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El suscrito, Lic. Guillermo Marrón RosasLic. Guillermo Marrón RosasLic. Guillermo Marrón RosasLic. Guillermo Marrón Rosas, en mi carácter de Secretario 

General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal 

para el Estado de Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur y demás 

ordenamientos aplicables, hago Constar y CertificConstar y CertificConstar y CertificConstar y Certificoooo, a Ustedes: 

 
M.I.R. ROMÁN MARTÍNEZ MARÍN, M.I.R. ROMÁN MARTÍNEZ MARÍN, M.I.R. ROMÁN MARTÍNEZ MARÍN, M.I.R. ROMÁN MARTÍNEZ MARÍN, encargado del despacho de la Dir. Gral. 
Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito Municipal 
PRESENTE: 
 
Que derivado de la SesiónSesiónSesiónSesión    Ordinaria PermanenteOrdinaria PermanenteOrdinaria PermanenteOrdinaria Permanente de Cabildo número 22224444,,,, 
celebrada los días 14141414    y 1y 1y 1y 15555    de de de de juniojuniojuniojunio    dddde e e e 2012012012012222, dentro de los asuntos 
desahogados en el Orden del Día se presentó ELELELEL    PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO PORPORPORPOR    LA LA LA LA 
COMISIÓN EDILICIA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS, RELATIVO COMISIÓN EDILICIA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS, RELATIVO COMISIÓN EDILICIA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS, RELATIVO COMISIÓN EDILICIA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS, RELATIVO 
AL AL AL AL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICAGENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICAGENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICAGENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA    Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 
CALIFORNIA SURCALIFORNIA SURCALIFORNIA SURCALIFORNIA SUR ;;;;    mismo que fue aprobado por    UNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDAD; ; ; ; a lo cual se 
proveyó al tenor de lo siguiente: 
 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS::  
  

PRIMERA.- Con fecha 31 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, 
la cual regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
establece las competencias y esquemas de coordinación entre las diversas autoridades de seguridad 
pública en el Estado. 
 
Determinando en su artículo 5 que son sujetos de la Ley en mención los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública municipal entre otros, así como los reglamentos que de ella deriven, 
convenios, acuerdos y demás disposiciones en la materia. 
 
SEGUNDA.- 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 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal y 
demás ordenamientos legales aplicables. 
 
TERCERA.- La base del funcionamiento y organización de las instituciones es la legalidad, el orden y 
la disciplina, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las Leyes, 
órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 
 
La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre en el superior jerárquico y sus 
subordinados. 
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En esta vertiente se hace necesario constituir en la Institución de Seguridad Pública Municipal el 
Órgano Colegiado para conocer y resolver sobre la procedencia de las sanciones aplicables a  los 
elementos policiales, velando por su honorabilidad y buena reputación y evaluando las conductas que 
sean lesivas para la sociedad y la Institución. 
 
Así como también conozcan y resuelvan sobre los estímulos, premios y recompensas, a quienes se 
hayan distinguido por su asistencia, puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia 
en el desempeño de sus funciones; y a su vez propongan ante el Órgano encargado, sobre 
condecoraciones. 
 
CUARTA.- Por consiguiente y en pro de adecuar el marco jurídico a las Reformas Constitucionales, a 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Baja California Sur, es necesario constituir la Comisión de Honor y Justicia y establecer su 
Reglamento. 
 
El cual tendrá por objeto regular la operación y funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia de 
la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja 
California Sur, así como los procedimientos correspondientes para el desarrollo de las atribuciones 
que le confiere a éste la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. 
   
QUINTA.- La Comisión de Honor y Justicia deberá integrarse por: 
 

I. Un Presidente, que deberá ser el Titular de la Dirección General;  
II. Un Secretario Técnico, que deberá ser el Titular del Órgano de Control Interno; 

III. Un vocal, que deberá ser elegido de entre los elementos policiales de la Dirección General, 
que no haya sido sancionado administrativa o penalmente. El vocal deberá aceptar y protestar 
el cargo ante los demás integrantes de la Comisión y durará en su encargo 2 años; 

IV. Un vocal, que será el superior jerárquico inmediato del sujeto a procedimiento. 
 
A excepción del Secretario Técnico, todos los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y 
voto, teniendo el Titular, voto de calidad, en todo caso el Secretario Técnico tendrá únicamente 
derecho a voz. En todo asunto que deba conocer se abrirá un expediente con las constancias que 
sean necesarias para resolver al respecto. 
 
SEXTA.- Los correctivos disciplinarios son las sanciones a que se hace acreedor el elemento policial, 
que comete alguna falta por haber infringido un precepto legal o reglamentario, sin perjuicio de su 
responsabilidad en la comisión de un hecho que la legislación aplicable señale como delito. 
 
En atención a la gravedad de la falta se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios: 
 

I. Amonestación; 
II. Arresto hasta de treinta y seis horas; 

III. Suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo; y 
IV. Cese de la Institución Policial. 
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Para la aplicación de cualquier correctivo disciplinario establecido en la Ley o en el Reglamento de la 
Comisión de Honor y Justicia deberá previamente concederse al implicado el derecho de audiencia. 
 
SÉPTIMA.- Que con fundamento en el Título Quinto, artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Baja California 
Sur y articulo 51 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, los 
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos citados en 
el presente escrito, nos permitimos proponer a este H. Cabildo, los siguientes:    

  
PPUUNNTTOOSS  DDEE  AACCUUEERRDDOO  

 
PRIMERO: Esta Comisión dictamina la aprobación del Reglamento de la Comisión de Honor y 
Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal 
de los Cabos, Baja California Sur. 
 
SEGUNDO: Se aprueba la modificación de los artículos 10, inciso h y 67 del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Los Cabos, B.C.S., para que se denomine Dirección General de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como de todas las denominaciones 
respecto a la Dirección, dentro del referido Reglamento. 
 
TERCERO: Una vez aprobado, por conducto de la Secretaría General Municipal, gírese atento oficio 
con la certificación correspondiente anexa, al C. Secretario General del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, a efecto de que se sirva publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur el presente acuerdo, para que surta sus efectos legales. 
 

 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,  

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la operación y funcionamiento de la 
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, así como los procedimientos correspondientes 



                                                                                                                                         

 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

164-XXIV-2012 
 

4 

para el desarrollo de las atribuciones que le confiere a éste la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Baja California Sur. 
 
ARTÍCULO 2.- La Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, conocerá y resolverá la 
procedencia de las sanciones aplicables a los elementos policiales, sobre estímulos, premios y 
recompensas con motivo del ejercicio de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 3.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I.- Comisión: La Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur; 
 
II.- Consejo de Honor: El Consejo Estatal de Honor y Justicia; 
 
III.- Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
IV.- Constitución Estatal: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano  
de Baja California Sur; 
 
V.- Dirección General: La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Los Cabos, Baja California Sur; 
 
VI.- Elemento Policial: Los elementos policiales activos sin importar su grado en la Dirección General; 
 
VII.- Ley: La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur; 
 
VIII.-  Titular: El Titular de la Dirección General; 
 
XI.- Órgano de Control Interno: La Unidad administrativa de la Contraloría Municipal, denominada 
Dirección de Visitaduría Interna. 
 
X.- Presidente: El Presidente de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 4.- La imposición de sanciones que determine la Comisión se hará con independencia de 
las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los elementos 
de la Dirección General, de conformidad con la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 5.- La facultad para imponer sanciones a los miembros de la Dirección General, prescribe 
en un año, contado a partir del día siguiente en que se haya cometido la infracción; o a partir del día 
en que hubiere cesado sus efectos si la infracción fuere de carácter continuo. 
 
La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento ante el Órgano de Control Interno. 
 
ARTÍCULO 6.- El Órgano de Control Interno será el encargado de integrar los expedientes; iniciar los 
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procedimientos correspondientes y en su caso verificar que se de cumplimiento a las resoluciones que 
la Comisión determine en materia de sanciones a los elementos policiales que incurran en faltas e 
incumplimiento a sus obligaciones establecidas en la Ley, el presente Reglamento y demás 
disposiciones normativas en la materia. 
 
ARTÍCULO 7.- La conducta de los miembros de la Comisión, así como de todos aquellos que 
intervengan en el desahogo de los procedimientos se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución.  
 

TÍTULO  SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
ARTÍCULO 8.- La Comisión es un Órgano colegiado, permanente y honorario, el cual tiene como 
función primordial velar por la honorabilidad y la buena reputación  de los elementos policiales de la 
Dirección General, evaluando y sancionando  las conductas lesivas para la sociedad y la Institución 
Policial. 
 
ARTÍCULO 9.- La Comisión deberá integrarse por: 
 

V. Un Presidente, que deberá ser el Titular de la Dirección General;  
VI. Un Secretario Técnico, que deberá ser el Titular del Órgano de Control Interno; 

VII. Un vocal, que deberá ser elegido de entre los elementos policiales de la Dirección General, 
que no haya sido sancionado administrativa o penalmente. El vocal deberá aceptar y protestar 
el cargo ante los demás integrantes de la Comisión y durará en su encargo 2 años; 

VIII. Un vocal, que será el superior jerárquico inmediato del sujeto a procedimiento. 
 
A excepción del Secretario Técnico, todos los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y 
voto, teniendo el Titular, voto de calidad, en todo caso el Secretario Técnico tendrá únicamente 
derecho a voz. En todo asunto que deba conocer se abrirá un expediente con las constancias que 
sean necesarias para resolver al respecto. 
 
ARTÍCULO 10.- La ausencia temporal de los miembros de la Comisión, serán suplidas: 
 

I. Del Presidente, por el servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior y que sea 
designado, el cual acudirá con todas las atribuciones que le correspondan al Titular; 

II. Del Secretario Técnico, por quien designe el Titular de la Contraloría Municipal. 
III. Del vocal,  elegido entre los integrantes de la Dirección General,  por otro elemento 

policial que reúna los mismos requisitos. 
IV. Un vocal, que será el superior jerárquico inmediato del sujeto a procedimiento; la 

ausencia será suplida en base a la escala jerárquica. 
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ARTÍCULO 11.- El Presidente tiene el deber de mantener el orden y velar que se les guarde el respeto 
y consideración debidos, tanto a los integrantes de la Comisión, como a las personas que ocurran a 
las audiencias, en caso contrario se expulsará de la sesión. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SESIONES 

 
ARTÍCULO 12.-  Las sesiones de la Comisión serán públicas por regla general y privadas cuando así 
lo disponga la misma, atendiendo a la naturaleza del caso a resolver. 
 
Cuando se trate del otorgamiento de estímulos, premios y recompensas a los integrantes, las sesiones 
serán públicas, y en los casos de procedimientos relativos a la aplicación de sanciones serán privadas. 
 
Las sesiones podrán ser ordinarias, extraordinarias o solemnes. 
 
Son ordinarias aquellas que se programen semestralmente, serán extraordinarias aquellas que tengan 
como finalidad resolver procedimientos de aplicación de sanciones, así como el otorgamientos de 
estímulos, premios y recompensas a los integrantes. 
 
Habrá sesión solemne cuando el Presidente rinda su informe anual de labores, se otorguen estímulos 
a los elementos policiales o cuando así lo determine la Comisión. 
 
ARTÍCULO 13.- Las sesiones ordinarias serán celebradas,  semestralmente y las extraordinarias en 
cualquier momento que amerite a juicio del Presidente, ambas deberán celebrarse en la sede de la 
Comisión,  conforme a la convocatoria que realice el Presidente. 
 
Las  solemnes en el lugar que determine la Comisión y previa convocatoria que realice el Presidente. 
 
ARTÍCULO 14.- Las sesiones se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes formalidades: 
 

I.           Lista de asistencia de los integrantes que conforman la Comisión; 
II.          Declaración del quórum e instalación de la Comisión; 
III.         Lectura y aprobación del orden del día; 
IV.         Discusión y votación de los asuntos del orden del día; 

               V.          Asuntos generales; 
VI.         Declaración del cierre de la sesión, y 
VII.         Levantamiento y firma del acta. 

ARTÍCULO 15.- Para la celebración de las sesiones se requiere la presencia de la totalidad de los 
integrantes de la Comisión o del suplente respectivo. 
 
ARTICULO 16.- Los acuerdos o resoluciones serán aprobados por mayoría de votos  de los 
integrantes de la Comisión o sus suplentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 17.- Los integrantes de la Comisión sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan 
impedimento legal por existir un interés personal en el asunto de que se trate.  
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El impedimento legal procederá cuando se trate de los cónyuges, parientes consanguíneos en línea 
recta sin limitación de grado, los colaterales y afines hasta el segundo grado. 
 
Los integrantes de la Comisión que se encuentren en el supuesto de impedimento legal, tendrán la 
obligación de informar al Presidente; la omisión de tal obligación tendrá como consecuencia la 
declaratoria de un procedimiento sin efecto. La omisión por parte del miembro de la Comisión se 
calificará como falta grave. 
 
ARTÍCULO 18.- De cada sesión el Secretario Técnico deberá levantar el acta correspondiente, la cual 
contendrá al menos lo siguiente: 
 

I. El día y la hora de apertura y de clausura; 
II. El nombre de quien presida la sesión; 
III. Una relación nominal de los miembros de la Comisión; 
IV. La aprobación del acta; 
V. Una relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos tratados, de su discusión, la 

relación de asuntos que fueron retirados o aplazados, el resultado de la votación de los acuerdos 
tomados, así como los votos particulares emitidos y; 

VI. Aquellas cuestiones que los miembros de la Comisión hayan solicitado expresamente. 
Las actas  a que se refiere el presente artículo deberán estar firmadas por todos y cada uno de los 
integrantes. 
 
ARTÍCULO 19.- En las comparecencias ante el Órgano de Control  Interno y  la Comisión,  el 
elemento policial sujeto a procedimiento deberá presentarse desarmado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS DISCUSIONES 

 
ARTÍCULO 20.-  Todo proyecto de norma, lineamiento, acuerdo general, planes, programas o 
resolución de procedimiento en materia de sanciones y estímulos, premios y recompensas, serán 
discutidos y aprobados mediante votación por los miembros de la Comisión, así como las propuestas 
de condecoraciones que realice la Comisión. 
 
ARTÍCULO 21.- El Presidente concederá el uso de la palabra al Secretario Técnico para que de 
lectura al proyecto o propuesta correspondiente y someta a consideración de la Comisión los 
proyectos de resolución  o las propuestas de disposiciones a emitir. 
 
ARTÍCULO 22.-  Una vez cumplido lo establecido en el artículo anterior, el Presidente llamará a la 
votación y el Secretario Técnico hará constar el resultado de la misma. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 
SECCIÓN  PRIMERA 
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DE LA COMISIÓN 
 
 
ARTÍCULO 23.- La Comisión tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la Ley y el presente 
Reglamento. 
ARTÍCULO 24.-  Corresponde a los miembros de la Comisión: 

I. Instruir la publicación de los asuntos de interés general emitidos por la Comisión, en los medios 
de comunicación con que cuente la Institución; 

II. Difundir entre los elementos policiales y la sociedad los diversos correctivos y las sanciones, 
así como los procedimientos que pueden ser aplicables por incumplimiento a los deberes de 
los integrantes de las Instituciones Policiales. 

III. Informar a la Comisión cuando exista un impedimento legal para votar de un asunto. 
IV. Participar en congresos nacionales o regionales y/o mesas de trabajo de temas relacionados a 

la materia. 
V. Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su 

competencia, y 
VI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales.  

ARTÍCULO 25.-  Corresponde a la Comisión: 
I. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos disciplinarios por incumplimiento a los 

deberes u obligaciones y requisitos de permanencia de los elementos policiales establecidos 
en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, preservando el derecho a 
la garantía de audiencia; 

II. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de estímulos, premios y recompensas a los 
elementos policiales, conforme al procedimiento establecido en la Ley y el presente 
Reglamento; 

III. Proponer las condecoraciones a los elementos policiales establecidas en la Ley; 
IV. Establecer los lineamientos para los procedimientos aplicables al Régimen Disciplinario; 
V. Rendir informes al Consejo de Honor y Justicia cuando se interponga el Recurso de 

inconformidad; 
VI. Emitir y firmar las resoluciones que culminen con el procedimiento administrativo de aplicación 

de sanciones;  
VII. Ratificar el acuerdo de no inicio del procedimiento de sanciones; 
VIII. Determinar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto infractor, si a su 

juicio es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones 
respectivas; 

IX. Proponer la reclasificación de la gravedad de las faltas o infracciones al régimen disciplinario; 
X. Expedir los acuerdos generales que se requieran en materia de organización y funcionamiento 

del Órgano Colegiado; la política informática;  los servicios al público; el régimen disciplinario 
para el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la Comisión y todos los necesarios para el 
adecuado ejercicio de las atribuciones de la Comisión. 

XI. Instruir al área correspondiente que se integre al expediente la resolución emitida y se 
incorpore al Sistema Nacional de Información; 

XII. Autorizar la solicitud de los elementos policiales para la aceptación de estímulos y 
reconocimientos y en su caso la portación de condecoraciones otorgadas por parte de otras 
instituciones, asociaciones nacionales o internacionales; 
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XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o los acuerdos de la Comisión. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL PRESIDENTE 

 
ARTÍCULO 26.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Presidir la Comisión y las sesiones, encabezar los debates, conservar el orden en las sesiones; 
II. Determinar el inicio y clausura de los periodos ordinarios de sesiones que anualmente se 

establezcan y de los eventos realizados por la Comisión; 
III. Atender, analizar y resolver los asuntos de su competencia; 
IV. Convocar por conducto del Secretario Técnico a las sesiones de la Comisión; 
V. Despachar la correspondencia de la Comisión; 
VI. Rendir cada seis meses los informes respecto a las actividades de la Comisión; 

VII. Rendir informe General a la Comisión Edilicia de Gobernación y Seguridad Pública y Tránsito, 
donde se incluya el fundamento y motivación del sentido del voto  de cada uno de los 
integrantes de la Comisión de los asuntos que le toque resolver; 

VIII. Determinar el protocolo a través del cual la Comisión informará sobre el desarrollo de sus 
funciones al Consejo Municipal de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. 

IX. Informar sobre el desarrollo de las funciones de la Comisión,  a los Consejos Ciudadanos y 
cualquier organismo o institución del sector público, privado, social, empresarial o académico 
que se relacione con el objeto de participación ciudadana en materia de seguridad pública; 

X. Solicitar en su caso, la opinión de la unidad administrativa u operativa correspondiente, 
respecto de los asuntos de su competencia; 

XI. Asistir a eventos académicos nacionales o internacionales en que sea invitado el Órgano 
Colegiado; 

XII. Emitir un informe al Contralor Municipal del desarrollo de las funciones del Órgano de Control 
Interno; 

XIII. Signar las actas conjuntamente con el Secretario Técnico; 
XIV. Vigilar el cumplimiento y correcta aplicación de la Ley y el presente Reglamento; 
XV. Emitir voto de calidad en caso de empate en la votación de las resoluciones o determinaciones, 

el cual deberá ser fundado y motivado; 
XVI. Proveer la efectiva coordinación y funcionamiento de la Comisión; 

XVII. Requerir al Secretario Técnico, un informe semestral de actividades,  para que éste lo haga del 
conocimiento de la Comisión para los efectos conducentes; 

XVIII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando a su juicio se altere el orden o se ponga en 
riesgo la seguridad y tranquilidad de las personas, imposibilitando directa o indirectamente las 
labores asignadas  a la Comisión; 

XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones normativas o los acuerdos de la Comisión. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL SECRETARIO TÉCNICO 

 
ARTÍCULO 27.- El Secretario Técnico es el responsable de las tareas administrativas de la Comisión, 
así como de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la misma, conforme a las 
facultades establecidas en la Ley y el  presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 28.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Encargarse de la recepción y registro de la correspondencia relacionada con las quejas 
ciudadanas respecto al actuar de los elementos policiales de la Dirección General, de los 
procedimientos administrativos, recursos y demás correspondencia relacionada con la 
Comisión, dándoles el trámite que en cada caso proceda por conducto del área respectiva; 

II. Integrar y elaborar la propuesta de orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones de la 
Comisión e integrar los expedientes con la documentación soporte correspondiente;               

III. Mantener informado al Presidente sobre temas de interés relacionados con la Comisión; 
IV. Dar seguimiento e informar al Presidente sobre los trámites y resultados de los mismos 

respecto  a los oficios, escritos, peticiones y avisos que sean dirigidos a la Comisión o al 
Presidente; 

V. Brindar atención ciudadana a quienes soliciten entrevistas con el Presidente relacionadas con 
la Comisión; 

VI. Establecer los mecanismos necesarios para el control, registro y archivo de los asuntos que 
conozca la Comisión, así como de los expedientes de los elementos policiales con 
procedimiento ante el Órgano, observando que se encuentren debidamente foliados y firmados; 

VII. Asistir a las reuniones interinstitucionales en las que participe la Comisión y coordinar, con las 
áreas involucradas, el cumplimiento de los acuerdos tomados en dichas reuniones; 

VIII. Asesorar al Presidente en los asuntos en que éste se lo requiera, así como desempeñar las 
comisiones y funciones especiales que aquél le encomiende; 

IX. Fungir como enlace operativo entre el Presidente y los miembros de la Comisión, con el objeto 
de mantener una línea de información directa; 

X. Vigilar el adecuado cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Comisión y de las 
instrucciones del Presidente; 

XI. Presentar su programa anual de trabajo y los reportes de evaluación administrativas, con la 
periodicidad que le sean requeridos; 

XII. Convocar, por instrucciones del Presidente y por escrito, a cada uno de los integrantes de la 
Comisión, por lo menos con tres días hábiles de anticipación, a las sesiones extraordinarias. 

La convocatoria a la sesión especificará la hora, el día y el lugar en que la misma se 
celebrará, su carácter de extraordinario, los puntos a desahogar y se deberán anexar los 
documentos de los asuntos a tratar; 

XIII. Practicar las diligencias de notificación necesarias para la substanciación del procedimiento, 
resolución y cumplimiento de las resoluciones; 

XIV. Vigilar se realice el engrose de las resoluciones en cumplimiento a los lineamientos 
correspondientes; 

XV. Guardar bajo su responsabilidad los expedientes de los procedimientos sustanciados ante la 
Comisión así como los documentos originales que presenten los interesados; 

XVI. Emitir el acuerdo de inicio del procedimiento de sanciones e instruir el procedimiento hasta su 
conclusión; 

XVII. Emitir el acuerdo de no inicio del procedimiento de sanciones y obtener la ratificación de la 
Comisión como requisito previo al archivo definitivo del mismo; 

XVIII. Mantener el resguardo de actas y minutas de cada sesión, que tengan relación con los 
procedimientos que sustancie; 
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XIX. Instrumentar las medidas necesarias para la integración y actualización permanente de la Base 
de Datos de la Dirección General y  del Sistema Nacional de Información; 

XX. Operar los registros de información en materia de carrera policial, en lo que se refiere al 
apartado de sanciones o procedimientos disciplinarios. 

XXI. Expedir las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes, previo pago que 
para tal efecto realice el presunto infractor o persona autorizada; 

XXII. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables, el Presidente de la Comisión, así 
como las que resulten de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones de la 
Comisión. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LOS VOCALES 

 
ARTÍCULO 29.-  Los Vocales tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Asistir e intervenir en las reuniones y/o sesiones que convoque la Comisión, con voz y voto; 
II. Firmar las actas derivadas de las sesiones de la Comisión, en las que intervengan; 

III. Realizar propuestas a la Comisión, respecto al otorgamiento de estímulos, premios y 
recompensas a los elementos policiales y en general de los asuntos competencia de la 
Comisión; 

IV. Las demás que les confiera el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES Y EL PROCEDIMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES Ó CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS 
 
ARTÍCULO 30.- La legalidad, el orden y la disciplina conforman la base del funcionamiento y 
organización de las instituciones, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la 
observancia de las Leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del 
honor, de la justicia y de la ética.  
 
La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre el superior jerárquico y sus 
subordinados.  
 
ARTÍCULO 31.- Los correctivos disciplinarios son las sanciones a que se hace acreedor el elemento 
policial, que comete alguna falta por haber infringido un precepto legal o reglamentario, sin perjuicio de 
su responsabilidad en la comisión de un hecho que la legislación aplicable señale como delito. 
 
ARTÍCULO 32.- El objetivo del régimen disciplinario es establecer las normas y procedimientos 
destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones en que incurran los elementos policiales en 
el servicio, el cual debe desempeñar con ética y disciplina, apegado a los principios institucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y 
derechos humanos reconocidos en la Constitución, para el debido servicio policial a la ciudadanía y la 
imagen institucional. 
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ARTÍCULO 33.- La Institución exige de sus elementos policiales el más estricto cumplimiento del 
deber, salvaguardando la integridad y los derechos de las personas, previniendo la comisión de 
delitos, y preservando las libertades, el orden y la paz pública. 
 
ARTÍCULO 34.- En el ejercicio del servicio público, los elementos policiales  deberán cumplir con las 
obligaciones y requisitos de permanencia establecidas en la Ley, el presente reglamento  y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 35.- La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del 
infractor de la Dirección General y de la Dirección Municipal de Recursos Humanos dependiente de la 
Oficialía Mayor. 
 
ARTÍCULO 36.- En atención a la gravedad de la falta se aplicarán los siguientes correctivos 
disciplinarios: 
 

V. Amonestación; 
VI. Arresto hasta de treinta y seis horas; 

VII. Suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo; y 
VIII. Cese de la Institución Policial. 

 
Para la aplicación de cualquier correctivo disciplinario establecido en la Ley o en el presente 
Reglamento deberá previamente concederse al implicado el derecho de audiencia. 
 
Artículo 37.- Los elementos policiales cuya conducta encuadre dentro de alguna de las faltas o 
infracciones establecidas en el art. 48 del presente Reglamento o las disposiciones contenidas en la 
Ley y otras disposiciones legales aplicables, será sujeto a procedimiento administrativo de aplicación 
de sanciones. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA AMONESTACIÓN Y EL ARRESTO 
 
ARTÍCULO 38.-  La amonestación es el acto mediante el cual el superior advierte al subalterno de la 
omisión o falta cometida en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse. 
 
ARTÍCULO 39.-  El arresto es la permanencia del elemento en el lugar que designe el superior 
jerárquico, por haber incurrido en una o varias de las faltas citadas en el presente Reglamento, o por 
haber acumulado cinco amonestaciones en un periodo de un año.  
 
La amonestación y la orden de arresto deberán hacerse por escrito, especificando el motivo y la 
duración del mismo y deberá hacerse constar en el expediente del elemento policial. 
 
ARTÍCULO  40.- Con independencia de las sanciones establecidas en el artículo 36 del presente 
Reglamento, a través del apercibimiento el superior jerárquico podrá en todo momento llamar la 
atención del elemento policial en el sentido de que se conduzca con el respeto debido a sus 
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compañeros y acate el orden de jerarquía, apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento será 
sujeto a un procedimiento para la aplicación de sanciones, el cual podrá ser verbal o escrito y no será 
ingresado en el expediente del mismo. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
 
 
ARTÍCULO 41.-  La Suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo, procede en contra de 
aquellos elementos policiales que incurren reiteradamente en faltas o indisciplinas que por su 
naturaleza no ameriten la destitución del cargo o en el caso de la suspensión preventiva  se encuentre  
sujeto a un procedimiento administrativo de investigación. 
 
La suspensión temporal de las funciones la determinará y en su caso la impondrá la Comisión, 
pudiendo ser de carácter preventivo o correctivo, atendiendo a las causas que la motiven. 
 
ARTÍCULO 42.- La suspensión temporal de carácter preventivo procederá en contra de aquellos 
elementos por su presunta responsabilidad derivada de actos u omisiones que motiven ser sujetos a 
investigación administrativa por parte del Órgano de Control Interno, o sujetos a una averiguación 
previa, ante la autoridad competente, y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a la 
corporación o a la comunidad en general. 
 
La suspensión subsistirá en tanto el asunto del que se trate no esté total y definitivamente resuelto en 
la instancia final del procedimiento correspondiente. 
 
En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrará los salarios y 
prestaciones que hubiere dejado de percibir hasta este momento, con motivo de la suspensión. 
 
ARTÍCULO 43.- La suspensión temporal de carácter correctivo procederá contra el elemento que en 
forma reiterada o particularmente indisciplinada haya incurrido en faltas cuya naturaleza no ameriten la 
destitución. 
 
La suspensión a la que se refiere este artículo no podrá exceder de 30 días naturales. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL CESE Ó DESTITUCIÓN 

 
ARTÍCULO 44.-  El cese es la terminación de la relación laboral de los elementos policiales, por las 
causas previstas y sancionadas por la Ley y el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 45.- Los elementos policiales podrán ser destituidos o cesados por las  causas graves 
establecidas en la Ley y  el presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 46.- La separación y el cese de los integrantes de los elementos policiales son de orden 
público e interés social. 
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Los elementos policiales que promuevan un juicio o medio de defensa de carácter laboral y obtengan 
resolución favorable, serán indemnizados, sin que por ningún motivo proceda su reinstalación. 
 
ARTÍCULO 47.- Para la aplicación de las sanciones, la Comisión tomará en consideración los 
siguientes elementos: 
 

I. Suprimir prácticas policiales que afecten, a la sociedad o lesionen la imagen de la 
institución;  

II. La naturaleza del hecho y la gravedad de la conducta del infractor;  
III. Los antecedentes de la actuación y el nivel jerárquico del infractor;  
IV. La repercusión en la disciplina o comportamiento en los demás integrantes de la 

Institución;  
V. Las circunstancias del hecho y los medios de ejecución;  

VI. La antigüedad en el servicio;  
VII. La reincidencia del infractor; y 
VIII. El daño o perjuicio cometido a terceras personas. 

 
La reincidencia se presenta cuando el infractor haya sido sancionado por resolución firme, en 
más de una ocasión en un periodo de un año.  
 
 

 
SECCIÓN CUARTA 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
 
Artículo 48.- Las faltas o infracciones, se clasificarán en leves, menos graves y  graves. 
 
LEVES 
 

I. Obstaculizar el fomento a la participación de la comunidad en las actividades que se relacionen 
con la seguridad pública;  

II. Negarse a identificarse con documento oficial que emita la autoridad competente, en el que se 
señale la Institución Policial a la que pertenece; 

III. No portar la identificación oficial que le hubiere sido proporcionada por la Institución para el 
ejercicio de sus funciones como integrante de la misma. 

  
 MENOS GRAVES 
 

I. Elaborar el informe policial homologado, registros, partes policiales y demás documentos, sin 
los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables; 

II. No aplicar los protocolos y disposiciones especiales para el adecuado resguardo de los 
derechos de las víctimas; 

III. No estar debidamente informado de la problemática que prevalece en el ámbito específico de 
su adscripción; 
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IV. Desconocer el programa Estatal, proyectos, estrategias y acciones que se relacionen 
directamente con el cumplimiento de sus atribuciones; 

V. Usar con indecencia los uniformes e insignias que para tal efecto se determinen; 
VI. No presentarse puntualmente al desempeño del servicio o comisión en el lugar designado; 

VII. Utilizar la sirena, altavoz y luces intermitentes del vehículo a su cargo, sin que sean casos de 
emergencia; 

VIII. No observar un trato respetuoso con todas las personas; 
IX. No regular oportunamente la vialidad de vehículos y peatones en las vías primarias y 

secundarias que se encuentren dentro de su ámbito de su competencia; 
  
GRAVES 
 

I. Realizar la detención de personas sin cumplir los requisitos previstos en los ordenamientos 
legales, violando sus derechos y garantías constitucionales; 

II. Negarse a colaborar con las autoridades judiciales, electorales y administrativas de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el cumplimiento de sus 
funciones, cuando sean requeridos para ello; 

III. Ejercer sus funciones con parcialidad, permitiendo actos discriminatorios hacia las personas en 
razón de su origen étnico, sexo, edad, color de piel, religión, nacionalidad, estado civil, estado 
de salud, condición económica, preferencia sexual, ideología política y cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana; 

IV. Permitir actos arbitrarios o impedir la realización de manifestaciones que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales realice la población; 

V. Faltar y/o no aprobar los cursos de capacitación, actualización, especialización y 
adiestramiento a los que sean convocados;  

VI. Negarse a realizar las pruebas de evaluación de desempeño y de control de confianza, en los 
términos y condiciones que determina la Ley; 

VII. Desobedecer las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos, siempre y cuando no sean 
contrarias a la Ley; 

VIII. Insultar a sus subordinados y/o superiores y no ser ejemplo de honradez, disciplina, honor y 
lealtad  a las Instituciones; 

IX. No guardar la reserva requerida de los asuntos de los que tenga conocimiento por razón de su 
función, ajustándose a las excepciones que determinen las leyes aplicables; 

X. Usar y permitir que se utilicen indebidamente los vehículos, armamento, uniformes, insignias, 
identificaciones, chalecos, equipos de radiocomunicación, equipo táctico-policial y de más 
bienes institucionales que se proporcionen para el desempeño del servicio; 

XI. Rendir cualquier tipo de informe falso a sus superiores respecto del desempeño de sus 
funciones; 

XII. Disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 
XIII. Introducir a las instalaciones o vehículos oficiales de la Dirección General bebidas 

embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de 
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 
aseguramientos y otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; 

XIV. Consumir dentro y fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
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consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, 
avalada por los servicios médicos de la Dirección General; 

XV. Consumir en las instalaciones de la Dirección General o en actos de servicio, bebidas 
embriagantes; 

XVI. Permitir que personas ajenas a la institución realicen actos inherentes a las atribuciones que 
tenga encomendadas o bien, que lo acompañen a realizar actos del servicio; 

XVII. Omitir o no mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
XVIII. No realizar las evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, ni mantener vigente la certificación respectiva; 
XIX. Ingresar uniformado a bares, cantinas, centros de apuesta, de juegos, u otros de este tipo, 

salvo orden expresa para el desempeño de sus funciones; 
XX. Desconocer y/o no utilizar de manera proporcional el uso de la fuerza; 
XXI. Realizar actos individuales o en grupo, que relajen la disciplina, afecten el servicio o 

desconozcan la autoridad de sus superiores; 
XXII. Negarse a apoyar a las autoridad que lo soliciten, en situaciones de grave riesgo, catástrofes o 

desastres;  
XXIII. Desconocer la escala jerárquica de la Institución así como la falta de consideración y respeto 

debidos a los superiores, subordinados o iguales; 
XXIV. Extraviar o la falta de cuidado en el mantenimiento del armamento, material, municiones y 

equipo que se le asigne con motivo de sus funciones;  
XXV. Portar y/o usar su arma de cargo fuera de los actos del servicio; 
XXVI. No conducirse con dedicación y disciplina, así como la falta de apego al orden jurídico y de 

respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
XXVII. Todo acto arbitrario o que limite indebidamente las acciones y/o manifestaciones que en 

ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; 
XXVIII. No prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 

ofendidos de algún delito, así como el no brindar protección a sus bienes y derechos; 
XXIX. Infligir o tolerar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trate 

de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales; 
XXX. Solicitar y/o aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas 

legalmente, así como llevar a cabo cualquier acto de corrupción y en caso de tener 
conocimiento de alguno, el no denunciarlo; 

XXXI. Poner en riesgo la vida e integridad física de las personas detenidas; 
XXXII. Obstaculizar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 

profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; 
XXXIII. Sustraer, ocultar, alterar, dañar, extraviar o reproducir información o bienes en perjuicio de la 

Institución; 
XXXIV. 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; 

XXXV. Negarse a atender con la debida diligencia y celeridad, la solicitud de informe, queja o auxilio 
de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su 
competencia; 

XXXVI. Realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Institución, dentro o fuera 
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del servicio; 
XXXVII. No prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas; 
XXXVIII. No garantizar, mantener y en su caso, restablecer el orden y la paz pública; 
XXXIX. No estar actualizado en el empleo de métodos de investigación y de cadena de custodia 

adoptados por las instituciones de seguridad pública; 
XL. No aplicar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 

instituciones de seguridad pública; 
XLI. No Preservar, 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.  

XLII. Faltar a sus labores por más de 3 turnos en un periodo de treinta días naturales sin permiso o 
causa justificada; 

XLIII. La sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria; 
XLIV. Por presentar documentación falsa o alterada para su ingreso o permanencia en la Institución 

policial; 
XLV. Por aplicar a sus subalternos en forma dolosa o reiterada correctivos disciplinarios 

notoriamente injustificados; 
XLVI. Omitir Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de   Detenciones conforme a las 

disposiciones aplicables;   
XLVII. Abstenerse de ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
XLVIII. Abandonar a los menores de edad, adultos mayores, enfermos, personas discapacitadas y 

grupos vulnerables que se encuentren en situación de riesgo, obstaculizando que reciban el 
apoyo inmediato de las instituciones competentes; 

XLIX. No rendir al término de sus actividades sobre la comisión que le fuera encomendada, los partes 
de novedades e informes que correspondan; 

L. Abandonar el servicio, acuartelamiento o comisión, mientras no se presente su relevo o la 
obtención de la autorización para retirarse así como en el supuesto de estar cumpliendo un 
arresto; 

LI. Abstenerse de participar en el diseño e instrumentación de los programas de prevención del 
delito que refiere la Ley, cuando se le solicite o estén dentro de las atribuciones; 

LII. Abstenerse de realizar la investigación en materia de análisis y estudios de prevención del 
delito, cuando se le solicite o estén dentro de las atribuciones que se le confieran en la Ley y 
otras disposiciones normativas en la materia; 

LIII. Incumplir con las demás obligaciones que establezcan la Ley, el presente Reglamento u otro 
ordenamiento aplicable como falta grave así como los requisitos de permanencia.   
     

Artículo 49.- La graduación de las infracciones se determinará de conformidad con los siguientes 
parámetros: 
 

I.           Por faltas o infracciones leves: Amonestación y/o Arresto hasta por 36 horas; 
II.          Por faltas o infracciones menos graves: Suspensión temporal de funciones sin 

goce de sueldo; 
III.          Por faltas o infracciones  graves: Cese o Destitución. 

 
CAPÍTULO II 
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DEL PROCEDIMIENTO 
 
ARTÍCULO 50.- Las sanciones se impondrán por conducto de  la Comisión mediante procedimiento 
disciplinario, que se sujetará a las siguientes  disposiciones: 
  

I. Se iniciará de oficio o por queja presentada por el Superior Jerárquico, un particular, o servidor 
público de la propia institución a que pertenezca el elemento policial o ajeno a ésta, ante el 
Órgano de Control Interno o área equivalente de la institución de seguridad pública; 

II. El Órgano de Control Interno por conducto de su titular como Secretario Técnico de la Comisión 
podrá disponer la práctica de investigaciones a fin de corroborar si existen elementos suficientes 
para presumir la responsabilidad del elemento policial, debiendo entenderse que cualquier 
diligencia o acto realizado u ordenado por el Secretario Técnico que se dé previo o dentro del 
procedimiento a excepción de la ratificación del acuerdo de no inicio del procedimiento y de la 
resolución definitiva del procedimiento se tendrá por realizada por cuenta  y a nombre de la 
Comisión; 

III. Si de la queja o del resultado de la investigación se desprenden elementos de los que se 
advierta una posible responsabilidad, el Órgano de Control Interno emitirá un acuerdo de inicio 
de procedimiento, le notificará de manera personal y por escrito la queja presentada en su 
contra o el acta administrativa de la cual se derive una posible responsabilidad, haciéndole 
saber los hechos que se le imputan, los medios de constatación recabados en la investigación 
y citándolo a una audiencia que deberá realizarse entre 5 y 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación del interesado. En dicha notificación se le hará saber al sujeto 
a procedimiento su derecho a manifestar lo que a su derecho convenga en torno a los hechos 
imputados, y ofrecer pruebas, lo cual podrá realizar de manera verbal o por escrito, por sí o por 
conducto de representante el cual en todo caso deberá contar con título y cédula profesional 
para ejercer la carrera de Licenciado en Derecho a quien se le otorgarán facultades de 
representación mediante escrito ratificado ante la presencia del Órgano de Control Interno o 
bien en el acto de su comparecencia ante el Órgano de Control mencionado, apercibiéndolo 
que en caso de no comparecer a la audiencia se le tendrán por aceptados los hechos y 
responsabilidades que se le imputan, y se le tendrá por perdido su derecho de ofrecer pruebas  
y de alegar en su favor;  

IV. Si en la audiencia se advierten elementos que impliquen la configuración de otras 
causales de responsabilidad del servidor público sujeto a procedimiento o de la 
participación de otros, se les vinculará al mismo, cumpliendo con las formalidades 
establecidas en las fracciones que anteceden;  

V. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto las que fueren contrarias a derecho, la moral, 
las buenas costumbres y las que se obtuvieran vulnerando los derechos fundamentales de las 
personas; aplicándose para el efecto, para su desahogo y valoración, lo dispuesto en el Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado de manera supletoria,  las pruebas deberán 
ofrecerse dentro de la audiencia respectiva y respecto de su admisión o desechamiento deberá 
necesariamente recaer un acuerdo escrito en el que se señale día y hora para su desahogo;  

VI. En un término no mayor de cinco días hábiles se citará a las partes a las audiencia de desahogo 
de pruebas, una vez desahogadas estas, el interesado podrá presentar en forma verbal o por 
escrito, al día siguiente hábil, los alegatos que a su derecho convengan;  

VII. Formulados los alegatos o trascurrido el término para presentarlos sin que se hubiere realizado, 
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el Titular del Órgano de Control Interno declarará cerrada la instrucción y  en el supuesto de que 
se estime que haya elementos suficientes para la imposición de una sanción, el Secretario 
Técnico de la Comisión, elaborará el proyecto de resolución que turnará acompañado del 
expediente al Presidente de la Comisión, quien señalará día y hora para la celebración de la 
sesión de discusión y aprobación del proyecto y emitirá la convocatoria respectiva para la 
celebración, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha 
solicitud.  

VIII. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes de la 
persona sujeta a procedimiento, las pruebas desahogadas y los alegatos presentados 
oportunamente y se tomará por mayoría de votos de los integrantes de la Comisión;  

IX. De todo lo actuado se levantará constancia por escrito, debidamente firmada por los que 
intervinieron, en todo caso el Titular del Órgano de Control Interno deberá actuar ante dos 
testigos de asistencia adscritos a dicha oficina. Tratándose de las notificaciones estas serán 
realizadas por el Titular del Órgano de Control Interno sin necesidad de testigos de asistencia. 
Las resoluciones de la Comisión deberán realizarse de manera Colegiada y  se agregarán a los 
expedientes u hojas de servicio del integrante de la institución que corresponda y se solicitará 
se realicen las anotaciones en los registros correspondientes.  

X. Las resoluciones que dicte la Comisión deberá resolverse conforme a las constancias del 
expediente, cumplir con las exigencias y formalidades esenciales del procedimiento, en lo 
no previsto por la Ley se aplicarán de manera supletoria los ordenamientos legales 
correspondientes.  

 
 
ARTÍCULO 51.- EI Plazo para iniciar el procedimiento a que hace referencia el presente capítulo 
será de un año, contado a partir del día siguiente en que se haya cometido la presunta infracción; 
o  a partir del día en que hubiere cesado si la infracción fuere de carácter continuo.  

 
TÍTULO  CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 
ARTÍCULO 52.- Contra la resolución emitida por la Comisión procederá el Recurso de Inconformidad, 
el cual se presentará con la expresión de agravios ante el Consejo de Honor, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la  notificación personal.  
 
ARTÍCULO 53.- En caso de que no se interponga el Recurso o se haga de manera 
extemporánea, la resolución quedará firme; la ejecución de las sanciones administrativas 
impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en sus términos y surtirán efectos al 
notificarse.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS ESTÍMULOS, PREMIOS Y RECOMPENSAS 

 
CAPITULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 54.- El régimen de estímulos, premios y recompensas es el mecanismo por el cual la 
Comisión, otorga el reconocimiento público a los  elementos policiales por actos de servicio meritorios 
o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, 
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los Integrantes, así como fortalecer su 
identidad institucional. 
 
Comprende todos aquellos por medio de los cuales la Institución reconoce y promueve la actuación 
heroica, valiente, ejemplar, sobresaliente, y demás actos meritorios de sus Integrantes. 
 
ARTÍCULO 55.- Los estímulos se otorgarán a los elementos policiales por la Comisión, sujetándose a 
los principios de justicia, equidad, proporcionalidad y conforme a las disposiciones presupuestales en 
la inteligencia de que por una misma acción no se podrá otorgar más de un estímulo, ni sumarse para 
otorgar otro. 
 
Todo estímulo otorgado, será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, 
la cual deberá ser agregada al expediente del elemento policial y en su caso, con la autorización de 
portación de la condecoración o distintivo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 56.- La acción de los elementos policiales propuesta para la entrega de algún estímulo, 
será motivo de un solo reconocimiento; pero no impedirá el otorgamiento de otro u otros 
reconocimientos por parte de otras instituciones, asociaciones u organismos nacionales o 
internacionales. 
 
Para la aceptación de estímulos, premios, recompensas y condecoraciones por parte de otras 
instituciones, asociaciones nacionales o internacionales, el interesado solicitará autorización a la 
Comisión. 
 
Sin perjuicio que tratándose de las condecoraciones deba cumplirse con los requisitos establecidos en 
las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 57.- La ceremonia de entrega oficial de los estímulos, premios y recompensas así como 
de las condecoraciones conferidas se realizará cuando lo establezca la Comisión, debiendo difundirse 
en la Institución. 
 
ARTÍCULO 58.- Si un elemento policial pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento 
de algún estímulo, la Comisión resolverá sobre el particular a fin de conferírselo a título póstumo. Será 
entregado a los beneficiarios designados por el Integrante. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS CONDECORACIONES 
 
ARTÍCULO 59.- La condecoración es la presea o joya que galardona un acto o hecho específico del 
elemento policial o unidad administrativa de la Institución. 
 
ARTÍCULO 60.- La Comisión propondrá a los elementos policiales que a su juicio merezcan alguna de 
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las condecoraciones conforme a los lineamientos que establezca el ordenamiento en la materia. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS RECOMPENSAS 

 
ARTÍCULO 61.-  La Recompensa es la remuneración de carácter económico, que se otorga 
dependiendo de las asignaciones presupuestarias para alentar e incentivar la conducta de los 
elementos policiales, creando conciencia de que el esfuerzo y el sacrificio son honrados y reconocidos 
por la Institución. 
 
Las acciones sobresalientes realizadas por los Integrantes, motivo de recompensa deberán tener 
como esencia un alto concepto de lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y 
disciplina. 
 
ARTÍCULO 62.- Serán merecedores de recompensas los elementos policiales que se distingan por 
acciones sobresalientes. 
 
ARTÍCULO 63.- El Titular propondrá a la Comisión al o los elementos policiales que hayan realizado la 
acción sobresaliente,  justificando la petición. 
 
ARTÍCULO 64.- Las recompensas se otorgarán de acuerdo al presupuesto asignado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
 
SEGUNDO.- El presente Reglamento abroga el Reglamento para el Procedimiento Administrativo ante 
la Unidad de Visitaduría Interna de la Contraloría Municipal del Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur. 
 
TERCERO.- Los Procedimientos para la aplicación de sanciones que se encuentren pendientes a 
resolver a la entrada  en vigor del presente Reglamento, deberán ser turnados a la Comisión para que 
en la esfera de sus atribuciones contenidos en la Ley y  el presente Reglamento sean resueltos por 
esta. 
 

Se extiende la presente certificación para los fines legales correspondientes en la 
Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, a los 18  días del mes de junio del 
dos mil doce. 
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C.C.P. . . . C. ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ MONTAÑO.- Presidente Municipal de Los Cabos, B.C.S. 
               C.C. SÍNDICO Y REGIDORES del H. XI Ayuntamiento De Los Cabos, B.C.S.  
               LIC. HÉCTOR ALEJANDRO ARÉCHIGA DE La PEÑA.- Contralor Municipal 
               LIC. LUIS SEVILLA ALATORRE.- Dir. Mpal. Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios 
               Archivo.-                 


