iarantizar el control del patrimonio; así como medir los resultados de la gest¡ón púb¡ica fiñanciera y

iara saüsfacer las r€q¡Erim¡gntgs de todas las insübc¡ones relac¡gnadas con el control, la
iransparencia y la fendic¡ón de c{entas. El plan de cr¡entas que se pfes€nta comprende Ia

enumeracón de cuentas ordenadas s¡stemát¡camentg e ¡d€ntificádas con nombres para distlngu¡r un

tipo de partida de otras, para los ñfies (bl rBg¡stro contable de hs iransacc¡ones

7.- Nomas Y Metodolog¡a Para La De{ermln¡clón De Los l¡lomentos Contables D'e Los
Ingresog.- Enconúamos las €tapas del presupuesto de tngresos, confome el artículo 38 de la LGCG

fraición ll. el reg¡stro de l8s etapas del presupu€sto d€ ingr€sos deberá €fle¡ar el ¡ngreso Esümado,

Nrodific€do, Devengado y R€caudado.

8.- Normas Y Metodolggl¡ para la emisión ds Infqrmac¡ón F¡nanctsra y Eslructura de los
Estadog F¡nancioros Bá3ico3 del ente Públ¡co y car¡c-teri3ücas d€ sus notas.- Encontfamos los

estaclos prBsupuestarios, financ¡eros y económ¡cos a p.oducir. El sistema contable permatirá la
Generacón periód¡ca de los estados y la ¡nfoñEc¡ón t¡nanc.¡era.

9.- Clas¡ficador por Obf:to del G¡sto (capftulo, conoepto y Part¡da Genérica).- Clas¡f¡cador por
objeto del gasto pem¡t¡tá una clasiñcación de las erogaciones, consistente crn criierios
¡ntemacionales y c¡n criterios contabl€s, c¡aro, prec¡so, ¡ntegft y úü1. que posib¡lits un adecuado
registro y expos¡ción de las op€racionos. y que fac¡lite la iñtenelac¡ón con las crlentas patrimoniales

El proÉs¡to princ¡pal del clasficador por objeto del gasto es el registro de los gasios que se realazan
en el proceso presuorestafio. Resume, ofdsm y pres€nta los gastos progr€mados en el Presupr¡esto,
de acuerdo con la naturaleza de los biEnes, s€rYb¡os, acl¡vos y pasivos f¡mnc¡eros. Alcanza a todas
las transacciooes que realizan lgs €otes públicos para obtener bienes y servicios que se ulilizan en la
prestación de serv¡c¡os púb¡icos y en la real¡zación d€ ttansferenc¡as, en el marco del presupuesto cle

egresos.

10.- Clasificador por T¡po de G¡stg.- El Clasif¡c€dor por tipo de gasto relac¡ona las transacc¡ones
públicas que gefieEn g€stos con los grandes agregados de la clasificacióo ecooómica
presentándolos en coÍiente, de c¿p¡taly amortizac¡ón d€ la deuda y disminución de pasivos.

11.- Clas¡ficac¡ón Func¡onal del Gasto.- La Clasificaciin Func¡onal del Gasto agrupa los gastos
según los propós¡tos u objet¡vos soc¡oeconómicls que persiguen los diferentes entes públ¡cos.

12.- Adecuac¡gnes al Clasificadgr por ObFtg de Gssto.- se em¡ten las adecuac¡ones al docutnenio
"clas¡ficador por objeto del gasto", de Cgnformidad con el articulo noveno, fÍacción lX de la Ley
General de Contabil¡dad Gubernamental. Al adoptar e implementar lo prev¡sto en las adecuac¡ones al
clasificador por objeto del gasto, las autoridades en mateda de contabilidad Gubemamental y

,-\ pregupuestal que coñesponda en los poderEs Ejecutivos Federal, Locales y Munic¡pales
( \ \ elablecerán la forma en que las entidades paraes0alales y paramunicipales, respect¡vamente
\\/
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atendaer¡do a su natutaleza, s6 a.iustarán al mismo. Lo €nterior, en tanto el C.onseio Nacbnal de
Amonización Contable gm¡te lo conducente.

13.- Manual d€ contabilidad Gubemamsntrl.- El manual üene como pfopós¡to mostrar en un solo
documento todos los elementos del sistema coniabte qr¡e ssñala ta Ley de contabilidad, así corno las
h€fram¡entas y métodos necesarios pac¡ feg¡strar conectamente Ías operaciones tinancieras vproducir, en. forma automá¡ca y en ¡empo reat, la tnformación y los estados contables,
presupu€stgfios, progr€máticos y económ¡cos qug s9 tequ¡eran. su conte;ido facil¡ta la amonizac¡ón
dE los sist€mas contabres de ros úes órdenes de gobiemo, a pariir de ta erim¡nac¡ón de ras difsrencias
conceptuales y técnicas existentes.

l¡1,- Pr¡nc¡prles Reglas de Raglstro y V€lorac¡ón del patrimonlo lEl€mentos Generale3).- Laspresentes r€glas tienen como objet¡vo establecer las caracteristicas y el alcanca de los elEm€átos dela hacie¡da públ¡ca/patrimonio, los cuates pan¡ su conceptual¡z;c¡ón se divkten en juridicos y
conGtbles.

15.- clasrrcación Func¡onar der casto (Frnar¡dad, Función y subfunción).- La crasifcac¡óngTl:l l^"] g:* 
. 
agrupa los. .gastos según tos propósiros u objerivos soc¡oeconómicos que

leTlSlen ro: lrretnres €ntes púbt¡cos. p.senta et gasto púbtico segúñ ta naturabza <b tos serv¡cioseu¡¡emamenraps Dnnoados a le pobhc¡ón. Con dicha clasificaciin s€ identif¡c€ el presupuesto
d€stin€do.a func¡ones de gobjemo, desafro[o sociar, dss€nolo económico y otras no crasiicado;
!:T].lt::1"-1"]:Tllar tosobjetivos generates de tas potiücas púbticas y tos recursos r¡naric¡eros quese asEnan para arc¿nzar éstos. La ¡ntormac¡ón de ra crasific¿c¡ón funcionar es de interés primor<iiat
!:j,1-! :1"9"9iqi". "n .g:nerat, paf altos tunc¡onados ae ns pooeres oet Esra<!o, p"d qut"n"iE€rcen la.act¡vidad política y para tos anatistias que reat¡zan ;studios sobrs la ejecución de las
?9.I!-:-?ú¡l¡F" Las.tunciones que se itentifican en ese das¡f¡c¿;ón-"_ o" ¡r,Gre" gen"dlsuscep¡br.s de ser ut¡rizadas en una ampr¡a_ variedad de apricac¡on.s anarttisas y esÉ¿ist¡"airelacionadas con elestud¡o de la orieniacion de las acciones delgo¡¡imo.- 

-

15.- Jrlarco- Metodológ¡co sobra l¡ Fofma y réminos on que d€borá orientaÉe er tlesarrollo delAnál¡s¡s d6 tos componentes de tas 
-Finanzas p,¡bti;s-;;;;;;n 

" 6t Otj.tü;;Prioridades que, en ta mate¡ia. estabbzca la n.n"ac¡ón Gl ú.rJitl,'p.ra 
",, 

¡nt gr¿ción enla cuenra pribrica.- se emile er marco metoaorogió *-oá.," r"Ál'iierm¡r¡os en que deb€ráoientarse er desaror¡o der anár¡'is de.b. componentes de ras finanzas púbricas con rcración a rosobretiv-os- v.prioridades.que, en ra materia, estatiezca rapráneaáá"'aJiáJ.?.rr", páá 
";;dg¿;;31ll 9Yenta públ¡ca al que hacs referencia et ad¡c¡rto iercero frani,ror¡o]i.acti¿n tV de la L€y d€

17" crasificsción Adm¡n¡straiiva.- La cras¡t¡cación admin¡strat¡va riene como proÉs¡tos bás¡cosidentificar las unidad€s administrat¡vas a_lravés Oe ¡as cua¡es se üáL asgnacion, gestion yrendición de ros recursos financ¡€.os. púbricos. as¡ comó-es-tañeñ"-r""'*"aa ¡nst¡tuc¡onares ysecloria¡es para ta etaborac¡ón v ánátis¡s de 1., 
""t"¿i.r¡""i?éáÉ, óig.n,."o.. y agregadas,l?d]*f su_int".s.o9ión y consoidac¡ón. tal como ro requiei; lás"müirJs-p¿ct¡cas y tos modetosunrvrxsa¡es Estabtec¡dos en ta maleria Esta- clas¡t¡""oon .oér¿" p.É,]i.i"1,fn¡t", con precisón elápó¡to de sector púbt¡co de c€da orden de gobbmo y po, *Oa ü"-"1""n""" de su probabte

,Ésponsab¡lidad fiscat y cuasi frscat.
I
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18.- Clasificac¡ón Económ¡ca de los Ingresos, de los Gastos y del F¡nanc¡am¡ento do los Enteg
públ¡cos.- El propósito general de este docr¡mento es presentar la información tiscal ordenada tal
como se requiere para su anális¡s económico y financ¡ero. En el ámb¡to de las finanzas públ¡cas esto
imolic€ construir la clasificación económica d€ las transacciones públicas de los tres órdenes de
gobiemo d€ los Estados Un¡dos M€xicanos, tal como lo establecen las mejores pÉct¡cas
Intemacionales (CE, OECD, ONU, BM Y FMI) y nac¡onales (lNEGl) en Ia materia. Su desarrollo
abarca 10 temas concr€tgs y secuenciales que van desdg la conceph¡alizac¡ón de la clasif¡cac¡ón
económ¡ca hasta la metodología específ¡ca pa€ su generación automática.

19.- L¡neam¡entos min¡mos Relativos al D¡seño e Integrac¡ón del Reg¡stro en los Llbros D¡ario,
Mayor e lnventafios y Balances (Registro Ebctrón¡co),- Dar a conocer los lineamientos minimos
relat¡vos al diseño e integractón del registro en los l¡bros diaño, mayor e inventa.ios y balances (¡¡bros

Pr¡nc¡pales de contab¡lidad (registro electronico) del sistema de Contabilidad Gubemamental, qL¡e

deberán ser elaborados por los entes públicos por un periodo o a una fecha determinada, sobre la
base de las operaciones u eventos económicos que le afec{en, los saldos de las oentas o el
levantam¡ento f ¡s¡co de ¡nventanos.

20.- L¡neamientos psra la elaborac¡ón del catálogo de bienes qu6 p€rm¡ta la ¡nterrelac¡ón
automática con el clasif¡cador por objeto dél gasto y la l¡sts de cuentas.- El propósito general de
este documento es presentar el instumento básico del SCG que servirá de base para la identif¡cac¡ón
de los bienes adqu¡ridos por los entes públicos, tranto los de consumo como aq(Éllos que se
consideran de gasto de capital. Esto implica construir la estructu|a bás¡ca delcatálogo de bienes que

servirá para los tres órdenes de gobiemo con el fh de que sea homogénea.

21.- Lineam¡entqs dirigidos a asegurar que el sistema de contab¡l¡dad Gubemamsntal fac¡l¡te el
registro y contrgl de los inventarios de los Bienes muebles e ¡nmuebles de los entes públicgs.-
Estos l¡neamientos tienen como propósito mostra¡ los elementos bás¡cos necesanos para regrstrar y

controlar cofreclamente las opeÉtciones relacionadas con Los ¡nventarios de los bienes muebles e
¡nmuebles, en forma automát¡ca y en tiempo real, la ¡nformac¡ón y los estados contables,
presupuestanos, programáicos y económicos que se requieran, facil¡tando la armonizac¡ón de los
tres órdenes de gobierno.

22.- Reglas específ¡cas del reg¡stro y valorac¡ón det patrimon¡o,- El objetivo de d¡cho documenlo
es establecer las ca€cteristicas y el alcance de los elementos de la hac¡enda públ¡ca/patrimon¡o, los
cuales para su conceptualización se div¡den en juridicos y contables. También se anal¡zan las
definiclones y elementos de adivo, pasivo y hac¡enda públ¡ca / patrimonio.

23.- L¡neamientos para el reg¡stro aux¡liar sujeto a inventario de b¡en€ Afqueológicos,
artist¡cos e históricos ba¡o custodia de los entes Públ¡cos,- Se emiten derivado de la ¡mportancia
que se revisten los bienes y para logft¡r una administración ¡ntegral y responsable mediante el
registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artisücos e históricos ba.io custodia de los
entes públicos, los cuales tienen como final¡dad establecer la obl¡gatoriedad de reg¡strar
contablemente en c¡renias de orden los bienes arqueológ¡cos, art¡sticos e históricos, as¡ qomo

,-\ ^9:1.:l:i^l__tantener 
aclualrzado el ¡nventar¡o, propjc¡ando st¡ conservac¡ón, mantenimjento y

/ \ \ )orvggué'ué
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24.- L¡neamientos para la 6laborac¡ón del catálogo de b¡enes inmu€bles que p8rn¡ta la
¡nterrslación automát¡ca con el clas¡t¡cador por obj€to Del gasto y la li3ta de cuenlas.- Los' lineamientos complementará esa Interelac¡ón automática que ex¡ste entre el catálogo de bienes, el
Clasif¡cador por Objeto de Gasto y el Plan de Cuentas. El proÉs¡to general de €ste documento es
presentar el insüurnento bás¡co del SCG que servirá d€ base para la ¡dent¡fic€c¡ón de los bienes
inmuebles adquiridos por los entes ñblicos. Esb impl¡ca constru¡r la estructura bás¡c¿ del c€üálogo
de b¡enes inmuebles homogénea que serv¡rá para los tr€s órdenes de gob¡emo.

25.- Parámstros de Est¡mac¡ón de vlda r¡t¡|.- Con la finalidad d€ apoyar en ¡a transic¡ón para la
apl¡cación de la Ley General De Contab¡lidad Gubgmarnental se em¡te a manera de recom€ndación la
"gu¡a de vida út¡l estimada y porcentajes de deprec¡ac¡ón', cons¡derando un uso nomal y adecuado a
las c€racteríst¡cas del bien. Cuando el Ente públ¡co no qrenie con los elementos Dara est¡mar la vida
Út¡l, de c¡nformidad con las princ¡pales reglas de rwistro y valorac¡ón del pairimonro (elernentos
generales) publicadas en el d¡ario c¡ticial de la feder¿c¡oo (DOF) el 27 de dic¡embre de 2010 y con tas
reglas específicas del registro y valorac¡ón del Fabimonio publicadas €n €l DOF el 13 de Dic¡embre de
2011, la estimac¡ón de la v¡da úül de un bien será una c¡.¡€stión de criterio basada en la experiencia
que el ente público tenga con activos s¡m¡lares o de la apl¡cación, de manera sxcepcional ds esta
guia.

26.- Line€m¡entos para la congtrucclón y d¡seño de indicadoras de desempeño med¡ante la
M€todolog¡a de Marco Lóglco.

27.- NORiTA para armon¡zar la prs3entac¡ón de la ¡nfomación ¡d¡cional a la inic¡at¡va de la Ley
dg Ingresos.

28.- NORMA para armon¡zar la presontac¡ón de ta información ad¡c¡onal del proyecto del
P.esupuesto de Egresos.

29.. NORMA para la d¡fusión a la ciudadanla d€ la Lsy de Ingrssos y d€l presupuesto de
Egresos,

30.- NOR|¡A para establecer ta estructura delCalendario de Ingresos base mensual.

31.- NoRMA para estabrécer ra estructura der catendarro der presupuEsto d€ Egrssos base
mensual.

32.- NORMA para establécer la estruqtura de Informaq¡ón de montos pagados por ayudas y

. subs¡dios.

33.- NORMA para establocer la estruqtun d€ ¡nformac¡ón del formato de progaamas con
. recursos federales por orden de gob¡emo.

34.- NORtrlA par¡ estsblecer ¡a estrucü¡¡a de ¡nform8ción de la relsclón de tas cuentas
bancaf¡as groduc-t¡vas específ¡cas gue se pr€s€ntan en l¿ cuenta pública, en las cuales se/í\ depot¡ten los recursgg feder¿les transferidos.
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35.- NORMA para establecer la estructura de ¡nformación delformato de apl¡cación de recursos
del Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecim¡ento de los lVun¡cipios y de las Demarcac¡ones
Ten¡tor¡al€s del Distr¡to Federal (FORTAMUN).

36.- NORMAS para est¡blscer la estruclura de intormación del formato del ejer€ic¡o y dest¡no
de gasto tederal¡zado y re¡ntegros.

37.- NORMAS para establecar la estructura de inlormación del formato del e¡ercic¡o y dest¡no
de gasto federalizado y re¡ntegros.

38.- NORMA para establecer €l formato para la d¡fus¡ón de los resultados de las evaluaciones
de los recuFos fededles min¡strados a las ent¡dades feder¿üvas.

SEGUNDO.- Este H. Xl Ayuntamienlo de Los Cabos, B.C.S. AUTORIZA EN LO GENeML Y EN LO
PARTICULAR los preseotes L¡neamientos y Nomas establec¡das por el Consejo de Armonización
contabre lcoNAc)

TERCERO: Con fundamento en el artículo 53 frasción I, de la Ley Orgánicá del Gobiemo Munic¡pal
del Estado de Baja Califomia Sur, se ¡nstruye al C. José Antonio Agúndez Montaño, en su carácter de
Presidente Mun¡cipal, para que ejecute figl y efic¿zmente el presente a través de la Tesorería
General Municipal, Oficialia Mayor y Contraloría General Municipal y Sindicatura Municipal, conforme
a los térmanos y cond¡ciones señalados en cada uno de los Acuerdos y Lineamientos esiablecidos por
el consejo de Armon¡zac¡ón contable (coNAc).

CUARTO: Instruyase al C. Sécretario general Municipal, Lic. Guillermo Marrón Rosas, para que en
ámb¡to de su compelenc¡a, remita cop¡a debidamente certificada del prssente acuedo, al C.
Secretar¡o General de Gob¡emo del Gobiemo del Estado de Baja Calfom¡a Sur, para que realice la
publ¡cación de Ley de los Acuerdos y L¡neamienlos establecados pgr el Conseio de Armon¡zación
Contable (CONAC. para los efectos legales perl¡nentes.

QUINTO: Túrnese por conducto de la Secretaria General Munic¡pal, copia debidamente ce.tificada del
presente acuerdo a la Tesoreria General Munic¡pal, a la Sind¡catura Municipal, Contralor¡a General
Municipal, Ofic¡alía Mayor, Oirección Municipal de Contabilidad, Dirección Munic¡pal de lngresos, y
D¡rección Munic¡pal de Asuntos Jur¡d¡cos, legislativos y reglamentarios, para su conocamiento,
verif¡c€ción, ejecución y cumpl¡miento respectivamente de los Acuerdos y Lineamientos establecidos
por el Conse¡o de Armonizac¡ón Contable (CONAC) .

sE EXTTENDE LA pRE5ENTE cERnFrcactóN pAf¿A Los FtNEs LEoaL€s CoRRESP2ND|ENTES €N t-A CIUDAD DE
SAN JO'É DEL CABO. BAJA CALIFORNIA SUR, A <DIA' DT L II'LS DE JUNIO DLI TX)S AIL TRLCE

DOY F

M.C. JESÚS-DR NZALEZ
SECRETARIO GENE, L MUNICIPAL

SECRETARJ,A G'Ii:i'-dl
Los cAB0s, B,C.S,
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PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES EDILICIAS UNIDAS DE

EDUCACIóN Y CULTURA; Y DE OBRAS PUBLICAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS,

CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL H. XIV
AYUNTAÍIIENTO DE LA PAZ, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA APORTACIÓN

DE RECURSOS ECONÓi'ICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL
OE LAS ARÍES EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, POR PARTE DE

EST€ H. XtV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, POR LA CANTIDAO DE $3,398,405.00 (TRES

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS},
CONFORME LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA CULfURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).

La Paz, Baja Calfornia Sur, a 14 de junio de 20'13

HONORABLE CABILDOT

Los suscrlos Regidores integrantes de las Comis¡ones Ed¡licias Unidas de Educación y
Cultura y de Obras Públ¡cas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro Públ¡co de la
Propiedad y del Comerc¡o de este H. XIV Ayuntiam¡ento de La Paz. en uso de las atribuciones
que nos qgnfieren ¡os artículos'l't5 de la Constituc¡ón Pol¡tica de los Estados Un¡dos
l\¡ex¡canosi 117. 118 133 134 148 fracc¡ón Xlll y 153, fracciones ll y lll ydemás relativos
de la Const¡lución Política del Estado de Baja California Sur; 51 fracciones lV inciso a) y V
incjso a), 60 fracciones ¡V y ¡X, 63, 66 fraccior¡es I ¡ncisos c) y g) de la Ley Orgánica del
Gob¡erno Municipal del Estado de Baja Cal¡fornia Sur; 60 inciso d), 69. 70, 71 , 157 fracciones
lll y Vl y demás relativos y aplicables del Reglamento lnterior del H. Ayuntam¡ento de La

\

,ft
Paz, someterños a

srgurenles

su cons¡deración el presente Punto de Acuerdo, al tenor de los

ANTECEDENf ES Y CONSIDERANDOS:

1o.- El Munic¡pio d€ La Paz, y part¡cularmente esta c¡udad capital, se han d¡stinguido por su
ampha gama de trad¡ciones y rnan¡testac¡ones cullurales. lo que ha ven¡do saendo
permañente clesde hace más de s¡glo y medio. Actualmente, y como pa.te de un mayor
crecimiento demográfco se requteaen nuevos y mejores espacios para desarrollar las
activ¡dades artistico culturales de djversa índole. especialmente en la zona sur donde se
regislra este crecir¡ienlo de manera natural, por lo que para dar respuesta en términos de
atención y equrpamiento este gob¡eho municjpal ha acud¡do a la concertac¡óñ de esfuezos
de instancias públicas federales y estata¡es, asi como fundaoónes y organismos c¡viles.

2o.- De los organ¡smos estataies y federales para el fortalecimiento de instancias V 
SO

mecanismos de inrpulsc y promoc¡ón cultural destaca et Consejo Necional Para la Cultura y
las Artes (CONACULTA), con el cual se han concertado acciones de oromocióñ v fomento
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en éstas materias a partir del inicio de la presente adm¡nistrac¡ón mun¡cipal Es el cago de

apoyos que recientemente se han logrado para la construcciÓn, remodelación y

equioamiento del Centro Cultural La Paz, el Teatro "Gral Manuel Márquez de León"' Museo

Minero de San Antonio, Archivo H¡stórico "Paofr' Pablo L Mart¡nez Márquez y el Teatro

Juárez de esa c¡udad capital, con resLlltados extraoÍdinarios que han mejorado notablgmente

e' desempeño en estas inst¡tuc¡ones.

3o.- Tanto del diagnóst¡co de necesidades por el crecimiento demográf¡co asl como por la

interacción que se tiene con instltuciones públicas del ramo' a partir de 2011 de la Escuela

de Música del Estado, de maneE espec¡al, se conoció la impos¡b¡lidad de atender la

creciente demanda de gstudiantes, así como para promgver las artes en sus d¡stintas

man¡festac¡ones sobre todo en el sur de la qiudad Siendo conocida esta solic¡tud por las

instancias adminilrativas de cultura municipal, y de manera singular por las Com¡siones

Edilicias que suscriber el presente docunento. en corsecuenca y oe común acuErdo

procedimos a realizar mesas de trabajo con especlal¡stas en e tema' así como de la

v¡abil¡dad con las Direcciones Generales de Desa¡rollo Social' de Obras Públ¡cas y

Asentamientos l-lumanos yde Desarro¡¡o Urbano y EcologÍa deesteH XlvAyuntam¡ento de

La Paz. Oe estas reuniones interinstituc¡onales se conformó el proyecto denom¡nado C€ntto
Municipal de las Artes, por medio del cual en vías de concreción se contará con una

infraestruclura sin igual y una oferta de opciones culturales en las discip¡inas de danza'

teatro, anes visuales y música, que no dudamos resaltará a nuestro municipio en este

imoonante aspecto. Es menester también señalar el apoyo del Colegio de Arquitectos, A C ,

quienes apoyaron técnicamente la elaborac¡ón del proyec,to, y es en el p.esente año en que

oñcuenta mil hab¡tantes de la ciudad, y estar en posibilidades de que este espacio sea

apravechado por las Delegacaones y Subdelegaciones municipales en encúentros culturales
y artfst¡cos y en capacitac¡ón, ya que su d¡seño rnfraestructural cuenta con espacios pare

mediante una aoortación del Fondo para la lnfraestruqtura Social (FOIS), que se consolidó

esta posibilidad que hoy requ¡ere del apoyo defin¡tivo para llevarla a c¿bo \
4o.- Es opoduno señala¡ que con fecha 25 de abril del 2013 ei proyecto señalado y sus .\
anexos fueron envrados, de acuerdo a la convocator¡a y la sol¡citud ofciales, en los tormatos \)
de¡ Programa de Apoyo a la ¡nfraestructura Cullura¡ de los Estados, a fin de que este H. XIV f,)/
Ayuntam¡ento de La Paz fuese conside€do conforme ¡as Reglas de Operación pete la UY
consbucción del Centro Mun¡cipal de Las Artes, en ün apoyo f¡nanc¡ero hasta por el setenta /
por c¡ento del colo total del proyecto para construcc¡ón de ¡as áreas cu¡turales requer¡das. /

De acuerdo al proyecto de construcción el propós¡to institucional es la formación y la(\ 
1

capac¡tación profesional en las discipiinas descritas en el numeral anterior medianle la Y\
generación de infÉestructura cultural para brindar servicios a poco más de doscteñlos'?

exposiciones y bodega para artes visuales, salón de danza, salón multimedia, foro abierto,z.\
con vestidores, salón de osos múltiples, dos aulas para capacitacióñ, seis salones par \ L,.

/ \\,-,'
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bodega general, oticinasenseñanza mus¡cai, una exp¡anada, dos aulas generales'

admin¡strativas. servicios sanit€rios y cafetela.

La ¡nversión rEquerida para el Centro Mun¡c¡pal de las Artes en esta c¡udad de La Paz es la

sigu¡ente:

Aponación Federal PAICE: $7,929.612.00 (S¡ete m¡llones novec¡entos veintinueve mil

seisc¡entos doce p€sos).

Aportacjón Munic¡pal: $3,398,405.00 Ores millones trescientos noventa y ocho m¡l

cuatf ocientos cinco pesos).

Total de la inversión: $11,328,017.00 (Once m¡llones Itescier os veint¡ocho mil diecisiete
pesos)

5o.- De la necesidad del proyecto cultural, de la viab¡lidad y de los trabaios previos que se

han real¡zado a la fecha para llegar a esta etapa con resultados alentadores, y de la

¡mportancia dei mismo para una c¡udad capital en crecim¡ento sostenido, se justifica la

urgencia de la presente solicitud de autorÉación que las suscr¡tas Comis¡ones Edil¡cias hacen
por este conduc'to al Hgnorable Cab¡ldo como órgano coleg¡ado de gobierno munic¡pal. a fin
de que se garant¡ce la aportación mun¡cipal para obtene. la aprobación defin¡tiva del apoyo
concertado con el PAICE del Conseio Nacional pa¡a la Cu¡tura y ¡as Artes, lo cual se requiere

atender a más tardar el pfóximo d¡a 19 del mes y año en curso, ante la C. Arquitecto Mirna
Osiris Ortíz Cuevas, en su calidad de Coordinadora del Programa de Apoyo a ia
lnfraestructura Cultural de los Estados. .\
60.- De los fundamentos .lur¡dicos expuestos en el proemio del presente acuerdo este \
gob¡erno municipal t¡ene las atribuciones necesa¡ias para el manejo l¡bre de su hacrenda,fi | '
confoÍne lo dispuesto en las dispos¡c¡ones aplicables y comprometerse para aponar los\.2\
recuEos económicos para el logro de objetivos inst¡tucionales como el señalado en esterp)
apartado de ¿ntecedentes y considerandos.

Por ¡o antes expuesto, solic¡tamos respetuosamente su voto aprobatorio al siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.. SE AUTORIZA LA APORTACIÓN DE RECURSOS ECONóMICOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES EN LA CIUDAD DE LA
P'2, B¡JA CALIFORNIA SUR, POR PARTE OE ESTE H, XIV AYUNTAM¡ENTO DE LA
PAZ, POR LA CANTIDAD DE $3,398,405.00 (TRES MTLLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS), CONFORME LAS REGLAS

=0
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA TNFMESTRUCTURA CULTURAA
DE LOS ESTADOS (PAlcE). / \ \ ,/./ \\__-.,-
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TRANSITORIOS

Primero: Se anstruye al C Secretario General lvuñic¡pal del H. XIV Ayuntamienlo de La
Paz, para que por su conducto se cornunique ei presente resolutivo a las áreas que
correspondan de la admiñistración púb¡ica municipal de La Paz.

Sggundo: Se Instruye al C. Secretario General Municipa¡ de este H. XIV Ayuntamiento de
La Paz, para que por su conducto se establezca la coordinac¡ón entre ¡as áreas
adm¡n¡strativas y se les dé el seguim¡ento a las acciones pertinentes de conformidad a los
oojetivos y autonzacróñ planteados en el presente acuerdo.

Tgrcaro: Se instruye al C Tesorero ft¡unicipal de este H- XIV Ayuntam¡ento de La Paz.
para que en atencjón a sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias apl¡cables
se prevea en las dispos¡ciones presupuestarias el cumpl¡miento de la presente
autorización.

Cuano: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación

ATENTAMENfE

POR LAS COMISION CIAS UNIDAS:

OE EDU LTU

C. REGIDOR P BARAJAS GAMEZ
IDENTE.
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La Paz. B. C. S.. a 06 de Junio de 2013.

H. Cabildo del XIV Ayuntam¡ento de La Paz
Presente.-

Lgs integrantes de las Comlglongs Unld8s de Hacienda, Patrimon¡o y cuenta
Públ¡ca; Obras Públlcas, Assntamlentos Humanos, catastro y Reg¡stro Público dé
la Prop¡edad, todas del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conform¡dad con lo
establec¡do por artículos ll5lracciones I y lV de la Constitución Polit¡ca de Los Estados
undos ll4exicanos; 117, 150 y 152 de la Const¡tución Pol¡tica del Estado del Estado Libre
y Soberano de Baja California Sur; 1, 17, 35, 52, 53 fracción Xlll; 57 fracción l, 60
fracciones lll, X y Xll, 63, 66 fracción | ¡ncisos b), c) y d) 121 frccción V y demás relativos
de la Ley Orgánica del Gobierno Munic¡pal del Estado de Baja California Suri 3.6, 32, 71,
136, 140, 145, 147 y 157 f¡acciones ll, lll y lV y demás relativos del Reglamento Intenor
del Ayuntamienlo de La Paz; y 74 t'accjón ll penúlt¡mo párafo de la Ley de Desarrollg
Urbano para el Estadg de Baja California Sur; ignemos a bien someter a la consideración
de este H. Cabildo en func¡anes el Presente:

DICTAMEN

Mediante el cúal se autorlza a la Presldenta Municipal, Sínd¡co Municipal y
SecrEtario Gene.al Mun¡clpal a susc.¡blr 9l conven¡o con la Emprssa lnmobillaria
Carba, S. A. de c, V,; cubrlrá €n efectlvo el lmportg de la Donac¡ón a que está
obl¡gado.

E presente d¡ctamen se emite de confo.midad a los siguientes:

ANTECEDENTES

'1.. El C. Juan lvlanue¡ Salgado Ballesteros, representante legal de Inmob¡liaria Carba, S.
A. de C. V. lo qug acred¡ta qon el lesümonio del ¡nstrumento público número 37.892 del
volumen 717 de fecha 09 de Abr¡l de 2008. Solicita al H. Cabildo su autorizac¡ón para
.eal¡zar el pago en efeclivo la supel¡cie de área de donación correspondiente al l0olo del
érea lot¡ficable vendible del pred¡o descr¡to con clave catastral 103-001-067 con una
superf¡cie de 1,203.50 metros cuadrados ubicádo en el kilometro 13.5 de la carretera La
Paz- C¡udad Const¡tución.

2.- Med¡ante oficio SG/DCT174712012. dedvado de ls Décima Ses¡ón Ordinaria de Cab¡ldo
se turna a estas comisiones el expediente de la gmpresa anies mencronada,

I _-v
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6.- irediante of¡c¡o núme¡o IMVBCS 13001 de fecha 08 de Mayo de 2013, Et C. tvl. V. thg.
Alvaro Jav¡er Ram¡rez Gálvez, rem¡te el avaluó comercial del pred¡o descrito con ta c¡ave
calastral númefo 103-001-067-002, con supe.ficie de 1,203.50m2, con un varor oe
$983,000 00 (novecientog och6nta y tres mil pesos m. n. 00/'100)

CONSIDERANOOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, eslá plenamente facultado para conoce--r v
resolver respecto de ta sohcrtud rea¡¡zada por la Empresa lnmob¡l¡aria barba, S. ¡. Oá
C. V, , a través de su repfssentante legal el Arq. Juan Manuel Satgado Ballesteros;
toda vez que la Const¡tución Federal y Ia del Estado de Baja Catjfornia Sur en sus
numerales 115 fracc¡ones ly fV; 1" de ¡a Ley Orgán¡ca Municip¿l del Gob¡erno de¡ Estadode tsaja California Sur, establecen que tos Ayuntamientos están investidos de
personal¡dad jurídica propia, autónomos en su rég¡men ¡nterior y en la admin¡stración de
su hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pelenezcan,
así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su
favor, por lo que no habrá autor¡dad interñedia entre los Ayuntamienlos y el Gobterno oel
Estado.

c

b
SEGUNDO.- Que el uso de las áreas de donación está determinado por el articuto 74 de
la Ley de Desárrollo Urbano para el Estado de Baja Cal¡fornia Sur, en su tracción ll mismo
qLJe a contrnuación se transcr¡bel

LAMZ rÉ
E 1,; .^,^

conteniéndose la solicitrd planlead¿, para su estud¡o, dictaminac¡ón y posible autorización
por el Honorable Cabi¡do.

3.. Con la escratura pública 41,172 de fecha 2 de Abr¡l de 2009, pasada ante la Fe del
Notar¡o Público número Tres, L¡c. Carlos Aramburo Romero en esta C¡udad Cap¡tal, se
acred¡ta qúe la empresa lnmob¡liaria Carba, S. A. de C. V. es propietaria de enke okos
del inmLreble que nos ocupa y que es el descrito con la ciave catastral número 103-001-
067 con una superfic¡e d9 1,203,50 metros cuadrados úb¡cado en el kilometro'13.5 de la
carretera La Paz- Ciudad Const¡tución.

4.. Con fecha 2 de Mazo de 2009, med¡ante ofc¡o 706/162,12009, la Dirección Generat de
Desarrollo Urbano y Ecologla, autoriza la lotificación tal y como se la memoria descriptiva
y plano, a favor de la ¡nmobiliaria Ca¡ba, S. A. de C. V. Misma que se encuentra
debidamente inscr¡ta bajo la pa¡t¡da número 14 del volumen XXV del l¡bre de
Fraccionamientos de la Sección Pr¡mera de fecha 2 de Junio de 2009.

5.- Mediante oncio SM -137 DO13 de techa 22 de l\¡atz o, se solicito at Inst¡tuto Mex¡cano de
Valuación de Baja Cal¡fo¡nia Sur A. C ef avaluó comercial correspond¡ente tal y como lo
exige el articulo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja Cal¡fornia Suf.
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ARTICULO 74.. LA PERSO{A A QUIEN SE CONCEDA AUfORIZACION PARA FRACCIOÑAMIENTOS, DEBEM
CUMPLiR CON LAS SIGUIENTES OSLIGACIONES:

II. OONAR AL MIJNICIPIO EL 10% DEL AREA LOTIFICAEIE VENO¡BLE, tA CUAL SEM OESTINADA A

EOUIPA]I,i ENTO URBANOi

EN R€LAC|ON A LA OBLIGACION SEÑATADA EN LA FRACCION II DE ESTE ARTICULO. PARA EL CASO DE

FMCCIONAMIENTOS I.OCAUZADOS FUERA DE LOS CENTROS DE POBLACION O OUE NO REOUIERAN

EOUIPAMIENTO URSAI{o. EL FRACCIOIIADOR PODRA SOLIC'TAR AL AYUTIÍAÍIENTO RESPECTIVO LA

CELEBRACIOT.J OE UtI COI{VEI{IO POR Et OUE SE LE AUTORICE A CUBRIR EN EFECTIVO EI. IIUPORTE DE LA

OONACION A qUE ESTA OBLIGAOO, OEBIENDO OETERI,{INARSE EL MONTO DE DICHO PAGO CONFORME AL

VALOR COIVERCIAT DE LA SUPERFICIE OUE LE HUEIERE CORRESPONDIOO DOMR EN LOS TERMINOS DE

ESTA LEY. DE CONFORMIOAO AL AVAIUO QUE EMITA EL INSNTÍO MEXICANO OE VALUACION DE BA.JA

CALIFORNIA SUR, €I. AVALUO OE REFERENCIA Y EL PAGO EN EFECTIVO. ASI COMO TAS CONDICIONES DE

PLAZo PARA ESTE ULTltilO. DEBERAN SERAPRoBAoOS EN SESIoN DE CAEILDO.

fERCERO.- Que de acuerdo at svalúo em¡t¡do por el Instituto l\4exicano de Valuación de
Baia Cal¡fornia Sur, el precio del melro cuadrado que se estableció es por la cant¡dad de
$816.78 (oc¡ocientos d¡eciséis pesos m. n. 7U100) por metro cuadrado; por lo que €l
precio de venta será por la canüdad de en $983,000.00 (novec¡entos ochEnta y tres mil
oesos m. n.00/lO0).

Con base en los anteriores antecedenles y cgnsiderac¡ones, se somete a cons¡deración
de este H. Cuerpo Edil¡cio en func¡ones el preserfe:

DICTAMEN

UNlCo.- se autorlza a la Presldenta Munlclpal, Sindlco Mun¡c¡pal y Secretarlo
ceneral Munlc¡p.l a suscr¡b¡r el convenio con la Emprqga Inmobillarla Carba, S. A.
de C, V.; cubrirá en efectivg el lmpone de la oonaclón a que está obllgado.

TRANSITORIOS

PRIMERO,- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochln, Secretario General del H.
XIV Ayunlam¡ento de La Paz, para electg de real¡zar la dil¡gencia de notificación del
presente dictamen a la Empresa Inmob¡l¡aria Carba, S. A. de C. V. , por conducto de su
representante legal elArq. Juan Manuel Salgado Ballesteros.

SEGUNDO.. Se instruye al C. Lic. Guillemo V. Beltrán Rochfn, Secretario General del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se noüf¡que el presente dictamen
a las áreas correspond¡enles. Asi como también supervise la elaborac¡ón d€l ¡nstrumgnto
juridico respectivo, con las formalidades y requ¡sltos de Ley correspond¡entes.
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Los suscritos integranles de las Com¡s¡ón de Estud¡os Legislativos y Reglamentar¡os del
H. XIV Ayunlam¡ento de La Paz, con fundamento en lo d¡spuesto en los a¡-ticulos .l .15 de
la Const¡tuc¡ón Polftica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, 1i7 de la Constitución polítioa
de¡ Estado Libre y Soberano de Baja Califom¡a Sur, 60 fracción tV, 66 fracción I inc¡so i) y
212 de la Ley Orgánlca del Gob¡erno Mun¡c¡patde Baja Ca fornia Sur, 98 fracc¡ón lt, 1S7
fracc¡ón Vlll, 166 tracclón I det Reglamento tnterior detAyuñtamiento; y demás relativos y
api¡cables, tenemos a bien someter a la consideración de este H. Ayuntam¡ento en
lunc¡ones el oresente:

O¡craxlE MEDIANfE EL cuAL sE REFoRüa EL pEflúLTMo pÁRRAFo oEL aRf¡culo 35,
cAPiTULo VII ..DEL oRoEN PtJBUco'¡ EN EL BANDo DE PoUc¡A Y BuEN GoBIERNo oEL
MUNICIPIO OE LA PAZ.

ANTECEDENTES

l.- El crecimiento constante de esta ciudad, ha generado una dinám¡ca distinta en e a, es
comú¡ ver en nuestras colon¡as un tráfico ¡ntenso especialmente de vehiculos dedicados
a¡ comercio, que ofrecen sus produclos y promoc¡ones a través de megáfonos o mustca
grabada, que produce constantemente contaminación por ru¡do, la cual es actualmente la
segunda causa de €nfermedad por mot¡vos medioambientales.

2.- En reunión de trabajo, los integrantes de esta Comisión determ¡namos la necestdad de
regular esta act¡vidad, a petic¡ón de los cjudadanos a través de la D¡rección de Ecologia
qu¡enes han man¡festado la molesüa que causa a sus act¡vidades d¡arias, el consranre
ruido promoc¡onal de pfoductos diversos a todas horas en sus colon¡as sin que ex¡sta
regulac¡ón alguna al respecto.

3.- Una vez rev¡sadas las Normas Ofic¡ales Mex¡canas en matet¡a de ruido, se determ¡na
que el horario apto pare la c¡rculacjón de vehlculos promoc¡onales será de las nueve a las
diec¡ocho horas

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Es faoultad de esta Com¡s¡ón, presentar reformas de reglamentos y oemas
d¡spos¡c¡ones admin¡strat¡vas de observancia general así como es facuttad del
Ayuntamiento aprobarlas de confomidad a lo establecido por ta Ley Orgánica del
Gob¡erno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur y ei Regtamento lnter¡or det
Ayuntam¡ento.

SEGUNOO.- Eldictamen que hoy nos ocupa üene por objeto regular los caros de sonido
que promoc¡onan a los d¡stintos comerc¡os así como eventos especiales que crcuran a
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dist¡nlas horas, sujetárdolos a un hgrario gus qu€dará pl¿smado en 9l pemiso que

obtend.án de la autoridad para llevar a cabo 3u ad¡v¡dad.

Por lo anterioíñenle €xpuestg se somete a consideración ds esite H. Cabildo d sigu¡ente

Oictamen.

PRTMERo.- s€ autorlza la r€fofma al penúltlmo párafo del artlculo 36, Capltulo Vll

"Oel Orden Públlco" del Bsndo de Pol¡cla y Buen Gob¡e¡no del [unlclplo de L¡ Paz

DICE:

Artículo 35.-...

Los aparatgs amplif¡cadores de son¡do y otros disposit¡vos similares qug prodr¡zcan ruido
en la vla pública o en el medio amb¡erÍe de 18 comun¡dad, sólo podrán s,ar usados en
caso de seMc¡o d€ bensf¡cio coled¡vo, no cgm€rcisl y r€querirán de pem¡so, siemPre y
cuando no exceda un n¡vel de 75 decibelgs.

DEBE DECIR:

Articulo35.-...

Los aparatos amplif¡cadorEs de sonido y otros d¡sposittvos similares que produzcan ru¡do
en la vía públ¡ca o en el medb ambiente de la comun¡dad, requerirán d€ perm¡so de la
autoridad, podrán ser llevados a cabo s¡enpre y cuando no excedan de un n¡vel de 75
decibeles y operarán de las nuel/e a las dieciocho horas.

ÍRANSTTOR|OS

A.t¡culo Primero,- Se ¡nstruye al Seqetar¡o General Municipal para que not¡fique de la
preserite retoma a la D¡recc¡ón Gener€l de Seguridad Pr¡bl¡ca, Pol¡cla Preventiva y
Tránsito Mun¡c¡pal para que real¡ce lo conducante.

Att¡culo Segundg,- Se ¡nsruye al Seq€tarig General Munic¡pal para que por su
conduclo solicite la publicsción de, presente dictame¡ en el Boletin Of¡c¡al del Gouerno
dei Estado d€ Baja Californ¡a Sur.
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A¡tlculo Tercarc.. La pf€senG rúorms €fiÍará €n ügor al dla sbub e d6 su
publ¡cac¡ón en d BoHin Oficial del Gobierno dei Esiado de Baja Csifom¡a Sur.

Dado en la Sal¡ de Cablldo del H. XIV Ayuntamlenlo de L¡ pa¿ B4a Catfom¡a Sur a
los XX dlsa del mes de ihyo de 20t3.

LA Coro|Óx DE FJrLnos Y Recu¡antmtqs

Lrc. F^ugro

ARo. Jo8É YAXAELEL RAxIiEz PÉREZ c.
PR¡ISR S€cREfAño
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"20t3. Aiio de kr So|(,(l cr ol Ls!o{.jo (io lloj(t &riiforr)¡o Sur' y 2013, "
"201:J. " ilo delccnloú:rio (lel i¡ft-i¡) dc lo Rcvoltrciór) Moxi(:(ln(r ü\ lbjo

{É&}
it t+i7.

Edicto

En vúlucl de que los pro¡rielorios y/o posee(lores de los vehículós que mÓs odek)nie se des(;r¡bel], omiiieron el

pogo do los créd¡los fiscoles en el plozo señolodo, pesc o eslor legolmenle nolif¡(rodos por med¡o de Ediclós

buOt¡c.l¿os en uno cie los po¡ód¡cos clc rnoyor c¡rcrrloc¡ó dcl Estodo <je Bojo Ccrlifornio Sur y en el Bolclín

Of¡.iol d.l Gobicrno del Estodo de Bojo Coliforn¡o Sur ql desconocerse su dom¡c¡l¡o coffecio y exoclo, cuyos

conslonc¡os oblon en el exped¡enle respecl¡vo; y con opoyo en los oriículos i4, ló y l15 Frocción lV de lo
Conslilución Político cle los Esiodos Un¡cios Mex¡conos; ) I 7, I 18, I 20 inciso ol y I 54 f:rccci¡ón ll cJe lc¡ Conslilución
polit¡co del Eslodo Liine y Soberono de Bojo Colifornio Sur en relociÓn corl los orlícr/los 102 Ér()cc¡ón ll, 123 y 125

frocción t. tV y XV t de lo Ley Orgúnico del Gobierno Munic¡pol del E3iodo de Boio Colifornio Sur;8,9 Frocción I

y t, I I Frocción ll inciso c), ló5 Frocciórr lV, l7l, 185, 19.5 Frocción I y delnós relolivos del Código Fiscol del

Ésk:do y tvtunicipios del blodo de Bojo Col¡fornio Sur; orlículo 43 Frocción lll. Xl y Xtl del RegiornenJo de lo
A(iminislroción públi(:o M(,nicipol (je lo Poz, Bojo ColifoÍrio Strr; esto fesorcrlo lüunicipol del H. X1V

Ayunlom¡enlo de Lo Poz, Bojo Colifornio Sur conslituic¡o cort)o Auloriclod Fisccri:

Acuerdo

único.- eue se requlero el pogo o los conlr¡buyenlcs o kovós de Ed¡clo, poro que por conduclo del rnismo o
petsono oulorizqdd eleclúen lo l¡qu¡doción de los crécl¡los f¡scoles referidos en lo C)f¡c¡no Recoudodoro de
Renios de lo D¡rección Generol cje Seguridod Pública, Poli(:io Preventivo y Tróns¡lo Mtrnirjipol. crperc¡biéndolos

que de no hocerlo ol <iíc siguienle hób¡l cie que surlo efeclos lcr nolificociórr confortrc crl orftculo 185 del

ió<jigo Fiscot (Jol Esloclo y Munic¡pios del Estodo de Roio Cc¡lifornio 5r,r. sa cnrbolgcrón los bienes rlescritos

cjepos¡lOcjos en los Corroloncs detlomirrodos "l-os f'lones", "M?ntrc.l Múqt,ez cJe León" y "fi Progrcso " de lo
Ciuclod do Lo por, llojo (;oliiornio Sur. ubiccrdos en lugofes orrr¡rlicln tenle cortocidos pof llübilonies de esle

Munic¡D¡o,

Ubicifción cic vehicuk)s rleposilodos en los c()|f(rlones "los l'tcr)os", "M(1m/!|l ttÓtqt)e/ í1c lr:rÍt" y "fil Pragrcso"

\ que d¡eron molivo o lc¡ exislcnc¡o y cxigibilidori cje créd¡los iisíjoles, o corqo dr.' los propielorios y/o poseedores. ^ü\ r '''f '

\ ).- Y-t \'/

C\



VEHíCUI.OS DEt CORRATóN "tOS PTANES" A DISPOSICIóN DE I.A DIRECCIóH CTNTNII Or
sEGURtDAD rúauca, pottcía pREVENTtvA y lnÁHslto ¡r,itu¡vlclp¡t.

NUMERO D€ SIRIE

KMt.tvD | 2.t() tAlt | | ó / /9

MARCA
DEL

--v-q!fqq(o
s/M

rfNEA
NUMERO

coNTROt

rúu¡no oe
n¡nncc¡óH

HY¡.'fr?^l

ÍoYotA

SÉDAN

srD^N

MOTOCtCTETA
BRTCI IERA

AIUI.

BLANCO

t:/t.
t x(.:l I

(;AMRY

sfrRrl

EXP!ORÍ:R

TfMPo

TURIJT^

t27 il

l'149

-r f '/5v I 2L3Gó02ó505

3B3X^4óK;'PT522Xn.5

'tF¡BP2ZX]<\\U5tm

3fAfl, r5.r2PR¡ 77831

t986 1444

199?

I9r3

v-11

1998

r"4.)toctclt.I^ NECRA t47'0

. | 4.3992 |

t4t2.63 |s/M

t9a6t_
IJ

I

rORD

POt.ARtS

CIIRYSLER

.t.3tt9-t6 
t__

¡ 44tn0 f

l7B452 r

l57B

t9% | 597

s/M CUATRIMOIO BLANCA I óB5

ANAPRO.
Mtrx

VAGONEIA 1792

St.ANCO 22/2

--'¿



VEHíCUIOS DEt CORRATóN .MANUET MARQUEZ DE tEóN" A DISPOSICIÓN DE TA DIRECCION

_t

GENERAT DE SEGURIDAD PÚBIICA, POTICíA PREVENIIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAI.'

No.

I

:s/P
f:f)lóó5

6:'2PMM7

v\,¡luflt/l

OBóPMM3

?AIPMPT

210PMC3

/llBl'Ml5

sH)AN

(:oUt't:

su)AN

SLt)AN

SI DÁN

s¡l)/iN

ROJO

^¡lJl

sll)^N

stt)^N

(iI^Ml^(;Nl

cotoR
NUMERO

DÉ

CONTROI

l3 t2

NÚMERO DE

¡NrnaccróN

128209 |

2:112

A/IJL

305l

30ó8

5 (tRrs 32lB

32t3

340t

NIOÑO

cr,lNr)A

IAN(]O

/\7.ú1.

1295t2 |

1:;6252 t

174952 |l0

ll
t2

IJ

l!_
Ió

l/
lfJ

tt)

340/ t:;330/r T

IBI85ó T

s/P

s/P

flRMt5 . -
s/r

3/5PMr /
s/P

s/r'

fl(lK uf
i
(' 'Il/4

SI:DAN 4241)

MoToctcr.rilA Ntj(illo 427 /lI
s/s

Jt ?^f 94^/t-33r?0¡]o

s/5

roYof^ lc()Ror.r^

lx)r)cL lNf 
()N

''---t'
I^lK^ |S/'

St'DAN

SL¡],(N

I'ORD 432 |

4:t:17

,i:140

5/9\ F

ó9 454 l:

ó93!;2 |

6713? tl,t
I{ANco

^;'iJt
r} 

1f]1:o
Rr)Ír./¡l(i1?()

;l ;,;;; l"oo,,o'tl
i* iv' l- .;;-l"nrouu I iÁ- liiuiti | '*,

| 
,,iun," 

' 'l 
'*,'l,r, -'l--ioo'

''-l.ir, - | ,rau
-¡ctxr;ri n I nar

iiiir.ñi^ | v"
li'-'^oo* | ,*,
lir.ruro | 'ra:'
1."*ui,n ["-itni-
li,o"ui- 

- i ,,,- r- t---'--
ls/r. I s/M
1:_.."_" J ---
I F_scoRl | ¡tt3

ls/r I s/Mjv, ----l--v"

MOr)r:t( t^

0¡



VEHícU[os DET coRRAtóN .ET PRoGREso'' A DtsPostclóN DE TA DIRECCIóN GENERAT DE
SEGURIDAD PÚBIICA, POI.ICíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAI.

No.

I

2

..3 .

4

...)

.4
, !..
_tl

PI.ACAS NUMERO DE SERIT

.\.t2¡'M^t]

YP

s/P

gilPMñ:5 
.

B23r'M(;4

s/P

| (;BriT I BROCU20¡]:i:i¡l

O1l-vROÍr ls/r

3Mó?AAR4/O52ó

r-oRD ls^
oLrriuóiiir- | r.u¡L,rs

CHÍ:VRoII T IBIAIER

PROtf(]r:

l0

5n?P113 lM lBG224óR07':j,ri' I l

247PLl2 RA425/]87g',)

tc3xY¿óR2MD2 t2 tt I

I P3Br,íóKtJ.rCi23323? Pl.YMOriltl

82t8t¿X rB5249

AC3J R147¿9

IoY9l^
DODGE

lo-l_
CI{RYSIER

I,IYMOIJIII

RELrANf

tñ¡ti,iiv,r

cIrvRot-f.T

ütiihs
W4ol:.1.1
vot (s
w^(;t N

tJt,t()K

Cll f:SRr:lY

clN[ir(Y

4

\ -.!-

ir)tii)

vy..-.
:l/M

trB0

s/M

, !e:.4 .

¡9¡JB

t9'/8

s/M

l9¿ró

199 |

l9t3

iefJl. 
...

t97ft

t99l

r 985

truT

:i /^,1

t'-'---
I Ífo

1-*"IV C;()NITA

Hú¡ttenO o¡
INf RACCIÓN

t2{,4)9 |

r30ó38IsL')^N

VACONÉTA

stl)AN AMARILLO

¡iARANJA

1346/21

134845 r

| 384.¡¡0 I

1384 75 ¡

1381161

t 4'n53 f

t3(,1721

| 42290 I

!11¿ro

^1UL .-

sEt)^N

STDAN

SLDÁN

f 
¡ Nf:t.

ÉsTAC^S

VA('ON[IA

oRls

AIUI.

AIIIL

42

43

44

4ó
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t Ms7 473

¡984) s¡jD^N

CfITVROTET

I'B¡}

STDAN 5l

52

54

I fBJS3l ll9.n1A2l01¡7

-s/s

I'ORD

LAGTL

CIUD

w^!oN
I^LÓN

PANTI

1993 MOR^f,()

ct-lEVROt.rr

VIiRDF Y

GRIS
1422671

t 412(n I

t4227t I

t422721

tXPl.ORl:R t99l VAGONEIA

s/r" loll
s/M

S/M

I tB9

:
s/r r995

t9Bi¡

0tANco

DODGE s/t-

626
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:|-
B-2!t)

s/r

PK:K UI' 
-,

PANf:l

*o.ll
STDAN

IlLANC O

tltANco

NFGRO

BIANCC)

),122731

*T99,
r.rÉGRO

-VM
t99 |

144127 r

t,1227 ó r

142277 |

1422881

| 1228?. t

t42m4l

l422a5I

Fi

foND.A
t-oRt) s/r.

VAGONEIA

PI,YMOUTII VOYAGER I98ó VAGONTI^

MERCURY

t989

1996

I-ORD GRIS

cf r:vRotfT

Pt.YMOTJ I

l/M
sly
tt).) l

vY
19?/

| 42295 |

| 4'n961
i_vtl?i

9't9qt.12 I I FMDU32iliVlCo3tió/t--'--
r.MN7 472 | 

S/S

il -l;;, --- -
--_ -*1s/P I vs

il;-l:1r
z^t/950 lzRz,'urtrorx:a,,,att--------"-.-
lveóaid ls/sl------'----
fBSPMA3 i.tMtGD2224Ml9A2¡c,9- '"---- J--_--
00lPMNó I I tl3BS,14D7l1N44s343

iz'pnréi [;ls --_

lL, - llr -: -zs2PML2 lvs
, 
", "oi l ri orii t ruioruotño

ir' --- lln -_
. .----- t- --s/r, ts/s----t'----'

88W3803 lS/S

.-,"n0 T 
^,,.tn.* 

rr*irtrr,,tt--,Dl'Ml2 | \/s
I

ó40PMN2 lrP,'.j|lllllYlr5.,j/r1 v o/'
VOYAGIiR
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f )otx;i:

CltIvRoLt r cAVA I ñ
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sFf)^N

| 983 PANEL
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it2
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(:ot,frL

!,f,¡
o(J,lJt)A

4/ | so2puiq

.s r ls¡:
52 ls/P .

* Itro
.i f¿ro.o,

PI YMOUTII s/r r423oO T

48 | /rjpt.y5 | ÍAt_Pr;2UoSG t:i1]3 t9

¿r 
-fss5r""e

JMt t\o224XPO65247 3
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r 53302 I
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153i04 T
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¡533rAf,

s/s

s/tCIIEVROTET

s/r-

5^

l/r
s,ft

s/L

s1s

CIILVROTET

CH€VROLFT

SUBARU

DODGE N[ON

GMC
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vot Ks

WAGEÑ

CI'IRYSIER

llYt,Nl)Al

VAGONITA GRIS

BI.ANCO

ROJO/GRI
s

¡5332¡ T

t53322f

| 53323 I

| ó498' 1

| ó49rO I
) 53327 1

122 153328 f

1533:13 r

s/M
iñIF
I
i

t917

ROiO I 13

la l¡¡¿ruur
se ls¡p

& | ¿ztpm¡tt

¿i looiuoJi
¿2 lsn

CHEVROTET ROJO

GRIs

óa b[
s/s,

s/s )997

ttiy I

t26

¡ 2.5

VAGONETA

SEDÁÑ
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Lo prc;-i,i¡ nolificociótl se hoce rred¡onle kr publicüc¡ón de estc Edicto, en téfrtinos de! cfÍ:ulo ii,l clel
CÓd¡go F¡scol poro el Eslodo y Munic¡p¡os del Esloclo de Bc,jo Colifornio Sur, medionle 3 {lrcs) publicociones
con un espocio de l0 {d¡ez) díos enlre codo uno, cn e¡ iloleiín Of¡ciol del Gob¡órno cjel Esiodo de Boio
Colifornio Sur y en ttno de los per¡ódicos de moyor circuloc¡ón cn el lslodo dc Eojo Colifornio Sur, el cu'o¡
conliene lo lesoluc¡ón por not¡ficor. y en este coso se len(lró como fecho de notificoción lo de lo último
publiccrción.

De conformidod con lo d¡spueslo en el ortículo l¿i7 y 246 delcód¡go Fiscol del Estodo y Munic¡p¡os del Eslodo
de Bojo Colifoírio Sur. podró ¡mpugnor eslo resolución o lrovés dc los medios cle defcnio qrre cslime
perlinenfes (recurso odmin¡slrqlivo de revococión o iu¡cio de nL,l¡clocl).

Dodo en lo Ciuclod cle l.o Poz, Cop¡lol del Eslodo de Bojo Cotifonrio Sur o los veint¡cinco dios del mes de jun¡o
del oño dos mil lrece.
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POOER F-JECTJTI\¡O
DEL ESTADO DE

BaJ^ CALfFOhit¡\ SUta

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTAOO OE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
FUNDAMENTO EN LO OISPUESTO POR LOS ART|CULOS 79 FRACCTÓN XXIII.
81 Y 83 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR; 8, 21 Y 29 BIS OE LA LEY ORGANICA DE LA
AOMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y EN
EJERCICIO DE TAS FACULTADES ASIGNADAS EN LOS ARTICULOS
APLICABLES OEL CAPITULO I DEL TITULO TRECE OE LA LEY FEDEML DEL
TRABAJO, SE DESIGNA COMO REPRESENTATE OBRERO, PARA
INTEGRARSE AL PLENO DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE EN EL ESTADO NÚMERO 3, CON RESIDENCIA EN LA CIUOAD DE
SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR,
AL C. GUSTAVO ESTEVES DU

LA PRESENTE DESIGNACfÓN S RA EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA
FECHA DE SU PUBLICACION EN L EOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO OEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SL

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 1 N¡AYO DEL 2013,

GOBERNADOR CONS
I DE BAJA C,

IONAL DEL ESTADO
NIA SUR

\ .. r ':.

Ga[¡ll:r,i,I /..- j .._;j

MARCOS ALBERTO C RRIJAIAS VILLASEÑOR

SECRETARIO DEL TRABAJO YSECRETARIO GENERAL DE
PREVtStÓN SOCTAL

PULI DREWARM

86
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILI.ASEÑOR. GOBERMDOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAIA CALIFORNIA SUR. CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN XXIII,
8I Y 83 FRACCIÓN IV OE I.A CONSTTTUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR: 8, 21 Y 29 B¡S DE LA LEY oRGAN|CA DE LA
ADMINISTMCIÓN PIJELICA OEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y EN
EJERCICIO DE LAS FACULTAOES ASIGNADAS EN LOS ARTICULOS
APLTCABLES DEL CAPITULO I DEL TTTULO TRECE DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, SE OESIGNA COMO REPRESENTATE OBRERO, PARA
INTEGRARSE AL PLENO DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRA.'E EN EL ESTADO NI'MERO 4, CON RESIOENCIA EN LA CIUDAD OE
SANTA RO,SALIA, MUNTCIPIO DE MULEGÉ, BA'A CALIFORNIA SUR, AL C.
JUAI{ DUEÍIAS UONROY.

LA PRESENTE DESIGNACI TIRA EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA
FECHA DE SU PUBTICACION EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A I E lrtAYO DEL 2013.

ATENf NTE
IONAL OEL ESTADOGOBERNAOOR CON

DE BAJA SUR

MARCos ALBERTo 
"oü*1",o, 

u,LLAsEñoR

SECRETARIO DEL TRABAJO Y
pRÉvtstóN soctAL
*_--,,.-\-*

/'\-. -'--r-
JOSE LUIS PERPULI OREW

.¡
Y

ERAL

a7



PODER EJECU] IYO
DEL F,STADO DE

R^J^ C^t,t toR¡i¡l suR

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN XXIII,
81 Y 83 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR: 8,21 Y 29 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA
AOMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y EN.
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ASIGNADAS EN LOS ARTICULOS
APLICABLES DEL CAPITULO I DEL TITULO TRECE DE IA LEY FEDERAL DEL
TMBAJO, SE DESIGNA COMO REPRESENTATE OBRERO, PARA
INTEGRARSE AL PLENO DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE EN EL ESTADO NÚMERO 6, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
CABO SAN LUCAS. MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, AL
C. ARMANDO ESPINOZA PICHARDO,

LA PRESENTE DESIGNACIÓ
FECHA DE SU PUBLICACIÓ

SURTIRA EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA
N EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR, A DE MAYO DEL 2013.

GOBERNADOR CONS
DE BAJA

MARCOS ALBERTO C

IONAL DEL ESTADO
RNIA SUR

ERAL OE

ARRyBTAS VtLLASEÑOR

SECRETARIO DEL TRABAJO Y
PREVTSTÓN SpCTAL..-€:/\-

-,\-.. I---
JOSE LUtS PFRPULT DREWARMANDO NEZ VEGA
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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERMDOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 8A'A CALTFORNIq SUR. CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 79 FMCCIÓÑ XXIII,
8f Y 83 FRACCIÓN IV OE LA CONSTITUCIÓN POLITICA OEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR: 8, 2I Y 29 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRAC¡ON PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNTA SUR: y EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ASIGNADAS EN LOS ARTICULOS
APLICABLES DEL CAPITULO t DEL TITULO TRECE DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABA"'O, SE DESIGNA COMO REPRESENTATE OBRERO, PARA
INTEGRARSE AL PLENO DE I.A JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITR,\'E EN EL ESTADO NÚMERO 4, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD OE
SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BA'A CALIFORNIA SUR, AL C.
JUAI{ DUEÑAS MONROY.

LA PRESENTE DESIGNACIÓ
FECHA DE SU PUBLICACIÓN
ESTADO OE BAJA CALIFORNIA

tA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A 1 MAYO DEL 2O13.

ATENT
GOBERNAOOR CON DEL ESTADO

DE BAJA A SUR

MABCOS ALBERÍO o*J"^, u,.roreño*

URTTRA EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA
N EL BOLETÍN OFTC|AL DEL GOBTERNO DEL

SECRETARIO OEL TRABAJO Y
PREvtstóN soctAL

JOSÉ LUIS PERPULI DREW

Y

87



POOER EJECI'ÍIvO
DEL ESTADO DU

D\J.\ C,lr -tlI)Rl\¡¡ SttR

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
FUNOAMENTO EN LO OISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN XXIII,
81 Y 83 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DÉ
BAJA CALIFORNIA SUR;8,21 Y 29 BIS DE LA LEY ORGANICA DE tA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR; Y EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES ASIGNADAS EN LOS ARTICULOS
APLICABLES DEL CAPITULO I DEL TITULO TRECE DE LA LEY FEDERAL DEL
TMBAJO, SE DESIGNA COMO REPRESENTATE OBRERO, PARA
INTEGRARSE AL PLENO DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACTON Y
ARBITMJE EN EL ESTADO NÚMERO 6, CON RESIDENCIA EN LA CIUOAD DE
CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, AL
C. ARMANDO ESPINOZA PICHARDO,

LA PRESENTE DESIGNACIÓN SURTIRA EFECTOS LEGALES A PARTIR DE LA
FECHA OE SU PUBLICACIÓN\EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA\SUR.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A OE MAYO DEL 2013.

GOBERNADOR CONS
DE BAJA

MARCOS ALBERTO CO ARRUBTAS VILLASEÑOR

SECRETARI ERAL DE SECRETARIO DEL TRABAJO Y
G

IONAL DEL ESTADO
RNIA SUR

ARMANDO NEZ VEGA
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ACUERDO EüITIDO POR EL PLEI{O DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EUR, EN SESIéI{
ExTRAoRDINARIA DE FEcHA 2z JuNto DE 20t3, xin el oue se
DECLARA LA ENTRADA EI{ VIGOR DE I¡S OISPOSIC'IOXES RELATIVAS A
fg:,-j.yt^cqg_g¡¡!Es üERcANnLEs, DE coNFoRulDAD coN EL
ARTICULO TERCERO TRAT{SITORIO DEL DECRETO FOR EL QUE SE
lEi9¡ll!,_4D!9!oNAN y DERocAr{ DrvERsAs orspoCrcró¡res osr-
99.9!9e gE cjorERcro, Er{ rArERrA oe ¡upros oRrr_És mEñcerfiLiqpuBucADo EN EL DrARro oFrcrAL DE u ¡eoen¡áóñ eiilbe el¡eno
DE 2012, y sE [oDtFrcAr¡r LAs coüpETEr{cns v oe¡orrlÁcloNEs DE
l_-ojs_-.{!¡9Ag9s pRmERo, sEGuNr¡o v renceió 

'd-d-enuem
rt'rsrAr{qA DEL RAüo cwrL y JUzcADos pmreno y seau¡,¡oorEloREs DEL RArio crvrL y FAUTLTAR oer- peniióó-Juoicnl oe ¡_ePA;L

CONSIDERANDO

PR|üERO. Que h compet€ncia concurente en ras contfovefs¡ag d.r Orden
mercanül susclladas sobre cumplimiento y apl¡cac¡ón de l6y6s federales o d€ lostraiadoa ¡nternac¡onalos celebrados por el Estado Mexicano, s€ surte a favor de
los tribunales de ra federación y de ros tdbunares d€ orden comrrn, a eBcc¡ón del
actor y solo cuando s€ aEcién intsreses particulares, conformg lo Btablec¡do enel artfculo'104 fracción de la Const¡iucion po tica ¿e ¡os getJos UnlOos
Mexicsnos.

SEGUNDO. euo el l¡bro eu¡nto del C@igo <te Comerc¡o contiene las nomasproceEales aplicebles e los juicios m€rcantiles €n 1o3 qus s€ venülen y dec¡dancontrov€rs¡as que deriv€n.de ados comgrc¡ales, galvo a que t"" pan"" n"y"npactado un proced¡mionto convenc¡onal o que las teyes mercanfldl*autezcan
un p¡oc€dimi€nto especial o una supletoriadad exprasá.

TERCERO. Que méd¡anle 6l D€cr€to por €l que se roforman, ad¡c¡onan y derogsn
:1"":::,9:l?.1:bles det cód¡so de comerc¡o, pubticado 

"n "ió¡",iJ'onc"l 
o" l"Federactón el 27 de enero de 20i1, s€ ad¡cionó al l_¡Uro Ou¡nto Ael Código deComercio, un Tituto Esp€c¡at d€nominado .Det Juicro oá ü"rJnii, 

", "u",, 
o.conf_omidad con er añrcuro primeÍo transitorro der decreto en 

"it", 
uiir"r¡" 

"n 
u¡go,el año sigu¡ente da dicha public¡dad, es decir, el 27 dE enero de 2bi2.

GUARTO. Que me¿¡iante el D€cr€to por el que se reioman, adic¡onan y derogandivers€e.. dbposlciones d€l Código de Comerc¡o, en matoria de juictos otalesmorcanüt€s, publ¡cado ón et D¡ario ofic¡al do la r"o"r""¡on 
"ió0.,irl¡o ¿e zOle,ol legislador f6d6rar deteminó ra nrodificecón y adidón de liu"ü. 

"rt¡"ur*comprend¡dos dentro der rturo Especiar denominado "o"r J"¡".-órJ Mercanl¡r,det 
.c_ftigo de comerc¡o, estaulecienoo l" 

""iraJ. 
i"-",g"r,"[.iJto . *t".modiñcacionos, et 27 d6 enero de 2otz, ¿e acue¿i allrtüiio üiffi t,"n.i¡o,iode e8€ decreto.

QUll{TO. No obstanb lo señaledo ón el considerando anterior, el ar cub tercerorans¡torio d€t Decreto pubticado el g.de enero d; ,ü;üiüó que losPoderes Judicietes da tas Entidades Federativas t""ora" i"ü 
"i 

i-oe jutio detaño 20't3, como ptazo máx¡mo. oara hacer efect¡v€ t;ai.d" ln'nigo, o" f""ll:ry.g:*" rerativas atjuicio oral_r"r""nrr; 
" 

ái"a.iJ'oul'ü"-k1,",",ura" o"las,Enüdades. Federat¡vas y la Cámara de D¡putsdos oJ-Ci-ngi!;o G"n"r"rr€solv¡elan sobre lEs prev¡s¡on€s presupuestabs para la intae-sfruaura y ta
:t_91ü¡ó" n€cesarias para su conecta ¡mptementación. As¡mismo, dichoaftfculo tf.ansitorio estableció que al poner en práct¡cs las d¡sposic¡oneg fetativag alos Juic¡os oreles mercantil€a, los podsr"" judiciales de las entidades deberlan
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emitir prev¡amento una declaratorla que se publicará sn lo3 órganos dg difus¡ón
o¡ciales, en la que s€ señale e)gresamenG la fedta corespond¡€nte.

SEXTO. Que d6 conbrm¡dad con los artlculos 1390 Bis 1 y 1390 B¡s 2 del Cód¡go
de Comercio, s€ tramitarán a través ds ju¡c¡o oral mercantil todas les cont¡endag
cuya suerte pr¡ncipal s€a inferior a la que establ€ce el artfculo 1339 del citado
Cód¡go para que un ju¡c¡o séa apehble, s¡n qu€ s8an de bff|ars€ en
cons¡deración ¡ntereses y demás accesorios reclamados a la fscha do
preseniación de la demanda, con excepc¡ón de aquellos dé iramitación esp€cial
establec¡dos en el prop¡o Cód¡go y en otras ley€s, ni los de cuantla ¡ndeteminadai
As¡mismo, en lo8 iuic¡os orales mercant¡les se obs€fvarán espec¡alménE los
princip¡os de oral¡dad, public¡dad, igualdad, inmed¡ac¡ón, contradicc¡ón,
cont¡nuidad y concentración.

SEPnmO. Que mediante los iuic¡os orales mercanüle8 sé agiliza e¡ sbt€ma
procesal mercantil, al tiempo que se ofrec€ cert¡dumbre ¡urld¡ca a los ju3üc¡ables y
se mlma el propósito de celeridad y transparenc¡a en el qu€hacer iufi8d¡cc¡onel
que ex¡ge la soc¡edad.

OCTAVO. Que la ¡ntensa labor d6 cspacitac¡ón realizsda, asf como las acc¡on€s
de reorgan¡zac¡ón ¡nstituc¡onal, adaptac¡ón de la infraestructura y d€ pr€vis¡ón
presupuestal llevadas a cabo por el Poder Judic¡al, p€mibn la ¡mplementacón de
la oralidad mercant¡l, siendo procedente la emisión de la declaración
corr€spond¡ente, para dar a conocer la fecha en la qu€ ¡nlc¡arán 1o3 ¡uicios oralsa
mercant¡las en el tenitorio del Estado de Ba¡a Calilomia Sur.

NOVENO. Que con fundamento en el artlculo 11 de le Ley Orgánica d€l Pod6r
Jud¡cial del Estado de Baja Califomia Sur, para armo¡izar con la refoma al Código
de Com€rc¡o en mater¡a de ¡u¡c¡o3 orales mercantil€s, publ¡cada en el D¡ario Ofic¡al
de la fédéración el I de enero del año 20í2 y con El otietiyo de hacer más
e)eedita la ¡mpartición de jusücia, el Tribunal en Pleno, ha deiemlnado modificar,
la competenc¡a y danominac¡ón dó los Juzgados Primero, Segundo y Tercero del
Primera Instianc¡a d€l Ramo Clv¡l y Juzgados Primero y Ségundo ii€nor€s del
Ramo Civil y Familiar del Partido Jud¡c¡al d€ la Paz, Ba¡a Califom¡a Sur.

Por lo expuesto y con fundamanio en los preceptos ant6s menc¡onedos, sl pleno
del Tribunal Sup€rior de Justic¡a del Estado, €xp¡de el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE 8E DECLARA LA EI{TRADA ET{ VIOOR DE LAs
DISPOgICIONES RELATIVAS A LOS JUICTOS ORALES üERCANTILES EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORI{IA SUR, Y SE üODIFICAI{ LAS
COTIPETET{CIAs Y DENOTINACION DE LOg JIZGADOS PRIIERO,
SEGUT{DO Y TERCERO DE PRINERA INSTAI{CIA DEL RAflO CIVIL Y
JUZGADOS PRIüERO Y SEGUI{DO ÍSENORES DEL RAMO CVIL Y
FAIILIAR DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA PAZ.

ARTICULO PR|Í{ERO: Se declara que las disposiciones reláivas a los juic¡o8
orales m€r€antlles @menzarán a aplicefaa en todo el tefritorio det estado dá B4a
Califom¡a Sur 6l dla 01 de ¡ulio de 2013, d€ confomided con El artlculo t€rcaro
trans¡lorio del Decreto por el que se rÉbfman, ad¡c¡onan y derogan d¡v€rsag
dispG¡ciones del Código de Comerc¡o, en materia de ¡u¡c¡os oral€g mercanüles,
pubficado en el D¡ario Oficial de la Federación el I de ene rc & 2012.

ARTICULO SEGUNDO: Los JuzgadG l, ll y lll de primera lmtancia 6n Matgria
Civil del Partido Judicial de La Paz, s€ oonvierten en Juzgados de primo¡a
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InBtanda en Materia Merc€nül €n sl ordén y con el número de Juzgaoo que
ác'tualmento les @respondo y dicha converslón ent€rá en vigor a part¡r del 26 de
agosto de 2013, con domicilio en el que actualmeniB ss enq.Fntran denbo ds las
¡nstalac¡ones dEl edificio del Podgr Jud¡chl en el Estado, sito en Afuarez Rico y
Boul€vard Luis Donaldo Colos¡o #4965 Cot. Emiliano Zapata C.p. 23070, La paz
Bala Californh Sur.

ARTÍCULO TERCERO: Los Juzgados I y Menores del Ramo Civit y Famillar det
Padido Judic¡al de La Paz, se convierien €n Juzgad6 de primere Instanc¡a del
Ramo C¡v¡l en el orden y con el número de Juzgado qu€ aclualmente les
cone3ponde y d¡che conversión anterá €n vigor a pal¡r dgl 2g dE Agosto de 2013,
con dom¡cil¡o en las calles lgnac¡o Manuet Altamirano #O5O ents Rept¡bl¡ca y
Manuel Tore lgbsias, Colonia El Esterito, Código postal Z3O2O, en esta C¡udad
de La Paz, Baja Califom¡a Sur.

ARTICULO GUARTO: A part¡r d€t 01 de ¡ul¡o de 2013 y hasta et 23 de agosto del
m¡smo año, los actuales Ju2gados CMI"" de priméra lnstancia d€l paftido Jud¡c¡al
de La Paz, asl como los Juzgados Menores del mbmo parlido Judicial, soguhán
conociBndo de todos los asuntos como hagta la fecha lo han vonido haciendo al
lgual qu€ los Juzgados Civ¡les y Mixtos del resto dol Estado y pondrán en
prác{¡ca' a partir d€r 01 de jurio der pres.nte eño ra oraridad m€rcant¡r en sr ámb¡to
de sus respec{ivas competenclas.

ARTÍCULO OUINTO: A part¡r d€t 20 de Agosto de 2013, la comp€tencia para los
¡u¡c¡os mercantiles que deban tramitarse por vra de ra oraridad en todo er Estado,
s€fán competenc¡a derJuzgado Tefcero d€ pfimera rmtanc¡a del Ramo Mercanül
del Partido Judicial de La paz, el cual solo conocerá d6 Juicios oral68 msfcanfll€ay de los procedim¡entos m€rc€nül€a que hasta el momento da la conveF¡ón s€
estén tramitando en el m¡smo, hast8 su total condus¡ón.

TRANSITORIOS

ART^ÍCULO PRlitERO.- El presente acuerdo enbafá 6n vigor el ol de Jutio de2013 una vez publtcado en el Bobtfn Oñcial d€t Gobier; dd Esboo Oe ea¡a
Califom¡a Sur y en et Botoín Judiciat dél poder ludiciat det E*aJo Oe Bala
California Sur.

ARTÍCULO SEGUNDO.- pubthuese en et Boletfn Oñcisl dot cobiemo del
Esr¡roo, a6t como en el Boleth Judic¡al del poder ¡ud¡cial det Estado ds Baja
Califomia Sur y en ta pág¡na etectrón¡ca d€t poder Judictal def estaOá.

Asl lo acuerdan y fiman ros Magistradoó que integran er preno der H. Tribunalsuperior de Jusric¡a det estado d]e Baja c;ifdñtü -# 
i,lJoi-lri,.or¿¡n"r¡"

cerebrada en ta C¡udad de La paz, et Oía veintisiete oe jñ;'d" ñi3. l: - - - - _

MAGISTMDO PRESI IBUNAL SUPERIOR

Ltc.
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MAGISTMDO

LIC. IGNAC LLO SOSA

,-,". ro^tro"^Eloi MIREZ MMfREz

GoNzALEz sANcHEz
JosE LIc, RAÚL J ue¡¡oozR u¡¡zóN

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRTMERA SALA
,NlrlTt :Nlrrlng rI/lL! E N F uNc roN Es DE sEc RErAR rA

LIC. VALERIA YO CO RENERO
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MARIM COSÍA BAA. S,A, OE C.V,

AV|SO D€ REf'ITCC|ON OE CAPttAt SOOAL

Eo curnp¡rnranto I ro dnc|rtto Fo. al ari¡€¡Jto nowno fb ta Lay Gc|rnl de soc¡rdrd.e
M€.cañ¡br. aa ntormt qua con lcdrt cutt¡o dr ¡u¡to d. do! mtt t re! lo¡ ,cciqi¡ilr de
irfiña Coü¡ Bq¡. S.A. da C.V,, do¡t!|t divGr.aa rlaot¡¡cir¡cr madta.rte Aa¡.¡ot€o
Oa¡..|l Eúroadha.ir ó Aac¡oi¡t¡: .| r! |t. a¡tra !. ¡grobó .ldr¡dr ts pJts mlnm¿q¡ del ca¡¡ibt roc¡rt an t¡ G|nt¡d.d (b tati.00 (cuaroc¡ntoc q|oa D3ac, titm, Í.N ,
mldi¡nio al roambolro da q¡alrociürtra o¡é lcc¡onea ca ta scfa .F . fÉ9rc!€nl¡tiv¡t dr
l¡ porc¡ón fjr Ccl cap¡td aocid da ta 8ocódad y ¡pt¡c¡ndo r¡¡a prtn¡ da t1 231579 (un
palo y úo¡c|rntot Irttrtt y un ñl qwr¡anúo¡ ¡at9fla y nuava malbnójmo3 d€ Da!o) l¡ N .
po. aadr |cc¡t¡o obr.to da t¡ n,|.n io,td¡ ndr¡cc¡ón (b c¡f¡fd.

-)L¡ P¡¿. fair C€tifomir S!r. . 3}{g,¿un|o d€ 2Ot3

(;
Joá rr¡rñ.1 Ourt r¡}q¡d,n

D||¡odo E¡99rCl/
,/
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30 (b Jün¡o (b 2013 BOLEnT OftC¡ L

AVTSO

LIqUIDACDN DE SOCI€DAD€S

AL PUSI.ICO €fl G€NTRAI
En cumgllmtento a lo d¡sple¡¡o en él ¡rt¡cúlo 247 doic¡e|rlos cüarc¡ta y t¡€te ftaac¡ón 5€8r¡nd¿ dc
la l..v Gene!-al de Sod¡odedes Melc¡ntiles er vrtor, r€ comutk¡ ¡l pr¡blho en 8éner¡,, gue por

acucrdo tornado cn Ar¡mbla¡ Geoera¡ [rcr¡ordimda de Acioniit¡s dc l¡ €mDres¿ d€r¡or¡¡n¿d¡
ROCA MAOUTM¡|A Y AGRCGAOOS SOCIEDAO aNOtllMA D€ CÁ9IfAr VARIABLE . C€¡eb.d. €l dli
trece de Dic¡eñbar del ¡lb dos mll Dooe, lo¡ ¡ccion¡stl de d¡d¡a arnpr.¡. ¿cord¡¡ion por

ur¡nkÍl¡r.d d€ yoto3 d¡3oh€r antk¡Fádañeme Ia toqedad de que sa trata, liquidándola qonforma

¡ li lev, nombrañdo por unanimid¿d como l¡qu¡dador de h ¡oc¡€dad ¡l 9. Sautista gqoivel

Barbos¿. Okhos raue.dot tueron prolocoll¡¡dor en er.rlturr públká número sesent¡ y doa mil
ae¡aa¡entos ve¡ntiocho de fech¡ dieakrchd de Dlcler¡bro del año dos m¡l doce, otor3ede .nte l¿ le
dél l¡cerKiado Arm¿ndo Anton¡o Atull¡r Mondragón, Nota o Pr¡blico Nr¡mero Uno en !l Ellado. to
qr¡a a€ h.(c del conocfnbñto B¡bl¡co, sl ¡tu¡l qúa al últ¡mo behnca de dkhe locled¿d, p¿t¿ que

todo ¡quel qua pr¡diaaa tanor ¡oteré5 en ello b manil¡est¿ y h¡8¡ v¡Lr los d€Éd|os ql¡ pued.n
coraalDonatefle.

ROCA MAQUINARI¡A Y AGNEGADOS S.A OE C.V.

OAIA¡¿CT GfNERAI AL 31OT MAYO D€L 2OI3

ACnVO

ACNVO CIRCUT.ANIE

CAJA

TOt¡I CIRCUI.ANTE

FUO

Total ruo

total Acflvo

¡uMA OttACflVO

PASfVO

pAs|VO A COnTO PTAZO

lot¡l Cono Pb¡o

C¡t o S¡n L¡rcat Baj¡

Tot l PASIVOs

CAPIIAL

cAPffAt s(rnr

TOI¿I CAPfTAI CONÍASTE

Utilided o (perd¡¡t.) del Eierc¡c¡o

SUMA DET PASIVO Y CAPÍTAI

¡ 31 de M¡yo del 20!t
MA D€ CÁPITAI VARIA¡LE

EARBOSA

ROCA MAqUINARIA Y

DADOR
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30 d. Jun¡o d.2013 BOIET|N OFICI.AL

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo d¡spuesto en los arlículos 181, 183,f86, y 187 y demás relativos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, asi como en lo dispuesto en las clausulas DECIMA
OCTAVA, OECIMA NOVENA y VIGESIMA de los estatutos sociafes, se convoca a los
accionistas de la soc¡edad "GASOLINERA EJIOAL TODOS SANTOS"SOCIEDAO
ANOMINA DE CAP¡TAL VARIABLE, a la celebración de una Asamblea General Ordinaria
ds Accion¡stas, m¡sma que tendrá ver¡ficat¡vo a las 10:00 horas del dia 16 de jul¡o del 2013,
en el dom¡c¡l¡o c¡to en of¡c¡na de la Gasol¡nera Ei¡dal Todos Santos, ubicado en Carretera La
Paz-Todos Sentos, K¡lometro 49, s/n, C.P.23300, én Todos Santos, Baja California Sur;
asamblea se ver¡f¡cará conforme al sigu¡ente :

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de asistencia:

ll.- Ver¡ticación del Quórum legal;

lll.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea;

lV.- D¡scutir, aprobar o moditicar el ¡nforme de|ADMINISTRAOOR ÚNICO señot JUAN
ANTONIO AVILES AMADOR correspond¡ente al ejercic¡o de social del año 2012, y en su caso
aprobar la gestión desempeñada por dicho administrador ún¡co.

V.- Discutir, aprobar o modif¡car el ¡nforme del cOMlsARlO señor MIGUEL ANGEL
IBARRA MARTINEZ correspond¡ente al ejercicio de social dol año 2012, y en su caso aprobar
la gestión de v¡gilancia desempeñada por dicho Com¡sar¡o

Vl.- D¡scut¡r, y en su caso aprobar los estados financieros de la Sociedad
correspondiente al ejerc¡cio de social del año 2012;

Vll.- Nombramiento de Délegado para qué comparezca ante Notar¡o a gestionar la
protocolización de un tanto del acta que se levante y haga constar los acuerdo3 tomado.

Se recuerda a los acc¡on¡stas que para concurr¡r a la asamblea deberán depositar sus
acc¡ones en las of¡cinas de la sociedad, acorde a lo que establece la clausula vigésima de los
estatutos sociales.

Todos Santos, Baja Cal¡forn¡a Sur, 27 de iunio de 2013

GASOLINE

ADMINISTRADOR UNICO

1t1
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