Publicado en Periódico Oficial núm. 115 de fecha 12 septiembre 2014

El C. Lic. Pedro Salgado Almaguer, Presidente Municipal de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a todos sus habitantes hace saber:
Por acuerdo del R. ayuntamiento del Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, en sesión de Cabildo celebrada el 04 de Septiembre de 2014 se
creó el Reglamento del Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal
de San Nicolás de los Garza Nuevo León., para quedar de la siguiente manera:

TRANSITORIOS
UNICO.- Se abroga el Reglamento del Servicio de Carrera de la Policía
Preventiva Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, publicado el 22 de
Diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
ACUERDO
PRIMERO: Se aprueba el Reglamento del Servicio de Carrera de la Policía
Preventiva Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, conforme al
texto literal que a continuación se cita:
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SECCIÓN III. De los Estímulos
SECCIÓN IV. De la Promoción
SECCIÓN V. De la Renovación de Certificación
SECCIÓN VI. De las Licencias, Permisos y Comisiones
CAPITULO IV.DEL PROCESO DE SEPARACIÓN
SECCIÓN I. Del Régimen Disciplinario
SECCION II. Del Recurso de Rectificación
TITULO CUARTO DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPITULO ÚNICO De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y
Justicia
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Compilación de Reglamentos Municipales
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos
Página 2 de 27

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA POLICÍA PREVENTIVA
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
DE LOS FINES ALCANCES, Y OBJETO DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE CARRERA
Artículo 1°.- El Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal, es el
mecanismo de carácter obligatorio y permanente que garantiza la igualdad de
oportunidades en el ingreso de nuevo personal, en el desempeño del personal en
activo y en la terminación de su carrera, de manera planificada y con sujeción a
Derecho con base en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua.
Artículo 2°.- El Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal, tiene por
objeto profesionalizar a los policías preventivos municipales y homologar su carrera,
su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de la función
de la seguridad pública a cargo del Estado Mexicano, en cumplimiento de los
artículos 21 párrafos 9 y 10 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo a su legislación interna.
Artículo 3°.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
Academia Nacional, a la Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad
Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aspirante. A la persona que manifiesta su voluntad para ingresar a la corporación,
sujeto a los procedimientos de reclutamiento y selección.
Cadete. Al aspirante que una vez cumplido los procedimientos de reclutamiento y
selección, ingresa a la formación inicial.
Catálogo General, a Catálogo General de Puestos del Servicio de Carrera Policial.
Centro Estatal, al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
Comisión Ciudadana de Honor y Justicia, a la Comisión Ciudadana de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad del Municipio de San Nicolás de los Garza,
Nuevo León.
Comisión Municipal de Honor, a la Comisión Municipal de Honor y Justicia.
Comisión Municipal, a la Comisión Municipal del Servicio de Carrera de la Policía
Preventiva Municipal.
Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Corporación, a la Institución Municipal de la Policía Preventiva Municipal a la que el
Policía de Carrera haya ingresado.
FOSEG, al Fideicomiso Estatal de Administración e Inversión del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a que se
refiere el artículo 25 fracción VII de la Ley de Coordinación Fiscal.
Instituciones de Formación, a las Academias, Institutos, Colegios, Centros y

Compilación de Reglamentos Municipales
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos
Página 3 de 27

Direcciones de Formación Policial Preventiva Regionales, Estatal y Municipales.
Ley, a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Policía (s), al (los) policía (s) preventivo (s) municipal (es) de carrera.
Registro Nacional, al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública de la
Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Secretaría, a la Secretaría de Seguridad.
Secretariado Ejecutivo, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Secretario Ejecutivo, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Servicio, al Servicio de Carrera Policial.
Sistema, al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Centro Nacional de Información, a la Dirección General del Sistema Nacional de
Información Sobre Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 4°.- El Servicio, establece la Carrera Policial homologada, como el elemento
básico para la formación de sus integrantes, a la cual la Ley, le otorga el carácter de
obligatoria y permanente a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios, cuya coordinación se realizará a través del Servicio Nacional de
Apoyo a la Carrera Policial, a cargo del Secretario Ejecutivo, de conformidad con la
Ley y comprenderá los procedimientos a que éstos se refieren.
Artículo 5°.- Los principios constitucionales rectores del Servicio son: legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez, a través de los cuales debe asegurarse el
respeto a los derechos humanos, la certeza, objetividad, imparcialidad y eficiencia
para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar
las libertades, el orden y la paz públicos en los términos de la Ley.
Artículo 6°.- Dentro del Servicio, sólo se podrá ingresar, permanecer y ascender a la
categoría, jerarquía o grado inmediato superior y ser separado en los términos y las
condiciones que establece este Reglamento.
Artículo 7°.- El Servicio, funcionará mediante la planeación; reclutamiento; selección
de aspirantes; formación inicial; ingreso; formación continua y especializada;
evaluación para la permanencia; desarrollo y promoción; estímulos; sistema
disciplinario; separación, retiro y recursos de inconformidad, los cuales se regulan
mediante el presente reglamento.
Artículo 8°.- El Municipio, a través de la corporación policial municipal, y de sus
órganos correspondientes, emitirá las guías y lineamientos generales para la
elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas de los procedimientos
que integran el Servicio, en coordinación con la Academia Nacional y el Centro
Nacional de Información, ambas dependientes del Secretariado Ejecutivo.
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Artículo 9°.- La Comisión Municipal, establecerá la adecuada coordinación con los
responsables del área, respectiva del Secretariado Ejecutivo, para la mejor aplicación
de todos los procedimientos que regulan el Servicio, a través del Consejo Estatal.
Artículo 10°. Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus
objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:
I.

Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas
homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y
explotación de información;

II.

Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e
infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y
vialidad en su circunscripción, y

III.

Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el
orden y la paz públicos.

Artículo 11°. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las
insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de
los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y
sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas
mínimas siguientes:
I.

Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier
aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las
mismas;

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado
Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo;
III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido
debidamente certificado y registrado en el Sistema;
IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos
aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los programas de formación,
capacitación y profesionalización;
V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está
condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados
por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que
se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes
respectivas;
VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán
considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de
profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus
funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda
a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las
necesidades del servicio;
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X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta
especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley
de la materia, y
XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las
etapas de la Carrera Policial.
La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos
administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las
Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos
administrativos y de dirección.
En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones
Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección
de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos
libremente, respetando su grado policial y derecho inherente a la Carrera Policial.

TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESDE LOS INTEGRANTES DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De los Derechos de los integrantes de las Instituciones
de Seguridad Pública
Artículo 12. El policía, tendrá los siguientes beneficios dentro del servicio:
a. Recibir su nombramiento como integrante del servicio;
b. Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones
que prevén la formación inicial, ingreso, formación continua y especializada,
evaluación para la permanencia, y desarrollo y promoción, de este Reglamento y
demás disposiciones aplicables;
c. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, estímulos que se
prevean y demás prestaciones;
d. Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior cuando haya cumplido con
los requisitos de desarrollo y promoción;
e. Recibir gratuitamente formación inicial, continua y especializada para el mejor
desempeño de sus funciones;
f. Ser evaluado por segunda ocasión, previa la capacitación correspondiente, cuando
en alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos en los
procedimientos de formación inicial, continua y especializada;
g. Promover los medios de defensa que establecen los recursos, contra las
resoluciones emitidas por la Comisión Municipal de Honor;
h. Sugerir a la Comisión Municipal, las medidas que estime pertinentes para el
mejoramiento del servicio, por conducto de sus superiores y en ejercicio del
derecho de petición;
i. Percibir prestaciones acordes con las características del Servicio de Carrera de la
Policía Preventiva Municipal, su categoría, jerarquía o grado, de conformidad con
el presupuesto asignado a la corporación y demás normas aplicables;
j. Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Municipio o el Estado
establezcan;
k. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus subalternos y superiores
jerárquicos;
l. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno;
m. Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea lesionado con
motivo o durante el ejercicio de sus funciones;
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n. Gozar de los beneficios que establezca el procedimiento de separación y retiro;
o. Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables;
p. Recibir asesoría jurídica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado
en algún problema legal con motivo de su función;
q. Recibir apoyo de sus compañeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio de
sus funciones su vida se encuentre en peligro;
r. Negarse a cumplir órdenes ilegales, y
s. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los
procedimientos del Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal
CAPÍTULO II
De las Obligaciones de los Integrantes de las Instituciones
de Seguridad Pública
Artículo 13°. De conformidad con la Ley, para que la actuación de los policías,
deberán sujetarse a las siguientes obligaciones:
1. Conducirse con dedicación y disciplina, apego al orden jurídico y respeto a los
derechos humanos;
2. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
3. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona
alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia
sexual, ideología política o por algún otro motivo;
4. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o
permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o
degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten
circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia
de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará
inmediatamente ante la autoridad competente;
5. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de
todo acto arbitrario o de limitar indebidamente, las acciones o manifestaciones
que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice
la población;
6. Desempeñar su misión, sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente;
7. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción, sujetándose a los
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;
8. No podrá en ningún caso, detener injustificadamente a ninguna persona bajo la
justificación de acciones de revisión o vigilancia rutinaria, por denuncias anónimas
o por presumir marcado nerviosismo o actitud sospechosa de un particular;
9. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a
disposición de la autoridad competente municipal, local o federal;
10. Participar en misiones de coordinación con otras corporaciones policiales, así
como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
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11. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus
obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho;
12. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función
conozcan, con las excepciones que determinen las leyes, y
13. No podrán sancionar a policías, bajo su mando que se nieguen a cumplir órdenes
ilegales.
14. Ejercer su función con plena observancia a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a la del Estado correspondiente, así como con apego
al orden jurídico respetando los derechos humanos amparados por éste, los
tratados internacionales en los que México sea parte, así como las normas que
rigen sus actuaciones;
15. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, sujetándose a los principios de la
jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar
órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan
delitos o infracciones cívicas;
16. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria, sin
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable;
rigiéndose al hacerlo por los principios de legalidad, necesidad y racionalidad en la
utilización de la fuerza por los medios a su alcance;
17. Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo
racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o
en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere la fracción anterior;
18. Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en
el Servicio;
19. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los
procedimientos de formación inicial, formación continua y especializada, sin
menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los términos
que establezca su nombramiento;
20. Conocer la escala jerárquica de la corporación, debiendo guardar a los
superiores, subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos;
21. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 22. Responder,
sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su superior jerárquico,
respetando la línea del mando;
23. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo
reglamentario que le ministre la corporación, mientras se encuentre en servicio;
24. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le
asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso adecuado de ellos sólo en el
desempeño del servicio. El uso de las armas se reservará exclusivamente para
actos del servicio que así lo demanden;
25. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en
las misiones encomendadas, no importando su índole. Lo ejecutará en la
periodicidad que las instrucciones o los manuales de procedimientos señalen. Este
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informe deberá elaborarse en el apego más estricto a las actividades realizadas y
a los hechos ocurridos;
26. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el
cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su
análisis y registro.
Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras áreas de la
corporación, para substanciar procedimientos jurisdiccionales o administrativos;
27. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio
de la corporación;
28. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de
terceros;
29. Realizar las acciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o
advertencia, con el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y
la paz públicos;
30. Proporcionar a los gobernados su nombre cuando se lo soliciten y mostrar su
identificación de manera respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio;
31. Informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las omisiones, actos
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría
jerárquica. Tratándose de actos u omisiones de un superior jerárquico deberá
informarlo al superior jerárquico de éste;
32. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la corporación bebidas
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias de
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de
detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista
la autorización correspondiente;
33. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras sustancias de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo
los casos en que su consumo sea autorizado mediante prescripción médica,
avalada y certificada por los servicios médicos de la corporación; 34. Abstenerse
de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas embriagantes y
de consumirlas en las instalaciones de la corporación o en actos del servicio;
35. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad,
rebeldía o indisciplina en contra del mando o alguna otra autoridad;
36. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando, categoría
jerárquica o grado y cargo que ostente;
37. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de
salvaguardar la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud
deberá formularse dentro de la disciplina y subordinación debida;
38. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las reciba, o
que sean contradictorias, injustas o impropias;
39. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la
corporación, dentro o fuera del servicio;
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40. Identificar los lugares de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las
acciones que correspondan;
41. No permitir que personas ajenas a la corporación realicen actos inherentes a las
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar
de dichas personas al realizar actos del servicio, y
42. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y
juegos, o prostíbulos u otros centros de este tipo, salvo que medien orden o en
casos de delitos en flagrancia, y
43. Las demás que determine el Secretario de la corporación o su equivalente y la
Comisión Municipal en apego a las disposiciones aplicables.
Artículo 14.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las
Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
I.

Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realice;

II.

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

III.

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

IV.

Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales;

V.

Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;

VI.

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

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

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

X.

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

XI.

Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente,
oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a
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las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a
derecho.
Artículo 15.- La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las
disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones
Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando
menos, los siguientes datos:
I. El área que lo emite;
II. El usuario capturista;
III. Los Datos Generales de registro;
IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y
b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre
otros datos.
VII.

Entrevistas realizadas, y

VIII.

En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención;
b) Descripción de la persona;
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;
d) Descripción de estado físico aparente;
e) Objetos que le fueron encontrados;
f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y
g) Lugar en el que fue puesto a disposición.

El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad,
cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el
soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas,
conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.

TÍTULO TERCERO
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
CAPÍTULO I
Del Proceso de Planeación y Control de
Recursos Humanos
Artículo 16. Para el óptimo funcionamiento del Servicio, la realización de su función
homologada y el despacho de los asuntos de su competencia, contará con una
estructura que permita el funcionamiento homogéneo del mismo, a partir del
Municipio Libre.
Artículo 17. Para el funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio, éste se
organizará de manera referencial en categorías, jerarquías o grados.
Artículo 18. Los policías, se podrán agrupar en las categorías siguientes:
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I. Comisarios Municipales;
II. Inspectores Municipales;
III. Oficiales Municipales, y
IV. Escala Básica Municipal.
Artículo 19. Dentro del Servicio, se entenderá por mando a la autoridad ejercida por
un superior jerárquico de la corporación, en servicio activo, sobre sus subordinados o
iguales en jerarquía, cuando éstos se encuentren adscritos a él en razón de su
categoría, jerarquía o grado, cargo o su comisión.
Artículo 20. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, así como para el
desarrollo de sus operaciones en cuanto a dirección y disciplina, la corporación
municipal contará con los niveles de mando siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Alto Mando;
Mandos Superiores;
Mandos Operativos, y
Mandos Subordinados.

Artículo 21. El Secretario de la corporación o su equivalente ejercerá el alto mando,
y tendrá la autoridad sobre los integrantes de la misma en servicio activo.
Artículo 22. El Presidente Municipal, nombrará al Secretario de Seguridad municipal
de conformidad con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento sin tener otra nacionalidad, en
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación;
Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
ejecutoriada por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
Gozar de reconocida experiencia en materia de seguridad pública, así
como probar un mínimo de cinco años, en labores vinculadas con la
seguridad pública;
No estar en servicio activo en el Ejército Nacional;
No ocupar cargos de confianza al momento de la designación, o en su
caso haberse separado por lo menos seis meses antes;
No tener filiación partidaria;
No ejercer ningún cargo de elección popular;
Someterse a los programas de control de confianza y capacidades a
que hubiere lugar, instaurado en el seno del Consejo Nacional de
Seguridad Pública; y aplicado por el CISEC;
No haber sido nunca suspendido, destituido o inhabilitado por
resolución firme como servidor público, ya sea en el ámbito estatal o
federal, en los términos de las normas aplicables; y,
Someter la revisión sus datos personales a los Registros Nacionales y
Estatales a que hubiere lugar.

CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE INGRESO
SECCIÓN I
DE LA CONVOCATORIA

Artículo 23. La convocatoria es dirigida a todos los interesados que deseen ingresar
al Servicio, será pública y abierta y deberá ser publicada en el Periódico Oficial del
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Estado o en el instrumento jurídico que el Municipio determine, según sea el caso, y
difundida en los centros de trabajo y demás fuentes de reclutamiento en los términos,
contenidos y las etapas que señala el presente Reglamento.
Artículo 24.- Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación de policía dentro
de la Escala Básica, la Comisión Municipal:
a. Emitirá la convocatoria pública y abierta dirigida a todo aspirante que desee
ingresar al Servicio, mediante invitación publicada en el Periódico Oficial de la
Entidad Federativa o en el instrumento jurídico equivalente y difundido en al
menos dos diarios de mayor circulación local o regional, asimismo será colocada
en los centros de trabajo y demás fuentes de reclutamiento internas y externas;
b. Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del
puesto por competencia que deberán cubrir los aspirantes;
c. Precisará los requisitos que deberán cumplir los aspirantes;
d. Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos;
e. Señalará lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de selección de
aspirantes para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria;
f. Señalará fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las
evaluaciones que se vayan a aplicar;
g. Señalará los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás
características de la misma, y
h. No podrá existir discriminación por razón de género, religión, estado civil, origen
étnico o condición social, o cualquier otra que viole el principio de igualdad de
oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los
requisitos del perfil del puesto, en ningún caso constituyen discriminación alguna.

SECCIÓN II
DEL RECLUTAMIENTO
Artículo 25.- Los aspirantes a ingresar al Servicio deberán cubrir y comprobar los
siguientes requisitos:
a. Tener 18 años de edad como mínimo y máximo 25 años;
b. Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles;
c. Ser de notoria y buena conducta;
d. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar
sujeto a proceso penal;
e. Acreditar que ha concluido los estudios de enseñanza secundaria;
f. Aprobar las evaluaciones del procedimiento de selección de aspirantes y la
formación inicial, en su caso;
g. Contar con los requisitos del perfil del puesto por competencia;
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h. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares, no padecer alcoholismo y someterse a las
evaluaciones periódicas que determine la Comisión Municipal, para comprobar el
no uso de este tipo de sustancias;
i. No estar suspendido o inhabilitado;
j. Cumplir con los deberes y las obligaciones establecidas en el procedimiento de
Ingreso;
k. No ser ministro de algún culto religioso;
l. La estatura podrá variar de conformidad con la diversidad de estatura promedio de
cada entidad federativa;
m. No presentar tatuaje, ni perforaciones, y
n. En caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, a las fuerzas armadas
o empresa de seguridad privada deberá presentar las bajas correspondientes,
debiendo éstas ser de carácter voluntario, ya que cualquier otro motivo de baja
será impedimento para su ingreso.
Artículo 26.- Estos requisitos serán condiciones de permanencia en el Servicio y
serán causales, en todo caso, de separación extraordinaria del mismo.
Artículo 27.- En todos los casos, sin excepción, el aspirante deberá identificarse
plenamente con documento oficial vigente con fotografía y el pase de examen
debidamente requisitado, al momento de la recepción de sus documentos y de ser
evaluado.
Artículo 28.- Si en el curso de la aplicación de este Reglamento, en lo relativo al
Reclutamiento, Selección de Aspirantes o dentro de su vida activa en el Servicio, se
dejare de cumplir con los anteriores requisitos se suspenderá el procedimiento y en
su caso, serán separados del mismo los policías que se encuentren en este
supuesto.

SECCIÓN III
DE LA SELECCIÓN
Artículo 29.- La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan
cubierto los requisitos del procedimiento de reclutamiento, a los que mejor cubran el
perfil del grado por competencia de policía dentro de la escala básica para ingresar a
la institución, mediante la aprobación de la evaluación correspondiente y la formación
inicial, a fin de obtener el carácter de aspirante seleccionado.
Artículo 30.- La selección de aspirantes tiene como objeto aplicar esta evaluación
para determinar si el aspirante cumple con los conocimientos, habilidades, destrezas,
competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales y de
conocimientos conforme al perfil del grado por competencia, mediante la aplicación
de diversos exámenes, así como los requerimientos de la formación inicial y
preservar los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez.
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Artículo 31.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos
correspondientes al reclutamiento, deberá evaluarse en los términos y las
condiciones que este Reglamento establece.
Artículo 32.- El aspirante que hubiese aprobado la evaluación a que se refiere el
presente Reglamento, estará obligado a llevar el curso de formación inicial que
deberá cubrir con una estancia en la institución de formación destinada para tales
efectos, el cual comprenderá los contenidos mínimos y las equivalencias de los
planes y programas validados por la Academia Nacional.
Artículo 33- Durante el curso de formación inicial se celebrará un contrato de
prestación de servicios profesionales, entre el aspirante seleccionado y la
corporación.
Artículo 34.- En lo referente a la formación inicial, sólo podrán ingresar a ella
aquellos aspirantes seleccionados que hubieren aprobado los exámenes
consistentes en los estudios toxicológico, médico, conocimientos generales, estudio
de personalidad, de capacidad físico-atlética y patrimonial y de entorno social.
SECCIÓN IV
DE LA FORMACIÓN INICIAL
Artículo 35.- El aspirante que haya aprobado los exámenes toxicológico, médico, de
conocimientos generales, de personalidad, estudio de capacidad físico-atlético,
patrimonial, y de entorno social tendrá derecho a recibir la formación inicial.
Artículo 36.- Quienes como resultado de la aplicación del procedimiento de
selección de aspirantes, ingresen a su curso de formación inicial serán considerados
cadetes de las instituciones de formación.
Artículo 37.- Todos los cadetes se sujetarán a las disposiciones aplicables, al
régimen interno de cada una de las instituciones de formación a que se refiere el
artículo anterior.
Artículo 38.- El aspirante seleccionado, una vez que haya aprobado su formación
inicial podrá ingresar al Servicio.
SECCIÓN V
DEL NOMBRAMIENTO
Artículo 39.- Una vez que el cadete ha concluido satisfactoriamente con los
procedimientos correspondientes de reclutamiento y selección de aspirantes y haya
aprobado la formación inicial, tendrá derecho a recibir el nombramiento formal como
policía dentro de la escala básica con todos los derechos y obligaciones como
miembro del servicio.
SECCIÓN VI
DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 40. La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de la
Corporación Policial se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el
CISEC, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Los aspirantes
que ingresen a la Secretaría de Seguridad Municipal deberán contar con el
certificado y registro correspondientes de conformidad con lo establecido por la Ley
General.
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Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en la Corporación Policial sin contar
con el certificado y registros vigentes.
Las evaluaciones de control de confianza comprenderán los exámenes médico,
toxicológico, psicológico, poligráfico, estudio socioeconómico y los demás que se
consideren necesarios de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 41. La certificación tiene por objeto:
I.

Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y
específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles de cargos
aprobados por el Catálogo de Cargos del Servicio Profesional de Carrera Policial.
El CISEC será el órgano encargado de aplicar las evaluaciones para acreditar el
cumplimiento de los perfiles a que se refiere el párrafo anterior, así como de
expedir la constancia correspondiente; y,

II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el
desempeño de las funciones de los elementos de la corporación, con el fin de
garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
b. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos
guarden adecuada proporción con sus ingresos;
c. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
d. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
e. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o
inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
y,
f. Cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General.
Artículo 42. El CISEC emitirá el Certificado correspondiente a quienes acrediten los
requisitos de ingreso que establece la Ley General, la Ley y este Reglamento.
El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar
o permanecer en la Corporación Policial, y que cuenta con los conocimientos, el
perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Artículo 43. El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez,
deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de
la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el
Registro Nacional. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.
Artículo 44. La certificación que otorgue el CISEC deberá contener los requisitos y
medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación
y Acreditación.
Los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública que deseen prestar
sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades
Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido
previamente.
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Las instituciones de seguridad pública del Estado de Nuevo León reconocerán la
vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a la Ley
General, la Ley y demás ordenamientos aplicables.
En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los
procesos de evaluación.
En todos los casos se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el
Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública (RNPSP).
Artículo 45. La cancelación del Certificado de los servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública procederá:
I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de
ingreso o permanencia a que se refiere la Ley General, la Ley y demás
disposiciones aplicables;
II. Al ser removidos de su encargo;
III. Por no obtener la revalidación de su Certificado; y,
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.

SECCIÓN VII
DEL PLAN INDIVIDUAL DE CARRERA
Artículo 46.- La formación continua y especializada, integra las actividades
académicas encaminadas a lograr la actualización y perfeccionamiento de
conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actitudes del
policía, para el óptimo desempeño de sus funciones, así como de sus evaluaciones
periódicas y certificación como requisito de permanencia en el servicio.
Artículo 47.- La formación continua y especializada tiene como objeto lograr el
desempeño profesional de los policías en todas sus categorías, jerarquías o grados,
a través de procesos de formación continua y especializada dirigidos a la
actualización de sus conocimientos, el desarrollo y perfeccionamiento de sus
habilidades, destrezas y actitudes necesarios para responder adecuadamente a la
demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los principios
constitucionales.
Artículo 48.- Las etapas de formación continua y especializada, de los integrantes
del servicio, se realizarán a través de actividades académicas como carreras,
diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadías, congresos, entre
otros, que se impartan en las instituciones de formación, así como en otras
instituciones educativas nacionales e internacionales, estas actividades tienen el
objetivo de concebir la formación con una misma visión nacional integradora y deben
recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad competente.
Artículo 49.- La carrera del policía, se organizará conforme a las etapas, niveles de
escolaridad y grados académicos que de manera coordinada establezcan las
Entidades Federativas, Academia Nacional con la participación que corresponda a la
Secretaría de Educación Pública federal y a las autoridades educativas de los
Estados. Dichas etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Carrera
Policial Preventiva tendrán la misma validez oficial de estudios en todo el territorio
nacional.

Compilación de Reglamentos Municipales
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos
Página 17 de 27

Artículo 50.- Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada policía y
serán requisito indispensable para sus promociones en los términos del
procedimiento de desarrollo y promoción.
SECCIÓN VIII
DEL REINGRESO
Artículo 51.- Los policías, podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la
causal ordinaria de la renuncia voluntaria a que se refiere el procedimiento de
separación y retiro.
Artículo 52.- Los policías a que se refiere el artículo anterior podrán reingresar al
servicio siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:
I. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión Municipal;
II. Que la separación del cargo haya sido voluntaria;
III. Que exista plaza vacante o de nueva creación, y
IV. Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y promoción
del último grado en el que ejerció su función.
Artículo 53.- Para efectos de reingreso, el policía, que se hubiere separado
voluntariamente del servicio mantendrá, en todo caso, la categoría, jerarquía y el
nivel o grado académico que hubiere obtenido durante su carrera.

CAPITULO III
DEL PROCESO DE LA PERMANENCIA Y DESARROLLO
SECCIÓN I
DE LA FORMACIÓN CONTINUA
Artículo 54.- La formación continua y especializada, integra las actividades
académicas encaminadas a lograr la actualización y perfeccionamiento de
conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actitudes del
policía, para el óptimo desempeño de sus funciones, así como de sus evaluaciones
periódicas y certificación como requisito de permanencia en el servicio.
Artículo 55.- La formación continua y especializada tiene como objeto lograr el
desempeño profesional de los policías en todas sus categorías, jerarquías o grados,
a través de procesos de formación continua y especializada dirigidos a la
actualización de sus conocimientos, el desarrollo y perfeccionamiento de sus
habilidades, destrezas y actitudes necesarios para responder adecuadamente a la
demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los principios
constitucionales.
Artículo 56.- Las etapas de formación continua y especializada, de los integrantes
del servicio, se realizarán a través de actividades académicas como carreras,
diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadías, congresos, entre
otros, que se impartan en las instituciones de formación, así como en otras
instituciones educativas nacionales e internacionales, estas actividades tienen el
objetivo de concebir la formación con una misma visión nacional integradora y deben
recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad competente.
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Artículo 57.- La carrera del policía, se organizará conforme a las etapas, niveles de
escolaridad y grados académicos que de manera coordinada establezcan las
Entidades Federativas, Academia Nacional con la participación que corresponda a la
Secretaría de Educación Pública federal y a las autoridades educativas de los
Estados. Dichas etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Carrera
Policial Preventiva tendrán la misma validez oficial de estudios en todo el territorio
nacional.
Artículo 58.- Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada policía y
serán requisito indispensable para sus promociones en los términos del
procedimiento de desarrollo y promoción.
SECCIÓN II
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Artículo 59. La evaluación del desempeño tiene por objeto ponderar el desarrollo y
rendimiento profesional de los policías, tomando en cuenta la profesionalización y
promociones obtenidas, siendo aquella de carácter obligatorio y aplicación anual.
Artículo 60. La evaluación del desempeño permite contar con procedimientos e
instrumentos homologados para la instrumentación de las evaluaciones del
cumplimiento de las obligaciones del personal sustantivo, así como su grado de
eficacia, eficiencia y calidad, con base en los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos,
incluyéndose, por su relevancia, como un elemento más, la disciplina, para identificar
las áreas de oportunidad del elemento para su permanencia, promoción y en su caso
sanción, así como coadyuvar en trazar las directrices de crecimiento y desarrollo
profesional de los integrantes de la corporación policial.
Incluye tres aspectos de valoración: por principio, por ámbito de desempeño y por
instancia evaluadora. Este proceso permite sustentar que la evaluación del
desempeño se realice por un sistema de medición estandarizado basado en 50
puntos o supuestos, donde cada uno de ellos tiene un valor máximo de “1”. Se
evaluarán todos los elementos en activo.
Artículo 61. Dentro del Servicio todos los policías deberán ser sometidos de manera
obligatoria y periódica a la evaluación para la permanencia, en los términos y
condiciones que el mismo reglamento establece, con la debida participación de la
Comisión, por lo menos cada año.
Artículo 62. La evaluación deberá acreditar que el policía ha desarrollado y mantiene
actualizado el perfil del grado por competencia del reclutamiento, selección de
aspirantes, formación inicial, ingreso, formación continua y especializada, así como
de desarrollo y promoción, a que se refiere este reglamento.
Artículo 63. Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran
esta evaluación en cualquier tiempo. En caso de no presentarse sin mediar causa
justificada en el lugar y hora que determine la Comisión, se les tendrá por no aptos.
Artículo 64. La evaluación para la permanencia consistirá en los exámenes
obligatorios descritos en el procedimiento de selección de aspirantes, además se
agregan, el de conocimientos y técnicas de la función policial, y básico de
computación.
Artículo 65. El examen de conocimientos básicos de la función policial es el medio
que permite valorar los conocimientos generales, el cumplimiento de la función
policial y las metas asignadas al policía, en función de sus habilidades, capacidades,
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formación recibida e impartida, rendimiento profesional, adecuación al puesto y sus
niveles de actuación con respecto a su función.
Artículo 66. El examen de conocimientos básicos de la función policial tiene como
objetivo estimular el desarrollo profesional y personal del policía y actualizarlo
constantemente en sus conocimientos básicos, así como determinar si éste cumple
con los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Artículo 67. Este examen se aplicará con base en el “Manual de Conocimientos
Básicos de la Función Policial” y en su caso, a sus ajustes y adecuaciones así como
mediante la aplicación de cuestionarios maestros diferenciados, estandarizados,
calificación uniforme y un procedimiento de control en el que participen los órganos
internos de control del Municipio.
Artículo 68. Este examen comprenderá pruebas homologadas de los conocimientos
mínimos que deben poseer los policías y de los conocimientos concretos relativos a
las características de su entidad, con base en los instrumentos que se emitan y
cumplan con los requerimientos de validez, objetividad, certeza y confiabilidad.
Artículo 69. La evaluación para la permanencia en el servicio será requisito
indispensable para la estabilidad de un policía. En caso de obtener un resultado
reprobatorio, será sometido a un periodo de capacitación extraordinario de tres
meses, concluido el mismo será nuevamente evaluado, y en caso de no aprobar,
será dado de baja.
Artículo 70. Los resultados de los procesos de evaluación serán públicos, con
excepción de lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 71. El examen de Técnicas de la Función Policial determina las habilidades,
capacidades físicas y aptitudes en el manejo de armas de fuego y técnicas de tiro
policial, capacidad física, defensa personal, detección y conducción de presuntos
responsables, conducción de vehículos policiales, operación de equipos de radio,
comunicación y manejo de bastón PR-24, para determinar si el policía, cuenta con
las aptitudes y destrezas para enfrentar situaciones propias de su función.
Artículo 72. Para acceder al examen de técnicas de la función policial, el policía
deberá presentar un certificado médico avalado por una institución pública o privada,
por un médico titulado, con cédula profesional y debidamente registrado en la
Secretaría de Salud.
Artículo 73. Esta evaluación se aplicará con criterios uniformes, procedimientos
estandarizados y homologados, entre el Municipio y Estado, que garanticen su
objetividad, validez, confiabilidad, comparabilidad, transparencia y sistematización,
tomando preferentemente como modelo el “instructivo de aplicación de exámenes de
técnicas policiales a los policías preventivos de carrera” del país, derivado del
Convenio de Colaboración respectivo, mediante la aplicación de procedimientos de
control de todas las pruebas con la participación de los órganos internos de control
de la Entidad Federativa y la corporación policial de que se trate.
Artículo 74. En todo caso, el policía a quien se le aplique este examen deberá
presentar estudio médico para determinar si está en condiciones de presentarlo.
Artículo 75. La vigencia del examen toxicológico será de un año. La vigencia de los
exámenes médicos, de conocimientos generales y habilidades intelectuales básicas,
estudio de personalidad y conocimientos, así como, el de técnicas de la función
policial será de dos años.
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Artículo 76. El Gobierno Municipal emitirá una constancia de conclusión del proceso
de evaluación para la permanencia al personal de Seguridad Pública que haya
aprobado satisfactoriamente las evaluaciones a que se refieren los procedimientos
que establece este reglamento. De acuerdo con los datos contenidos en el Registro
Nacional y con la intervención que corresponda al Órgano Interno de Control de cada
Entidad Federativa. Las evaluaciones de conocimientos generales y técnicas
policiales requerirán de una calificación mínima de 70/100 en cada uno de los
módulos y disciplinas examinadas.
Artículo 77. Al término de esta evaluación, la lista de los policías deberá ser firmada
para su constancia, por el coordinador local y un funcionario de la corporación
policial, quien estará presente durante el proceso de esta evaluación.
Artículo 78. Las ponderaciones de los exámenes se realizarán de acuerdo con lo
que determinen la Corporación y la Comisión.
Artículo 79. El Gobierno Municipal podrá emitir a favor de los policías la constancia
de conclusión correspondiente al procedimiento de evaluación para la permanencia
en el servicio, en los términos del convenio que celebre al efecto con el Estado.
SECCIÓN III
DE LOS ESTIMULOS
Artículo 80.- Los estímulos, constituyen el procedimiento mediante el cual se
otorgan éstos en el transcurso del año, o en ocasiones específicas, mediante
acciones destacadas.
Artículo 81.- Los estímulos, tienen como objeto, fomentar la calidad, efectividad,
lealtad e incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías en
activo, mediante el reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean
reconocidas por la sociedad.
Artículo 82.- La corporación policial municipal determinará los estímulos, a
propuesta de la Comisión Municipal, de conformidad con el presente Reglamento,
con base en los méritos, los mejores resultados de la formación inicial, continua y
especializada, evaluación para la permanencia, capacidad, y acciones relevantes
reconocidas por la sociedad, en los términos del convenio que celebre el municipio
con el Estado.
Artículo 83.- La Comisión Municipal, desarrollará un proyecto de otorgamiento de
estímulos, a favor de los policías, y elaborará un Reglamento para su otorgamiento.
SECCIÓN IV
DE LA PROMOCIÓN
Artículo 84.- El desarrollo y promoción permite a los policías, la posibilidad de
ocupar plazas vacantes o de nueva creación de mayor responsabilidad, nivel de
remuneración, categoría, jerarquía o grado, inmediato superior en el escalafón
jerárquico, en las categorías de oficiales, inspectores, comisarios incluida la “Escala
Básica” y de manera ascendente, según sea el caso, en las jerarquías o grados de
policía tercero, policía segundo, policía primero, suboficial, oficial, subinspector,
inspector, y comisario, mediante las evaluaciones correspondientes como requisito
de permanencia en el Servicio Nacional de Carrera de la Policía Preventiva.
Artículo 85- El desarrollo y la promoción tienen como objeto preservar el principio
del mérito, la evaluación periódica y la igualdad de oportunidades mediante el
desarrollo, así como la promoción y los ascensos de los policías, hacia las

Compilación de Reglamentos Municipales
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos
Página 21 de 27

categorías, jerarquías o grados superiores dentro del servicio nacional de carrera de
la policía preventiva municipal, con base en los resultados de la aplicación de los
procedimientos de formación inicial, continua y especializada, desarrollo y
promoción.
Artículo 86.- Mediante la promoción los policías, podrán ocupar plazas vacantes o
de nueva creación de mayor jerarquía y remuneración, sobre la base de sus niveles
de formación, actualización y especialización, al resultado de los exámenes
específicos de este procedimiento y a la antigüedad, en competencia con los demás
miembros de su corporación, que reúna los requisitos del puesto, con fundamento a
lo cual la superioridad otorga a los policías, la categoría, jerarquía o grado inmediato
superior al que tengan, dentro del orden jerárquico previsto.
Artículo 87.- Para ascender en las categorías, jerarquías o grados dentro del
servicio, se procederá en orden ascendente desde la jerarquía de policía en su caso,
hasta la de Comisario, de conformidad con el orden jerárquico establecido.
Artículo 88.- Las categorías, jerarquías o grados deberán relacionarse en su
conjunto con los niveles y las categorías de remuneración que les correspondan,
procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan condiciones
de remuneración proporcionales y equitativas entre si.
Artículo 89.- El mecanismo y los criterios para los concursos de desarrollo y
promoción interna, para ascender en las categorías, jerarquías o grados, serán
desarrollados por la Comisión Municipal, debiendo considerar la trayectoria,
experiencia, los resultados de la aplicación de la formación inicial, continua y
especializada, así como de la evaluación para la permanencia, en su caso, con base
en lo que la corporación determine.
Artículo 90.- Los policías podrán sugerir a la Comisión Municipal, su plan de carrera
con base en su interés y en los grados de especialización, así como su adscripción
en unidades especializadas.
Artículo 91.- El plan de carrera se determinará con base en el resultado de las
evaluaciones que se apliquen al policía, a fin de que éste tenga diversas alternativas.
SECCIÓN V
DE LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 92. Los elementos de la corporación, deberán someterse a los procesos de
evaluación con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su
certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos
que determinen las autoridades competentes.
La revalidación del Certificado tendrá una vigencia de un año, y será requisito
indispensable para su permanencia en las Instituciones de Seguridad Pública.
SECCIÓN VI
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y COMISIONES
Artículo 93. Licencia es el periodo de tiempo con permiso para la separación del
Servicio, para el arreglo de problemas, contingencias y todo imprevisto que requiera
la presencia de los integrantes de las instituciones policiales.
Artículo 94. Los integrantes de las instituciones policiales dentro del Servicio,
tendrán derecho a los siguientes días de descanso: 1° de Enero, 5 de Febrero, 21 de
marzo, 1° 5 de Mayo, 10 de mayo únicamente las madres, 16 de septiembre, 20 de
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noviembre y 25 de diciembre, y se otorgarán dependiendo de las necesidades del
servicio.
Artículo 95. Por cada 7 días de trabajo disfrutarán de un día de descanso, cuando
menos, con goce de su remuneración íntegra. Las mujeres disfrutarán de un mes de
descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros 2
después del mismo. Durante la lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por
día, de 1 hora cada uno para amamantar a sus hijos.
Artículo 96. Las licencias que se concedan a los integrantes de las instituciones
policiales son las siguientes:
I. Ordinaria;
II. Extraordinaria, y
III. Por enfermedad.
Artículo 97. La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes
de las instituciones policiales, de acuerdo con las necesidades del servicio y por un
lapso de 1 día a 6 meses para atender asuntos personales, y estará sujeta a las
siguientes reglas:
I. Sólo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación del Secretario
de la Corporación o su equivalente de la Policía Preventiva, y
II. En las licencias mayores de 5 días el personal dejará de recibir sus
percepciones.
Artículo 98.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los
integrantes de las instituciones policiales y a juicio del Director de la Corporación o su
equivalente para separarse del servicio activo para desempeñar exclusivamente
cargos de elección popular, no teniendo durante el tiempo que dura la misma,
derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser promovido.
Artículo 99.- La licencia por enfermedad se regirá por las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 100.- Para cubrir el cargo de los integrantes de las instituciones policiales
que obtengan licencia, se nombrará a otros integrantes de las instituciones policiales
que actuarán de manera provisional. La designación de los integrantes de las
instituciones policiales que ocuparán dicho cargo se realizará conforme a las
disposiciones reglamentarias Locales o Municipales.

CAPÍTULO IV
DEL PROCESO DE SEPARACIÓN

SECCIÓN I
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 101.- Son correcciones disciplinarias los arrestos administrativos, que se
imponen a los policías de la corporación, cuyos actos u omisiones sólo constituyan
faltas menores en el cumplimiento de la disciplina, el presente procedimiento y las
disposiciones aplicables, con fundamento en el primer párrafo del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 102.- Los arrestos pueden ser:
I. Sin perjuicio del servicio, realizando normalmente sus actividades dentro o
fuera de las instalaciones según corresponda, cumpliendo con los horarios
establecidos, al término de los cuales, si no ha concluido con dicho arresto, se
concentrará en su unidad administrativa para concluirlo, y
II. Dentro de las instalaciones, desempeñando sus actividades exclusivamente.
Artículo 103.- Los arrestos serán aplicados, de conformidad con la gravedad de la
falta, en la forma siguiente:
I. A los comisarios e inspectores, hasta por 12 horas;
II. A los oficiales, hasta por 24 horas, y
III. A los integrantes de Escala Básica, hasta por 36 horas.
Artículo 104.- Los arrestos podrán ser impuestos a los policías preventivos
municipales de carrera, por su respectivo superior jerárquico, ya sea con motivo de
su grado o de su cargo, pero sólo serán graduados por el Secretario de la
corporación o su equivalente.
Artículo 105.- Todo arresto deberá darse por escrito, salvo cuando el superior
jerárquico se vea precisado a comunicar el arresto verbalmente, en cuyo caso lo
ratificará por escrito dentro de las 2 horas siguientes, anotando el motivo y la hora de
la orden emitida.
Artículo 106.- El arresto deberá ejecutarse de manera inmediata, haciéndoselo
saber a quién deba cumplirlo.
SECCIÓN II
DEL RECURSO DE RECTIFICACIÓN
Artículo 107.- El todo caso, el policía que se inconforme con la corrección
disciplinaria impuesta, será oído en audiencia, dentro de las 24 horas siguientes, por
quién haya graduado la sanción o la corrección disciplinaria.
Artículo 108.- Sin mayor trámite se procederá a resolver lo conducente y contra
dicha resolución no procederá recurso alguno. Si la resolución es favorable, su efecto
será que el antecedente del arresto no se integrará al expediente del policía
inconforme.
Artículo 109.- El recurso de revocación solo procederá contra la corrección
disciplinaria cuando el policía, cumpla la corrección dentro de las instalaciones.

TÍTULO CUARTO
DEL ORGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO UNICO
DE LA COMISÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, HONOR Y
JUSTICIA

Compilación de Reglamentos Municipales
Secretaría General de Gobierno, Coordinación de Asuntos Jurídicos
Página 24 de 27

Artículo 110.- Para el óptimo funcionamiento del Servicio, la coordinación de
acciones, la homologación de la función policial, y su seguridad jurídica contará con
los órganos colegiados siguientes:
I. Comisión Municipal de Honor;
II. Comisión Ciudadana de Honor y Justicia;
III. Comisión Municipal, y
Artículo 111.- La Comisión Municipal de Honor, es el órgano colegiado de carácter
permanente, encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones, y la
separación por causales extraordinarias, del Servicio, así como recibir y resolver los
recursos de revocación y rectificación tratándose de conductas probablemente
constitutivas de delitos o violaciones a leyes administrativas deberá hacerlas del
conocimiento, sin demora, de la autoridad competente, independientemente de la
sanción, corrección disciplinaria o acto de separación que deba ejecutar dicha
Comisión.
Artículo 112.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Municipal de
Honor contará con el apoyo de las unidades administrativas de la corporación, así
como de los comités que se establezcan al efecto.
Artículo 113.- La Comisión Municipal de Honor, se integrará en lo conducente de la
forma siguiente:
a. Un Presidente, que será el de mayor grado y experiencia de la corporación;
b. Un Secretario, que será el titular de la Dirección de Administración, o su
equivalente;
c. Tres vocales;
d. Dos miembros designados por el Secretario de la corporación o su equivalente, de
los cuales uno pertenecerá a la unidad a la que se encuentre adscrito el policía
probable infractor y otro de quien se puedan obtener elementos de consideración
sobre el asunto que se vaya a tratar, y
e. Un representante del Consejo Estatal.
Los integrantes a que se refieren los incisos a y c serán de carácter permanente y
podrán designar a un suplente.
Artículo 114.- La Comisión Municipal de Honor tendrá las funciones siguientes:
I. Realizar el análisis de las violaciones, faltas cometidas y causales de separación
extraordinaria de los policías, escuchando en todo caso los argumentos del
probable infractor y emitir la resolución que proceda;
II. Determinar y graduar la aplicación de sanciones y correcciones disciplinarias a los
policías infractores, de conformidad con el presente Reglamento, y
III. Resolver sobre los recursos de revocación y rectificación que interpongan los
aspirantes, integrantes de la corporación y los ciudadanos, según corresponda, en
contra de las resoluciones emitidas por la misma.
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Artículo 115.- La Comisión Municipal de Honor sesionará, en la sede de la
corporación, por convocatoria del secretario de la misma.
Artículo 116.- Sólo en casos extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, ya
sea por cuestiones de seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos que
vayan a tratarse.
Artículo 117.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión Municipal de Honor con
la mitad más uno de sus integrantes. Todos los integrantes de esta Comisión
contarán con voz y voto, sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los
miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 118.- El voto de los integrantes será secreto; el secretario deberá elaborar
un acta en la que se registre el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tomados en
cada sesión.
Artículo 119.- Cuando algún miembro de la Comisión Municipal de Honor tenga una
relación afectiva, familiar, profesional, o una diferencia personal o de otra índole con
el policía probable infractor, o con el representante de éste, que impida una
actuación imparcial de su encargo, deberá excusarse ante el Presidente de esta.
Artículo 120.- Si algún miembro de la comisión no se excusa, debiendo hacerlo,
podrá ser recusado por el policía probable infractor, o su representante, para que se
abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el Presidente resolver sobre el
particular.

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento, entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. El Servicio de Carrera de la Policía
Preventiva Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se irá estableciendo
gradualmente así como los Órganos para su operación, a que se refiere este
procedimiento de conformidad con las disposiciones presupuestales y los acuerdos
que se celebren con el Estado.
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico oficial del Estado de
Nuevo León y en la Gaceta Municipal para su difusión.
Tercero.- El presente Reglamento abroga el Reglamento del Servicio Policial de
Carrera de San Nicolás de los Garza y deroga todas las disposiciones que se
opongan al presente Reglamento.
Cuarto.- El Municipio celebrará Convenios de Coordinación con el Estado, con
objeto de ir implementando gradualmente el Servicio de Carrera de la Policía
Preventiva Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en los términos de
su legislación interna y el presente Reglamento
Quinto.- Todas las disposiciones a las que se refiere el presente Reglamento
tendrán un plazo de migración no mayor a 1 año a partir de la fecha de publicación.
SEGUNDO: El Reglamento del Servicio de Carrera de la Policía Preventiva
Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, debiéndose
hacer su posterior publicación en la Gaceta Municipal para su difusión.
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TERCERO: Gírense las instrucciones al Secretario del Ayuntamiento para el
exacto cumplimiento del presente acuerdo.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 03 de Septiembre de 2014.
ATENTAMENTE

A T E N T A M E N T E,

LIC. PEDRO SALGADO ALMAGUER
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CAMILO RAMÍREZ PUENTE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CRP/gcg.-
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