
- - - ACTA DE SESIÓN NÚMERO TREINTA Y NUEVE (39) DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Once Horas 
del día Jueves Quince de Mayo de Dos Mil Catorce, se reunió el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Extraordinaria, con 
fundamento en los artículos 50, 51, 52, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, 32, 34, 35, 37, 38 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
en el recinto oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL. - - - - -  
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 38 DE 

CARÁCTER ORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE DOS MIL 
CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN RELATIVO A PENSIÓN POR VIUDEZ DE LAS CC. 
OLGA AGUSTINA VALDEZ CRUZ, SOFÍA ROMO CANO Y MARÍA LUISA 
MATUS MATUS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN REFERENTE A REINTEGRACIÓN DE PENSIÓN 
SOLICITADA POR LA C. MARTINA GASTÉLUM ESPARZA. - - - - - - - - - - -  

5. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN REFERENTE A REINTEGRACIÓN DE PENSIÓN 
SOLICITADA POR LA C. MERCEDES ELIZABETH RUÍZ ROMERO. - - - - -  

6. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA REFERENTE A AUTORIZACIÓN DE 
ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 

7. ASUNTO RELATIVO A INFORME QUE RINDE LA C. SÍNDICO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL FINCAMIENTO DE 
REMATE DECLARADO EN SUBASTA PÚBLICA S-001/2014. - - - - - - - - - -  

8. ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL REFERENTE AL 
PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL DE GUAYMAS, SONORA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 81, fracción VII, del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, y dar inicio formal a la presente Sesión 
Extraordinaria; en cumplimiento al Primer Punto del Orden del Día, el C. 
Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI otorgó el uso 
de la palabra al LIC. RAMÓN LEYVA MONTOYA, Secretario del Ayuntamiento, 
para que se sirviera pasar lista de asistencia, constatándose y declarándose la 
existencia de quórum legal al estar presentes la Mayoría de los integrantes del 
Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el C. Presidente Municipal, de conformidad con el  
artículo 81, fracción VII, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, en punto de las Once Horas, declaró instalada y abierta la Sesión. - - -  
- - - Estuvieron presentes en la sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, LA C. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; LOS CC. REGIDORES: ARTURO 
ESCALANTE HUERTA, ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ, ROBERTO ROMANO 
TERRAZAS, MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS, ARIEL GASTELUM 
VILLASANA, CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS, JOSÉ MANUEL 
GUTIÉRREZ ALMODÓVAR, MARTÍN GARCÍA ESPINOZA, ALBA ARACELI 
SOTO MARTÍNEZ, LORENZO CALVILLO DE LUCAS, LUIS FELIPE 
VALENZUELA VIELLEDENT, IRAZEMA RAMÍREZ SOBERANES, LINO MARTÍN 
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RUIZ CORONEL, PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS, JAZMÍN GUADALUPE 
GÓMEZ LIZÁRRAGA, LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ, CIRO PIÑA AHUMADA y 
el C. Secretario del Ayuntamiento, RAMÓN LEYVA MONTOYA. - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comentó: “Antes de entrar al punto número dos de la 
presente convocatoria, es importante establecer que con motivo del acercamiento 
de algunos de ustedes ante el suscrito y el Secretario del Ayuntamiento, debemos 
aclarar el sentido de la votación del punto dos del orden del día del acta de sesión 
número 38 de carácter ordinaria de fecha 14 de abril de 2014, ya que al analizar 
los elementos que utilizamos para la mejor elaboración del acta de cabildo, nos 
percatamos del error involuntario en el conteo de los votos, por lo que al 
establecer dichos medios de convicción que la votación fue diferente al conteo 
original, propongo que se cambie el contenido del citado punto dos de la sesión 
antes mencionada y se establezca que el conteo de los votos fue en los siguientes 
términos, si alguien quiere comentar algo.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Regidor LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL comentó: 
“Sólo para aclarar y que quede asentado que la votación que emití en esa sesión, 
mi voto fue en contra, para que quede claro en el conteo de los votos que mi voto 
fue en contra.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comento: “En tal sentido el resultado viene a ser once votos a 
favor por once en contra, lo que implica un empate, por ello y a fin de dejar 
establecido el sentido de dicha votación, como Presidente Municipal el suscrito 
emito mi voto de calidad que no es lo mismo que votar dos veces en los términos 
siguientes.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCANTÁR ENCINAS comentó: 
“Yo tengo conocimiento, que esta es una situación que no viene contemplada en 
la Ley de Gobierno, yo tengo conocimiento de que el voto de calidad se debió de 
haber dado en la sesión anterior, esta ya es otra sesión, no se puede en este 
momento Usted dar el voto de calidad, se puede someter otra vez pero Usted no 
puede hacer uso de su voto de calidad.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI comento: “Muy bien así interpreta Usted la Ley.” - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCANTÁR ENCINAS comentó: 
“Efectivamente así es.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Presidente, muy buenos días, sólo solicitar una aclaración Presidente 
se habla de un conteo mal y de un error y el compañero Lino aclaró que su voto 
fue en contra pero nunca aclaró con respecto a qué punto me imagino que con 
respecto a la aprobación del acta número treinta y siete que se vio en la sesión 
pasada, sin embargo quiero mencionar que en este momento estamos en la 
sesión treinta y nueve y hay un orden del día establecido por lo que en este 
momento no se puede desahogar una votación del acta de sesión número treinta y 
siete, entonces le solicito nos apeguemos al orden del día, es muy buena la 
aclaración se tendrá que desahogar en otro momento y en otras circunstancias 
pero este no es el momento porque no viene en el orden del día.” - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
comentó: “Otra aclaración ahí, en el acuerdo número uno también en la misma 
sesión número treinta y siete cuando se somete a consideración la dispensa de la 
lectura, un servidor voto a favor esa dispensa, sin embargo aquí me están 
señalando mi voto en contra, a ver si pueden checar eso y corregir.” - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
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CLAUSSEN IBERRI comentó: “Se toman en cuenta los cometarios que vierten los 
Regidores en este caso las compañeras Regidoras queda asentado en el acta, 
consideramos que no resulta legalmente procedente lo que Usted afirma y yo le 
solicitaría que en los términos correspondientes haga valer lo que a su derecho 
convenga y con fundamento en el artículo 72 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guaymas que establece que cualquiera de las modalidades de 
votación se pueden usar en las sesiones; en caso de empate se resolverá el 
asunto por el voto de calidad del Presidente Municipal y yo emito mi voto de 
calidad a favor del punto dos del orden del día del acta de sesión número 38 de 
carácter ordinaria de fecha 14 de abril de 2014, lo que deberá quedar asentado 
para los efectos legales correspondientes, lo que implica la aprobación del punto.” 
- - - En cumplimiento del Punto Dos del Orden del Día, relativo a lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Número Treinta y Ocho de carácter Ordinaria de 
fecha 14 de Abril de 2014, en uso de la voz el C. Presidente Municipal LIC. OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI comentó: “En relación a este punto y para dar 
cumplimiento a lo establecido en los Artículos 41 y 81 Fracción VII del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guaymas, solicito a este Cuerpo Colegiado la 
dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Ocho de carácter 
Ordinaria de fecha Catorce de Abril de 2014, de la cual se entregó un ejemplar en 
copia fotostática.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de 
la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y Ocho de carácter Ordinaria de 
fecha 14 de abril de Dos Mil Catorce, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - 
- - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Número Treinta y 
Ocho de carácter Ordinaria de fecha 14 de abril de Dos Mil Catorce. - - - - - - - - - -  
- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO 
CLAUSSEN IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Acta de 
Sesión Número Treinta y Ocho de carácter Ordinaria de fecha 14 de abril de Dos 
Mil Catorce con los cambios antes expuestos, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Dieciséis votos 
presentes el Acta de Sesión Número Treinta y Ocho de carácter Ordinaria de 
fecha 14 de abril de Dos Mil Catorce; ordenándose su firma y publicación en su 
parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Contándose con tres votos en contra de los CC. Regidores JOSÉ MANUEL 
GUTIÉRREZ ALMODOVAR, PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS y JAZMÍN 
GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz el C. Regidor LUIS FELIPE VALENZUELA VIELLEDENT 
comentó: “Mi voto condicionado a que se haga la corrección solicitada.”- - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Tres del Orden del Día, asunto referente a 
dictamen de la Comisión de Administración relativo a pensión por viudez de las 
CC. Olga Agustina Valdez Cruz, Sofía Romo Cano y María Luisa Matus Matus. 
Para el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz 
a la C. Regidora CARMEN YOLANDA QUIRÓZ ONTIVEROS, quien en uso de la 
misma solicitó la dispensa de la lectura de los Dictámenes.- - - - - - - - - - - - - Acto 
seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la dispensa 
de la lectura de los mencionados Dictámenes, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 3- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura de los Dictámenes de la Comisión de 
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Administración, mismos que se inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - DICTAMEN OLGA AGUSTINA VALDEZ CRUZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - DICTAMEN SOFIA ROMO CANO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - DICTAMEN MARIA LUISA MATUS MATUS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno los 
Dictámenes presentados por la Comisión de Administración Pública Municipal, 
llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos, presentes los Dictámenes presentados por la Comisión de Administración 
Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. OLGA 
AGUSTÍNA VALDEZ CRUZ, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. SOFIA 
ROMO CANO, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - TERCERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. MARÍA LUISA 
MATUS MATUS, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - CUARTO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y 
relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Cuarto del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Administración referente a reintegración de pensión 
solicitada por la C. Martina Gastélum Esparza. Para el desahogo de este punto el 
C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz a la C. Regidora CARMEN 
YOLANDA QUIRÓZ ONTIVEROS, quien en uso de la misma solicitó la dispensa 
de la lectura de los Dictámenes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura del mencionado Dictamen, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 5- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Administración, mismo que se inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - DICTAMEN MARTÍNA GASTÉLUM ESPARZA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración 
Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. MARTINA 
GASTELUM ESPARZA y pensión por orfandad en beneficio de la C. ROCIO 
ELIZABETH ALONSO ROSALES, en los términos detallados en el dictamen. - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y 
relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En uso de la voz la C. Regidora JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ LIZÁRRAGA 
comentó: “Quiero solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento que haya una mayor 
fluidez en cuanto a estos trámites, a turnar éstos trámites de manera inmediata a 
la próxima sesión de cabildo, porque aquí tenemos unos trámites del mes de 
marzo y ya a casi dos meses que se subió a la Secretaría del Ayuntamiento, 
apenas se están turnando, formo parte de la Comisión de Administración y he 
escuchado en diferentes medios e incluso de viva voz de los compañeros que 
están haciendo su trámite de pensión, que está fluyendo lento, quiero decir que no 
siempre es por cuestiones de la Comisión en si, pero lo que se pueda hacer para 
agilizar el trámite que se haga y si quiero mencionar que la Secretaría es un factor 
importante para este trámite que se turne a la brevedad posible a las sesiones de 
cabildo más inmediatas.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En cumplimiento del Punto Cinco del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Administración referente a reintegración de pensión 
solicitada por la C. Mercedes Elizabeth Ruíz Romero. Para el desahogo de este 
punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz a la C. Regidora 
CARMEN YOLANDA QUIRÓZ ONTIVEROS, quien en uso de la misma solicitó la 
dispensa de la lectura de los Dictámenes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura del mencionado Dictamen, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 7- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Administración, mismo que se inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - DICTAMEN MERCEDES ELIZABETH RUÍZ ROMERO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos, presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Administración 
Pública Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. MERCEDES 
ELIZABETH RUÍZ ROMERO, en los términos detallados en el dictamen. - - - - - -  
- - - SEGUNDO.- Se instruye al C. Oficial Mayor para que realice los trámites 
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción III, inciso S) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 82, 83, fracción I, 84, fracción II y 
relativos y aplicables de la Ley No. 38 de ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto seis del Orden del Día, asunto relativo a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a 
autorización de envío de estados financieros al primer trimestre de 2014. Para el 
desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz al C. 
Regidor Roberto Romano Terrazas, quien en uso de la misma solicitó la dispensa 
de la lectura del Dictamen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura del mencionado Dictamen, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. - - - 
- - - DICTAMEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Se hace constar que se integra a la presente sesión la C. Regidora PALOMA 
LIZETH DEL ALTO GÓMEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Pleno el Dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, llegándose al siguiente punto 
de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
Votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - ÚNICO.- Se aprueba el envío de los estados financieros correspondientes al 
período trimestral del Primero de Enero al Treinta y Uno de Marzo de 2014 al H. 
Congreso del Estado de sonora, para cumplir con lo previsto por los artículos 64, 
fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, inciso D) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Siete del Orden del Día, asunto relativo a informe 
que rinde la C. Síndico del Ayuntamiento para la aprobación del fincamiento de 
remate declarado en Subasta Pública S-001/2014. Para el desahogo de este 
punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso de la voz a la C. Síndico Municipal 
ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, quién en uso de la misma comentó lo 
siguiente: “Buenas tardes, solicito la dispensa de la lectura del documento que se 
les hizo llegar Presidente pero antes agradecerles la confianza, tuvimos una venta 
transparente sobre los cuarenta y tres vehículos que se vendieron en el remate y 
está contemplado dentro del Reglamento y dentro de la Ley, darles a conocer a 
Ustedes los datos de ese remate y aprobarlo para que las personas puedan acudir 
y se les entreguen los vehículos, una venta de ciento ochenta mil pesos 
aproximadamente y además vamos a tener un espacio limpio y darle un buen uso 
en servicios públicos por lo tanto pido la dispensa de la lectura. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura de 
la exposición de motivos para la desincorporación, destino final y baja de bienes 
muebles del patrimonio municipal; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - 
- - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura de la exposición de motivos para la 
aprobación del fincamiento de remate declarado en Subasta Pública S-001/2014, 
mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo 
Colegiado la petición presentada por Sindicatura Municipal, en los términos en que 
les fue circulada, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes, la propuesta de la Síndico Municipal, en los términos siguientes: -  
- - - PRIMERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 115, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136, 139 y 150, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; en el inciso J) de la fracción II e 
inciso H) de la fracción IV, del artículo 61 y; la fracción III, de artículo 202, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal para el estado de Sonora; en la 
Subasta Pública S-001/2014, aprueba el fincamiento del remate declarado por 
la C. Síndico, en diligencia de remate celebrada el siete de abril del 2014, respecto 
de los bienes muebles materia de los mismos, en el precio al que se efectuó el 
fincamiento y a favor de los postores indicados a continuación: 

# Consecutivo 
No. Económico de 

Control 
Nombre del Postor Ganador Precio fincamiento de remate  

2 2-15 José Luis Castro Mata $4,501.00 

3 3-19 José Luis Castro Mata $2,625.00 

4 4-29 José Luis Castro Mata $3,005.00 

5 6-33 José Luis Castro Mata $3,151.00 

6 7-34 José Luis Castro Mata $3,255.00 

7 8-35 José Luis Castro Mata $3,764.00 

8 9-36 Remigio Salas Casanova $3,300.00 

9 10-37 José Luis Castro Mata $4,125.00 
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# Consecutivo 
No. Económico de 

Control 
Nombre del Postor Ganador Precio fincamiento de remate  

11 12-41 José Luis Castro Mata $2,825.00 

12 14-44 Remigio Salas Casanova $2,585.00 

13 15-45 José Luis Castro Mata $3,125.00 

14 16-6 José Luis Castro Mata $3,605.00 

15 17-48 José Luis Castro Mata $3,891.00 

16 19-55 Remigio Salas Casanova $2,475.00 

19 22-60 Remigio Salas Casanova $6,160.00 

21 26-67 José Luis Castro Mata $4,525.00 

22 27-68 José Luis Castro Mata $3,891.00 

24 29-75 Remigio Salas Casanova $4,125.00 

25 30-76 José Luis Castro Mata $4,855.00 

26 31-81 Remigio Salas Casanova $3,025.00 

27 33-85 Remigio Salas Casanova $2,750.00 

28 34-89 José Luis Castro Mata $6,009.00 

30 37-96 José Luis Castro Mata $10,051.00 

31 38-97 Remigio Salas Casanova $2,750.00 

32 39-101 Remigio Salas Casanova $3,300.00 

33 40-102 José Luis Castro Mata $4,025.00 

34 41-103 José Luis Castro Mata $4,721.00 

35 42-105 José Luis Castro Mata $2,625.00 

36 43-106 José Luis Castro Mata $14,121.00 

37 44-109 José Luis Castro Mata $6,005.00 

38 45-62 Remigio Salas Casanova $3,850.00 

39 46-83 Remigio Salas Casanova $2,475.00 

40 47-82 José Luis Castro Mata $4,991.00 

42 49-69 José Luis Castro Mata $2,555.00  

44 52-39 José Luis Castro Mata $4,251.00 

45 53-54 José Luis Castro Mata $9,515.00 

46 55-56 José Luis Castro Mata $2,851.00  

49 59-16 José Luis Castro Mata $2,505.00  

50 60-60 José Luis Castro Mata $2,495.00  

51 101-66 José Luis Castro Mata $3,610.00 

52 102-52 José Luis Castro Mata $4,895.00 

53 103-42 José Luis Castro Mata $5,250.00 

54 108-84 José Luis Castro Mata $2,505.00  

- - - El Ayuntamiento se reserva el dominio de los bienes referidos anteriormente, 
hasta en tanto se haya cubierto la totalidad del precio al que fue fincado el remate 
que ha quedado aprobado respecto de tales bienes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Síndico Municipal para que formalice la 
transmisión de la propiedad de los bienes adjudicados, elabore y entregue el 
documento justificativo de propiedad, una vez se haya cubierto la totalidad de la 
propuesta correspondiente, mismo entero que deberá efectuarse dentro del día 
hábil siguiente a la comunicación que haga al ganador, acerca de la aprobación 
del fincamiento del remate a su favor. El comprador deberá consignar el saldo de 
la parte de su postura, dentro de dicho plazo y si omitiere hacerlo, perderá a favor 
de la hacienda municipal, el depósito en garantía que efectuara. Todo lo cual en la 
forma y términos previstos en las normas 7 y 8 del apartado III, de las Directrices 
emitidas para la Subasta Pública S-001/2014 que se aprueba. - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - TERCERO.- El Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 115, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 128, 129, 130, 136, 139 y 150, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; en el inciso J) de la fracción II e 
inciso H) de la fracción IV, del artículo 61 y; párrafo final del artículo 202, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal para el estado de Sonora, autoriza la 
enajenación directa en forma onerosa fuera de subasta de los bienes muebles de 
dominio privado sobre los que no fue fincado remate al no existir postor en la 
Subasta Pública S-001/2014, enseguida especificados, bajo la estricta 
responsabilidad de la C. Síndico del Ayuntamiento, mediante la recepción de 
propuestas directas en efectivo que amparen por lo menos el ochenta por ciento 
del precio base originalmente determinado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LISTA DE VEHICULOS DECLARADAS DESIERTAS 
SUBASTA PÚBLICA S-001-2014 

Consecutivo No. Economico Tipo Modelo  Precio Base  80% PRECIO BASE 

1 1-4 PICK UP FORD 2004 $2,000.00 $1,600.00 

10 11-40 PICK UP FORD 250 2005 $2,250.00 $1,800.00 

17 20-57 PICK UP FORD 2007 $2,500.00 $2,000.00 

18 21-59 PICK UP RANGER 2007 $2,250.00 $1,800.00 

20 23-63 PICK UP FORD 2007 $2,500.00 $2,000.00 

23 28-71 PICK UP FORD  2007 $2,250.00 $1,800.00 

29 35-93 PICK UP RANGER 2010 $2,250.00 $1,800.00 

41 48-86 PICK UP FORD  2009 $2,250.00 $1,800.00 

43 51-S/N PICK UP FORD 2005 $2,000.00 $1,600.00 

47 57-58 PICK UP RANGER 2007 $2,000.00 $1,600.00 

48 58-49 PICK UP FORD 250 2005 $2,000.00 $1,600.00 

55 109-32 CROWN VICTORIA 2003 $3,250.00 $2,600.00 

        $27,500.00 $22,000.00 

- - - CUARTO.- Concluída la disposición final de los bienes afectos a la Subasta 
Pública S-001/2014, dese de baja del inventario municipal así como de los 
registros contables y; el producto de la venta intégrese a las partidas 35501-
Mantenimiento y conservación de equipo de transporte - y 56702-Refacciones y 
accesorios mayores-, del Presupuesto de Egresos vigente; instrúyase al C. Tesorero 
Municipal para que efectúe los ajustes contables y presupuestales a que haya lugar, 
dotando a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, de suficiencia 
presupuestal para efectuar la reparación de los 12 vehículos descritos y 
caracterizados en el resolutivo cuarto del acuerdo 10 emitido en Sesión número 35 
(extraordinaria), celebrada con fecha 14 de febrero de 2014. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - QUINTO.- Notifíquese, publíquese y cúmplase en sus términos. - - - - - - - - -  
- - - En cumplimiento del Punto Ocho del Orden del Día asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Reglamentación municipal referente al 
proyecto del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, 
Sonora. Para el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgó el uso 
de la voz al C. Regidor ARIEL GASTÉLUM VILLASANA, quien en uso de la misma  
solicitó la dispensa de la lectura del Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, la C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura del mencionado Dictamen, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 13- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Gobernación, mismo que se inserta en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL  

AL PROYECTO DELREGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 
DE GUAYMAS, SONORA. 

 
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, administración 2012-2015, en atención al oficio DASP/21/2014 girado por el administrador 
de Seguridad Pública Municipal de Guaymas, Lic. Carlos Ignacio Valles Quintana., mediante el cual 
remite para su estudio, evaluación y dictamen anteproyecto de Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, de la Ciudad de Guaymas, Sonora,.En cumplimiento a las 
obligaciones y en ejercicio de las facultades que para los regidores se señalan en los artículos 68 
fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y los artículos 89, 95 y 105 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los integrantes de la Comisión en el salón 
“Regidores” en Palacio Municipal, a las 09:00 horas del día 14 de Mayo de 2014, procediendo a la 
revisión de la iniciativa en cuestión, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone, en su párrafo noveno, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas; la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
SEGUNDO.- Que el párrafo décimo del precepto legal antes señalado, dispone que las 
Instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil, disciplinario y profesional. El Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto, a las siguientes bases mínimas; de la regulación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los policías. 
 
TERCERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone que los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre.  
 
CUARTO.- Que en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo. 
 
QUINTO.- Que con fundamento en el artículo 7 fracciones  VI y VII de la Ley antes citada, las 
Instituciones Policiales; deberán coordinarse para regular los procedimientos de selección, ingreso, 
formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y 
registro, así como los sistemas disciplinarios, reconocimientos, estímulos y recompensas. 
 
SEXTO.- Que en lo dispuesto por el artículo 18 fracciones  IX, XV y XXIV de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública las políticas, 
lineamientos, protocolos y acciones; colaborar para fortalecer y eficientar los mecanismos de 
coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial, así como 
coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario, 
en las Instituciones Policiales. 
 
SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 fracciones VI y XIV, 22 
fracciones I, II, III, IV y V del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, son atribuciones de la Dirección General de Apoyo Técnico asesorar 
técnicamente, en los asuntos de su competencia y proponer al Secretario Ejecutivo y al Secretario 
Ejecutivo Adjunto políticas, lineamientos, estrategias y acciones para el buen desempeño de las 
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Instituciones Policiales, coordinar la  homologación de la carrera policial, la profesionalización y el 
régimen disciplinario, desarrollar e implementar mecanismos de coordinación que permiten 
fortalecer y eficientar las carreras ministerial, policial y pericial, formular las políticas relativas a la 
selección, ingreso, permanencia, salarios, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación de 
servicio; así como proponer lineamientos, programas, actividades y contenidos del programa 
rector. 
CUARTA.- En las apuntadas condiciones, tras haber analizado y apreciado las ventajas de su 
instrumentación, habiendo además constatado que la iniciativa que nos ocupa, cumple con lo 
dispuesto por el Artículo 343 Y 344 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, al ajustar su 
contenido a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Política Local, así como las leyes federales o estatales, con estricta observancia de 
las garantías individuales; delimitando la ley municipal que regulan; definiendo claramente los 
sujetos obligados y el objeto o materia sobre el que recae la reglamentación; así como también los 
derechos y obligaciones de los habitantes; la Autoridad responsable de su aplicación, sus 
facultades y obligaciones; la manera de impugnar sus resoluciones y la fecha de inicio de su 
vigencia, entre otras previsiones, esta Comisión en seguimiento al procedimiento que marca el 
Artículo 164 Y 165 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, ha tenido a bien acordar someter a la 
consideración del pleno de este Honorable Ayuntamiento el presente proyecto del tenor siguiente: 
 
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 fracción VI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción I inciso B) y III inciso K), 343 y 346 de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, el Ayuntamiento de Guaymas ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 

REGLAMENTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE GUAYMAS 

SONORA. 
 

 
                                                                                                                Mayo del 2014 
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selección, ingreso, permanencia, salarios, estímulos, promoción, reconocimiento y terminación de 
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servicio; así como proponer lineamientos, programas, actividades y contenidos del programa 
rector. 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO UNICO 

De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de Carrera 
 

Artículo 1.- El concepto del Servicio Profesional de Carrera Policial ha sido establecido 
con carácter de obligatorio, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para las Instituciones 
Seguridad Pública Municipal. 

 
Artículo 2.- El objeto del presente Reglamento es con la finalidad de establecer la carrera 

policial con carácter de obligatoria, mediante la cual se establecen los lineamientos que definen los 
procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción, reconocimiento, régimen disciplinario y estímulos, así como la separación o 
baja del servicio de los integrantes de la Jefatura. 

 
Artículo 3.- El presente Reglamento tendrá sus atribuciones para la formación del presente 

reglamento en la Constitución Política de los Estados Mexicanos Art. 21, así como en la  Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los Art. 18,39,105,121,122, la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas. 

 
Artículo 4.- Este Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial será aplicable 

únicamente para el personal adscrito con funciones policiales a la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Guaymas 

 
Artículo 5.- El presente Reglamento es establecido de acuerdo los Artículos 18, 39, 105, 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asimismo de acuerdo a los Artículos 
121, 122, Capítulo II De la Carrera Policial y de la Profesionalización de las Instituciones Policiales. 
Por ello dentro de la carrera policial, sólo se podrá ingresar, permanecer, ascender a la categoría, 
jerarquía o grado inmediato superior y ser separado en los términos y las condiciones que 
establecen este Reglamento y el Manual de Procedimientos que se cree para tal efecto. 

 
Artículo 6.- La organización jerárquica establecida en este Reglamento para su aplicación 

por la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal será de acuerdo al Art. 81 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Art. 128 de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora. 

 
Artículo 7.- El Municipio, a través de los órganos correspondientes que señala este 

Reglamento, elaborará el manual de organización, de procedimientos y catálogo de puestos, 
respectivos para la aplicación de los procedimientos que integran la carrera policial. 

 
Artículo 8.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

I. Carrera Policial: a El Servicio Profesional de Carrera Policial 
II. Jefatura: a la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
III. Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
IV. Ley de Seguridad.- a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora 
V. Reglamento Interior: a el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas. 
VI. Centro: a el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, 

Organismo descentralizado responsable de aplicar los procedimientos de 
evaluación y control de confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación, así como las demás evaluaciones de 
desempeño que se consideren necesarias para la calificación y certificación del 
personal de las Instituciones de Seguridad Pública. 

VII. Comisión: a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, 
creada para aplicar este Reglamento. 

VIII. ISSPE: al Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, Organismo 
Descentralizado que imparte la formación y capacitación a los cadetes o policías 
de seguridad pública. 

IX. Aspirante: a la Persona reclutada en el ISSPE para ingresar a la formación policial. 
X. Cadete: al Estudiante en el ISSPE 
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XI. Policía: al Personal del área operativa de preventiva o tránsito, adscrito a la 
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 

XII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de 
Justicia, del Sistema Penitenciario, del Sistema de Justicia para Adolescentes y las 
Dependencias encargadas de la Seguridad Pública en el ámbito Estatal y Federal. 

XIII. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones que integran al 
Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél. 

XIV. Profesionalización: al Proceso permanente y progresivo de formación que se 
integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, 
especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales. 

XV. Registro Nacional: al Registro Nacional del Personal de las Instituciones de 
Seguridad Pública. 

XVI. Centro Nacional de Información: al Centro Nacional de Información Sobre 
Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 
Artículo 9.-El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a 

personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar. 
 
El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia. 
 
    Artículo 10.- Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización 

terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos. 
 
Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las 

instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel 
ascendente de organización en la jerarquía. 

 
Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando 

correspondiente al octavo grado de organización jerárquica. 
 
Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando 

policial en los diversos cargos o comisiones. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
De los Derechos de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 

 
Artículo 11.- El policía adscrito a la Jefatura tendrá por lo menos las prestaciones previstas 

como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, de acuerdo al Artículo 178 de la Ley de 
Seguridad. 
 

Artículo 12.- El policía adscrito a la Jefatura tendrá los siguientes derechos: 
I. Estar adscrito a una plaza de base cargada al presupuesto del Ayuntamiento de Guaymas. 
II. Recibir sus nombramientos respectivos de la carrera policial. 

III. Gozar de servicio médico integral 
IV. Fondos de ahorro previa autorización del policía. 
V. Pago de defunción y, en su caso, ayuda económica a los dependientes de los caídos en 

servicio, cotizado de acuerdo con el salario real percibido. 
VI. Apoyo para la realización del trámite para tener el derecho de vivienda al policía. 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 
 

Artículo 13.- El policía deberá contar con el equipo apropiado y respectivo, vehículo, 
armas o cualquier otro, que se requiere para realizar sus funciones de manera adecuada. 
 

CAPÍTULO II 
De las Obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública 
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Artículo 14.- El policía deberá considerar y sujetarse a las leyes, reglamentos y 
normatividad que rigen a la Jefatura, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los 
derechos humanos y de los integrantes de la Jefatura. 
 

Artículo 15.-  El policía deberá realizar las funciones que le son asignadas de acuerdo al 
Manual de Organización, de Procedimientos y Catálogo de Puestos. 
 

Artículo 16.- La policía deberá realizar las obligaciones citadas en los Artículos 154 y 155 
de la Ley de Seguridad. 
 

Artículo 17.-  Además de cumplir con la obligatoriedad del artículo anterior deberán 
cumplir con las citadas en el Art. 41 de la Ley General para los integrantes de las Instituciones 
Policiales, que son las 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. 
 
Artículo 18.- Asimismo el policía deberá realizar la carrera policial de acuerdo los 

lineamientos establecidos en el presente Reglamento. 
 

Artículo 19.- La Jefatura deberá exigir  a los policiales el más estricto cumplimiento del 
deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión 
de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
           Artículo 20.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:  
 

I.       Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la 
Constitución;  

II.       Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función 
conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;  

III.       Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas 
u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su 
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;  

IV.       Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna 
V.       Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún 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; 
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VI.       Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo 
acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en 
ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; 

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 
distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de 
corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;  

VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los 
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;  

IX.       Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;  
X.       Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación 

técnica y científica de evidencias; 
XI.       Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 

Instituciones de Seguridad Pública;  
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de 

Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho 
proceda; 

XIII. Conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se 
facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;  

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;  
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;  
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 

constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;  
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del 

desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia 
en su cumplimiento;  

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las 
disposiciones aplicables;  

XX.        Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de 
las Instituciones;  

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier 
medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, 
estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que 
tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus 
propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo 
caso deberá turnarlo al área que corresponda;  

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter 
ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 
aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización 
correspondiente;  

XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, 
salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado 
mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;  

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del 
servicio, bebidas embriagantes;  

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las 
Instituciones, dentro o fuera del servicio; 

XXVII.  No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas al realizar actos del servicio, y 

XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
CAPÍTULO I 

Del Proceso de Planeación y Control de Recursos Humanos 
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Artículo 21.- La Comisión establecerá los mecanismos de planeación, reclutamiento y 

selección de personal, de acuerdo a las necesidades de la Jefatura y para un eficiente ejercicio del 
servicio. 
 

Artículo 22.- El plan de carrera policial comprenderá la ruta profesional desde que la 
persona ingresa a la Corporación hasta su separación, en el cual se fomentará su sentido de 
pertenencia, categoría, jerarquía con el fin de garantizar certidumbre como policía. 
 

Artículo 23.- Los responsables de aplicar el proceso de planeación será el área de 
Recursos Humanos de la Jefatura, previa autorización de la Comisión en las sesiones 
correspondientes. 
 

Artículo 24.- Los integrantes de la Comisión en sesión deberán analizar el presupuesto y 
plazas disponibles o vacantes, para la contratación de personal y efectuar las acciones necesarias 
para cumplir con los requisitos de la carrera policial establecida en la Ley General y la Ley de 
Seguridad. 
 

Artículo 25.- En sesión de Comisión se deberán indicar los catálogos de puestos 
correspondientes a las plazas vacantes, para determinar el tipo de convocatoria que se planteará. 
 

Artículo 26.- Durante la sesión de Comisión quedará asentado en acta que el registro de 
los aspirantes deberá realizarse por medio del área de Recursos Humanos de la Jefatura y de 
acuerdo al procedimiento planteado derivado del tipo de convocatoria y fechas establecidas. 
 
 Artículo 27.- Todos los procesos de control de recursos humanos, que incluye desde la 
fase de reclutamiento hasta la separación del cargo deberán considerar las siguientes categorías y 
jerarquías como mínimas para la carrera policial. 
 

I. Comisarios: (Categoría)  
 

a) Comisario General; (Jerarquías) 
 

b) Comisario Jefe; y, 
 

c) Comisario. 
 

II. Inspectores: 
 

a) Inspector General; 
 

b) Inspector Jefe; y, 
 

c) Inspector. 
 

III. Oficiales: 
 

a) Subinspector; 
 

b) Oficial; y, 
 

c) Suboficial. 
 

IV. Escala Básica: 
 

a) Policía Primero; 
 

b) Policía Segundo; 
 

c) Policía Tercero; y, 
 

d) Policía. 
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Artículo 28.- Todo aspirante que desee ingresar a la Jefatura deberá sujetarse sin 
excepción al presente Reglamento, para formar parte de la Corporación policíaca, tener la vocación 
de servicio  y el sentido de permanencia, mediante la motivación que permita satisfacer las 
expectativas de desarrollo profesional, asegurar la lealtad institucional en la prestación de servicio 
profesional de carrera, ser responsable, honrado, ser eficaz en el desempeño de sus funciones, y 
el respeto a los derechos humanos. 

 
CAPÍTULO II 

Del Proceso de Ingreso 
 

SECCIÓN I. De la Convocatoria 
 

Artículo 29.- La Comisión deberá emitir la convocatoria de acuerdo al presupuesto 
asignado, plazas vacantes disponibles y/o programas establecidos para cumplir acciones en 
materia de seguridad pública. En caso de ausencia de plazas vacantes o de nueva creación no se 
emitirá la convocatoria, en ningún caso. 

 
Artículo 30.- La Convocatoria será dirigida a todos los que deseen ingresar al servicio o 

elementos en activo que pueden ser sujetos a promoción o cambio de adscripción. 
 

Artículo 31.- La Convocatoria será pública y abierta y deberá ser publicada en el periódico 
de mayor circulación en el Municipio o en el Instrumento que el Municipio determine y difundida en 
los centros de trabajo y de más fuentes de reclutamiento en los términos, contenidos y las etapas 
que señala el presente reglamento. 
 

Artículo 32.- La aprobación de la publicación de la(s) Convocatoria(s) deberá quedar 
asentado y registrada en Acta de sesión de la Comisión que corresponde y anexar copia de la(s) 
misma(s) a la Acta, a los tres días posteriores como máximo de su publicación, para su debido 
registro. 
 

Artículo 33.- La Convocatoria para aspirantes deberá contener lo siguiente: 
I. Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por 

competencia de acuerdo al Catálogo de Puestos, que deberán cubrir los aspirantes; 
 

II. Precisará los siguientes requisitos que deberán cumplir los aspirantes: 
 

a) Edad entre 19 y 35 años. 
b) Estatura mínima 1.60mts. en hombres y 1.55mts. en mujeres. 
c) Ser mexicano por nacimiento, con residencia mínima de dos años en el Estado de 

Sonora. 
d) Saber conducir vehículos automotores (estándar). 
e) Estudios de Secundaria, preferentemente bachillerato o equivalente. 
f) Estado civil indistinto 
g) No tener tatuajes visibles. 
h) Haber concluido el Servicio Militar Nacional (aplica a sexo masculino) 
i) Certificado de No Gravidez (aplica para sexo femenino) 
j) Cumplir con el perfil requerido en el catálogo de puestos de la Jefatura. 
k) Indicar que llenará documentación oficial para iniciar el debido registro de 

reclutamiento. 
l) Se pueden omitir o cambiar algún requisito de acuerdo a las necesidades del 

servicio, sin embargo debe quedar registrado el cambio en el Acta de sesión de la 
Comisión. 

m) Evitará exista 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.  

 
III. Precisará los siguientes documentos que deberán presentar los aspirantes: 

a) Carta de No Antecedentes Penales 
b) Acta de Nacimiento (Original y 2 copias) 
c) Comprobante de domicilio (Original y copia) 
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (Original y 2 copias. Aplica solo al 

sexo masculino) 
e) Cédula de Registro Nacional de Población – CURP (Original y 2 copias) 
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f) Credencial para votar (Original y 2 copias) 
g) Licencia de conducir vigente (Original y 2 copias) 
h) Dos cartas de recomendación personal que incluyen el nombre completo de la 

persona que lo recomienda, domicilio, teléfono, en su caso. 
i) Certificado de Estudio o equivalente (Original y 2 copias) 
j) 4 Fotografías a color tamaño credencial de frente (Esta fotografía deberá ser 

tomada por el personal de área de Recursos Humanos de la Jefatura, de acuerdo 
a los requisitos del llenado de la Cédula Única de Identificación de Personal 
expedida por la Ley General) 

 
IV. Señalará las prestaciones o beneficios que se le otorgarán como policía. 

 
V. Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 

 
VI. Señalará lugar y fecha para notificar a los aspirantes que cumplieron con los requisitos de 

la convocatoria.  
 

VII. Señalará el lugar de la aplicación de los exámenes de control de confianza para los 
aspirantes preseleccionados, indicar que es requisito indispensable la aprobación de los 
exámenes para su debida selección. 
 

VIII. Señalará, lugar y fecha de inicio del curso de formación inicial, duración y demás 
característicos del mismo.  
 

IX. Señalará los métodos de contacto en caso de solicitar mayor información, debe incluir 
como mínimo dirección, teléfono y página web de la oficina que recibirá la documentación 
de los aspirantes. 
 

Artículo 34.- La Convocatoria para reingreso o elementos en activo deberá contener lo 
siguiente: 

 
I. Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por 

competencia de acuerdo al Catálogo de Puestos, que deberán cubrir los aspirantes; 
II. Precisará los siguientes requisitos que deberán cumplir los aspirantes: 

a) Edad entre 19 y 35 años. 
b) Estatura mínima 1.60mts. en hombres y 1.55mts. en mujeres. 
c) Ser mexicano por nacimiento, con residencia mínima de dos años en el Estado de 

Sonora. 
d) Saber conducir vehículos automotores (estándar) 
e) Estudios de Secundaria, preferentemente bachillerato o equivalente. 
f) Ser egresado de ISSPE o cualquier Institución afín. 
g) Estado civil indistinto 
h) No tener tatuajes visibles. 
i) Haber concluido el Servicio Militar Nacional (aplica a sexo masculino) 
j) Certificado de No Gravidez (aplica para sexo femenino) 
k) Cumplir con el perfil requerido en el catálogo de puestos de la Jefatura. 
l) Indicar que llenará documentación oficial para iniciar el debido registro de 

reclutamiento. 
m) Se pueden omitir o cambiar algún requisito de acuerdo a las necesidades del 

servicio, sin embargo debe quedar registrado el cambio en el Acta de sesión de la 
Comisión. 

n) Evitará exista 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.  

 
III. Precisará los siguientes documentos que deberán presentar los aspirantes: 

a) Carta de No Antecedentes Penales 
b) Acta de Nacimiento (Original y 2 copias) 
c) Comprobante de domicilio (Original y copia) 
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (Original y 2 copias. Aplica solo al 

sexo masculino) 
e) Cédula de Registro Nacional de Población – CURP (Original y 2 copias) 
f) Credencial para votar (Original y 2 copias) 
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g) Licencia de conducir vigente (Original y 2 copias) 
h) Dos cartas de recomendación personas que incluyen el nombre completo de la 

persona que lo recomienda, domicilio, teléfono, en s caso. 
i) Certificado de Estudio o equivalente (Original y 2 copias) 
n) Certificado(s) de estudios de formación policial de ISSPE o cualquier Institución 

afín. 
j) 4 Fotografías a color tamaño credencial de frente (Esta fotografía deberá ser 

tomada por el personal de área de Recursos Humanos de la Jefatura, de acuerdo 
a los requisitos del llenado de la Cédula Única de Identificación de Personal 
expedida por la Ley General) 

IV. Señalará las prestaciones o beneficios que se le otorgarán como policía; 
V. Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 
VI. Señalará lugar y fecha para notificar a los aspirantes que cumplieron con los requisitos de 

la convocatoria; 
VII. Señalará el lugar de la aplicación de los exámenes de control de confianza para los 

aspirantes preseleccionados, indicar que es requisito indispensable la aprobación de los 
exámenes para su debida selección; 

VIII. Señalará, lugar y fecha de inicio del curso de formación inicial, duración y demás 
característicos del mismo.  

IX. Señalará los métodos de contacto en caso de solicitar mayor información, debe incluir 
como mínimo dirección, teléfono y página web de la oficina que recibirá la documentación 
de los aspirantes. 
 
Artículo 35.- Todos estos requisitos serán condiciones de permanencia en el servicio y 

serán causales, en todo caso, de separación extraordinaria del mismo. 
 

Artículo 36.- En todos los casos, sin excepción, el aspirante deberá identificarse 
plenamente con documento oficial vigente con fotografía al momento de la recepción de sus 
documentos. 

 
SECCIÓN II. Del Reclutamiento 

 
Artículo 37.- La Comisión designará al área de Recursos Humanos de la Jefatura como 

responsable de llevar a cabo el reclutamiento de los aspirantes y personal policial en activo, 
interesados en ingresar a la Jefatura, asimismo deberá establecer reglas de operación en conjunto 
con ISSPE de acuerdo al (los) convenio(s) establecidos por la Comisión, con el fin de garantizar un 
proceso transparente y eficiente de reclutamiento. 
 

Artículo 38.- 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. 
 

Artículo 39.- Se entenderá por Reclutamiento el proceso por medio del cual se realiza la 
captación de aspirantes idóneos, que cubran el perfil y demás requisitos del puesto, para ocupar 
una plaza vacante o de nueva creación. 
 

Artículo 40.- No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados 
y consultando la información en el Registro Nacional, tengan algún impedimento para ser 
seleccionados, de acuerdo con este reglamento y demás disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
 

Artículo 41.- El procedimiento de reclutamiento será aplicable para los aspirantes y 
personal policial en activo que acudan mediante convocatoria y serán sujetos al proceso que le 
corresponda dentro de la carrera policial. 
 

Artículo 42.- Para los efectos de reclutar a los aspirantes o personal policial en activo, 
éstos deberán cumplir con los requisitos, condiciones y términos de la Convocatoria emitida por la 
Comisión. 
 

SECCIÓN III. De la Selección 
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Artículo 43.- La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los 
requisitos de la etapa de reclutamiento, para lo cual la Comisión establecerá la selección de los 
aspirantes o personal policial en activo en 2 fases que consisten en lo siguiente: 

 
I. Fase 1: Acreditar los requisitos establecidos en la Convocatoria por los aspirantes y 

personal policial en activo. 
 

a) La Comisión designará al área de Recursos Humanos responsable de revisar y 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a las necesidades de la 
Jefatura y quien notificará mediante informe escrito de las personas seleccionadas 
en la Fase 1. 

b) Al aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos de la convocatoria, 
personal del área de Recursos Humanos deberán realizar los procedimientos 
necesarios para aplicarle la fase 2. 
 

II. Fase 2: Acreditar las evaluaciones de control de confianza de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

a) La Comisión designará al responsable de fungir como enlace con el Centro para la 
aplicación de las evaluaciones de control de confianza. 

b) Únicamente se procederá a la aplicación de esta fase 2, a los aspirantes o 
personal policial en activo que acreditaron la fase 1. 

c) Realizar reglas de operación o proceso de trabajo con el Centro para la aplicación 
de las evaluaciones de control de confianza de los aspirantes o personal policial en 
activo acreditaron la fase1, con la finalidad de garantizar que el envío de 
información y confirmación de resultados se realice de forma transparente, 
eficiente y respetando la confiabilidad de los resultados. 

d) Únicamente se aceptarán como cumplimiento de esta fase 2, la aplicación y 
resultado de las evaluaciones de control de confianza provenientes por parte del 
Centro.  

e) El responsable designado por la Comisión para ser enlace con el Centro deberá 
comunicar mediante informe a la Comisión los resultados obtenidos de la Fase 2. 
 

Artículo 44.- La Comisión deberá asentar y registrar en Acta de sesión los aspirantes o 
personal policial en activo que aprobaron la fase 1 y 2 de la etapa de selección, derivada de la 
Convocatoria correspondiente, garantizando un proceso transparente y eficiente del servicio. 
 

Artículo 45.- La Comisión deberá establecer y realizar los convenios o en su caso 
contratos necesarios con ISSPE u otra Institución de formación operativa para seguridad pública, 
que se considere y quede en consenso de aceptación por la Comisión, para llevar a cabo los 
cursos de la etapa de Formación Inicial o capacitación de los aspirantes o personal policial, según 
corresponda, que acreditaron la Fase 1 y 2, la cual se encuentra registrada en Acta de sesión. 
 

SECCIÓN IV.  De la Formación Inicial 
  

Artículo 46.- En la etapa de Formación Inicial únicamente podrán ingresar los aspirantes o 
cadetes que aprobaron la Fase 1 y 2 descritos en este Reglamento. 
 

Artículo 47.- La Formación Inicial es la etapa que permite a los cadetes o aspirantes que 
quieren ingresar al servicio, como policías preventivos o de tránsito municipales, adquirir 
conocimientos, desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el perfil 
del puesto, permitan a los nuevos policías preventivos y de tránsito municipales garantizar los 
principios constituciones de eficiencia, calidad y profesionalismo. 
 

Artículo 48.- Los Ciudadanos que ingresen a la etapa para la aplicación del curso de 
Formación Inicial serán considerados cadetes de las Instituciones de formación. 

 
a).- El cadete es un ciudadano que estudia un curso o  carrera policial, en ISSPE 
b).- EL aspirante es un ciudadano que quiere ingresar al servicio como policía preventivo o 

Tránsito Municipal.  
 

Artículo 49.- Todos los cadetes y aspirantes se sujetarán a las disposiciones aplicables del 
régimen interno de cada una de las Instituciones de formación a que se refiere el Artículo anterior. 
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Artículo 50.- Esta Formación Inicial es la primera etapa en la formación de Policías 
Preventivas o de Tránsito Municipal en la carrera policial, y los Elementos de nuevo ingreso es de 
875 horas mínimo y para los Elementos activos 437 horas mínimo. 
 

Artículo 51.- El contenido de la Formación Inicial a los cadetes, se realizará conforme a las 
bases del(los) Convenios(s) que se establezcan entre la Jefatura y el ISSPE u otra Institución de 
Formación de personal operativo para seguridad pública, ya que son personas que tienen el curso 
de alguna Institución. 
 

Artículo 52.- Para la elaboración del Convenio se deberá considerar como mínimo, lo 
siguiente: 

a) Fecha de Inicio y  término del curso de Formación Inicial 
b) Plan de estudios acorde a las necesidades de la Jefatura. Considerar la visión y la misión 

de los servicios y necesidades que se otorgan en la Jefatura e integrarlos a la visión 
nacional en materia de seguridad pública. 

c) Costo de la Formación Inicial, especificando el costo individual por cadete y grupo y el 
desglose de cada concepto según los servicios otorgados como alimentación, hospedaje, 
clases, equipo, y demás que se consideren. 

d) Clausulas en caso de incumplimiento por alguna de las partes que impide la culminación 
satisfactoria del curso de Formación Inicial. 

e) Método o sistema de calificación para acreditar o no acreditar el curso de Formación Inicial. 
f) Beca económica para los cadetes. 
g) Citar los días de estudio y de descanso que tendrán los cadetes. 
h) La Formación Inicial tendrá validez en toda la República, al policía le será reconocido, en 

todo caso, el curso de formación inicial con la calificación que hubiere contenido. 
i) El policía que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de formación 

inicial, tendrá derecho a obtener la certificación, título, constancia, diploma o 
reconocimiento que corresponda. 

j) Mencionar los demás que sean necesarios para que la formación inicial cumpla 
satisfactoriamente con las necesidades de servicio de la Jefatura. 

 
Artículo 53.- La Comisión en sesión deberá asentar y registrar en acta los cadetes que 

aprobaron la etapa de Formación Inicial y que serán sujetos a ingresar como policías a la Jefatura. 
 

Artículo 54.- El ingreso regula la incorporación de los policías a la Jefatura, virtud por la 
cual se formaliza la relación jurídico-administrativa, entre el elemento y la Jefatura, para ocupar una 
plaza vacante o de nueva creación de policía, dentro de la estructura jerárquica citada en este 
Reglamento, de la que se derivan los derechos y obligaciones del policía como integrante de la 
Institución de Seguridad Pública. 
 

SECCIÓN V. Del Nombramiento 
 

Artículo 55.- Para formalizar la relación jurídica-administrativa del nuevo policía, la 
Comisión deberá informar al presidente municipal los nombres de los elementos seleccionados o 
promovidos, para los efectos de la expedición del nombramiento. 
 

Artículo 56.- La Comisión elaborará la certificación de grado correspondiente al nuevo 
policía y turnará al titular de la Jefatura el documento. 
 

Artículo 57.-  Los policías recibirán su certificación de grado en un acto oficial en el que se 
realizará la protesta correspondiente, con ello acreditan la titularidad en el puesto y su grado dentro 
del servicio. 
 

Artículo 58.- En ningún caso un policía, podrá ostentar el grado que no le corresponda. 
 

SECCIÓN VI. De la Certificación 
 

Artículo 59.-  La certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las 
evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en 
los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 

 
Artículo 60.- La certificación tiene por objeto: 
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A. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos 

para desempeñar sus funciones; conforme a los perfiles aprobados por el Consejo 
Nacional. 

B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 
desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los 
servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los policías:  

I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, medico y de personalidad que 
exijan las disposiciones aplicables. 

II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden 
adecuada proporción con sus ingresos; 

III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares; 

IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
V. 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; 

VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. 
 

SECCIÓN VII. Del Plan Individual de Carrera 
 

Artículo 61.- El plan individual de carrera, integra las actividades académicas 
encaminadas a lograr la actualización y mejora 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 62.- El plan individual de carrera, será la carrera policial como la determine la 

Comisión y aplica a todas las categorías, jerarquías o grados. 
 
Artículo 63.- La carrera policial se establecerá y organizará de acuerdo a las necesidades 

de servicio de la Jefatura y será establecida por la Comisión y tendrá la misma validez oficial de 
estudios en toda la República. 

 
Artículo 64.- La carrera policial tendrá la duración que determine la Comisión para todo 

policía en activo, las cuales se desarrollarán a través de diversas actividades académicas y 
prácticas, que se llevarán a cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del año, en 
función de las necesidades de formación que se detecten. 
 

Artículo 65.- 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 66.-El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del 

Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del 

Sistema en términos que señale el reglamento; 
 
II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los 

integrantes del Sistema; 
 
III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos; 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del 

conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada; 
 
V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la 

integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad 
con la Ley de la materia, y 

 
    VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de 
información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad 
para las bases de datos. 
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SECCIÓN VIII. Del Reingreso 

 
Artículo 67.- Para efectos de reingreso, el policía, que se hubiere separado 

voluntariamente del servicio, como se señala en el Artículo anterior, mantendrá en todo caso, la 
categoría, jerarquía y grado que hubiere obtenido hasta antes de su separación voluntaria. 

 
Artículo 68.- Los policías a que se refiere el artículo anterior podrán reingresar al servicio 

siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos: 
a) Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 
b) Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 
c) Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
d) Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y 

promoción del último grado en el que ejerció su función; y  
e) Que no tenga antecedentes negativos en el Registro Nacional. 
f)     Que acredite los exámenes realizados por el centro de Evaluación y control de 

confianza 
 

CAPÍTULO III 
Del Proceso de la Permanencia y Desarrollo 

 
SECCIÓN I. De la Formación Continua 

 
Artículo 69.- 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 70.- 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, 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 71.- La formación continua es la etapa mediante la cual los policías son 

actualizados en forma permanente en sus conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, con el 
fin de que desempeñen óptimamente sus funciones en la categoría, jerarquía o grado que tengan 
dentro del servicio, asimismo contempla la elevación de los niveles de escolaridad. 

 
Artículo 72.- La formación continua tendrá la duración que determine el Sistema para todo 

policía en activo, las cuales se desarrollarán a través de una o diversas actividades académicas, 
que se llevarán a cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del año, en función de las 
necesidades de formación que se detecten. 
 

Artículo 73.- La formación continua tendrá la duración que determine la Comisión, será 
aplicable para todo policía en activo, se desarrollará a través de una o diversas actividades y 
planes académicas, que se llevarán a cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del 
año, en función de las necesidades de formación que se detecten. 

 
Artículo 74.- El policía, que haya concluido satisfactoriamente cada etapa de su formación, 

niveles de escolaridad y grado académico, señaladas en la formación continua que determine la 
Comisión, tendrá derecho a obtener la certificación, título, constancia, diploma o reconocimiento 
que corresponda. 

 
Artículo 75.-  Los policías, a través de las instituciones de formación locales y municipales 

podrán solicitar su ingreso en distintas actividades de formación especializada en las Academias 
Regionales de Seguridad Pública u otras instancias educativas debidamente certificadas por la 
Comisión, con el fin de desarrollar su propio perfil profesional y alcanzar a futuro distintas 
posiciones y promociones. 
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Artículo 76.- La formación continua debe contener los siguientes lineamientos, mismos 
que serán establecidos por la Comisión: 

a) La Institución de formación que la Jefatura proponga, debe presentar ante la Comisión sus 
programas de formación continua para ser acreditada.  

b) Los recursos que se asignen para la formación continua podrán destinarse para el pago de 
los siguientes rubros de gasto: docentes, matrícula, material didáctico y apoyo económico 
para asistir a las actividades académicas programadas por la Jefatura y que aprobó la 
Comisión en sesión respectiva. 

c) Estos programas de especialización serán impartidos por instructores y personal docente 
de reconocida solvencia profesional, ya sean nacionales o extranjeros; 

d) Las actividades académicas de especialización se realizarán de conformidad con los 
lineamientos establecidos y validados por el Comisión y las necesidades de servicio de la 
Jefatura; y 

e) La Jefatura tramitará la obtención de la constancia por la formación especializada de los 
policías. 
 

SECCIÓN II. De la Evaluación del Desempeño 
 
Artículo 77.- La evaluación del desempeño tiene por objeto ponderar el desempeño y el 

rendimiento profesional de los policías, considerando las metas programáticas establecidas, la 
formación inicial, continua y especializada, su desarrollo y promociones obtenidas, como 
instrumentos para detectar necesidades de formación, optimizar el servicio y preservar los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 
 

Artículo 78.- La evaluación del desempeño permite valorar tanto en forma individual como 
colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación del policía, considerando su 
conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en función de las habilidades, aptitudes, 
actitudes, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento profesional y su adecuación al 
puesto, mediante evaluaciones de desempeño, las cuales serán obligatorias y periódicas como 
requisito de permanencia en el Servicio. 
 

Artículo 79.- Dentro del Servicio todos los policías deberán ser sometidos de manera 
obligatoria y periódica a la evaluación del desempeño en los términos y condiciones que el mismo 
reglamento establece, con la debida participación de la Comisión, por lo menos cada dos años, en 
lo referente al examen toxicológico, éste se aplicará cada año. 
 

Artículo 80.- Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran esta 
evaluación en cualquier tiempo, en caso de no presentarse sin causa justificada en el lugar y hora 
que determine la Comisión, se les tendrá por no aptos.  
 

Artículo 81.- Se entenderá por causa justificada la estipulada como justificante en la Ley 
de Seguridad, Reglamento Interior y Bando de Policía y Gobierno para el Municipio. 

 
SECCIÓN III. De los Estímulos 

 
Artículo 82.- El estímulo, tiene 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 83.- El estímulo otorgado por desempeño se emplea únicamente al policía que 

por su buen desempeño y que haya acreditado satisfactoriamente sus evaluaciones de 
permanencia, por ningún motivo el estímulo es otorgado por plaza y transferible a otro policía de 
manera automática. 

 
Artículo 84.- Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los policías son: 
I. Premio municipal al Buen Policía. 
II. Condecoración; 
III. Mención honorífica; 
IV. Distintivo; 
V. Citación, y 
VI. Recompensa 
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Artículo 85.- La condecoración es la presea o joya, que galardona un acto o hechos 
relevantes del policía y pueden ser de los siguientes tipos: 

I. Mérito Policial; 
II. Mérito Cívico; 
III. Mérito Social;  
IV. Mérito Ejemplar; 
VII. Mérito Docente, y 
VIII. Mérito Deportivo. 

 
Artículo 86.- La mención honorífica se otorgará al policía, por acciones sobresalientes o de 

relevancia no consideradas para el otorgamiento de condecoraciones.  
 

Artículo 87.- El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del 
servicio, o desempeño académico en cursos debidos a intercambios interinstitucionales. 
 

Artículo 88.- La citación, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del policía, por haber 
realizado un hecho relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de los estímulos antes 
referidos. 

 
Artículo 89.- El estímulo de recompensa, es la remuneración de carácter económico que 

se otorga de la disponibilidad presupuestal de la Jefatura, con el fin de incentivar al policía. 
 
Artículo 90.-  Para otorgar el estímulo de recompensa, deberán ser consideradas las 

siguientes circunstancias. 
a) La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la 

Institución, y 
b) El grado de esfuerzo y sacrificio así como sí se rebasaron los límites del deber, o si se 

consiguieron resultados sobresalientes en las actuaciones del policía. 
 
Artículo 91.- Para la aplicación del estímulo de recompensa, la Comisión deberá 

considerar presupuestar una bolsa que se utilice para los fines antes citados en este Reglamento. 
 
Artículo 92.- En el caso de que el policía, que se hubiere hecho merecedor a la entrega de 

un estímulo de recompensa y fallezca, éste será entregados a los beneficiarios del seguro de vida, 
otorgado como servidor público, que él mismo policía registró. 

 
Artículo 93.- La Comisión deberá establecer un tabulador para la carrera, de acuerdo a la 

categoría, jerarquía y rango, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan 
condiciones de remuneración proporcional y equitativa entre sí. 

 
Artículo 94.- La Comisión podrá si así lo considere establecer un parámetro de estímulos 

económicos de manera fija o temporal, respectivamente de la jerarquía o nivel de responsabilidad, 
considerando la evaluación del desempeño. 

 
SECCIÓN IV. De la Promoción 

 
Artículo 95.- La promoción tiene como objeto preservar el principio del mérito, la igualdad 

de oportunidades, los ascensos de los policías, hacia las categorías, jerarquías o grados 
superiores dentro del servicio, con base en los resultados de la aplicación de los procedimientos de 
formación inicial, continua y evaluación del desempeño. 

 
Artículo 96.- 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 
General, de conformidad con el orden jerárquico establecido en este Reglamento. 

 
Artículo 97.- 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, 
resultado de los exámenes específicos de este procedimiento, evaluación del desempeño y 
antigüedad, en competencia con los demás miembros de su corporación que reúnan 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. 
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Artículo 98.- El mecanismo y los criterios para los concursos del desarrollo de la 
promoción para ascender en las categorías, jerarquías o grados, serán desarrollados por la 
Comisión y establecidos en un manual de procedimientos que deberá hacerse del conocimiento de 
todos los integrantes del servicio, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

a) Resultados de Formación Inicial 
b) Resultados de Evaluación del Desempeño 
c) Méritos especiales en su caso 
d) Trayectoria 
e) Aplicación debida de sus obligaciones como policía 
f) Antigüedad en el puesto 
g) Antigüedad dentro de la Corporación 
h) Experiencia en el puesto. 

 
Artículo 99.- Los policías podrán sugerir a la Comisión, su plan de carrera con base en su 

interés y en los grados de especialización, así como su adscripción en unidades especializadas. 
 

Artículo 100.- Para participar en la etapa de promoción, los policías, deberán cumplir con 
los perfiles del grado por competencia, y aprobar las evaluaciones a que se refiere este 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 101.- El escalafón de la Dirección de Seguridad Pública está constituido por los grados 
y el orden que de éstos se establece en el presente reglamento, así como en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 102.- Ascenso, es el acto por el cual un elemento de la Policía es promovido al grado 
inmediato superior, de acuerdo con el escalafón establecido. Dicho acto es producido por los 
resultados obtenidos por el interesado en los concursos de promoción que se celebren de 
conformidad con las vacantes que se originen en cada grado. 
 
ARTÍCULO 103.- Los ascensos se otorgarán en los meses de Enero de cada año, previo concurso 
de oposición convocado por el Director correspondiente, por acuerdo del Presidente Municipal y se 
realizarán con base en los siguientes factores: 
I. Antigüedad en la Corporación; 
II. Antecedentes en el servicio, y 
III. Resultado del concurso de promoción. 
 
ARTÍCULO 104.- En los antecedentes del servicio, se considerarán la trayectoria del aspirante, los 
reconocimientos que, en su caso, hubiere recibido, la ausencia de notas negativas, las acciones 
sobresalientes que hubiere realizado, su participación y resultado de los cursos de capacitación y 
adiestramiento o cursos externos a juicio de la Comisión de Honor y Justicia, su nivel de 
escolaridad y cualquier otra información debidamente comprobada que lo presente como un buen 
servidor público. Todos estos aspectos se considerarán para los últimos dos años de servicio. 
 
ARTÍCULO 105.- En casos especiales, la Comisión de Honor, Justicia y Promoción o el Presidente 
Municipal, pueden recomendar a los elementos de la corporación de la Dirección de Seguridad 
Pública de Guaymas, Sonora, por año, para que sean ascendidos, por méritos en actos del servicio 
y al margen de los concursos de selección. 
 
ARTÍCULO 106.- La convocatoria que se expida se dará a conocer a los miembros de la 
corporación con una anticipación de cuando menos 15 días naturales a la fecha de la realización 
de los exámenes y deberá contener; 
I. El número de plazas vacantes en cada grado 
II. Los procedimientos de inscripción para concursar  
III. La fecha límite y el lugar de recepción de solicitudes; así como el calendario de celebración de 
exámenes; 
IV. El plazo y forma mediante la cual se darán a conocer los resultados; y, 
V. El procedimiento. 
 
ARTÍCULO 107.- Para concursar en la promoción de ascensos, los miembros de la  Dirección de 
Seguridad Pública, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Presentar solicitud por escrito, acompañada de la documentación requerida, dentro del plazo 
señalado en la convocatoria; 
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II. Contar a la fecha del ascenso con una antigüedad mínima de dos años en el grado y en servicio 
activo en la corporación; y, 
III. No haber resultado responsable de algún procedimiento administrativo seguido ante la 
Comisión de Honor, Justicia y Promoción. 
 
ARTÍCULO 108.- En cada caso la convocatoria que invite al concurso de promoción comprenderá: 
I. Examen Médico; 
II. Examen Psicométrico; 
III. Examen de aptitud física; 
IV. Exámenes escritos de conocimiento básico de leyes y reglamento aplicables, así como materias 
técnicas operativas; y, 
V. Examen de mando y control de personal. 
 
ARTÍCULO 109- Una vez calificados los factores anteriores, la Comisión hará una lista por cada 
grupo de concursantes, respetando estrictamente los lugares ocupados por los mismos, anotando 
en orden descendiente la calificación total obtenida por cada uno de ellos, misma que se entregará 
al Director de Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO 110.- Se otorgarán los ascensos preferentemente a quienes logren las mejores 
calificaciones hasta agotar las plazas vacantes en cada grado. 
 
ARTÍCULO 111.- En el caso de que la calificación sea igual para dos o más participantes, será 
ascendido el de mayor antigüedad en el último grado que ostente; y, en caso de igualdad, será 
ascendido el de mayor escolaridad. 
 
ARTÍCULO 112.- No se computará como tiempo de servicio en la Dirección de Seguridad Pública, 
cuando sus elementos se encuentren separados de la corporación por licencia, suspensión o 
incapacidad prolongada 

 
SECCIÓN V.  De la Renovación de la Certificación 

 
Artículo 113.-  La Comisión deberá determinar la carrera policial, con base en el resultado 

de las evaluaciones que se apliquen al policía, a fin de que éste tenga diversas alternativas. 
 

Artículo 114.- Los requisitos de Permanencia, consistirán en la aprobación de los 
exámenes establecidos para la selección de aspirantes, formación inicial, los cuales se aplicarán 
según dictamine y estipule la Comisión. 
 

       SECCIÓN VI. De las Licencias, Permisos y Comisiones 
 

Artículo 115.-  Las licencias, permisos o comisiones son las prestaciones que el policía 
goza como integrante adscrito a la Jefatura. 

 
Artículo 116.- Para el otorgamiento de licencias, permisos o comisiones se deberán 

considerar los lineamientos que rigen estas prestaciones como servidor público adscrito a la 
Jefatura. 

 
Artículo 117.- La licencia es el periodo de tiempo, previamente autorizado por la unidad 

Administrativa de la Institución Policial para la separación temporal del Servicio, sin pérdida de sus 
derechos. 

 
Artículo 118.- Las licencias que se concedan a los integrantes del servicio serán sin goce 

de sueldo, siendo las siguientes: 
 
I. Licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los policías, de acuerdo con 

las necesidades del servicio y por un lapso máximo de…meses y por una única 
ocasión para atender asuntos personales, y solo podrá ser concedida por los 
superiores, con la aprobación del Director de la Institución Policial o su equivalente. 
 

II. Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud del policía y a juicio del 
Director de la Institución Policial o su equivalente, para separarse del servicio 
activo a desempeñar exclusivamente cargos de elección popular o de confianza, 
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no teniendo durante el tiempo que dura la misma, derecho a recibir percepciones 
de ninguna índole ni a ser promovido. 

 
III. Licencia por enfermedad se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
 

 
          Artículo 119.- Para cubrir el cargo de los policías que obtengan licencia, se nombrara a 
otros que actuaran de manera provisional. La designación de los que ocuparan dicho cargo se 
realizara mediante la convocatoria respectiva conforme a las disposiciones reglamentarias del 
Servicio. 
 
          Articulo 120.- El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico podrá 
otorgar a un policía para ausentarse de sus funciones, con goce de sueldo, por un termino de…no 
mayor a… y hasta por…ocasiones en... Año, dando aviso a la Dirección de Administración y a la 
Comisión.  
 
          Artículo 121.- La comisión es la instrucción por escrito verbal que el superior jerárquico da a 
un integrante del Servicio para que se cumpla un servicio específico, por tiempo determinado, en 
un lugar diverso al de su adscripción o de su centro de trabajo, de conformidad con las 
necesidades del servicio. 
 
          Artículo 122.- Los policías comisionados a unidades especiales serán considerados 
servidores de carrera, una vez concluida su comisión se reintegrara n al Servicio sin haber perdido 
los derechos correspondientes. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Proceso de Separación 

 
SECCIÓN I. Del Régimen Disciplinario 

 
Articulo 123.- El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se 

establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la 
profesionalización del personal de las Instituciones de las Instituciones d Seguridad Publica. 

 
Artículo 124.- Las Sanciones que serán aplicables al policía responsable son: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión; 
III. Remoción; 
IV. Correcciones disciplinarias y; 

 
Articulo 125.- La Amonestación es el acto por el cual se advierte al Policía sobre la acción u 
omisión indebida en que ocurrió en el ejercicio de sus funciones, mediante ella, se le informa las 
consecuencias de un infracción, y se le exhorta a que enmiende su conducta para no incurrir en 
una nueva infracción, apercibiéndolo de que, en caso contrario, se hará acreedor a una sanción 
mayor. La aplicación de esta sanción se hará en términos que no denigren al policía, en público o 
en privado. 
 
Articulo 126.-Se entiende por suspensión en el servicio, el acto consistente en la separación 
temporal del elemento de la Institución Policial de sus funciones, sin derecho a goce de sueldo. 
Dicha suspensión no será mayor a treinta días y será impuesta por el superior jerárquico cuando el 
elemento haya incurrido en incumplimiento de cualquiera de las normas de actuación y disciplina 
previstas en las fracciones II, VI, VII, VIII, XI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI salvo en 
el supuesto previsto en la fracción V del artículo 172, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXVI, XLVII y 
XLIX del artículo 154 dela Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora. 
La suspensión de carácter preventivo procederá contra el elemento que se encuentre sujeto a 
investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan 
derivarse presuntas responsabilidades. 
 
            Artículo 127.- La Remoción es la separación definitiva de las funciones del elemento de la 
institución policial. 

 
Artículo 128.- El sistema disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de los 

policías, se sujeten a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales según 
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corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los altos conceptos del 
honor, la justicia y la ética. 
 

Artículo 129.- De conformidad a la Ley, deben establecerse sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones de los policías, que violen los principios de actuación., las 
cuales deberán ser aplicadas por la Comisión. 

 
Artículo 130.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización del 

servicio, por lo que los policías, deberán sujetar su conducta a la observancia de este 
procedimiento, las leyes, bandos de policía y gobierno, órdenes de sus superiores jerárquicos, así 
como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 

 
Artículo 131.- La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 

modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el 
escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y lo relativo al 
ceremonial y protocolo. 

 
Artículo 132.- La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente 

una jerarquía y sus subordinados. 
 

Artículo 133.- La Jefatura basará su actuación en las leyes y los reglamentos municipales 
existentes para tal efecto, que establecen las reglas, normas y disposiciones de carácter coercitivo 
interno para sancionar y corregir los actos de indisciplina de los policías, señalando con toda 
precisión la autoridad competente para aplicar dichos actos, con base a este procedimiento. 

 
Artículo 134.- Las sanciones solamente serán impuestas al policía, mediante resolución 

formal de la Comisión, por violaciones o faltas a los deberes establecidos en las leyes, reglamentos 
municipales existentes y demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 135.- Los correctivos Disciplinarios que en su caso realice el superior jerárquico, 
deberán ser notificados debidamente fundamentadas y motivadas a la Comisión dentro de los tres 
días hábiles siguientes. 

 
Artículo 136.- En caso de que el presunto infractor no resultare responsable, será 

restituido en el goce de todos sus derechos y la Jefatura dará vista a la Comisión para los efectos 
correspondientes. 

 
Artículo 137.-La cesación de los efectos legales del nombramiento de un integrante o la 
conclusión del servicio se puede dar por las siguientes causas: 
I.- Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los 
procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: 
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción, sin que haya participado 
en los mismos o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado 
inmediato 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 
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las 
Comisiones para conservar su permanencia. 
II.- Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento 
de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o 
III.- Baja, por: 
a) Renuncia; 
b) Muerte o incapacidad permanente; o 
c) Jubilación o Retiro. 

 
Artículo 138.- La separación y retiro es el procedimiento mediante el cual cesan los 

efectos del nombramiento y se da por terminada la relación jurídica entre el policía de manera 
definitiva, dentro del Servicio. 

 
Artículo 139.- Los policía podrán ser separados del servicio por las causales que a 

continuación se establecen: 
I. Los policías, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos de ingreso 

o permanencia que las leyes vigentes señalan, sin que proceda su reinstalación o 
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restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y en 
su caso, solo procederá la indemnización. 

II. La renuncia formulada por el policía; 
III. La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 
IV. La jubilación,  pensión por  vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez y la muerte del 

policía. 
El Sistema de Seguridad Social que se adopte a favor de los policías se ajustará a la legislación 
interna del estado y, en su caso, a las disposiciones legales y reglamentarias municipales. 
 

Artículo 140.- Del procedimiento de separación para los policías, por el incumplimiento de 
los requisitos de ingreso y permanencia, se realizará mediante lo siguiente:  

 
I. El superior jerárquico deberá solicitar a la Comisión de manera fundada y motivada la 

suspensión de carácter preventivo del elemento que haya incumplido los requisitos de 
ingreso o permanencia, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere 
pertinentes; 

II. La Comisión notificará al elemento y lo citará a una audiencia que deberá efectuarse dentro 
de los veinte días después del inicio del procedimiento, adjuntando los documentos y 
demás elementos probatorios que estime procedentes. 

III. La Comisión podrá suspender temporalmente al policía, siempre que a su juicio así 
convenga para el adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando 
perjuicio o trastorno a la carrera policial para los policías, hasta en tanto la misma, resuelva 
lo conducente. 

IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión 
resolverá lo conducente. El Presidente de la Comisión podrá convocar a sesiones 
extraordinarias cuando estime pertinente; y 

V. Contra la resolución de la Comisión  procederá el recurso de inconformidad ante la misma 
Comisión, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. 

 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo, se entenderá por superior jerárquico al 
Comisario General de la Jefatura. 
 
 Artículo 141.-  Del procedimiento de remoción se deberá considerar los siguientes 
lineamientos: 

I. Se iniciará de oficio o a solicitud del superior jerárquico ante la Comisión, encargado de la 
instrucción del procedimiento. 

II. Las denuncias que se formulen deberá estar apoyadas en pruebas documentales o 
elementos probatorios suficientes para presumir la responsabilidad del policía. 

III. La Comisión notificara al elemento con una anticipación de cuando menos tres días hábiles 
previos a la audiencia, haciéndole entrega de copia simple de la denuncia y sus anexos, 
para que presentes pruebas y formule los alegatos en la audiencia. Se presumirán ciertos 
los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no se presentare a la audiencia. 

IV. Se citará al policía a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si 
las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de sus defensor. 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la Comisión resolverá sobre si 
da lugar o no de imponer alguna sanción al responsable. La resolución se le notificará al 
interesado. 

VI. Si de las pruebas o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos 
suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo 
del policía denunciado o de otras personas, se podrá disponer la práctica de 
investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias y 
 

VII. El superior jerárquico podrá solicitar la suspensión de carácter preventivo, previo o 
posterior a la celebración de la audiencia, siempre que a su juicio así convenga para la 
conducción o continuación de las investigaciones y que pudiera afectar a la corporación o a 
la comunidad en general, la cual cesará si así lo resuelve la Comisión, independientemente 
de la iniciación continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este Artículo.  
La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar 
expresamente en la determinación de la misma. Si el policía suspendido conforme a esta 
fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus derechos. 

 
SECCIÓN II. Del Recurso de Rectificación 
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Artículo 142.- A fin de otorgar al Cadete y al Policía seguridad y certidumbre jurídica en el ejercicio 
de sus derechos, estos podrán interponer el recurso de Rectificación. 
 
Articulo 143.-Contra la aplicación de algún correctivo disciplinario, procederá el recurso de 
rectificación ante la Comisión, dentro de los cinco días siguientes a su aplicación. 
El recurso de rectificación no suspenderá los efectos del correctivo disciplinario aplicado, pero 
tendrá por objeto que dicho correctivo no aparezca en el expediente u hoja de servicio del 
elemento. 
No procederá el recurso de rectificación, contra un cambio de comisión decretado en razón de las 
necesidades del servicio y que no tenga el carácter de correctivo disciplinario. 
 
Articulo 144.- El recurso de Rectificación confirma, modifica o revoca un correctivo disciplinario 
impugnada por el Cadete o Policía, a quien vaya dirigida su aplicación.  
 
Articulo 145.- La Comisión, acordara si se admite o no el recurso interpuesto. Si determina esto 
último, sin mayor trámite, ordenara que se proceda a la ejecución de su resolución y no habrá 
consecuencia jurídica para el Cadete ó Policía. 
 
Articulo 146.- En caso de ser admitido el recurso, la Comisión, señalara día y hora para celebrar 
una audiencia en la que el Cadete ó Policía inconforme, podrá alegar por sí o por persona de su 
confianza, lo que a su derecho convenga.  
 
 
Hecho lo anterior, se dictara la resolución respectiva dentro del término de veinte días. En contra 
de dicha resolución ya no procederá otro recurso alguno. 
 
Artículo 147.- La resolución que se emita con motivo del recurso, deberá ser notificada 
personalmente al Cadete ó Policía por la Comisión o la persona que esta autorice para tal efecto. 
 
Artículo 148.- Del procedimiento del recurso de rectificación, el cadete o policía podrá promover el 
recurso de rectificación de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

I. El cadete o policía promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que 
impugna, los agravios que fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, 
siempre y cuando estén relacionadas con los puntos controvertidos. 
 

II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos 
controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional. 

III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el cadete o policía, si no se 
acompañan el escrito en el que se interponga el recurso, y  solo serán recabadas por la 
autoridad, en caso de que los documentales obren en el expedientes en que se haya 
originado la resolución que se recurre; 

IV. La Comisión podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, a todas y cada 
una de las personas que hayan intervenido en la selección, en el desarrollo y promoción, 
en la aplicación de las sanciones, correcciones disciplinarias, remoción y la separación. 

V. La Comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que 
hubiere ofrecido el cadete o policía, ordenando el desahogo de las mismas en la audiencia, 
la Comisión, dictará la resolución que proceda en un término que no excederá de diez días 
hábiles. 

 
Artículo 149.- El recurso de Rectificación no se interpondrá en ningún caso, contra los criterios y 
contenidos de las evaluaciones de control de confianza que se hubieren aplicado. 
 
Articulo 150.- La interposición del recurso no suspenderá los efectos, de la sanción, pero tendrá 
por objeto que esta no aparezca en el expediente u hoja de servicios del Policía de que se trate, 
así mismo si no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos.  
 
Articulo 151.- Para  graduar con equidad la imposición de los correctivos disciplinarios el superior 
jerárquico, tomara en consideración los factores siguientes: 
I.- La conveniencia de suprimir conductas que lesionen la imagen de la corporación o afecten a la 
ciudadanía; 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial; 
III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
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IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V.- La antigüedad en el servicio profesional policial; y 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Comisión de Honor Justicia y Promoción 

 
Articulo 152.- En el municipio deberá establecerse una Comisión de Honor, Justicia y Promoción, 
que será integrada por el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública nombrado por el 
Ayuntamiento, por el titular de la Institución Policial municipal que corresponda, por un integrante 
de la Institución Policial del grado jerárquico más alto y por el Presidente del Comité Ciudadano de  
Articulo 148.- Fungirá como Presidente de la Comisión, el Regidor Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y como Secretario, el titular de la Institución Policial municipal.  
Podrán presentar ante la Comisión de Honor, Justicia y Promoción Municipal, iniciativas respecto 
de los asuntos de la competencia de ese órgano colegiado, para su deliberación y dictamen, los 
integrantes de la misma Comisión por su propio derecho, el Presidente Municipal con el refrendo 
del Secretario del Ayuntamiento, el titular de la Institución Policial, el Secretario de Acuerdos y 
Proyectos, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y el Director de Asuntos 
Internos.  
La Comisión de Honor, Justicia y Promoción Municipal es autónoma en su funcionamiento y gozará 
de las más amplias facultades para examinar a los miembros de la Institución Policial, sus 
expedientes y hojas de servicio, además para su operación y funcionamiento, podrá auxiliarse de 
un Secretario de Acuerdos y Proyectos, que será designado por la misma, comunicando su 
decisión al Presidente Municipal para efectos de la expedición de su nombramiento y protesta. El 
Secretario de Acuerdos y Proyectos podrá asistirse de los secretarios jurídicos auxiliares que el 
presupuesto de egresos de la Institución Policial permita, asimismo dicha dependencia deberá 
proporcionar a la Comisión, los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones 
 
Artículo 153.- La Comisión de cada Institución Policial, tendrá las siguientes atribuciones:  
I.- Conocer y autorizar el ingreso a la Institución Policial correspondiente, de los elementos 
seleccionados;  
II.- Conocer sobre las faltas e infracciones establecidas en la presente Ley, que cometan los 
miembros de las Instituciones policiales;  
III.- Determinar las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a los miembros de las Instituciones 
policiales, de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento;  
IV.- Conocer y resolver sobre las inconformidades suscitadas con motivo de la práctica de 
exámenes para la detección de uso de drogas;  
V.- Determinar sobre los reconocimientos que deban otorgarse a los miembros de la Institución 
Policial correspondiente, por hechos meritorios realizados en el servicio, por reconocimiento de 
mérito y por el mantenimiento de la disciplina de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
respectivo;  
VI.- Conocer y resolver sobre las promociones de los integrantes de las Instituciones policiales, 
teniendo en consideración, entre otros aspectos, el resultado de las evaluaciones que al efecto 
realice el Centro;  
VII.- Conocer y resolver los recursos de rectificación que ante ésta se hagan valer; y VIII.- Las 
demás que se establecen en la presente Ley. 
 

Artículo 154.- La Comisión deberá aplicar el presente Reglamento únicamente al personal 
policial que tenga las categorías, jerarquías o rangos citados en este Reglamento, mismos que 
pertenecen a la carrera policial. La Comisión al emitir sus dictamines deberá tomar en cuenta la 
conducta, antigüedad en el grado, eficiencia en el servicio, créditos acumulados y examen de 
promoción. Los reglamentos establecerán los conceptos y la importancia que respectivamente 
deba corresponderles, así como la estructura del personal de apoyo para el funcionamiento de la 
Comisión y su forma de operación. 
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Artículo 155.- La Primera sesión de la Comisión será para dar por establecida la misma y 
emitir la primera Acta que avale su constitución,  
 
Artículo 156.- El Presidente de la Comisión, tiene las siguientes atribuciones:  
I.- Convocar a los miembros de la Comisión, para atender los asuntos de su competencia;  
II.- Emitir voto de calidad, en caso de empate; 
III.- Invitar, a petición de cualquiera de sus miembros, a personas vinculadas con los temas a tratar; 
y 
IV.- Las demás que impongan las Leyes y el presente Reglamento.  
El presidente de la Comisión convocará a audiencia a los miembros de esta y notificará al presunto 
infractor, con una anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la audiencia, haciéndole 
saber a este último, en el acto de notificación, la infracción  que se le imputa y los elementos en 
que está se sustenta, el lugar, el día y  la hora  en que tendrá verificativo la audiencia, así como el 
derecho que le asiste para ofrecer en el desahogo de dicha audiencia, pruebas y formular alegatos 
por sí o asistido  de su defensor, quien podrá ser miembro o no de la Institución Policial. La 
audiencia se celebrará en un plazo no menor de cinco días, ni mayor  de veinte días naturales 
posteriores al inicio del procedimiento. 
Artículo 157.- En la substanciación del procedimiento que establece el artículo 174 de la Ley, el 
Secretario de Acuerdos y Proyectos, está facultado para desarrollar las siguientes funciones: 
 
I.- Recibir, abrir expediente, mediante acuerdo a todo asunto que le corresponda conocer a la 
Comisión y que sea turnado por la Autoridad competente, en el cual se le hará saber al interesado 
la naturaleza del procedimiento, a fin de que conozca los hechos que se le atribuyen, y pueda 
defenderse, además se señalará lugar, día y hora para la celebración de la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos, que establece el artículo 174 de la Ley. El acuerdo deberá contener la autorización para 
que el secretario pueda llevar a cabo la sustanciación y todos los actos procesales al 
procedimiento administrativo, deberá notificarse personalmente al interesado por conducto del 
Secretario o personal a su cargo designado por éste, bajo estricta observancia de las formalidades 
legales para ello. 
II.- Realizar todo tipo de notificaciones que sean necesarias e inherentes al procedimiento 
administrativo que se substancia. Cuando se trate de notificaciones de resoluciones definitivas 
emitidos por la Comisión, éstos se comunicarán por conducto del Secretario, vía oficio al 
Presidente Municipal, para que éste a su vez autorice al Secretario a llevar a cabo esa notificación; 
estando facultado éste último para delegar esa encomienda al personal a su cargo. 
III. Requerir o solicitar información a cualquier área de la Dirección de Seguridad Pública, así como 
de cualquier dependencia para el cumplimiento de sus funciones en cualquier etapa del desarrollo 
de los procedimientos administrativos respectivos; 
IV.- Emitir, atendiendo a la naturaleza del asunto a tratar, todo tipo de acuerdos, autos, proveídos, 
constancias, citatorios, oficios y demás dictámenes, que sean necesarios para la tramitación de los 
procedimientos que ante la Comisión se substancien, siempre que estos actos no estén reservados 
exclusivamente a la Comisión. 
V.- Llevar un libro de registro de asuntos que corresponda conocer a la Comisión, en el que se 
contenga la fecha de recepción, inicio, nombre del o los involucrados, motivo y estado que guardan 
los autos. 
VI. Llevar el archivo de la Comisión; 
VII.- Comunicar mediante oficio al Director de Seguridad Pública Municipal la Sujeción  a 
Procedimiento; El oficio deberá suscribirse por el Secretario de Acuerdos. 
VIII.- Atender las Audiencias de Pruebas y Alegatos, aplicando para ello la supletoriedad del 
Código de Procedimientos Penales  para el Estado de Sonora, en las cuales se deberá hacer 
constar la comparecencia del involucrado y de quien lo asista; declarar abierta la audiencia, y por 
ello la etapa de admisión y desechamiento, en la cual se hará constar las pruebas de cargo que 
existiesen en el sumario, además se admitirán o desecharan las ofrecidas por el elemento sujeto a 
procedimiento, excepto la confesional de la autoridad y las que sean contrarias a derecho, la moral 
y las buenas costumbres, y en caso de que éstas ameriten desahogo posterior, se cerrará esa 
etapa y se abrirá la de desahogo, señalándose lugar y fecha para ese efecto. Los miembros de la 
comisión podrán interrogar al compareciente y allegarse de otras pruebas tendientes al 
esclarecimiento de los hechos. 
IX.- Concluida la etapa de desahogo de pruebas y cerrada ésta, proceder en su caso a la recepción 
de alegatos; se pondrán los autos para que la Comisión emita la resolución definitiva. 
X.- Desempeñar todos aquellos actos que por acuerdo de la Comisión le fueren conferidos, así 
como los inherentes para la substanciación del procedimiento hasta su conclusión con sentencia 
ejecutoriada. 
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XI.- En todo lo no previsto para la tramitación del procedimiento ante la Comisión, se aplicara 
supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sonora, en lo que no se oponga a lo previsto en la ley. 
 

Artículo 158.- Para dar por acreditada una sesión de la Comisión, deben estar presentes 
las dos terceras partes de todos los integrantes que conforman la Comisión. 
 
Artículo 159.-Cuando se trate de sanciones de Remoción y/o Destitución que contempla el artículo 
171 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, la Comisión tendrá la facultad 
potestativa, atendiendo a lo dispuesto en ese numeral, de aplicar una sanción distinta, cuando la 
naturaleza de los actos cometidos por el elemento sujeto a procedimiento a juicio de la Comisión, 
no amerite la Remoción y/o destitución, debiendo fundar y motivar su actuar. 
 

Artículo 160.- La Comisión deberá sesionar sin excepción, antes de iniciar con una 
convocatoria y la aplicación de todas las fases de la carrera policial. 
  
Artículo 161.- El Acta de Sesión de la Comisión, deberá de contener como mínimo los siguientes 
rubros: 
 

a) Orden del día 
b) Lista de asistencia y verificación de Quórum legal 
c) Lectura y Aprobación del Orden del día 
d) Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior (excepto en la primera sesión) 
e) Informe de Actividades – señalar período 
f) Informe del Presidente de Comisión 
g) Presentación de las actividades realizadas, convenios, contratos u otro caso que con lleve 

a apoyar la carrera policial. 
h) Presentación para su aprobación, de las actividades realizadas. 
i) Presentación de programas o actividades para su aprobación 
j) Presentación de acuerdos para su aprobación. 
k) Clausura de la sesión 

 
Artículo 162.- Deberán firmar los integrantes presentes de la Comisión, el Acta emitida en 

cada sesión. 
 

DEL PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 163. Si del resultado de la integración y práctica de diligencias dentro del expediente 
respectivo actuadas por asuntos internos, se desprende que el elemento incurrió en faltas, se 
iniciará el procedimiento administrativo y se le informará de ello por escrito, haciéndole saber lo 
siguiente: 
I. La naturaleza de la acusación o señalamiento; 
II. Los hechos imputados; 
III. El derecho a defenderse por sí, por persona de su confianza o por medio de un Defensor. 
IV. El derecho de ofrecer pruebas, excepto la confesional a cargo de la autoridad y las que fueren 
contrarias a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, debiendo acompañarlas de los 
elementos necesarios para su desahogo; 
V. El derecho a formular alegatos; y, 
VI. El lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos, que se llevará a cabo con o sin su asistencia. 
El procedimiento será substanciado en base a las constancias de los expedientes respectivos por 
la dirección de asuntos internos. 
Artículo 164. La Comisión abrirá el expediente relacionado con el caso concreto. 
ARTÍCULO 165. El desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos se desarrollará de la siguiente 
manera: 
I. El día y hora señalados para la celebración de la audiencia, el Secretario de Acuerdos declarará 
abierta la misma. Acto seguido, se hará una relación sucinta de la acusación que obra en el 
expediente; 
II. Se procederá a recibir y desahogar las pruebas que hayan sido debidamente preparadas; 
III. El elemento podrá presentar en forma verbal o por escrito los alegatos que a su derecho 
convengan; y, 
IV. La Comisión dictará su resolución dentro de los cinco días hábiles y la comunicará al policía o a 
su representante legal en forma personal, previa a lo estatuido en el artículo 164 de la Ley. 
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Artículo 166. En caso de que sean ofrecidas pruebas que requieran desahogo especial, la 
Comisión abrirá una dilación de la audiencia, fijando fecha para su reanudación, comunicándosele 
en ese mismo acto al elemento. Dicha dilación se hará por única vez y no podrá exceder de quince 
días hábiles, declarándose desiertas todas aquellas pruebas que no se hayan desahogado. 
 
Artículo 167. En cualquier tiempo antes de dictarse la resolución, la Comisión podrá decretar 
medidas o diligencias para mejor proveer. 
Artículo 168. La resolución deberá estar debidamente fundada y motivada, y en su caso, la 
sanción se determinará observando lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora. 
 
Artículo 169. En todos los casos, se remitirá copia de los resolutivos de la resolución a la Oficialía 
Mayor del Municipio de Guaymas, Sonora y demás autoridades correspondientes. 
 
Artículo 170. El presente Reglamento reconoce como medios de prueba, los siguientes: 
I. Confesión y declaración de las partes; 
II. Informe de las autoridades; 
III. Documentos públicos; 
IV. Documentos privados; 
V. Dictámenes periciales; 
VI. Testigos; 
VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y, 
VIII. Los demás medios que produzcan convicción en el ánimo de los integrantes de la Comisión. 
Artículo 171. Antes de la celebración de la audiencia, las pruebas deberán prepararse con toda 
oportunidad para que en ella puedan recibirse y desahogarse. 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El plazo para implementar la carrera policial por parte de la Comisión, será de 1 año, a 
partir de la publicación de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, debido a que se 
requiere que el personal activo cuente, con los requisitos de ingreso, formación inicial y 
permanencia. 
 
SEGUNDO.- La carrera policial se irá estableciendo gradualmente así como los órganos para su 
operación, de conformidad con las disposiciones presupuestales y los acuerdos y convenios que se 
celebren en el estado. 
 
TERCERO.- La Comisión que se refiere la ley y que se regula en este reglamento, deberá 
integrarse en un término no mayor a 15 días de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
CUARTO.-  Para efectos del personal en activo se dispondrá un periodo de migración que no 
excederá de un año para que los elementos de la Institución Policial cubran los siguientes criterios. 
 
1.- Que tengan las evaluaciones de control de confianza; 
2.- Que tengan la equivalencia a la formación inicial y; 
3.- Que cubran con el perfil de puesto con relación a la re nivelación académica.  
 
Para tales efectos una vez cumplido el plazo, los elementos que no cubran con alguno de estos 
criterios quedara fuera de la Institución Policial.   
 
QUINTA.- Una vez entrada en vigor este reglamento se derogan todas las disposiciones emitidas 
con anterioridad que se refiere el contenido del presente reglamento así como las demás 
disposiciones de carácter legal que se opongan a las reglas contenidas en este instrumento. 
.  
 
Para tales efectos una vez cumplido el plazo, los elementos que no cubran con alguno de estos 
criterios quedara fuera de la Institución Policial.   
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Así lo dictaminan los regidores propietarios, integrantes de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de Guaymas, en el salón Regidores, siendo 
las 12:00 hrs. del día 14 de Mayo del 2014 
 

(Rubrica) 
C. Ariel Gastelum Villasana 
Presidente de la Comisión 

 
 
   (Rubrica)     (Rubrica) 

C. Carmen Yolanda Quiroz Ontiveros 
Secretario 

C. Roberto Romano Terrazas 
Vocal 

 
 
   (Rubrica)     (Rubrica) 

C. Lorenzo Calvillo de Lucas 
Vocal 

C. Librado Navarro Jiménez 
Vocal 

 

- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión 
de Gobernación y Reglamentación Municipal; llegándose al siguiente punto de 
acuerdo:  
- - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte 
votos presentes, el Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial de Guaymas, Sonora, en los términos 
señalados en el dictamen; lo anterior en términos de los Artículos 115, Fracción II, 
Párrafo Segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
136, Fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 61, Fracción I, Inciso B) y II Inciso K), 343 y 346 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - SEGUNDO.- Se instruye a los CC. Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento para que en términos de los Artículos 65, Fracción II, 89, Fracción 
VII, y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se promulgue y 
publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Reglamento 
aprobado en el Punto Primero de este Acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - En uso de la voz la C. Regidora PRUDENCIA ALCÁNTAR ENCINAS comentó: 
“Viendo aquí la orden del día referente al carácter extraordinario, Secretario yo le 
quiero decir que aquí claramente dice que las sesiones extraordinarias serán 
asuntos urgentes o cuya demora no pueda esperar, aquí hay asuntos como 
ahorita lo comentó la Regidora Jazmín de marzo que se pudieron haber visto 
antes, hay de abril como es el tema de Sindicatura, entonces yo quiero pedir, 
solicitarle Secretario que esto no vuelva a pasar, cuando sean sesiones 
extraordinarias, que sea un sólo tema a discutir, a mí me habían dicho que era 
sólo el tema de la información del trimestre, entonces ayer que me entregan la 
orden del día que veo que son ocho puntos no me parece correcto y lo manifesté 
al momento que me notificaron, al notificador yo le dije y lo hice, lo hice por escrito 
que no es correcto lo que se está haciendo, yo le solicito a Usted Secretario que 
es el que arma, que hace las órdenes del día que no vuelva a pasar esto, lo que 
pasó la sesión anterior Secretario le quiero decir que para mí fue en forma alevosa 
la forma en que contó porque tenía al Regidor Lino Ruíz frente a Usted, entonces 
yo a manera de sugerencia creo que su vista ya no le permite, le sugiero que tome 
esto en serio, porque no lo puedo ver de otra manera, hay que usar los lentes, no 
me parece correcto para mí fue en forma alevosa. “ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En cumplimiento del Punto Nueve del Orden del Día y no habiendo ningún 
otro asunto que tratar, siendo las Once Horas del día Jueves Quince de Mayo de 
Dos Mil Catorce, el C. Presidente Municipal declara clausurada la Sesión, con lo 
que se dio por terminada la misma, levantándose para constancia la presente acta 
y firmando los que en la misma intervinieron, ante el Secretario del Ayuntamiento, 
quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. 
 

C. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ORALIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
SÍNDICO MUNICIPAL  

 

 

 
C. ARTURO ESCALANTE HUERTA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALMA MIREYA ACUÑA GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ROBERTO ROMANO TERRAZAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. MARTHA ELENA ORTEGA BLANCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CARMEN YOLANDA QUIROZ ONTIVEROS 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PALOMA LIZETH DEL ALTO GÓMEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JOSE MANUEL GUTIERREZ ALMODOVAR 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. MARTÍN GARCÍA ESPINOZA 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. ALBA ARACELI SOTO MARTÍNEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. LORENZO CALVILLO DE LUCAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LUIS FELIPE VALENZUELA 
VIELLEDENT 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. IRAZEMA RAMIREZ SOBERANES 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. LINO MARTÍN RUÍZ CORONEL 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. PRUDENCIA ALCANTAR ENCINAS 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. JAZMÍN GUADALUPE GÓMEZ 
LIZÁRRAGA 
REGIDOR PROPIETARIO 
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C. LIBRADO NAVARRO JIMÉNEZ 
REGIDOR PROPIETARIO 

C. CIRO PIÑA AHUMADA 
REGIDOR PROPIETARIO 

 
 
 
C. RAMÓN LEYVA MONTOYA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 39 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA 
POR MAYORÍA EN SESIÓN 40 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2014. 


