En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:11 nueve
horas con once minutos del día 09 nueve de mayo del año

\

AgfA

\

LlC. RAÚL RENTERíA TORRES, Presidente Municipat;

§

ABG. LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

Na 16

S!§ION
ORDINARIA
DEL 09 DE
MAYO DEL
2022

2022 dos mil veintidós , reunidos en la sala de juntas del
Palacio Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento:

,

Secretario

LIC. MARIANO PONCE BARBA, PROFA.
CELINA ULLOA DELGADO,C. ADELA GONZALEZ
VALLEJO, C MARÍA GUADALUPE MARTíNEZ
GONZÁLEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN
GeneTaI,

\
§

,C.TERESA ULLOA JIIVIENEZ,LIC. AARON HUIVIBERTO

BARBA CASILLAS,ING.CÉSAR ALVARADO PONCE Y

O.-}
\
realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo que
ñ
establecen los artículos 29 fracción l, 31 y 47 fracción lll
§)
de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal
\
del Estado de Jalisco, y existiendo quórum legal :
LlC. ALBERTO BARBA BARBA Regidores, a efecto

correspondiente, el Presidente Municipal declara abierta
la sesión bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y veriflcación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Análisis y en su mso aprobación de Regramento der
servicio profesional de carera para los elementos

operativos del municipio de Valle de Guadalupe.
5. Análisis y en su caso aprobación del plan de Desarrollo
Muncipal
6. Anárisis y en su caso aprobación de recomendaciones
sobre los topes reductores de velocidad.
Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
B. Clausura de la sesión.
DESAHOGO DE LA SESIÓN.
PUNTO UNO. Lista de asistencia y

I

-

verificación der

quórum regar. con fundamento en ro
dispuesto en

er

\

N

t

artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

.$

el Presidente Mun¡cipat LtC. RAúL RENTERÍA TORRES,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solic¡ta al Secretario
General del H. Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez
Méndez nombre l¡sta de asistencia a los ¡ntegrantes del H.

§

Ayuntamiento.

-\A

Una vez concluida la lista de as¡stencia se hace constar
que asistieron 10 de los 1 1 integrantes del cuerpo edilicio.

Con la ausencia por per¡odo vacacional de la síndrca
Adilene Martínez Franco. Se declara la existencia de

\

\$

quórum legal Conforme lo establec¡do en el Artículo 32 de
la Ley del Gobierno y Administración públ¡ca Mun¡cipal del

\

Estado de Jal¡sco. Declara abierta la sesión siendo las
09:1 1 nueve horas con once minutos, siendo válidos todos

.-§
__ir

y cada uno de los aoerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del

§

\)

día. El LtC

RAÚL RENTERíR fORRfS, presidente Municipat sotrcita

ft-,

a eI ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ de |ectura aI

3
§\

orden del dÍa, concluida la lectura. Se aprueba el orden,

§-J

por unan¡m¡dad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO TRES. - Anál¡sis y en su caso aprobación de

EI LIC. RAÚL RENTERíA TORRES, IC
indica al Secretario General ABG. Diego Gutiérrez
Méndez que solicite la dispensa de Ley para omit¡r la

ACIA ANtEriOT.
0

lectura del acta anterior conespondiente

a la décima

quinta sesión ordinaria del día 25 de abril del año 2022 dos
mil veintidós.

2

\

N
t
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No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación

de Reglamento del servicio profesional de carrera
para los elementos operativos del municipio de Valle
de Guadalupe.
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE GUADALUPE DEL ESTADO DE JALISCO.

--..t,i
\
/\\
\

$'

TiTULo PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO ÚNICO,

)ñ

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL

N

Artículo 1 . El Servic¡o Profesional de Carrera Policial, de conformidad
a lo previsto en la Ley General y en la Ley, es el sistema de carácter

\

\

obligator¡o y permanente, conforme al cual se establecen los
l¡neamientos que definen los procedimientos de reclutamiento,

§-

selecc¡ón, ¡ngreso, formación certificación, permanencia, evaluación,
promoc¡ón y reconoclmiento, asi como la conclusión y separac¡ón del

servicio, en relación

a los

<J

elementos operativos integrantes de la

Corporac¡ón de Seguridad Pública del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco; así como el establecimiento del Régimen

U

Disciplinario al que están sujetos Ios elementos operativos.

+)

El Servicio Profesional de Carrera Policial t¡ene como objeto
promover el desarrollo institucional, la doctrina policial, la proximidad

social, la capacitación, la profesionalización, la vocación en el
servicio, el sentido de permanencia, para así contribuir a que las

CX

funciones de segur¡dad públ¡ca de los ¡ntegrantes de la Comisaría de
Seguridad Pública de Valle de Guadalupe, Jalisco se efectúen bajo
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto
a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mex¡canos, en los Tratados lnternacionales y la
Constitución Política del Estado.

§
\

N
\

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto establecer los

lineamientos que def¡nen los procedimientos

de

reclutamiento,

$

selección e ingreso de los elementos en proceso de formación, así

como

i§ \.i

la

certificación, permanencia, evaluación, promoción,
reconoc¡miento y la separación o baja del servicio de los elementos

I

t\

operat¡vos integrantes de la ComisarÍa de Seguridad Pública de Valle
de Guadalupe, Jalisco.

ArtÍculo 3.- El Serv¡cio Profes¡onal de Carrera policial, tiene como
flnes:

l. Garantizar la estabilidad y la seguridad en el empleo;

-1

ll. Promover la proximidad social, la responsabilidad, honradez,
dil¡gencia, efic¡encia y eficacia en el desempeño de las funciones de
los elementos que se encuentran en proceso de formación y los

,A

§
ñ§

$
\

elementos operativos de la ComisarÍa de Seguridad Pública de Valle
de Guadalupe, Jal¡sco;

lll. lnstaurar una doctrina pol¡c¡al civ¡l y fomentar Ia vocación

de

servicio y el sentido de pertenenc¡a de los elementos en proceso de
formac¡ón y los elementos operativos;

lV. lnstrumentar e impulsar la capacitación

y

profesionalización

permanente de los elementos operativos; y

{

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de este

d

Articulo 4.- La aplicación del presente reglamento corresponde a las

reglamento u otros ordenamientos aplicables.

\

siguientes dependencias

\
..\\¡

L EI Presidente Municipal;

en el

ámbito

de sus

respectivas

competencias:

..\."

ll. El Comisario de Segur¡dad Pública;

\

lll. La Comisión del

Servicio Profesional de Carrera Polic¡al del

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco;

lV. La Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Valle

de

§

Guadalupe, Jalisco;

V. La

D¡rección General de la Academia
Segur¡dad del Gobierno del Estado; y

de la Secretaría

Vl. La Dirección de Valle de Guadalupe, Jal¡sco de la

¡'

de §^

Comisaria.

Articulo 5.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

--Ü
,iJ
\,

s

Ar

l. Academia: La Academia de Ia Secretaría de Seguridad del Estado,

:,

ll. Aspirante: Persona interesada en ingresar al Servicio Profesional
de Carrera Policial y realiza los trámites y registros correspondientes
para ser reclutado;

lll. Centro: al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;
lV. Comisaria.- la ComisarÍa de Segur¡dad Pública del Mun¡cip¡o de
Valle de Guadalupe, Jalisco.

\
§

V. Comisión: la Comisión del Serv¡cio Profesional de Carrera Pol¡c¡al
del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco;

N
tr§)
t\

Vl. Comisión de Honor: la Comisión de Honor y Justicia del Munic p¡o
de Valle de Guadalu pe,Jalisco;

]-\

Vll. Elemento en Proceso de FormaciÓn: persona que haya cumplido
con los requisitos del proceso de reclutamiento, selecciÓn de
aspirantes, evaluac¡ón para el ingreso, así tamb¡én que ha sido
inscr¡to en el proceso de FormaciÓn lnic¡al en términos del Programa
Rector de ProfesionalizaciÓn y a cargo de la Academia de la
4

Secretaria de Seguridad; sin que se puede considerar como parte del
Servicio Profesional de Carrera Policial.

s
§

\
§

reclutamiento, selección e ingreso;

lX.

Ley: la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Públ¡ca para el

Estado de Jalisco;

X. Ley General. Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad

Pública y

\

Xl. Reglamento: el presente Reglamento.

\
-\

#

Vlll. Elemento Operativo: la persona que ha ingresado formalmente
a la ComisarÍa de Seguridad Públ¡ca del Mun¡c¡pio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, mediante la exped¡c¡ón del nombram¡ento
correspondiente, siempre que han cubierto los requisitos de

\

TiTULo SEGUNDO
DE LAS ETAPAS QUE COMPRENDE EL SERVICIO PROFESIONAL
DE CARRERA POLICIAL.

CAPíTULO

§
,\\
=§

I.

DISPOSICIONES PRELII\4I NARES

\)

Artículo 6. El servicio profes¡onal de carrera policial comprende las
siguientes etapas:

,{)

l. Selección
a) Convocatoria;
b) Reclutamiento;
c) Selección de Aspirantes; y
d) Evaluación para el ¡ngreso

ll

J
¡#----..

\J

lngreso

a) Formación inicial;
b) Nombramiento;
c) Cert¡ficación; y
d) Plan individual de carrera

§

N
ñ

lll. Permanencia
a) Desarrolloi
b) Formación cont¡nuai

c) Evaluac¡ones para la permanencia;
d) Rég¡men de EstÍmulos;
e) Promoción; y
lV. Separación y Baja

Así también forma parte del Servicio Profesional de Carrera Pol¡c¡al,
el Sistema Disciplinario de conformidad a lo dispuesto por la Ley
General, la Ley el presente ordenamiento
CAPíTULO

.

II

5

i

DEL PROCESO DE PLANEACIÓN

Y

CONTROL

DE

LOS

RECURSOS HUMANOS,

^t
\
{

\

ArtÍculo 7. El Presidente Municipal en conjunto con el Titular de la
Comisaria determinarán las neces¡dades en relación al personal
operativo que se requ¡era, con el objeto de establecer y e.iecutar los
procesos para el eficiente ejerc¡cio de las func¡ones que en materia
de seguridad pública requiera el Mun¡c¡pio y con base en la
dispon¡bilidad presupuestaria.

Articulo 8. La Comisaria en base a las necesidades que hayan
deflnido el Presidente y Comisario, en términos del articulo anterior,
tendrá a cargo la planeac¡ón y control de recursos humanos.

\

---§

-._t

\

Artículo 9.Para el funcionamiento ordenado y jerarqu¡zado de los
elementos operativos de la Comisaria que integran el Servicio

§

Profesional de Carrera Policial, deberá cons¡derarse las categorías y

jerarquias establecidas en los artículos 75 y 76 de la Ley.

-l

De la m¡sma forma y tér,nino de los numeral 82 de la Ley General,
deberá adoptar el esquema de organización terciaria, de conformidad

al Modelo Nacional de Policía y Justicia Civica, aprobado por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

S

La Dirección de Seguridad Pública deberá colaborar y apoyar a la
Comisión en las diferentes etapas que comprende el Servicio
Profesional de Carrera Pol¡cial, de conformidad con lo dispuesto en
el presente Reglamento; así también, deberá real¡zar los registros y
anotac¡ones correspondientes en los expedientes ¡nternos de cada

J

§.

§
\)

elemento, una vez que estos hayan ascendido a un puesto superior.

Artículo 10. Las categorías y jerarquías que en términos de lo previsto
en los artículos 75 y 76 de la Ley se establezcan para el Servtcio
Profesional de Carrera Policial se establezcan en la ComisarÍa,

podrán contemplar equivalentes o grados, los cuales deberán
encontrarse previstos en el Presupuesto de Egresos asignado a la

3

mtsma.

CAPiTULO III.
DE LA ETAPA DE SELECCIÓN.
SECCIÓN PRIMERA.

\

DE LA CONVOCATORIA.

Articulo 11. La Comisión llevará a cabo el proceso de selecc¡ón de

§
§\

conform¡dad a las sigu¡entes etapas:

R

a) Convocatoria
b) Reclutamiento;
c) Selección de Asplrantes; y
d) Evaluación para el ingreso;

i\

Artículo 12. La convocatoria será dirigida a todas las personas
¡nteresadas que deseen ingresar como elemento operat¡vo a Ia
Comisaria, la cual deberá ser publicada en los medios masivos de
difusión del l\lunicipio de Valle de Guadalupe y en aquellos medios
que determine la Comisión, con tal de que sea posible su difusión
6

y

en centros de trabajo, estudio demás fuentes de
reclutamiento público en los términos, contenidos y en las etapas que
señala el presente Reglamento.
mas¡va,

Artículo 13. Cuando ex¡stan vacantes en la Comisaría, la Comisión a
través de su Secretario Técnico, deberá emitir la convocatoria púbica
y rcalizat la constanc¡a de publicación para el expediente respectivo.

\

La convocator¡a pública deberá contener por lo menos lo sigu¡ente

\

l. Señalar en forma prec¡sa, los puestos sujetos a reclutamiento y el
perf¡l del puesto por competencia que deberán cubrir los aspirantes;
ll. Precisar los requisitos que deberán cumplir los aspirantes;

lll. Señalar lugar, fecha y hora de la

\
C

\\
_-..A
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\

recepción de documentos

requer¡dos;

§

lV. Señalar lugar, fecha y hora de veriflcac¡ón de los requisitos y
exámenes para los aspirantes que cumplan con los requ¡s¡tos de la

:Ñ
§
-)
(J

convocatoria;

V. Señalar fecha del fallo; y

Vl. Señalar los requ¡sitos, condiciones y duración de la formación
in¡c¡al;

Vll. El Procedimiento para conocer y resolver los conflictos que se
susc¡ten en esta etapa;
La Com¡sión deberá vigilar que en esta fase no exista discr¡minación
por razón de género, religión, estado civil, origen étn¡co, cond¡ción
social, o cualquier otra que v¡ole el principio de igualdad de

oportunidades para quienes cumplan con los requisitos

de

la

convocatoria.

\

Se verificará que cada uno de los aspirantes manifieste

su

conformidad en someterse y aprobar las evaluaciones requeridas.

§

\¡.-)

Cualquier incidencia relacionada con el proceso de selección será

t\
l§

resuelta conforme a lo establecido en la propia convocatoria.

Art¡culo '14. Los asp¡rantes interesados en ingresar

l-\

al

Servicio
Profesional de Carrera Polic¡al, deberán de cumplir con los requis¡tos
establecidos en la Ley General y en la Ley, los que en su caso
establezca la convocatoria, asi como los siguientes:

l. Ser ciudadano mexicano y no tener otra nacionalidad, asi

\\

como

estar en pleno e1ercicio de sus derechos polÍticos y civiles;

ñ

fl

ll. Ser de notoria buena conducta;

lll. No haber sido

condenado, ni estar sujeto

a proceso penal o

carpeta de ¡nvestigación por delito doloso o contra el patr¡monio;
lV. Acreditar que ha concluido al menos, los estudios sigu¡entes:

a) En el caso de aspirantes a las áreas de invest¡gac¡ón, enseñanza
superior o equ¡valente;
7

b) Tratándose de asp¡rantes a las áreas de prevención

y

la

proxim¡dad social, enseñanza media super¡or o equivalentei

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los

\

s

\

estudios

correspondientes a la enseñanza media básica;
En la convocatoria respectiva se señalará el perfil y grado de estudios
que deberá acreditar conforme a los incisos anteriores.

§

V. Aprobar las evaluaciones de control y confianza;

Vl. Contar con los requisitos del perfil del puesto, el perfil físico,

\
-§
\\\
\

médico, social y psicológico que establezca la Comisión;

Vll. No consumir sustanc¡as psicotrópicas, estupefacientes u otras
que produzcan efectos s¡milares, no padecer alcoholismo, por Io que
deberán someterse a las evaluaciones que se determinen para
comprobar el no uso de este tipo de sustancias;

Vlll. No estar o haber sido suspendido o ¡nhabilitado en el

Servicro

Públ¡co Federal, Estatal o Municipal,
lX. Tener acreditado el Servicio M¡litar Nacional, cuando por razones
de género resulte ex¡gible;

X. Contar con l¡cencia de conducir tipo chofer v¡gente expedida por el
Gobierno del Estado de Jal¡sco, y

§
___§

Xl. No presentar l¡mitación visual cuyo grado impida la realizac¡ón de

§

las func¡ones de segur¡dad pública.
La edad máxima para el perfil correspondiente será establecida en la
convocatoria respectiva.

Artículo 15. Los aspirantes deberán presentar la documentac¡ón que

señale

la

convocatoria respectiva, además

de los

s¡gu¡entes

documentos:

§

l. Acta de nacim¡ento;

ll. En el caso de hombres, cartilla liberada del

Serv¡cio lvlilitar o el

\

documento idóneo que acredite su fám¡te;

lll. Constancia de no antecedentes penales, expedida con un máx¡mo

de 15 quince días anteriores a su presentación por la autor¡dad
competente;

.\,
\§
:\\
ñ

i\

lV. Credencial para votar;

l§

V. Certificado de estudios correspondiente para el área a la que se
pretende ingresar, en términos de la convocatoria;

Vl. Copia de la o las ba.ias en caso de haber pertenecido a alguna
lnstitución Policial o fuerza armada, teniendo que ser esta de carácter
voluntario,

It

Constanc¡a de no ¡nhabil¡tac¡ón o suspensión para prestar
servicio público, expedida por los órganos de control que corresponda
a sus antecedentes laboralesl

Vll.

VIll. Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal
que corresponda al domicil¡o del asp¡rante;
lX. L¡cencia de conducir t¡po chofer v¡gente exped¡da por el Gob¡erno

\

del Estado de Jal¡sco;

X. Fotografías tamaño infant¡l de frente y con las características

\
\

siguientes: Hombres, s¡n lentes, barba, bigote, patillas y con orejas

descubiertas; ¡/ujeres, sin lentes, sin maquillaje

y

con

orejas

descubiertas;

\
.\

Xl. Comprobante de domicilio vigente no mayor a dos meses
q-

.\]

\

fi

de

expedic¡ón, pudiendo ser los que se señalan de forma enunciativa y
no l¡mitativa, recibos de luz, predial, teléfono, servicio de internet o
estado de cuenta bancario o comercial; y

xll.

Las constancias que expidan las autoridades correspondientes,
donde se establezca el número de identificación personal ante el
lnstituto Mexicano del S.eguro Social, el Registro Federal de
Contribuyentes y la Clave Unica del Registro de Población.

§

Cualquier circunstancia en relación a la documentación enunciada
será resuelta por la Com¡sión.
SECCIÓN SEGUNDA,

=§
§
\)

DEL RECLUTAMIENTO

s

Artículo 16. El reclutamiento, es la etapa de ¡dentiflcación de los
interesados para ingresar al Servic¡o Profesional de Carrera Policial,
la cual se realizaÉ a partir de la publ¡cación de la convocatoria
aprobada por la Comisión, hasta la selección de los aspirantes.

s
§
:

Artículo 17. A los aspirantes que se inscriban al proceso de
reclutamiento y entreguen la documentac¡ón solicitada, se les
integrará un expediente personal para efectos de control
administrativo.

s

D¡rección de Valle de Guadalupe, Jalisco de la Comisaría, bajo los
criterios que determine la Cornisión, apoyará en el reclutam¡ento de
los aspirantes, en térm¡nos de lo establecido en el presente artículo.

\

J

ü
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SECCIÓN TERCERA
DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES
r)

IN
t§

Articulo 18.4 través de la selección de aspirantes se pretende elegir,
de

enfe qu¡enes hayan cubierto los requisitos de Ia convocatoria

y en

la etapa de reclutamiento, a aquellos que cubran el perf¡l del puesto
de elemento operativo para ingresar a la Comisaría.

»§
,J

La selección de aspirantes tendrá como objeto determinar si estos

con los conocimientos, habilidades, destrezas,
competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, fís¡cas,
intelectuales conforme al perfil del grado por competenc¡a a cubrir,
cumplen

()

+,
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asi como los requisitos de ingreso establecidos en la Ley, el presente
Reglamento, y en la convocatoria correspond iente.

Articulo 19.La selección de aspirantes la llevaran a cabo, por la
Comisión, a través de su Secretario Técnico, a quien le
corresponderá ¡dentificar, en un primero momento si el aspirante
cuenta con las habilidades, destrezas, conoc¡mientos, act¡tudes y
apt¡tudes físicas para el perfll de la convocatoria.
Por otra parte a la Dirección de Valle de Guadalupe, Jalisco de la
Com¡saria, será la encargada de verificación e ¡ntegración de la
documentación que proporcione el aspirante, asÍtamb¡én, la consulta
de los antecedentes del aspirante, en térm¡nos de la Ley General y
de la Ley.

Artículo 20. No serán reclutados los candidatos que por los medios
de prueba adecuados y una vez consultando el Sistema Nac¡onal de
lnformación de Seguridad Pública, se aprecien elementos que
impliquen incumplimiento con los pr¡ncipios de Iegalidad, objetiv¡dad,
ef¡c¡encia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos.

Para el cumplimiento de la consulta prevista en párrafo anterior,
deberán generarse las pet¡ciones correspondientes a las autoridades
competentes de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado.
Artículo

\-\-(
§

21. Una vez verificados los requisitos tanto por la Comisión a

través de su Secretario Técnico y por la Dirección de Valle de
Guadalupe, Jalisco de la Comisaria, el Secretar¡o Técn¡co realizará
lo siguaente:

l.

Dará a conocer a la Comisión la lista preliminar de aspirantes que
hayan cumplido con los requ¡sitos establecidos en la Convocatoria;

ll. Ordenará la realización de las evaluaciones de dichos aspirantes;
v

lll. Notificará a los aspirantes que hayan sido seleccionados en la lista
preliminar que señala la fracción I del presente artículo, el lugar, Ia
fecha y hora en que se llevará a cabo la evaluación para el ingreso.

ó

Los aspirantes a que se refie¡e la fracción lll del presente artículo
deberán presentarse en el lugar fechas y horas indicadas en la

\

notificación, para que se lleve a cabo el proceso evaluatoria en cada
uno de sus exámenes.

En caso de no presentarse, se considera que el asp¡rante

\R
r\{
\\

ha

§\

desertado del proceso de forma voluntaria.

t

SECCIÓN CUARTA.
DE LA EVALUACIÓN PARA EL INGRESO,

Artículo 22. La evaluación para el ingreso tiene por objeto corroborar
que los asp¡rantes que fueron seleccionados a través de la lista
preliminar a la que se ref¡ere el articulo 21 del presente Reglamento,
cumplen con los perfrles del puesto señalado en la convocator¡a.

10

Asimismo, de conformidad a lo previsto en la Ley General y la Ley,
Evaluac¡ón para el lngreso comprende los siguientes exámenes:

I

l. lvlédico:

ll. Psicológico;
lll. Entorno Social y Situac¡ón Patrimonial;

\

lV. Toxicológico y

V. Poligráfica
Los exámenes serán practicados por el Centro Estatal de Evaluac¡ón
y Controlde Confianza, considerando lo previsto al respecto en la Ley
y su aprobación será condición para el ingreso del aspirante a la

Comisaría.

\
§

\.rr
\

ArtÍculo 23. El aspirante que resulte positivo al consumo de drogas
ilegales en los resultados del examen toxicológico no podrá ingresar,
bajo ninguna circunstancia a la ComisarÍa y en consecuencia, ya no
podrá continuar con las s¡gu¡entes etapas del proceso.
ArtÍculo 24. Con relación a los resu¡tados del proceso evaluator¡o que
en su caso le proporcione el Centro a la autoridad municipal
competente, deberá garantizarse Ia implementación de med¡das de
resguardo y custodia de la información confidencial, y será a su vez
proporc¡onada a la Comisión, con excepción de aquellos detalles o
resultados específicos de la evaluación médica, cuya informacrón
será considerada como personal. Los motivos de no aprobación de
las evaluaciones de los aspirantes será información confidencial para
Ios efectos de la legislac¡ón de la materia con excepción de lo que
establezcan las disposiciones legales aplicables, asÍ como aquellos
casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos
o judiciales.

==---\
\.- \5\

r\
=
.=¡(--\

Articulo 25. La Comisión, a través de su Secretario Técnico, una vez
que reciba los resultados de las evaluaciones aplicadas, notificará
personalmente a los aspirantes quienes a partir de este momento,
pasan de ser aspirantes a ser Elementos en Proceso de Formac¡ón

-,]

los cuales podrán continuar con las siguientes etapas del proceso.

\

Unicamente los Elementos en Proceso de Formación con resultado
aprobatorio en el proceso evaluator¡o podrán cursar la formación
in¡cial.

\§

tJ

CAPiTULO IV

\{

DE LA ETAPA DE INGRESO

Artículo 26.Para los efectos del presente Reglamento, el ¡ngreso es
la etapa mediante Ia cual se verifica que los Elementos en proceso
de Formación cuentan con las habilidades, aptitudes, desfezas y
conocim¡entos que fueron identificados en las etapas anteriores, lo
cual se llevará a cabo mediante Ia Formac¡ón lnicial y una vez
conclu¡da esta y aprobada por el Elemento en proceso de Formación,
la ComisarÍa, a través de su Dirección llevará a cabo los trámites
correspondientes para formalizar la relación jurídico adminisfattva
entre la Com¡saria y el Elemento en Proceso de Formación y asÍ este

ll

l§
\

últlmo se ¡ntegre a la estructura de la ComisarÍa de Seguridad Pública

del I\4unicipio de Valle de Guadalupe,Jalisco.
ArtÍculo 27.1a etapa de ingreso se d¡v¡de en
I Formación

\
.-§

icial,

Il Nombram¡ento;

ll Certificación,

rl\
I

in

$\
\\

Asimismo, la Dirección de Valle de Guadalupe, Jalisco de la
Comisaria, desarrollará un Plan individual de carrera del Elemento
Operativo en los térm¡nos previstos en este ordenamiento.
SECCIÓN PRIMERA
DE LA FORMACIÓN INICIAL

N Artículo 28. La etapa de formación iniclal tiene como objeto

la

y

el

capacitación de los Elementos eñ Proceso de Formación a través de

métodos educativos encaminados

a

adqu¡rlr conocimientos

desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruenoa

con el perfil del puesto, les permitirán ejercer sus funciones con
apego a Ios pr¡ncipios constitucionales de legal¡dad, objetiv¡dad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

§

humanos.

_§-

t)

El Elemento en Proceso de Formación podrá acreditar contar con la
formac¡ón inicial, en los términos de lo previsto en el segundo párrafo
del articulo 31 de este ordenam¡ento.

5

s§

Artículo 29.La Formación ln¡cial se llevará a cabo de conformidad con

lo establec¡do en el Programa Rector de Profesionalización y las
resoluciones que emitan las autoridades competentes en materia de
profesionalización en Seg uridad Pública.

§----',

*

Articulo 30. Todo Elemento en Proceso de Formación deberá

-V--\

observar las disposiciones disciplinarías que establezca la Academia
de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado o en su caso
la Academia Mun¡cipal en la cual cursen la Formación lnicial y que

cuente con el registro correspondiente para impartir la formaoón

\
r.N
\§

inicial.

r\

ArtÍculo 31.Se podrá exentar al Elemento en Proceso de Formación
de cursar la Formación lnicial si este acredita haber cursado la

\\)
"..\
.\

formación inicial por estar anter¡ormente adscrito en otra corporaciÓn
de seguridad pública o bien la Comisión obtiene informaciÓn de
que conforme
registros
autoridad competente,

de

§

a lo

N

-§

correspondientes se desprenden elementos indubitables de que el
aspirante cursó el proceso de formac¡Ón ¡nicial, de todo lo cual deberá

\

agregarse constanc¡a al expediente del aspirante.

Solo podrán ingresar al serv¡cio profesional de carrera policial, los
elementos en proceso de formaclÓn que aprueben la formac¡Ón
inicial, para lo que serán considerados los documentos, e información

que en su caso proporcione la Academia en donde se imparta la
formación a la Comisión.

t2

SECCIÓN SEGUNDA,
DEL NOMBRAI\4IENTO

r\

ArtÍculo 32. EI nombram¡ento el es instrumento juríd ico-administrativo
que formaliza ¡a relación entre el elemento operativo y el Gobierno
Municipal de Valle de Guadalupe,Jalisco, en los términos de la Ley,

del cual se derivan los derechos, obligaciones, condiciones

de

permanenc¡a del elemento en la Comisaría.

Los Elementos en Proceso de Formación que hayan concluido

-§

s

\

s'
q

\§
\
.\
\

y

aprobado la Formación ln¡cial, de conformidad con las disposiciones

de la Academia, se les otorgará un nombramiento, con lo

cual

adquieren el carácter de Elemento Operativo.
Artículo 33. Los nombramientos para elementos operativos de nuevo
ingreso serán exped¡dos con carácter provisional y por perÍodos de
tres meses en el primer grado en la escala jerárquica, el cual podrá
ser valorado para ser permanente transcurrido el segundo año de
servicio, para Io cual la Comis¡ón deberá emitir el dictamen de la

evaluación de desempeño correspond¡ente; en caso de que el
resultado no sea aprobatorio, causará baja del cuerpo de policia, sin
perjuicio para Ia Com¡saría del l\ilunicipio de Valle de Guadalupe,

N

Jal¡sco.

N

Artículo 34 Los nombram¡entos de los elementos operativos que se

)§

expidan deberán contener los sigu¡entes datos:

-.§l

5

L Número de Foliol

<_

ll. Lugar y fecha de expedición;
lll. Adscripción;
lV. Nombre y generales del elemento,

G<

.:\

V. Clasificación: Operativo,

Vl. Con carácter: de Servic¡o Activo, con la leyenda de que su
vigencia está sujeta a la presentación y aprobación de las
evaluaciones correspondientes, asÍ como al cumplimiento de los
pr¡nc¡pios de actuación establecidos en las leyes de la materia de
seguridad,

Vll. Claves de: Centro de trabajo, leyenda con remuneración, n¡vel
salar¡al y carga horaria, señalando que la misma quedará abierta a
las necesidades del servicjo;

Vlll. Firma del Presidente Municipal y sello de la Ayuntamiento;
,

lX. Leyenda de la protesta constitucional impresa;

X. Firma del elemento operativo de aceptación del cargo y jerarquia
para ingresar;

Xl. Leyenda de posesión del cargo; y

Xll. Firma del Titular de la lnstanc¡a Adminisfativa responsable de la
elaboración del nombramiento.
IJ

\

N
§§
l\
N
t\

Xlll. La vigencia del nombramiento;
XlV. El sueldo; y
XV. La fecha en que sude efectos el nombramiento
Los nombramientos deberán real¡zarse, por lo menos, en duplicado,
para entregarle un original al elemento operativo.

Las

I

§

\l

x
<\r
-{
$-

modificaciones

o

movimientos que

se

realicen

a

los

nombramientos deberán constar por escrito y obrar en el expediente
personal del elemento.

Artículo 35. Los Elementos Operativos deberán rendir la protesta de
ley por escrito y ante la Comisión, comprometerse a acatar, obedecer

y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Politica del Estado, así como las leyes y reglamentos
que de ellas emanen.

§

ArtÍculo 36.E1 titular dela Comisaría, para efectos de lograr una mayor
efectividad en el ejercicio de las funciones de su personal, y con
independencia de lo que señale el nombram¡ento de éstos, podrá
determ¡nar el cambio de los elementos operativos respecto de su
adscripción.

§
§5

a

§

SECCIÓN TERCERA.

§
=

>5

DE LA CERTIFICACIÓN

#

s

Artículo 37La certif¡cación es el proceso mediante el cual los
elementos operativos de la ComisarÍa e integrantes del Servicio
Profesional de Carrera Policial se someten a las evaluaciones

3

periódicas establecidas por el Centro para comprobar el cumplimiento

de los perfiles de personalidad, éticos, socio económicos y médicos,

así como

acreditan contar con las hab¡lidades, destrezas,
conoc¡mientos, aptitudes y actitudes necesarias para ingresar o en su
caso permanecer en ¡a Comisaría.

\

La emisión y vigencia del Certificado Unico Policial, en términos de lo
previsto en los Lineamientos para la Emisión del Certificado ún co
Policial, es facultad del Centro Estatal de Evaluación y Control de

N

Confianza; su obtención será condición para la permanencia lel
elemento operativo en la Carrera Pol¡cial y su falta, una causa para
la terminación en la misma.

§
x

\

SECCIÓN CUARTA,
DEL PLAN INDIVIDUAL DE CARRERA
!

Artículo 38. La Com¡s¡ón, a través de la Dirección de Valle de
Guadalupe, Jalisco de la ComisarÍa deberá elaborar un Plan
lndividual de Carrera, en el que se establecerá la ruta profesional de
los elementos operativos desde el ingreso hasta la separac¡ón y baja

del servicio, debiéndose fomentar el sentido de pertenencia en la
Com¡saría.

El Plan lndivid ual de

Carrera para cada elemento operativo

contendrá:
14

L Los cursos de capacitación a los que deberá sujetarse el elemento
de manera an ual;

v

ll. Los periodos para realización de evaluaciones del desempeño y de
las competencias de la función pol¡c¡al.

lll. Las fechas de las evaluaciones de control de confianza, para la
permanencia;

\

lV. Los estimulos, reconocimientos y recompensas a las que
¿

el

elemento sea acreedor o pueda accederl y los aspectos discipl¡nar¡os
y sanciones a las que fuera sujeto el elemento.

El Plan Individual de Carrera podrá modificarse en

cualqu¡er
momento, siempre que los integrantes de la Comisión, en virtud de
variantes normativas o por acuerdos em¡tidos por el Consejo Nacional

\

!
,..\-¡

\

de Segur¡dad Pública o el Consejo Estatal de Seguridad Públ¡ca

--tt-.'.

\
§

incidan el servicio.
CAPiTULO V

N

---:í

DE LA ETAPA DE PER¡/]ANENCIA

.Q

ArtÍculo 39.La etapa de permanencia es el resultado del cumplimiento
constante de los requisitos establecidos en Ia Ley General y en la Ley
para cont¡nuar en el serv¡cio activo en la Comisaría.

En esta etapa se ver¡f¡cará las condiciones para la continuidad del
elemento operativo en el Serv¡cio Profesional de Carrera Policial, a

través

de

cuantitat¡vos

proceso evalautorios

de

aspectos cualitativos

de su actuación, considerando el

\_,
=
{:)

y

conoc¡miento y

cumplimiento de las funciones y metas en función de las habilidades,
apt¡tudes, actitudes, capacidades, formación recibida e impartida,
rendimiento profes¡onal
su adecuación al puesto, mediante

(.)\

§

y

evaluaciones de desempeño y de competencias básicas de la
función, las cuales serán obligatorias y periódicas como requisito de
permanencia en el Servicio Profesional de Carrera Policial, conforme
a lo dispuesto por la Ley.

:§

Son requ isitos de permanencia

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

ll. Mantener actual¡zado el certificado único policial establecido en la
Ley y el presente Reglamento;

lll. No superar la edad máxima de

retiro que establezcan las

disposiciones aplicables;
lV. Aprobar los cursos de capacitac¡ón y profesionalizac¡ón;
V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza,

Vl. Aprobar las evaluaciones del desempeño y las de competencias
de la función,

l5
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C\
,i

l§

t\

Vll. Participar en los procesos de promoción o ascenso que

se

convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

Vlll. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo
de tres días consecutivos o de cinco dias dentro de un término de
treinta dias; y

-§

lX. Las demás que establezcan las disposiciones legales apl¡cables.

ArtÍculo 40. El incumplimiento de los requis¡tos de permanencia por

x
§

\

parte del elemento implicará la baja de su cargo prev¡o procedimiento

al que sea sujeto conforme a la Ley General, la Ley y

este

Reglamento.
SECCIÓN PRIMERA
DEL PROCESO DE DESARROLLO

\
I
1@

cH

.$

Articulo 41. La etapa de Desarrollo del Servicio comprenderá la
profesionalización a través de la actual¡zac¡ón y especialización; las
evaluaciones de control de confianza, del desempeño y promoción,
las licencias, las vacac¡ones, los estÍmulos y reconocimientos, la

§

permanencia, las medidas disciplinarias y las sanciones.

._N

Artículo 42. La ejecución de la etapa de desarrollo estará a cargo de

la Comisaría, a través de la Direcc¡ón ,y deberá comprender

los

§\)

siguientes rubros:

r\

l. La formación continua de los elementos,

<-:

ll. La Evaluación del desempeño, de conformidad al manual que para
efectos emita la autoridad federal competente.

lll. La creación de estímulos y el otorgamaento de reconocimientos;
lV. La Promoción; y

V. La aplicac¡ón de sanciones y el sistema disc¡pl¡nario.
SECCIÓN SEGUNDA,

\

DE LA FORMACIÓN CONTINUA

)

Articulo 43. La fornlac¡ón cont¡nua y espec¡al¡zsda ¡ntegrará las
actividades académicas encaminadas a lograr Ia actual¡zación y
perfecc¡onamiento de conocimientos, habilidades, destrezas,
competenc¡as, aptitudes y actitudes, asi como evaluaciones
académicas mismas que son requis¡to de permanencia en el servrcio
y tiene por objeto lograr el desempeño profesional de los elementos
operatlvos, en todas sus categorías o .ierarquias, para responder
adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad
pública, garantizando los principios Constitucionales de eficienc a y
profesionalismo.
La formación continua y la especial¡zada podrá ser proporcionada a

favés de la Academia de la Secretaria de Seguridad del Gobierno
del Estado, de otras academias municipales e instituciones, s¡empre
que sus contenldos se ajusten a los programas aprobados en el

l6

N
§

N

Programa Rector

de

Profesionalización

y

deberán guardar

congruencia con el Plan de lndividual de Carrera.
SECCTÓN TERCERA.

\^

\lt

DE LA EVALUACIONES PARA LA PERMANENCIA.

Artículo

C

-§

{
s

44. Los elementos operativos deberán acreditar

las

evaluaciones que para la permanencia ex¡gen en la Ley General y la
Ley y las demás disposiciones aplicables.

De conformidad con lo.que establecen los Lineamientos para la
Emisión del Certiflcado Unico Policial, el elemento deberá acreditar
las siguientes evaluaciones de permanencia:

\

l. Evaluación de Control de Confianza;

--\s.,!
-.\.,¡

§-

ll. Evaluación de Competencias; y

lll. Evaluación del Desempeño
La Evaluación señalada en la fracción I será aplicada por el Centro
Estatal de Evaluac¡ón de Control de Confianza, en tanto que la
evaluación señalada en la fracción ll será aplicada por la Academia
de la SecretarÍa de Seguridad y la evaluación señalada en Ia lracción

§\

lll por la Comisión.

§
-\_J

Las evaluac¡ones tendrán como objet¡vo acred¡tar que el Elemento
Operativo reúne los requisitos de permanencia establecidos en la Ley
General y en la Ley.
Articulo 45. La aprobación de las evaluaciones del desempeño serán

un requisito indispensable para la permanencia, las promociones y
para el régimen de estímulos.
Artículo 46. Las evaluaciones de competenc¡as básicas de la funoón

policial se efectuarán conforme

a los lineamientos emitidos por

el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

7
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Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenc¡ales
en términos de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

-w

SECCION CUARTA

DE LOS DERECHOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y EL
RÉGIMEN DE ESTIMULoS,

§

Articulo 47. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública,
además de lo dispuesto en otros ordenamientos, tendrán derecho a:

l§ñ

l. Recibir una remuneración y demás prestaciones, las cuales serán
acordes con la cal¡dad y riesgo de las func¡ones en sus rangos y
puestos respectivos, asÍ como en las misiones que cumplan, las

cuales serán gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o

cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes y las
mismas no podrán ser djsminuidas durante el ejercicio de su encárgo
y deberán garanlizar un sistema de retiro djgno, de conformjdad con

t7

N

el

presupuesto de cada inst¡tuc¡ón de segur¡dad públ¡ca

y

el

reglamento respectivo;
¡1.

Recibir un trato respetuoso de sus superiores;

lll. Disfrutar de la estabilidad y permanencia en el serv¡cio que presta,
mientras cumplan con los requisitos de conformidad con esta ley, v
rec¡bir capacitación cont¡núa, adecuada al cargo y las funciones que

,4

\

desempeñe;

lV. Contar con el equipo que garantice su segur¡dad
necesarios para el cumplimiento de sus tareas;

\

y los

med¡os

V. Recibir asistencia jurídica en forma gratuita por parte de la entidal
pública o por el tercero con el que ésta contrate cuando, al actuar con
apego a las disposiciones legales, ex¡sta algún proceso legal ante
autoridad competente por mot¡vo de la actuación dentro del servicic,

\

:t
\

Vl. En caso de urgencia, por causa de la prestación del servicio,
recibir atención médica de inmed¡ato en hospitales públ¡cos o
privados, en cuyo caso los costos ocasionados por dichos servicios

serán cubiertos por la dependencia

a la que

pertenezcan; los

servicios médicos serán prestados en los términos de la Ley General
de Salud:

Vll. Los elementos operativos y sus h¡jos gozarán de derecho
preferente en igualdad de circunstancias para el ingreso a
instituc¡ones públ¡cas estatales de educación básica y media

§
'-J

c\

super¡or, a excepción de instituciones autónomas que éstos elijan;

L-t¡q1

Vlll. Los elementos de seguridad públ¡ca y sus hijos gozarán, de
manera preferente de becas para acceder a la educac¡ón superior y
al pos grado, asÍ como de becas o estímulos económicos para
continuar sus estud¡os en el sistema educativo regular;

o
q)

lX. A que los hijos o los que tengan derecho legal reconocido, según

el caso y en la proporc¡ón que corresponda, recibirán una beca
educativa para cada uno de ellos, durante todo el tiempo qJe
continúen con sus estudios superiores, cuando el ¡ntegrante del

o¿

J

&)

personal operativo de las instituciones de segur¡dad públ¡ca falleciere
por causa de riesgo de trabajo, independ¡entemente de su antigüedad
en el serv¡cio, en cualqu¡era de las sigu¡entes modalidades:
a) Prestación económica mensual por el equivalente a setenta y cinco

dÍas de salario mínimo general v¡gente en el área geográfica donde
resida el beneficiario o, hallándose éste en el extranjero, en el área
geográfica donde hubiere residido
sujeto del sistema
complementario de seguridad social; y

el

§

b) Exención total o parcial del pago de colegiatura en las ¡nstituciones
privadas con las que el instituto mantenga relaciones contractuales o

convencionales para tales efectos;
X. Recibir reconocimientos, estÍmulos y recompensas de conformidad
con los presupuestos y reglamentos respectivos, los cuales no
formarán parte integrante de su remuneración: y

Xl. Los demás que les otorguen otras leyes.

l8

Artículo 48. El rég¡men de estímulos del Servicio Profesional de
Carrera Policial es el mecanismo por el cual la Com¡sión otorga al
Elemento Operativo un reconoc¡miento público por lo siguiente:

l. Llevar a cabo Servicios Relevantes; y
ll. Por una trayectoria ejemplar
Todo estÍmulo otorgado por las inst¡tuciones será acompañado de
una constancia que acredite el otorgamiento del m¡smo, Ia cual
deberá ser integrada al Plan Indiv¡dual de Carrera del Elemento
Operativo que establece la Secc¡ón Cuarta del CapÍtulo IV del

-§

presente Reglamento.
0

culo 49 Los estímulos tendrán como objeto fomentar la calidad,
efectividad y lealtad de los elementos operativos e incrementar las
posibilidades de promoción, asi como un reconocimiento a los

Artf

méritos realizados en el desempeño de su servicio.

\
'-tJ

\

ArtÍculo 50. Los estímulos podrán otorgarse una vez al año, en la
fecha que señale previamente la Com¡sión, o bien en ocasiones
específicas cuando, por las circunstancias del Servicio Relevante, asÍ
lo considere la Comisión.
La Comisión establecerá los conceptos y montos de acuerdo con el
presupuesto as¡gnado.

Los estÍmulos que se otorguen

a los Elementos

":-'-.t-

§

Operativos se

considerarán, excepcionales, y no integrarán el sueldo.

A.

Artículo 51.Se consideran Servicios Relevantes los siguientes

\J

N

l. La recuperación de vehÍculos,
ll. La recuperación de armas de fuego;

s

lll. La participar en enfrentamiento u operativos para salvaguardar y
proteger la vida e integridad del elemento, de sus compañeros o de
la comunidad;

Y

s
\

lV. Así como cualquier otra acción considerada como acto de valor
en el que se ¡dentifique que se protege un b¡en.jurÍd¡co de alto impacto

en la sociedad y que por la oportuna intervenc¡ón los

efectos

negativos fueron neutraltzados.

Articulo 52. Se considera Trayectoria Ejemplar a la disciplina, a la
buena conducta, al buen comportamiento y desempeño del Elemento
Operativo, el cual se ha llevado a cabo a través del transcurso de los
años en
Servicio Profesional de Carrera Polic¡al, con

el

independencia de que exista o no un hecho considerado Serv¡c¡o
Relevante.

ñ

La Trayectoria Relevante se acreditará mediante los documentos que

integran el Plan lndividual de Carrera

y los testimonios de

los

compañeros del Elemento Operat¡vo.

\

ArtÍculo 53. Los estímulos serán entregados por la Comisión, a través
del proceso que establezca la Convocatoria respectiva, elcual deberá
contener por lo menos los sigujentes requ¡sitos:
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A. Por lo que corresponde a los Estimulos otorgados por llevar a cabo
Servicios Relevante:

l. El nombre del Elemento Operativo y el hecho que se considere
Servicio Relevantel

ll. La lnformación detallada de los hechos considerados

Serv¡caos

Relevantes;

lll. El tipo de estímulo que será entregado al Elemento Operat¡vo,

.\

!

lV. La fecha y hora que la Com¡sión llevará a cabo la valoración y
análisis del hecho considerado Servicio Relevante; y

\

V. La fecha y hora que se llevara a cabo el evento de entrega de
estímulos.

\

B. Por lo que corresponde a los Estímulos otorgados por mantener
una Trayectoria Ejemplar:

{

l. El nombre del Elemento Operativo y el tiempo que lleva en el
Servicio Profesional de Carrera Policial, el cual no podrá ser menor

\

de cinco añosl

ll. Los antecedentes del Elemento Operativo que son cons¡derados
como Trayectoria Ejemplar en base al Plan lndividual de Carrera o en
su exped¡ente ¡nterno;

lll.

El tipo de estímulo que será entregado al Elemento Operativo,

lV. La fecha y hora que la Comisión llevará a cabo la valoración y
análisis de los antecedentes considerados como una Trayector¡a
Ejemplar; y

\r.>--)

N
§
\§
\_)
ñ
-!

¿O

V. La fecha y hora que se llevara a cabo el evento de entrega de
estimulos.
Para efecto de que exista transparencia y rendic;ón de cuentas en la
entrega de los estírnulos, tanto para la c¡udadanÍa como para los
Elementos Operativos, Ias fracciones lV y V de los apartados A y B
del presente artÍculo, se podrán desarrollar en el mismo evento.

ArtÍculo 54.E1 proceso de entrega de estínrulos, ya sea por llevar a
cabo un Serv¡cio Relevante o una Trayector¡a Ejemplar, iniciará:
l. A petición de los compañeros del Elemento Ope¡'ativo;

ll. A petición del Superior Jerárqu¡co del Elemento Operativo;

lll.A petición de los ciudadanos;

Y

lV De oflcio por parte de la misma ComisiÓn, cuando se trate de un
hecho que sea público y se haya difundido a través de los med¡os de
comunicación.

ArtÍculo 55. Para el caso del fallecimiento de un elemento operativo
que pierda Ia vida al realizar actos que merecieran algún estimulo, la
Comisión resolverá sobre su otorgamiento a titulo postmortem y a
20

\

favor de los benef¡ciarios previamente designados por el elemento
operativo.

Articulo 56. Los estÍmulos a que hace referencia la presente sección
son los siguientes:

l.

Condecoración,

es la presea que galardona a los

Elementos

Operativos por realizar Serv¡c¡os Relevantes;
e\

ll. Menc¡ón honorÍfica que es el reconoc¡mlento que se otorga a

¡os

^.1

elementos operativos por mantener una Trayectoria Ejemplar en el

§

lll. Recompensa es Ia remuneración y/o grat¡f¡cación de carácter
económico, que se otorga al Elemento Operativo que haya realizado
un Servicio Relevante o mantenido una Trayector¡a Ejemplar,
dependiendo la disponibilidad presupuestarÍa de la Comisaria.

§

\

Transcurso del Servicio Profesional de Carrera Policial; y

El Elemento Operativo podrá ser acreedor a más de uno de los
1,i

\

_\.

estfmulos señalados en el presente artÍculo.
SECCIÓN QUINTA.

.§.
_a

DE LA PROMOCIÓN

\J

Artículo 57. La promoción es el acto med¡ante el cual se otorga a los
elementos operativos de la ComisarÍa el grado inmediato superior al

que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las
disposiciones legales aplicables y conforme con al presente

+)

reglamento.

Artículo 58. Las promociones sólo podrán conferirse cuando exista

una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata
correspondiente a su grado de conformidad al Proceso de Planeación
y Control de los Recursos Humanos que señala el CapÍtulo ll

q)

del

Título Segundo del presente Reglamento.
Al personal que sea promovido, le será rat¡ficada su nueva categoria
expedición del certificado de grado
correspond¡ente.

jerárquica, med¡ante

la

\

N
c\

ArtÍculo 59. La promoción tiene como objeto preservar el princ¡pio de
igualdad de oportun¡dades para el desarrollo y ascensos de los
Policias hacia categorías y jerarquías superiores dentro de la Carrera
Policial de la lnstitución y se otorgarán únicamente con base en los

/-¡
/n'

resultados de la aplicación de los procedimientos de evaluación y
exámenes que resulten procedentes.
0

/§
,)

ArtÍculo 60.Para otorgar los ascensos en ¡as categorías o jerarquias

dentro de la Carrera Policial de la lnstitución policial, se procederá en

orden ascendente desde la jerarquía de policía, hasta
Comisario, de conform¡dad con el orden jerárquico.

la

de

Articulo 61. El procedimiento y los criterios para la selección de los

Elementos Operativos serán desarrollados por la Comisión, de
conform¡dad con lo establec¡do en la presente Secclón, debiendo

ñ"

considerarse por lo menos:

l. La trayectoria del elemento operativo;
21
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lll. Los resultados de la aplicación de los procedimientos de formaciórl
inicial, continua y especializada,

lV. El cumplimiento de los requ¡sitos de permanencia.

ñ

Artículo 62. El titular de la Comisaria, en conjunto con el Secretario
Técnico de la Comisión, diseñarán el contenido de los exámenes de
conocimientos y de la función policial, debiendo proporcionar a los
aspirantes los temarios de estudio y bibliografía correspond¡entes a

\
\

ll. La experiencia que ha adquirido;

cada categoria.

i

Artículo 63.E| personal femenino que reúna los requisitos para

\

participar en un procedimiento de promoción y que se encuentren en
estado de gravidez, para lo cual deberá acred¡tar su estado mediante

\a

el certiflcado médico respectivo, será exenta de los exámenes de
capacidad física correspond¡entes y de cualquier otro en el que su
condición pueda alterar la confiabilidad de los resultados o poner en

U

-'§
...--\

$'-

r¡esgo su salud o la del producto en gestación, pero cumplirán con el
resto de las evaluaciones de dicho proceso.

§
ñ

64. Los requisitos para que los elementos operat¡vos puedan
participar en las acciones de promocaón, serán los siguientes:

Artículo

-§:
ü

l. Haber obten¡do las mejores califlcaciones derivadas de la aplicación

de los exámenes en los procesos de capacitación cont¡nua y
especializada, así como tener aprobadas las evaluaciones del
desempeño y promoción;

ll.

Presentar la documentación requerida para ello, conforme al

procedimiento y plazo establecidos en la convocatoria,
C../

lll. Contar con la

antigüedad establecida en el grado inmediato
¡nferior, como requerida para participar, de conformidad a lo que
determine la Comisión en la convocatoria correspondiente;

&)

lV. Acumular el número de créditos acadámicos requeridos para cada
grado en la escala jerárquica;

V. Haber observado buena conducta, y
Vl. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva

§
ñ

ArtÍculo 65. Para la aplicación de los procesos de promoc¡Ón, la
Comisión elaborará los instructivos operacionales en los que se
establecerán además de la convocatoria, lo sigu¡ente;

N

l. Las plazas operativas vacantes por categoría o jerarquía;
ll. Descripción del sistema selectivo:

lll. Calendario de act¡v¡dades, de publicaciÓn de convocatoria, de
trámite de documentos, de evaluaciones y, de entrega de resultados;
lV. Duración del procedimiento, indicando plazos máx¡mos y mínimos
para las diferentes evaluaciones:

22

V. Temar¡o de los exámenes académ¡cos y b¡bliografÍa para cada
categoria o jerarqu ia;

la

Vl. Para cada procedimiento de

promoción,
Academia
proporc¡onará los temar¡os de estudio y bibl¡ografía correspondientes
a cada categoría o jerarquía; y

Vll. Los elementos operativos serán promov¡dos de acuerdo con

la

calificación global obten¡da y a los resultados de los exámenes para
ascender a la categoria o jerarquia.

-§

ArtÍculo 66. No podrán partic¡par en los procedimientos de promoción
los elementos operativos que se encuentren en las siguientes
circunstancias:

)

L lnhabil¡tados por sentencia judicial ejecutor¡ada;

§-

ll. Disfrutando de licencia para asuntos particulares;

\
!:
---§
__.J
\

ñJ

i+
pt

lll. Por incapacidad médica;
lV. Sujetos a un proceso penal o carpeta de ¡nvestigac¡ón; y

§

V. Desempeñando un cargo de elección popular.
CAPITULO VI

DEL PROCESO DE SEPARACIÓN

Y

TERMINACIÓN DE LA

CARRERA

Articulo 67. Para la ejecución del procedimiento de separación y
remoción se investigarán, sustanciarán y resolverán los
procedimientos admin¡strat¡vos correspondientes, de conformidad

-§
*\

\J
(i

con lo dispuesto en el Capítulo lV del Título Qu¡nto en relación con el
CapÍtulo V del Título Sexto de la Ley.

La conclusión del serv¡cio profesional de carrera policial, es

la

terminac¡ón de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales
por las siguientes causas:

l. Separación por incumplimiento a cualqujera de los requisitos

de

o\

s

permanencia.
En el caso de elementos de las instituciones policiales, además de la
causa anterior podrán ser separados s¡en los procesos de promoc¡ón

\

concurren las s¡guientes circunstancias:

a) S¡ hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos
!

de
promoción sin que haya participado en los mismos o, que habiendo
participado en dichos procesos, no hubiere obtenido el grado
inmed¡ato superior que le correspondería por causas imputables a él;

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

La Com¡s¡ón deberá emit¡r el catálogo de puestos y en él incluir la
edad lÍmite para cada uno de estos.
23
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c) Que del Plan lndividual de Carrera del elemento no se desprendar
méritos suflcientes para conservar su permanencia,

Para los efectos del presente Reglamento se considera que no se
desprenden méritos suficientes para que el elemento conserve su
permanenc¡a, las siguientes causas:

i)

a

el

Elemento operativo se niegue
tomar cursos,
Que
capacitaciones, la formación cont¡nua o especializada parc mejorar '/
profes¡onalizar su desempeño;

(.,..

\
-\

i¡) Que haya reprobado por más de tres ocasiones las evaluaciones
de desempeño y competencias;

§

x
t

\
\

iii) Que se conduzca con mal comportamiento hacia sus compañeros

y superiores, así también, que sean frecuentes sus inasistencias

y

faltas injustificadas al servic¡o;

iv) Que sean recurrentes el incumpl¡miento a las obligaciones y
deberes establecidos en la Ley General y en la Ley del Sistema;

>\
§

v) Que no haya realizado servicios relevantes, de conformidad al
artículo 51 del presente Reglamento;

vi) Que haya acumulado varias correcciones d¡sc¡plinar¡as en el
transcurso de su trayectoria, de conformidad al artículo 72 del
presente Reglamento;

ñ
*\»

vii) Que frecuentemente se niegue a colaborar en operativos de

-

(-,

(J

seguridad pública s¡n causa just¡f¡cada o busca la forma de eludir sus
obligaciones para br¡ndar seguridad públ¡ca; y

viii) Cualquier otra circunstancia que, debido al mal desempeño del
elemento en el servicio, esta pueda generar una afectación al orden
públ¡co, el ¡nterés social y la seguridad pública.

ll. Remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus
funciones o, en elcaso de los policías, incumpl¡miento de sus deberes

de

conformidad

con las disposiciones relativas al

rég¡men

disciplinario; o

lll. Baja
,.

por:

a) Renunc¡a;
b) Muerte o incapacidad permanente; o

ñ

c) Jubilación o retiro

Al concluir el servicio los elementos operativos deberán entregar al

funcionario designado para

tal

la

información,
efecto toda
u otros
valores
identificaciones,
documentación, equipo, materiales,
puestos
o
custod¡a
que
responsabil¡dad
bajo
su
hayan
sido
recursos
mediante acta de entrega-recepción.

Los integrantes de Comisaria de Seguridad PÚbl¡ca de Valle de
Guadalupe, Jalisco que hayan alcanzado la edad límite para la
permanencia prevista en las dispos¡c¡ones que los rijan, podrán ser

)1

N

reub¡cados,

a

consideración

de las

¡nstancias competentes del

munic¡pio, en otras áreas de los serv¡c¡os del mismo.

Artículo 68. Para la ejecuc¡ón del proced¡miento de separación y
remoción se investigarán, sustanciarán y resolverán los
procedimientos administrativos correspondientes, de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo lV del Título Qu¡nto en relación con el
Capítulo V del Titulo Sexto de la Ley.

tu
\
\,

t

TiTULO TERCERO
DEL SISTEMA DISCIPLINARIO,
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i
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\
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cAPfrulo ÚNrco.
DISPoSICIoNESGENERALES.
Articulo 69. La disciplina es la base del funcionam¡ento y organización
de la Com¡saria de Seguridad Pública de Valle de Guadalupe, Jalisco,
por lo que los elementos operativos deberán sujetar su conducta a la

observanc¡a

de las leyes, órdenes y jerarquías, asÍ como a

la

obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.

El sistema disciplinario tendrá por objeto apl¡car las correcciones
disciplinarias a que se haga acreedor el elemento operativo que

vulnere

las

obligac¡ones, principios

y

demás

:\

.N

disposic¡ones

establecidas en la Ley, en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Públ¡ca y demás ordenamientos legales aplicables.

\J

Serán apl¡cadas pore¡superior jerárqu¡co o por la Comisión de Honor,
de conformidad a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento.

§

Articulo 70. Son obligaciones de los Elementos Operativos las
establecidas a su cafgo en la Ley General, en la Ley, las señaladas
en el Código Nacional de Procedim¡entos Penales, en la Ley Nac¡onal
del Regisfo de Detenciones y en la Ley Nacional sobre Uso de la
Fuerza y las demás que establezcan diversa normas; por lo que su
inobservancia será causa para que se sancione al Elemento
Operativo.

S-

<3
c,(

\
Articulo 71. De conform¡dad con lo establec¡do en el TÍtulo Sexto de
la Ley, el Sistema D¡sciplinar¡o se divide en:

N§

l. Correcciones Disciplinarias, y
!

a

ll. Sanciones

Artículo 72. Las correcciones disciplinarias serán aplicadas por el
superior jerárquico del elemento operativoi quien podrá apIjcar
únicamente las sig uientes:
l. Apercibimiento, que es el acto público a través del cual se previene
al Elemento Operativo para que no vuela a realizar la conducta por la
cual se le apercibe;
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ll. La amonestación es el acto mediante el cual se le señala al
elemento operativo sobre la acc¡ón u om¡s¡ón indebida en que incurrió
en el ejercicio de sus funciones.

lll. El arresto consiste en la restricción de la l¡bertad ambulator¡a de
elemento operativo, hasta por treinta y seis horas, quien no podrá
abandonar las instalaciones de la corporación de su adscr¡pc¡ón, y

s

.s

\

nunca se realizará en celdas.

-\s
\

\

Artículo 73. Las sanciones serán impuestas por la Comis¡ón de Hono.
mediante resolución formal, las cuales deberán registrarse en el Plan
lndividual de Carrera del Elemento Operativo.
ArtÍculo 74. Son causales de sanción

\§
]
.-R
-{
\\

l. No prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o

que hayan sido victimas de algún delito, asi como no brindar
protección a sus bienes y derechos, de conform¡dad con el ámbito de
su comoetencia:

ll.

lnfligir, tolerar

y

permit¡r actos de tortura, sanciones crueles,

inhumanas y degradantes, aun cuando se trate de una orden superior

\=-§

o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la
seguridad pública, urgencia de las investigac¡ones o cualquier otra;

lll.

Desempeñar

sus

compensaciones, pagos

funciones, solicitando o aceptando
o gratificaciones distintas a las previstas

§

legalmente;
lV. No preservar las pruebas e ind¡c¡os de probables hechos delictivos

del lugar de los hechos, o de faltas adm¡nistrativas de forma de que
se p¡erda su calidad probatoria y se dificulte Ia correcta tramitación
del procedim¡ento correspondiente;

V. Disponer de los b¡enes asegurados para beneficio propio o de

v

terceros,

dO

Vl. No informar a su superior jerárquico, a la brevedad posible, las
om¡s¡ones, actos indebidos o const¡tut¡vos de delito, de s¡s
subordinados o iguales en categoria jerárquica. Tratándose de actos
u omisiones de un superior jerárquico, deberá informarlo al super or
jerárqu¡co de éste;

\

Vll. Permitir que personas ajenas a la corporación realicen

actos
inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Así mismo
no podrá hacerse acompañar de dichas personas a realizar actos de
servicio;

Vlll. Asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuesta y
juegos, o prostÍbulos u otros centros de este tipo, si no media orcen
expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia;

lX. Desempeñar otro cargo, empleo o comisión de

cualquier

naturaleza en los gobiernos federal, del Distrito Federal, de

los

estados y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones

privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice el
titular de la institución de seguridad públ¡ca, siempre que éstos no
sean incompatibles con sus funciones dentro del serv¡cio;
2.6

§
N\
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X. Asist¡r a su serv¡cio en estado de embriaguez o consumir bebidas
embriagantes durante su servicio;

Xl. Consumir durante su servicio o fuera de éste
narcót¡cas, psicotrópicas

o

sustancias

estupefacientes, salvo prescripción

médica;

XIl. Abandonar, sin causa justifcada y sin el consentimiento de un

\

superior, el área de servicio asignada;

Xlll. Negarse a cumplir el correctivo disciplinario impuesto, sin causa
justificada;
XlV. Cometer actos inmorales o de corrupción durante su servicio;

\§
\)

\
\

XV. lncurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia,
amagos, injurias o malos tratos en contra de sus superiores
jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u otros, ya
sea dentro o fuera de las horas de serv¡cio;

h

H

-N.

§

XVl. Desobedecer, sin causa just¡ficada, una orden rec¡bida de un
superior jerárquico;

xvll.

Hacer anotaciones falsas

§
o

¡mpropias

en documentos

de

carácter oficial, instalaciones, así como en los documentos de control
de as¡stencia, f¡rmar o registrarse por otro elemento operativo en los
documentos de control de asistencia o permitir a otra persona
suplantar su f¡rma o registro en las mismas;

XVlll. Revelar, s¡n just¡f¡cación alguna, información reservada

B§.
='--)

y

confidencial relativa a la institución de seguridad Pública, y en general

todo aquello que afecte la seguridad de Ia misma o la integridad de
cualquier persona;

XlX. lntroducción, posesión o comerc¡o de bebidas alcohólicas,
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, narcóticos, o

Y

instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad de la corporación;

XX. Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente
documentos o expedientes de la ¡nst¡tución de seguridad pública, así
como retenerlos o no proporcionar ¡nformación relacionada con su
función cuando se le solicite por quien esté facultado legalmente para
tal efecto;

XXl. Susfaer u ocultar ¡ntencionalmente material, vestuario, equ¡po y

en general todo aquello propiedad de la corporación, de

sus

compañeros y demás personal de la co[poración;

§
ü

o destrucc¡ón de material,
herramientas, vestuario, equipo y en general todo aquello propiedad
de la corporación, de sus compañeros y demás personal de la misma;
XX¡1. Causar intencionalmente daño

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

XXIV. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en
contra de sus superiores jerárquicos, de sus compañeros y demás
personal de la corporación;
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XXV. ¡ilanifestar públicamente su inconform¡dad contra las políticas
de las instituciones de seguridad pública en horario de servicio o con
los implementos de trabajo;

XXVI. Poner en peligro a los particulares o a sus compañeros por
causas de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del
servicio;

\

XXV|l. No desempeñar sus labores dentro de los horarios
establec¡dos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, s¡n
sujetarse a la direccón de sus jefes y a las leyes y reglamentos

§A

respectivos;

\
\

XXV|ll. Poner ilicitamente en libertad a las personas que estuvierel
a d¡sposición de la autor¡dad o faciliten su fuga;

\
T

§,
\

XXIX. Portar el armamento y equipo a su cargo fuera del servicio, s¡n
causa justificada;

n«.

Aplicar

a

sus subalternos, en forma dolosa

o

reiterada,

correct¡vos disciplinarios notor¡amente injust¡ficados;

s§

»(Xl.

Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro
tipo de dádivas, o no denunciar el hecho cuando tenga conocimiento
del mismoi

<§.

XXX|l. Ut¡l¡zar dentro del servicio vehículos sin placas, robados o
recuperados o cuya estancia sea ilegal en el paÍs;

XXXlll. Disparar su arma de fuego de cargo sin causa just¡ficada;
XXXIV. No elaborar y registrar el informe policial homologado de
acuerdo con los lineamientos legales establecidosl y

)üXV. No presentar con oportunidad y veracidad la declaración de
situación patrimonial ante los organ¡smos competentes

Artículo 75. Las sanciones que podrá aplicar la Comisión de Honor a
los Elemento Operativos son las s¡guientes:
l. Amonestación con copia al Plan lndividual de Carrera, es el acto a
través del cual se le advierte al elemento operativo sobre la acción u
omisión indebida en qu¿ ¡ncurrió en el ejerc¡c¡o de sus funciones, la
cual se tendrá que agregar al Plan lndividual de Carrera;

\

ll. Suspensión temporal es Ia interrupción de la relac¡ón jurídica
administrat¡va existente entre el Elemento Operativo y la Comisaría,
la cual será de fes días hasta a treinta sin responsabilidad por parte
del elemento operativo de la obl¡gaciÓn de prestar el servic¡o y de la
Comisaría de pagar el servic¡o;
lll. Remoción es la term¡nación de la relac¡ón jurid¡co administrativa
entre el Elemento Operativo y la Comisaría sin responsabilidad para
esta última; y

lV. Remoc¡ón con inhabilitac¡ón es la terminaciÓn de la relaciÓn
juridico adm¡nistrativa del elemento operativo con inhabilitaciÓn de
28
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uno a seis años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en
el serv¡c¡o públ¡co.

ArtÍculo 76. La graduación de las correcciones disciplinarias y de las
sanc¡ones asÍ como el procedimiento para aplicarlas se Ilevará a cabo
de conformidad a lo establecido en el Tltulo Sexto, Capítulo lV de la
Ley

\

TITULO CUARTO

___{

{

CAPITULO ÚNICO
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

\
-\

DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
POLICIAL Y LA COI\4ISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

v

Artículo 77. La Comisión y la Com¡sión de Honor se integrarán de la
manera siguiente:

\+- l. Un Presidente,

que será el Presidente l\4un¡c¡pal de Valle de

Guadalupe, Jalisco.
ll. Un Secretar¡o Técnico, que será el Sind¡co Municipal;

lll. Consejeros que serán

c) Prevención,

\§
§
C\
>\\J
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d) Reacción y

-

a) Al Secretario General del Ayuntamiento
b) El Titular de la Comisaria;
Un elemento operat¡vo adscrito las áreas de

§r

e) lnvestigación
Los elementos operat¡vos que integren la Comisión, asÍ como de la
Comisión de Honor, serán designados por el titular de la Comisaria,
su cargo será honorifico; y los titulares podrán designar un suplente
que tendrá las masmas facultades que aquellos.

Artículo 78. Las funciones y atr¡buc¡ones de la Comisión, son las
siguientes:

\

l. Coordinar el Serv¡cio Profesional de Carrera Policial en el ámb¡to
de su competencia;

N"

ll. Aprobar todos los procesos y mecan¡smos del Serv¡cio Profesional
presente
Reglamento, salvo las del Sistema Disciplinario;

de Carrera Policial, en las etapas que establece el

§-§
§

\
§

lll. Evaluar todos los procedimientos y etapas antes mencionadas, a
fin de determinar que se cumplan Ias disposiciones correspondientes;

lV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ¡ngreso y
permanencia de los miembros del Servicio Profes¡onal de Carrera
Policiall
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V. Aprobar directamente los proced¡mientos y mecanismos para el
otorgamiento de reconocimientos y estÍmulos a los miembros del
Servicio Profesional de Carrera Poljcial;
Vl. Resolver, en caso de desaparición de las unidades administrativas

en virtud de reformas o modificaciones al presente reglamento, de

\
{

-\

acuerdo con las necesidades y disponibilidades presupuestales de la
Comisaría, la reubicación de los integrantes del Servicio Profesiona
de Carrera Policial, en virtud de las equivalencias y compatibilidad d€
los puestos;

Vll. Proponer las reformas necesar¡as a los procedimientos juríd¡cos
y administrativos que regulan el Serv¡c¡o Profesional de Carrera

§

Policial;

\

t

-._§\

\

Vlll. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constanc¡as de
grado;

*

lX. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia
del Servicio Profesional de Carrera Policial;

\§J

s

X. Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a
cuya área de akibuciones y actividades correspondan obligaciones
relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera Policial:

Xl. lnformar al Presidente Municipal, asÍ como a las autoridades del
Gob¡erno del Estado competentes, en materia de la carrera policial,
aquellos aspectos del Servic¡o Profesional de Carrera Policial que por
su importancia, así lo requieran,

Xll. Emitir las normas

necesarias para

la organ¡zación y

\

mejor

func¡onamiento del Serv¡c¡o Profesional de Carrera Polac¡al; y

Xlll. Las demás que se señalen en los proced¡mientos del Servicio
Profesional de Carrera Policial prev¡stos por la Ley y en el presente
Reglamento.

Articulo 79. Habrá quórum en las sesiones de ambas Com¡s¡ones,
siempre y cuando se encuentre presente el Presidente o quien haga
sus veces y se cuenta con la asistencia de la m¡tad más uno de sJs

:a

miembros.
En caso de falta de quórum, se suspenderá la sesión y se convocará

de nueva cuenta a todos los miembros y consejeros en el transcurso
de 48 horas para el efecto de la celebración de esta, la cual se
desahogará con los asistentes a la misma.

Articulo 80. Los miembros y consejeros de ambas Comisiones
contarán con voz y voto, a excepción del Secretar¡o Técnico, qu en
sólo contará con voz y sus resoluciones serán tomadas por maycrÍa
simple de los miembros presentes, en caso de empate, el Presidente
tendrá voto de cal¡dad.

§
§

Artículo 81. En cada sesión deberá elaborarse un acta en la que se
reglstre el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tomados y la
información se considerará confidencial y reservada.

30

\

Articulo 82. Las funciones del Pres¡dente de la Comis¡ón y de la
Comisión de Honor serán las siguientes:
¡. Declarar el quórum y legalmente instalada la ses¡ón;

ll. Presid¡r y d¡rigir las sesiones de Ia Com¡sión, con voz y voto de
calidad,

\

lll. Aprobar la convocatoria y actas que se generen con mot¡vo de las
sesiones de la Comisión, y,
s

lV. Las demás que Ie otorguen las d¡sposiciones legales apl¡cables
Artículo 83. Son funciones del Secretar¡o Técnico de cada Comisión

\
_'\§l}
---{

\-

l. Rec¡bir de Ia Academia los expedientes integrados que contengan
los proyectos de los elementos operativos, del personal y de los
asuntos que serán somet¡dos a la consideración y votación de los
miembros que integran la Comisión, según las atribuciones que se
desprenden de la Ley y del presente reglamento en cada caso, a
efecto de resolver en su caso por la instanc¡a correspondiente

§§:

conforme a la Ley;

->
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ll. Dar segu¡miento a los acuerdos, que en materia juridlca hayan sido

-(t

emrtidos en el seno de ambas Comisiones;

lll. Aportar los lineamientos jurídicos y

--¡
§

estrategias técnicas que

requiera el órgano colegiado para su mejor funcionamiento;

lV. Cert¡ficar los documentos e ¡nstrumentos jurÍdicos que obren en

e

O

sus archivos yl

V. Formular las convocatorias para las sesiones del pleno, previo

(-\

acuerdo del Presidente de cada Comisión:

¿
<\

Vl. Solicitar autorización al Pres¡dente de cada Comisión para inicio
de la sesión y dar lectura al orden del dia;

Vll. Actuar como instancia instructora, en los procedimientos

§

de

responsabilidad administrativa y de separación a los que se refieren
los Capítulo lV y V del Titulo Sexto, de la Ley;
Para efecto de ¡niciar el procedimiento de separación que establece

el ¡nciso c) fracción ldel artículo 67 del presente Reglamento,
Secretario Técnico deberá solicitar a la Com¡sión inicie

el
el

§
!)

proced¡miento de separación por méritos insuf¡c¡entes para conservar
la permanencia.
c

Djcha sol¡citud deberá contener por

lo

menos los sigu¡entes

requisitos:

a) Los antecedentes del Elemento, en base al Plan lndividual

de

Carrera;

b) Los motivos por los cuales considera que del Plan lnd¡v¡dual de
Carrera no se desprenden méritos suf¡c¡entes para que el elemento
operativo conserve su permanencia;

3l

§
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c) Los fundamentos Constitucionales y Legales en que basa

su
solicitud de separación por méritos insuficientes para que el elemento
consefve su permanencia;

s

s

que no reúne los méritos ansuficientes para conservarla y el daño que
pudiera generar al orden público, al ¡nterés social y a la seguridad
pública en caso de que el elemento cont¡núe en el servicio; y
g) La solic¡tud de fecha y hora para la audiencia ¡nicial de vinculaciór
al procedimiento de separación por falta de méritos suficientes par¿
conservar la permanencia.

\.\
\

A dicha solicitud se deberá ad.iuntar las pruebas suficientes que
acrediten que el elemento no reúne los méritos suficientes para

§

conservar su permanencia.

\
\-I
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f) La relación que pudiera exist¡r entre la permanencia del elemento

i

--\o
_--_<
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Una vez not¡ficada a la Comisión, esta, previo a señalar fecha y hora
para la audiencia de v¡nculac¡ón al procedimiento de separación por
falta de méritos suficientes para conservar la permanencia, deberá
ver¡ficar, en sesión pública, side la sol¡citud y documentación adjunta,
el elemento reúne o no los mér¡tos suf¡c¡entes para conservar su
permanencia y en base a ello resolverá lo sigu¡ente:

§

i) Que el elemento sí reúne los méritos suficientes para conseTvar su
permanencia y por lo tanto no iniciará el proced¡miento de separación
por falta de méritos suficientes para conservar su permanencia,

c(

§

ii) Que no obstante de que el elemento no reúne los

mér¡tos
suficientes para conservar su permanencia, dicha c¡rcunstancia no
generaria un daño al orden público, al interés social y a la segur¡dad
pública; y

§

iii) Que el elemento no reúne los méritos suficientes para conservar
su permanencia, que dicha c¡rcunstancia sí pud¡era generar un daño
al orden público, al interés social y a la seguridad públ¡ca, y por lo
tanto se ¡nicia el procedimiento de separación por no reunir los
méritos suficientes para conservar la permanencia de conformidad
con lo dispuesto en el Capitulo lV del TÍtulo Qu¡nto en relación con el
Capitulo V del Título Sexto de Ia Ley.

En la resolución de la Comisión se señalará fecha y hora para la
audiencia inicial de vinculación a procedimiento de separac¡ón por
méritos insul:cientes para conservar la p,:,manencia, la cual se
notiflcará al Secretario Técnico y al elemento vinculado.

Vlll. Someter a consideración de la Comisión y de la Comisión de

q
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Honor, los proyectos de resolución elaborados;

lX. Tomar la votación de los ¡ntegrantes de las Comis¡ones,
contabilizar y notificar a las mismas el resultado del sufragio;
X. Declarar al término de cada sesión de ambas Comisiones, los
resultados de estas;

Xl. Certificar las ses¡ones y acuerdos del pleno;

Xll. Proveer lo necesario para la organ¡zac¡ón y funcionamiento de
cada una de las Corn¡s¡onesi

32

§

Xlll. Llevar el registro de acuerdos del pleno, darles segu¡miento

y

vigilar su cumpl¡miento;

XlV. Expedir copias

cert¡f¡cadas, cuando

sea procedente,

de

constancias, registros o archivos relativos a sus atribuciones;

XV. lnformar permanentemente a los Presidentes de cada Comisión
del desahogo de los asuntos de su competencia;

\
\

XVl. Apoyar a los consejeros para el eficaz cumplimiento de sus

N

XVll. Llevar el reg¡stro y arch¡vo cronológ¡co de las sesiones

atr¡bucionesl
y

reuniones internas de cada Comisión.

ñ
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XVlll. Recibir la documentación sobre el segu¡miento de acuerdos de
las Comisiones;

N
\\
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XlX. Resguardar las actas y los documentos de las Comisiones;
XX. Rend¡[ los ¡nformes previos y justificados ante los Juzgados de
Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la
Federación, a nombre de la Comisión y de la Comisión de Honor, asi

\

como representar legalmente ante cualqu¡er autoridad a la Comisión
y a la Comisión de Honor; y

XXl. Las demás que le otorguen ofas disposiciones

legales
aplicables, el Presidente de cada Comisión, asícomo las que resulten
de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las ses¡ones del pleno.

§
\)

§.
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Artículo 84. Las funciones de los Consejeros de cada Comisión son
las sig uientes:

l.

Partic¡par

en las sesiones, acuerdos y resoluciones de

las

Comisiones con voz y voto;

ll. lntegrar y trabajar en las

com¡s¡ones

o comités que el

)

pleno

.)\

determine;

lll. Dar cuenta, en la sesión del pleno que corresponda, de los asuntos

&

encomendados; y
lV. Las demás que se establezcan en los acuerdos generales de cada
Comisión, o, en su caso, le sean encomendados porel Presidente de
cada una de ellas.

Artículo 85. La Com¡sión de Honor es el órgano colegiado facultado
para vig¡lar y supervisar el Sistema Disciplinario de los Elementos

.\

N

Operativos asÍ como el funcionamiento de la autoridad instructora en
los casos o procedimientos que tengan relación con dicho S¡stema
Disciplinario.

,\\ ^\¡

Articulo 86. La Comisión de Honor, además de las facultades
otorgadas en la Ley General y la Ley, , realizará las sigu¡entes

N

funciones:

-)1

.$

l. Vigilar que el Secretario Técnico, integre y envíe en tiempo y forma
los proyectos de resolución de los procedimientos instaurados con
motivo del Servicio Profesional de Carrera y el régimen disciplinario;

ll.

Difund¡r entre los elementos de la Comisaría, los correct¡vos
y las sanciones a que se pueden hacer acreedores
quienes ¡nfr¡njan este reglamento y los demás apl¡cables en la

discipl¡nar¡os
materia;

lll. lnformar al T¡tular de la Comisaría las resoluciones emitidas por la
Comisión y por la Comisión de Honorl
V. Not¡f¡car las resoluciones em¡tidas, a los elementos sancionados,
así como al ciudadano quejosol y
Vl. Las demás que deriven de los ordenamientos aplicables.

\
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TITULO QUINTO
DE LAS LICENCIAS V COIMISIONES

CAPiTULO

I

DE LAS LICENCIAS

§§

Artículo 87. La licenc¡a será el periodo de tiempo, previamente
autorizado por el Titular de la ComisarÍa de Seguridad Pública para

=S
(r

la suspensión temporal del servicio por parte del elemento operativo,
sin pérdida de sus derechos.

,\
\)

Articulo 88. Las licencias que se concedan a los integrantes del
Servicio serán con goce o sin goce de sueldo, según sea el caso,

S-
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siendo requisito previo la solicitud por escrito con ocho dias anteriores
a la fecha en que deben de surtir efectos.

+-,

Artículo 89. Las licencias se concederán a solicitud de los elementos
operativos de acuerdo con las necesidades del servicio, pudiendo ser
concedida sólo por el superior jerárquico, y bajo los s¡guientes
términos:

-,

t)

l. Por un lapso máximo de 60 días por cada año calendario, siempre
y cuando el solicitante tuviere por lo menos un año de antigüedad en
el serv¡cio,

=)
\§
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ll. Por un lapso máximo de 30 días por cada año calendar¡o, siempre
y cuando el solicitante tuv¡ere por lo menos seis meses de antigüedad

d

en el serv¡cio; y

lll. Especiales, consistentes en:
a) Por un lapso de 3 días, por fallecim¡ento de familiar directo,
ascendente o descendente en primer grado, cónyuge o concubina, o
persona dependiente económico con que cohabite, contados a part¡r

t§
lr<

N

de Ia fecha del deceso.
b) Por un lapso de 15 dias, para atender el nacimiento de su hla o
hijo, contados a partir del nacimiento del mismo o pudiéndose
programar dentro de los tres meses posteriores al mismo
c) Por un lapso de 1 día, correspondiente al onomástico del elemento
operativo; éste podrá solicitarse el dÍa que corresponde o dentro de
los 60 dias posteriores.

3rl

Articulo 90. Licencia por enfermedad, se reg¡rá por las d¡sposiciones
legales establecidas en la Ley.
CAPíTULO

II

DE LAS COMISIONES POR CARGO

Artículo

91. Cuando los

elementos operativos tengan que

desempeñar com¡sión de representación del Estado o de elección
popular incompatible con su traba.jo, la Comisaria les concederá el

\
I
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permiso o licencia necesaria sin goce de su remuneración y sin perder
sus derechos denfo del servicio profesional de carrera policial y de
antigúedad, por todo el lapso que el interesado esté en el desempeño
correspondiente de dicho encargo.

Articulo 92. Los elementos operativos comisionados a unidades
espec¡ales serán considerados en el servicio profesional de carrera
policial, una vez conclu¡da su comisión, se reintegrará al servicio sin
haber perdido los derechos correspondientes.

---§

\

TRANSITORIOS

\

l

PRIIVIERO. El presente Reglamento entrará en vigor a día siguiente

de su publ¡cación en la pagina web del municipio.
SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones municipales
que se opongan al presenie

Reglamento.

TERCERO. El ayuntamiento contará con un plazo de 60 sesenta dias
contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento,
para constitu¡r la Comisiones de Servicio Profesional de Carrera
Policial y la Comisión de Honor y Justicia.

$
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CUARTO. Const¡tuida la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera, en un plazo que no exceda de 30 treinta dÍas, deberá
designar el área o Dirección que se encargue de la Planeación y el
Control de Recursos, la cual deberá estar denfo de la estructura de

<a'

s

§

la Comisaría.

OUINTO. El área o Dirección encargada de la Planeación y Control
de Recursos Humanos, en un plazo que no exceda de 60 sesenta
dÍas, a partir de que sea designada por la Comisión de Servicio
Profesional de Carrera, deberá elaborar los proyectos de Plan
lndividual de Carrera de cada uno de los elementos operativos que a
la entrada en vigor del presente ordenam¡ento formen parte de la
Comisaría de Seguridad Pública, y para ello, deberá migrar la
información que se encuentre en los exped¡entes internos de cada
elemento operativo a dicho Plan individual de Carrera.
0

SEXTO. Constituida la Comislón del Servicio profesional de Carrera,
en un plazo que no exceda de 30 dÍas, deberá elaborar el catálogo
de puestos, el cual deberá estar apegado a lo que establece la Ley

General, la Ley

y los acuerdos que emita el Consejo Nacional

Segur¡dad Pública y el Consejo Estatal de Seguridad pública.

de

SÉPTIMO Los derechos y obligacrones que hayan adquir¡do los
elementos operativos previo a la entrada en vrgor del presente
Reglamento. Ies será reconocido

l5
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No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso aprobación del

Plan de Desarrollo Municipal. Los Regidores al analizar
Y

t\

el Plan de Desarrollo Municipal realizaron observaciones
que se tendrán que agregar al trabajo ya realizado, por lo

que se pospone por unanimidad de los regidores
aprobación.

\

i
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PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación de

recomendaciones sobre

:\
\

$'

la

los topes reductores

de

velocidad. El director de Protección Civil y Bomberos del

\

Municipio , derivado de un análisis técnico , establece los
topes vehicular que se tiene que instalar y lo que se tienen

§

que rebajar para el mejor funcionamiento vehicular
Aprobando lo siguientes:

Rf

Colocación
1-Calle Zaragoza esquina con lturbide.

c,

2- Carrelera al Salto a 100 mts del vertedero municipal

€

hacia el rio verde.

3-Calle Secundino González, frente

al Kínder Juana

María Alfaro.

Reparación por altura

§

Calle Reforma cruce con Américas.

r§

Calle Privada lturbide cruce con lturbide.
0

N

Calle lturbide (frente al TV cable).

Calle lturbide (frente al templo de San José).
Calle Reforma cruce con Martínez.

Reparación por deterioro
Florentino Martin cruce con Circuito Fátima
Calle Américas cruce con Galeana

i6

Calle Circuito de los Ausentes (Lateral de unidad Aragón)

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad
C\

de los Regidores asistentes a la

sesión,

designando esta labor a la Dirección de Obras Públicas.

\

Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

\

1- Predio Rustico a nombre de Roberto de Jesús
González González denominado "San lsidro" ubicado en

(-

x
,ü\

--\c)

--.
\

la población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 3,000.00 m2( Tres
mil metros cuadrados)
El resto del predio con una superficie de 91,557.00 m2
,los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral

R002779

del sector rustico de superficie total

de

94,557.00 m2.

2-Predio Rustico

a nombre de César Valdivia Casillas

denominado "Potrerillo" ubicado en la población de Valle
de Guadalupe.

\.\-'
§
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§
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Fracción 1; Con una superficie de 1,008.00 m2(Mil
ocho metros cuadrados)

El resto de la superficie de

60,91 1.02

m2 ,los cuales

quedaran segregados de la cuenta catastral R00682.

\
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No habiendo más comentarios por parte de los regidores
asistentes a la sesión, se aprueba ambas subdivisiones
por unanímidad de los Regidores.

PUNTO DOCE. - Clausura de la sesión. El LtC. RAúL
RENTERiA TORRES presidente Municipal, da cuenta al

Honorable Ayuntamiento Constitucional

de Valle

de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para la
37
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presente Sesión Ordinaria ha sido agotado en sus puntos.

por lo que procede a declarar clausurada esta Sesión

M
\\

Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constituc¡onal 2021- 2024,

§

I

siendo las 9:59 nueve horas con cincuenta
m¡nutos del día

y

nueve

d

9 nueve de mayo del 2022 dos mil

veintidós. Se toma nota de los acuerdos tomados por el

\

Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional

de

.

\\.
t
-\s,' Valle de Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo 33
.F
\
de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal
\ del Estado de Jalisco, y a continuación se procede a
,-<
recabar las firmas de los CC. Regidores asistentes \J
<_

.N
c)

conforme a lo establecido por el Artículo 63 de la Ley del

&--,
E

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco. Firmando al calce quienes en ella intervinieron

y quisieron hacerlo.

LIC. RAÚL RENTERiA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

§

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

N

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA
0

C. MARÍA GUADALUPE MART|NEZ GONáLEZ

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO
38

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

C. TERESA ULLOA JIMENEZ

PROFA. CELINA ULLOA DELGADO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

ING. CÉSAR ALVARADO PONCE

LIC. ALBERTO BARBA BARBA
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