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TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de junio del año 
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 
– septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público, interés social y tiene por 
objeto  determinar las bases del SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, estableciendo los lineamientos que definan 
los procedimientos de reclutamiento, ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de 
los integrantes de las instituciones policiales de conformidad a los artículos 21, 73 
fracción XXIII, 115 fracción III Inciso h) y VII y 123 apartado B fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Seguridad 
Publica, la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California y demás 
instrumentos jurídicos aplicables. 
 
ARTÍCULO 2.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de junio del año 
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 
– septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 2.- El Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, es el mecanismo institucional obligatorio que debe garantizar la 
profesionalización e igualdad de oportunidades con base en el mérito y con el fin de 
impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad, 
constituyéndose en un instrumento de profesionalización de las y los Miembros de la 
Dirección de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 3.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de junio del año 
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 
– septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por:  
 
Academia.- La Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California;  
 
Aspirante.- Al ciudadano con capacidad jurídica de concursar en el proceso de 
selección de cadetes para la academia. 



 

 
Ayuntamiento.- El Ayuntamiento Constitucional de Ensenada Baja California.  
 
Cadete.- Al ciudadano incorporado en el curso básico de formación policial de la 
academia de policía. 
 
Centro de Control de Confianza.- El Centro de Evaluación de Control de Confianza del 
Estado de Baja California;  
 
Comisión.- La Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de Ensenada, Baja California.  
 
Dirección.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California;  
 
Director.- El Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada; 
  
La Dirección General de Apoyo Técnico.- Dirección dependiente del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la atribución de coordinar la 
homologación de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario en 
las Instituciones de Seguridad Pública.  
 
El Secretario Técnico.- El Secretario Técnico de la Comisión Disciplinaria y de Carrera 
Policial de la Dirección, que será el Jefe del Departamento de Responsabilidades y de 
Situación Patrimonial de la Sindicatura Municipal. 
 
El Servicio.- El servicio Profesional de Carrera Policial.  
 
Evaluación.- Mecanismo para estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de 
los Miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  
 
Formación.- Proceso mediante el cual se desarrollan las capacidades, se amplían los 
conocimientos y las destrezas que el aspirante requiere para el ejercicio profesional en 
un área específica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  
 
Ley.- La Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. 
 
Miembro o Miembros.- El elemento o elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Ensenada, Baja California. 
  
Policía.- Al ciudadano que mediante nombramiento expreso del Ayuntamiento, se le 
otorgan las facultades de servidor público inherentes a la seguridad pública municipal. 
 



 

Presidente.- El Presidente de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.  
 
Reglamento.- El presente Reglamento;  
 
Responsabilidad Administrativa.- El procedimiento por incumplimiento de las 
obligaciones consideradas como graves en la Ley.  
 
Separación Definitiva.- La terminación de la relación administrativa entre las y los 
Miembros y la Dirección de Seguridad Pública Municipal con motivo de la prestación 
de sus servicios, por falta de requisitos de permanencia siempre que estos le sean 
imputables, previo procedimiento administrativo y por cualquiera otro de los casos 
previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California. 
 
Sistema.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
Sistema Nacional de Información.- La Dirección General del Sistema Nacional de 
Información Sobre Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
ARTÍCULO 4.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de junio del año 
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 
– septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 4.- El Servicio Profesional de Carrera Policial es el programa rector, 
consistente en un conjunto de contenidos y elementos básicos, encaminados a la 
profesionalización de los Miembros de la Dirección; mediante los cuales se desarrollan 
las capacidades, se amplían los conocimientos y adquieren las destrezas policiales, las 
cuales la propia Ley les otorga el carácter de obligatorias y permanentes, las cuales 
están a cargo de la Federación, los Estados, y los Municipios, cuya coordinación se 
realizará a través del Servicio Nacional de Apoyo a la Carrera Policial. 
 
ARTÍCULO 5.- Los principios constitucionales rectores del Servicio son: legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, a través de los cuales debe asegurarse el 
respeto a los derechos humanos, la certeza, objetividad, imparcialidad y eficiencia para 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos en los términos de la Ley.  
 
ARTÍCULO 6.- Dentro del Servicio, sólo se podrá ingresar, permanecer y ascender a la 
categoría, jerarquía o grado inmediato superior y ser separado en los términos y las 
condiciones que establece este Reglamento.  
 



 

ARTÍCULO 7.- El Servicio, funcionará mediante la planeación; reclutamiento; selección 
de aspirantes; formación inicial; ingreso; formación continua y especializada; 
evaluación para la permanencia; desarrollo y promoción y separación, los cuales se 
regulan mediante el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 8.- El Municipio, a través de la Dirección, emitirá las guías y lineamientos 
generales para la elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas de los 
procedimientos que integran el Servicio, en coordinación con la Academia y el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  
 

CAPITULO UNICO 
DE LOS FINES, ALCANCES Y OBJETO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
ARTÍCULO 9.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de junio del año 
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 
– septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 9.- El desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos 
debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la carrera policial, 
los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de las y 
los  Miembros de Dirección y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la 
estabilidad seguridad e igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la 
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y garantizar el cumplimiento de 
los principios constitucionales y de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 10.- Cuando la titularidad, el ejercicio del mando directo o cargo inmediato 
recaiga en un policía de carrera, al momento que concluya su función, podrá ser 
reintegrado al grado que conservaba en el momento de la designación.  
Las faltas administrativas en que incurran en el ejercicio de sus funciones se sujetarán 
a los procedimientos que dispongan las leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 11.- Los fines de la Carrera Policial son:  
 
I.- Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el servicio, con base 
en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los 
Miembros de la Dirección; 
 
II.- Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de la Dirección;  
 



 

III.- Fomentar la vocación de servicio mediante la motivación y el establecimiento de 
un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de 
desarrollo profesional de los Miembros de la Dirección;  
 
IV.- Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 
Miembros de la Dirección, para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los 
servicios.  
 
ARTÍCULO 12.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las 
insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los 
procesos de promoción, así como el registro de sanciones que en su caso, haya 
acumulado el Miembro. Se regirá por las normas siguientes:  
 
I.- La Dirección deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública y en el Sistema Estatal de Información sobre 
Seguridad Pública, antes de que se autorice su ingreso a las mismas. 
 
II.- Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado 
Único Policial, que expedirá el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado; 
  
III.- Ninguna persona podrá ingresar a la Dirección, si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;  
 
IV.- Sólo ingresarán y permanecerán en la Dirección, aquellos aspirantes y Miembros 
que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;  
 
V.- La permanencia de los Miembros en la Dirección, está condicionada al 
cumplimiento de los requisitos que determine la Ley; 
  
VI.- Los méritos de los miembros, serán evaluados por la Comisión para determinar las 
promociones;  
 
VII.- Para la promoción de los Miembros, se deberá considerar por lo menos, los 
resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados 
en el desempeño de sus funciones, sus aptitudes de mando, liderazgo, antigüedad, 
nivel académico y disciplina.  
 
VIII.- Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las 
funciones de los Miembros de la Dirección; 
 
IX.- Los Miembros podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades 
del servicio; 
  



 

X.- El cambio de un Miembro de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo 
podrá ser autorizado por el titular de la Dirección, y  
 
XI.- Las Comisiones establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas 
de la Carrera Policial. 
 
La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos 
administrativos o de dirección que el Miembro llegue a desempeñar en la Dirección. En 
ningún caso, los derechos adquiridos en la Carrera Policial implicarán movilidad en 
forma descendente en el grado que ostenta.  
 
En términos de las disposiciones aplicables, el titular de la Dirección podrá designar a 
los Miembros en cargos administrativos o de dirección en la estructura orgánica de la 
Dirección a su cargo; así mismo, podrá relevarlos libremente, respetando su grado 
policial y sus derechos inherentes a la carrera policial.  
 
TÍTULO SEGUNDO.- Fue reformado su nomenclatura por Acuerdo de Cabildo de fecha 
02 de junio del año 2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de 
fecha 17 de junio del 2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala 
Robles, octubre 2019 – septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS MIEMBROS  

DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
 

CAPITULO I 
 

DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 
PUBLICA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 13.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de junio del año 
2021, publicado en el Periódico Oficial No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 
– septiembre  2021; para quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 13.- La administración municipal está obligada a proporcionar a las y los 
Miembros, evitando la duplicidad de lo previsto por otros ordenamientos legales, los 
siguientes derechos:  
 
I.- Recibir su nombramiento como integrante del servicio;  
 
II.- Percibir una remuneración por la prestación efectiva del servicio y acorde a las 
características del mismo.  



 

 
III.- En su caso, percibir una retribución económica extraordinaria a la remuneración 
que le corresponda por la prestación del servicio en determinada comisión o cargo;   
 
La retribución económica extraordinaria, no formará parte de la remuneración que le 
corresponda por la prestación del servicio habitual y será establecida de conformidad 
con la disponibilidad presupuestal asignada para este rubro, así como la disponibilidad 
de horario, funciones desempeñadas y el grado jerárquico del Miembro; 
 
IV.- Ser merecedor de respeto por parte de sus superiores jerárquicos y subalternos;  

 
V.- Recibir la formación, instrucción, capacitación, adiestramiento, actualización 
profesionalización y especialización necesaria de forma permanente y continua;  
 
VI.- Recibir por lo menos una vez al año un uniforme completo, que comprende 
calzado, pantalón, camisa y chamarra correspondiente a su género, de acuerdo al 
departamento donde este adscrito (policía, tránsito o grupos especiales); además de 
equipo de cargo reglamentario, en los términos que se establezcan en los reglamentos 
respectivos;     
 
VII.- Acceder al Servicio Profesional de Carrera Policial; 

  
VIII.- Ser sujeto de promociones, ascensos o reconocimientos, cuando su conducta y 
desempeño sea meritorio según lo establecido en el Servicio profesional de carrera 
policial;  
 
IX.- Prestar el servicio por el tiempo establecido en las condiciones del mismo;   
 
X.- Recibir asesoría y defensa jurídica de la Defensoría Pública del Estado, cuando así lo 
solicite el Miembro, en caso de ser sujeto a los procedimientos de separación 
definitiva, de aplicación de responsabilidad administrativa o jurisdiccional, con motivo 
de la prestación de su servicio; o de forma oficiosa cuando el Miembro este 
imposibilitado física o materialmente. 
  
XI.- Recibir atención médica oportuna sin costo alguno, cuando sea lesionado en 
cumplimiento de su deber. En caso de extrema urgencia o gravedad, deberán ser 
atendidos en la institución de salud pública o privada más cercana al lugar donde se 
produjeron los hechos; 
  
XII.- Ser recluido en áreas que garanticen su integridad física, tratándose de prisión 
preventiva. En el caso de compurgación de penas, las autoridades competentes 
tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad física de quien se hubiere 
desempeñado como Miembro; 



 

  
XIII.- Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones 
que prevén la formación inicial, ingreso, formación continua y especializada, 
evaluación para la permanencia, desarrollo y promoción de acuerdo a este Reglamento 
y demás disposiciones aplicables; 
  
XIV.- Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior cuando haya cumplido con 
los requisitos de desarrollo y promoción establecidos en el servicio profesional de 
Carrera policial; a través de convocatoria y concurso interno de promoción, de 
conformidad a la normatividad aplicable.  
 
XV.- Recibir gratuitamente formación inicial, continua y especializada para el 
desempeño de sus funciones; además de una capacitación en materia de derechos 
humanos, mínimo una vez cada tres meses.  
 
XVI.- Poder participar en todo tipo de concurso de promoción que se ofrezca a través 
de convocatoria; en los términos de la normatividad aplicable.  
 
XVII.- Promover los medios de defensa establecidos en la Ley de Seguridad Pública del 
estado de Baja California, el presente Reglamento, en el Reglamento de la Comisión 
Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección; además de aquellos que por virtud 
del debido proceso son aplicables. 
  
XVIII.- Sugerir a la Comisión, las medidas que estime pertinentes para el mejoramiento 
del servicio, por conducto de sus superiores y en ejercicio del derecho de petición;  
 
XIX.- Gozar de las prestaciones de seguridad social, en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Baja California, el Reglamento que Establece el 
sistema de Prestaciones y Complementario de Seguridad Social para el Retiro y 
Jubilación de las y los Miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Baja 
Californias; aquellas que la reglamentación establezcan en favor de las y los Miembros, 
de sus familiares o personas que dependan económicamente de ellos; incluyendo 
aquellas que la propia ley suprema reconoce como derechos de todo ser humano; 
como lo son: 
 
La afiliación del Miembro, de sus familiares y dependientes a un sistema de seguridad 
social;  
  
Otorgamiento, colocación, injerto o implantación de piezas, aparatos o prótesis 
gratuitamente, en los casos en que la o el Miembro sufra la pérdida de alguna parte de 
su cuerpo en cumplimiento de su deber o con motivo del desempeño del servicio o 
comisión; además de aquellas que por virtud de su condición como miembro de 
seguridad publica le son exigibles, aun fuera del servicio;  



 

  
Atención, tratamiento y apoyo terapéutico, médico, psicológico, psiquiátrico, 
neurológico, de trabajo social o de cualquier disciplina o especialidad de forma 
gratuita, que requiera el Miembro por afectaciones o alteraciones que sufra a 
consecuencia del desempeño de sus funciones; independientemente de los 
programas, tratamientos, terapias seguimiento en periodos bimestrales y semestrales 
permanentes, con motivo de la prestación del servicio;  
  
El otorgamiento a los familiares y dependientes que designe el Miembro como 
beneficiarios, de un seguro de vida a pago póstumo único por muerte, en cualquiera 
de los casos en que este se encuentre, ya sea por virtud del cumplimiento del servicio, 
por jubilación, pensión o en retiro; con independencia de las condecoraciones y 
estímulos económicos que se deban otorgar para el caso de que el Miembro haya 
fallecido en el desempeño de ser labor, salvando o protegiendo la vida de una o varias 
personas o con motivo de sus funciones;   
  
El otorgamiento inmediato a los familiares y dependientes que designe el Miembro, de 
un importe por concepto de apoyo para gastos funerales; Cuando fallezca un o una 
Miembro activo, en retiro, jubilado, jubilada, pensionado o pensionada, se entregará a 
sus deudos o a la persona que se encargue de los gastos funerarios, la cantidad 
equivalente a tres meses de su pensión para gastos de funeral, o en su caso lo que se 
haya establecido en el seguro de vida.  
  
Licencias al Miembro con derecho a remuneración, por accidentes, enfermedades 
profesionales, enfermedades no profesionales, maternidad, paternidad o por contagio, 
en virtud del desempeño de sus funciones o aquellas que se presenten siendo 
miembro.  
  
En su caso, otorgamiento de una pensión humanitaria que consiste en el apoyo 
económico que instituye el Ayuntamiento a favor del Miembro en Retiro, pensionado 
que cuente con la edad máxima legal de permanencia y tenga mínimo 25 años de 
servicio en la Dirección, así como de los Miembros pensionados por incapacidad 
permanente total, mismo que consiste en la cantidad que resulte para igualar su 
percepción mensual en concepto de salario, a partir del monto mensual de la pensión 
que el IMSS le otorgue, por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez y 
fallecimiento para el Miembro o para los familiares y dependientes que para tal efecto 
designe como beneficiarios; con independencia de aquellos beneficios que le sean 
otorgados por el Instituto de Seguridad Social al cual se encuentre adscrito;  
  
  
Cuando tengan hijos cursando la educación básica, en el bimestre anterior al inicio de 
cada ciclo escolar, los Miembros tienen derecho a recibir una ayuda global anual para 



 

útiles escolares cuyo monto mínimo será de siete días de salario mínimo general 
vigente y;  
  
El otorgamiento de créditos para que el Miembro pueda obtener vivienda; o inclusive 
la obtención de polígonos, espacios, terrenos o predios para pie de casa, que le 
permita acceder a la construcción de una vivienda; los cuales deberán ser financiados a 
partir de aportaciones realizadas de manera bimestral por el miembro, que no podrán 
ser mayores al 5% del total de sus percepciones;   
  
El goce de dos periodos vacacionales por año, remuneración anual que comprenden 40 
días de salario que deberán ser entregados en la primera catorcena del mes de 
diciembre y 20 días de salario que deberán ser entregados en la primera catorcena del 
mes de enero inmediato siguiente, además de un día de descanso de acuerdo a la 
jornada laboral aplicable; primas vacacionales que deberán ser entregadas 
semestralmente en los meses de junio y octubre; con fundamento en el Artículo 206 
fracción XII de la Ley. 

  
XX.- Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno conforme al cargo o 
función que desempeñe; de forma anual, en los primeros 6 meses de cada año, donde 
se incluya un uniforme completo, que comprende calzado, pantalón, camisa y 
chamarra de acuerdo a su género de acuerdo al departamento donde este adscrito 
(policía, tránsito o grupos especiales); además de equipo de cargo reglamentario, en 
los términos que se establezcan en los reglamentos respectivos;    
 
XXI.- Si con motivo del inicio de un procedimiento de separación definitiva o 
responsabilidad administrativa se ordena la suspensión preventiva del Miembro, este, 
sus familiares y dependientes continuarán gozando de las prestaciones de seguridad 
social hasta en tanto no quede firme la correspondiente resolución conforme a las 
disposiciones aplicables. 

  
XXII.- Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables; 

  
XXIII.- Recibir apoyo de sus compañeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio 
de sus funciones su vida se encuentre en peligro; 
  
XXIV.- Negarse a cumplir órdenes ilegales, y  

 
XXV.- Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los 
procedimientos del Servicio. 
 
 
 

 



 

CAPITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 
ARTÍCULO 14.- 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 la Dirección 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California;  
 
II.- 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;  
 
III.- Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la 
recopilación técnica y  científica de evidencias;  
 
IV.- 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;  
 
V.- Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos 
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría 
jerárquica;  
 
VI.- Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo,  en sí mismo y en el personal bajo su mando;  
 
VII.- Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las 
Instituciones, dentro o fuera del servicio;  
VIII.- 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;  
 
IX.- Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así 
como brindarles, en  su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;  
 



 

X.- 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;  
 
XI.- 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;  
 
XII.- Guardar el respeto debido a todo superior jerárquico, subordinado, de igual 
jerarquía, y demás personal dentro y fuera del servicio; 
 
XIII.- Acatar las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
Contraloría Interna o de la Comisión; 
 
XIV.- No usar vehículos de motor de estancia ilegal en el país, que no tengan la 
documentación oficial vigente para circular en el Estado, en el cumplimiento de su 
servicio; 
 
XV.- Portar la credencial médica de identificación correspondiente;  
 
XVI.- Dar aviso por escrito a la Institución Policial de cualquier cambio de domicilio en 
un plazo no mayor a quince días de que ello acontezca; 
 
XVII.- Portar el uniforme e identificación oficial durante la prestación del servicio; 
 
XVIII.- No portar ni utilizar teléfono celular, aparato de radiocomunicación o cualquier 
otro aparato de comunicación diverso al asignado oficialmente, durante la prestación 
del servicio, salvo autorización por escrito en contrario;  
 
XIX.- Acreditar que conoce esta Ley, su reglamento y demás leyes aplicables y relativas 
al servicio de Seguridad Pública; 
 
XX.- 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;  
XXI.- Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función 
conozcan, en  términos de las disposiciones aplicables;  
 
XXII.- 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;  
 
XXIII.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;  



 

 
XXIV.- 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;  
 
XXV.- Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, dadivas, 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;  
 
XXVI.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con 
los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;  
 
XXVII.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;  
 
XXVIII.- Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por 
las Instituciones de Seguridad Pública;  
 
XXIX.- 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;  
 
XXX.- Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de 
terceros; 
 
XXXI.- Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus 
requisitos  de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación 
respectiva;  
 
XXXII.- 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;  
XXXIII.- Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones 
conforme a las disposiciones  aplicables;  
 
XXXIV.- Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en 
perjuicio de las Instituciones o patrimonio público;  
 
XXXV.- 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;  
 
XXXVI.- 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;  
 
XXXVII.- 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;  
 
XXXVIII.- Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos 
del servicio, bebidas embriagantes;  
 
XXXIX.- 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  
 
XL.- Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e 
investigaciones que  realice;  
 
XLI.- 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;  
 
XLII.- 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; ejecutar 
los mandamientos judiciales y ministeriales; Obtener y mantener actualizado su 
Certificado Único Policial;  
XLIII.- Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo 
superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de 
mando;  
 
XLIV.- No poner en peligro a cualquier persona que preste sus servicios para la 
Dependencia, a otros Miembros de las Instituciones Policiales y a los particulares, por 
causa de imprudencia, descuido y negligencia; 
 



 

XLV.- No usar vehículos que no le hayan sido asignados oficialmente para el 
cumplimiento del servicio, sin placas o con placas que no le correspondan, robados o 
recuperados, o cuya estancia en el país sea ilegal; 
 
XLVI.- Abstenerse de presentar documentación, información falsa o alterada ante 
cualquier autoridad en el desempeño de su función;  
 
XLVII.- No desempeñar ningún otro empleo o comisión pública o privada o que por su 
naturaleza le impida prestar debidamente el servicio; 
 
XLVIII.- Impedir que los hechos delictuosos de que tuviere conocimiento, dentro o 
fuera del ejercicio de sus funciones, se lleven a consecuencias ulteriores; 
 
XLIX.- Recabar los datos de los testigos, de la víctima u ofendido del delito, del 
presunto responsable, y terceros que tuvieren relación con los probables hechos 
delictivos o con las faltas administrativas; 
 
L.- Hacer entrega inmediata de los asuntos bajo su responsabilidad, uniforme, placa, y 
demás equipo de cargo recibido para el desempeño de sus funciones, en los casos de 
suspensión, remoción y separación del cargo;  
 
LI.- Hacer uso racional del armamento, material, municiones y equipo asignado en el 
desempeño de sus funciones;  
 
LII.- En los casos de flagrancia, detener al presunto responsable de los hechos 
presuntamente delictuosos; y 
 
LIII.- Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  
 

 
 
 
 

CAPITULO III 
DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE LOS MIEMBROS 

 
ARTÍCULO 15.-El Ayuntamiento reglamentará las condiciones del servicio de los 
Miembros, consistentes en:  
 
I.- Tiempo de la prestación del servicio: Es el lapso durante el cual el Miembro se 
encuentra a disposición de la Dirección a fin de atender y cumplir, de manera directa 
con el ejercicio de la función policial;  
 



 

II.- Remuneración: Es la retribución económica que recibe el Miembro con motivo de la 
prestación del servicio. 
  
III.- Días de descanso, semanal y periódicos: Es el tiempo durante el cual el Miembro 
no se encuentra obligado a prestar el servicio. El descanso periódico será fijado en 
forma proporcional a la antigüedad, con el goce de los derechos que le otorga la Ley;  
 
IV.- Licencias: Es el permiso concedido al Miembro para ausentarse temporalmente de 
la prestación del servicio, por algún motivo justificado, con o sin derecho a 
remuneración; 
  
V.- Seguridad Social: Comprende todas aquellas prerrogativas de salud y los demás 
sistemas complementarios de seguridad social que expresamente otorgue la Dirección 
a los Miembros, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
  
VI.- Servicio de Carrera Policial: Sistema de carácter obligatorio y permanente, 
conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, certificación, selección, ingreso, formación, permanencia, antigüedad, 
evaluación, promoción, y reconocimiento; así como la separación, remoción o baja del 
servicio de los Miembros de la Dirección; y  
 
VII.- Recibir atención médica oportuna sin costo alguno, cuando sea lesionado en 
cumplimiento de su deber. En caso de extrema urgencia o gravedad, deberán ser 
atendidos en la institución de salud pública o privada más cercana al lugar donde se 
produjeron los hechos;  
 
VIII.- Ser recluido en áreas que garanticen su integridad física, tratándose de prisión 
preventiva. En el caso de compurgación de penas, las autoridades competentes 
tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad física de quien se hubiere 
desempeñado como Miembro;  
 
IX.- Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que 
prevén la formación inicial, ingreso, formación continua y especializada, evaluación 
para la permanencia, desarrollo y promoción de acuerdo a este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables;  
 
X.- Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior cuando haya cumplido con los 
requisitos de desarrollo y promoción;  
 
XI.- Recibir gratuitamente formación inicial, continua y especializada para el 
desempeño de sus funciones;  
 



 

XII.- Poder participar en la próxima promoción, cuando en alguna evaluación no haya 
resultado aprobado, en los términos previstos en los procedimientos de formación 
inicial, continúa y especializada; 
  
XIII.- Promover los medios de defensa que establece el artículo 47 del Reglamento de 
la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección. 
  
XIV.- Sugerir a la Comisión, las medidas que estime pertinentes para el mejoramiento 
del servicio, por conducto de sus superiores y en ejercicio del derecho de petición; 
  
XV.- Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Municipio establezca; 
  
XVI.- Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 
  
XVI.- Gozar de los beneficios que establezca el procedimiento de separación y retiro;  
 
XVII.- Gozar de permisos y licencias en términos de las disposiciones aplicables;  
 
XVIII.- Recibir apoyo de sus compañeros y superiores, cuando con motivo del ejercicio 
de sus funciones su vida se encuentre en peligro;  
 
XIX.- Negarse a cumplir órdenes ilegales, y  
 
XX.- Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos 
del Servicio. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
ARTÍCULO 16.- La Dirección se organizará 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 18, el titular de la 
Dirección, deberá cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel 
ascendente de organización en la jerarquía.  
 
Debiendo de 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.  
 
ARTÍCULO 17.-La Dirección, considerará para su organización jerárquica interna las 
categorías siguientes:  



 

 
I.- Comisarios;  
 
II.- Inspectores;  
 
III.- Oficiales, y  
 
IV.- Escala Básica.  
 
ARTÍCULO 18.-Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, 
las siguientes jerarquías:  
 

I. Comisarios:  
a) Comisario General;  
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.  
 

CAPITULO I 
DEL PROCESO DE LA PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS 

 
ARTÍCULO 19.- El Proceso de la Planeación y Control de Recursos Humanos se llevará a 
cabo a través de los Procedimientos de registro y análisis de la información, de la 
herramienta de seguimiento y control, del registro de los elementos en el Registro 
Nacional, de la actualización del catálogo de puestos, manuales de organización y 
procedimientos, así como el diagnóstico del servicio en la Institución Policial. 
 



 

ARTÍCULO 20.- La Comisión establecerá el mecanismo de planeación para el eficiente 
ejercicio ordenado por el mismo Servicio. La planeación implementará las etapas del 
Servicio, en coordinación con la Academia Estatal y el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
ARTÍCULO 21.- El plan de carrera del policía, deberá comprender la ruta profesional 
desde que éste ingrese a la corporación hasta su separación, en el que se fomentará su 
sentido de pertenencia a la institución y conservando la categoría, jerarquía o grado 
que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre. 
 
ARTÍCULO 22.- La Comisión a través de sus diversos procesos:  
 
I.- Registrará y procesará la información necesaria en relación con este Reglamento y el 
perfil del grado por competencia.  
 
II.- Señalará las necesidades cuantitativas y cualitativas de los policías, referentes a 
capacitación, rotación, separación y retiro, con el fin de que la estructura del Servicio 
tenga el número de elementos adecuado para su óptimo funcionamiento; 
  
III.- Elaborará estudios prospectivos de los escenarios del Servicio, para determinar las 
necesidades de formación que requerirá el mismo en el corto y mediano plazos, con el 
fin de permitir a sus integrantes cubrir los perfiles del grado por competencia de las 
diferentes categorías y jerarquías; 
 
IV.- Analizará el desempeño y los resultados de los policías, en las unidades de 
adscripción emitiendo las conclusiones conducentes; 
  
V.- Revisará y considerará los resultados de las evaluaciones sobre el Servicio;  
 
VI.- Realizará los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios 
para el desarrollo del Servicio, y 
  
VII.- Ejercerá las demás funciones que le señale este procedimiento y demás 
disposiciones legales y administrativas correspondientes.  

 
CAPITULO II 

DEL PROCESO DE INGRESO 
 
ARTÍCULO 23.- El ingreso regula la incorporación de los cadetes a la Dirección por 
virtud del cual se formaliza la relación jurídico-administrativa, entre el policía y la 
Dirección, para ocupar una plaza vacante o de nueva creación de policía, dentro de la 
escala básica, de la que se derivan los derechos y obligaciones del nuevo policía, 



 

después de haber cumplido con los requisitos del reclutamiento, selección de 
aspirantes y de la formación inicial.  
 
ARTÍCULO 24.- El ingreso tiene como objeto formalizar la relación jurídica y 
administrativa, entre el nuevo policía y la corporación, mediante la expedición oficial 
del nombramiento respectivo, de cuyos efectos se derivan los derechos, obligaciones y 
prohibiciones, entre el nuevo policía y la Dirección, preservando los principios 
constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  
 

SECCION I 
DE LA CONVOCATORIA 

 
ARTÍCULO 25.- La convocatoria es un instrumento público  y abierto para ingresar a la 
Institución Policial que contemple los requisitos mínimos para ingresar en tiempo y 
forma a la Institución Policial. 
 
ARTÍCULO 26.- Las Convocatorias tendrán como mínimo las siguientes características: 
 
a) Señalar nombre preciso del puesto con base en el Catálogo del Puesto y el perfil 
del puesto que deberán cubrir los aspirantes; 
 
b) Contemplar el sueldo a percibir por la plaza vacante o promovida así como del 
monto de la beca durante el curso de formación inicial; 
 
c) Precisar los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; 
 
d) Señalar lugar, fecha y hora de la recepción de los documentos requeridos; 
 
e)  Contemplar los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás 
características de la misma. 
 
f) Señalar que se integrará al servicio. 
 
ARTÍCULO 27.- La convocatoria interna es un instrumento de promoción de los Policías 
a ocupar una plaza superior, para lo cual tendrán que cubrir los requisitos establecidos 
en el artículo anterior, más los que considere la institución policial. 
 
ARTÍCULO 28.- Cuando ningún candidato sujeto a promoción o a ocupar una plaza 
vacante no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en ésta, se lanzará a 
convocatoria pública y abierta pudiendo realizar una contratación externa. 
 

SECCION II 
DEL RECLUTAMIENTO 



 

 
ARTÍCULO 29.- El reclutamiento del Servicio, permite atraer al mayor número de 
aspirantes idóneos, que cubran el perfil del puesto y demás requisitos para la 
ocupación de una plaza vacante o de nueva creación de policía, dentro de la escala 
básica, a través de fuentes internas y externas.  
 
ARTÍCULO 30.- El reclutamiento tiene como objeto establecer la integración del primer 
nivel de policía de la Escala Básica del Servicio, para ser seleccionado, capacitado, 
evitar el abandono de la corporación de policías y preservar los principios 
constitucionales de eficiencia y profesionalismo en el Servicio.  
 
ARTÍCULO 31.- El presente procedimiento sólo es aplicable a los aspirantes a ingresar 
al nivel de policía dentro de la escala básica del Servicio. Las demás categorías, 
jerarquías o grados, estarán sujetos en lo relativo a su promoción al procedimiento de 
desarrollo y promoción.  
 
ARTÍCULO 32.- Para los efectos de reclutar a los aspirantes a ingresar al Servicio, éstos 
deben cumplir con los requisitos del perfil del grado por competencia, las condiciones 
y los términos de la convocatoria que al efecto emita la Academia.  
 
ARTÍCULO 33.- El reclutamiento dependerá de las necesidades institucionales para 
cada ejercicio fiscal de acuerdo al presupuesto autorizado. En caso de ausencia de 
plazas vacantes o de nueva creación no se emitirá la convocatoria, en ningún caso.  
 
ARTÍCULO 34.- La convocatoria es dirigida por parte de la Academia a todos los 
interesados que deseen ingresar al Servicio, será pública y abierta y deberá ser 
publicada en el Periódico Oficial del Estado o en el instrumento jurídico que el 
Municipio determine, según sea el caso, y difundida en los centros de trabajo y demás 
fuentes de reclutamiento en los términos, contenidos y las etapas que señala el 
presente Reglamento.  
 
 
 

SECCION III 
DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

 
ARTÍCULO 35.- La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan 
cubierto los requisitos el procedimiento de reclutamiento, a los que mejor cubran el 
perfil del grado por competencia de policía dentro de la escala básica para ingresar a la 
Dirección, mediante la aprobación de los procedimientos de evaluación y de control de 
confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, además de acreditar la formación inicial, a fin de obtener el carácter de 
aspirante seleccionado.  



 

 
ARTÍCULO 36.- La selección de aspirantes tiene como objeto aplicar esta evaluación 
para determinar si el aspirante cumple con los conocimientos, habilidades, destrezas, 
competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales y de 
conocimientos conforme al perfil del grado por competencia, mediante la aplicación 
de los procedimientos de evaluación de control de confianza conforme a los criterios 
expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los 
requerimientos de la formación inicial y preservar los principios constitucionales de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  
 
ARTÍCULO 37.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos 
correspondientes a los procedimientos de evaluación y de control de confianza 
conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación,  tendrá derecho a recibir la formación inicial y deberá evaluarse en los 
términos y las condiciones que este Reglamento establece.  
 
ARTÍCULO 38.- El aspirante que hubiese aprobado los procedimientos de evaluación y 
de control de confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, a que se refiere el presente Reglamento, estará obligado a 
llevar el curso de formación inicial que deberá cubrir con una estancia en el Centro de 
Formación, la cual comprenderá los contenidos mínimos y las equivalencias de los 
planes y programas validados por la Dirección General de Apoyo Técnico del sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  
 
ARTÍCULO 39.- En lo referente a la formación inicial, sólo podrán ingresar a ella 
aquellos aspirantes seleccionados que hubieren aprobado los exámenes consistentes 
en los estudios toxicológico, médico, conocimientos generales, estudio de 
personalidad, de capacidad físico-atlética y patrimonial y de entorno social. 

 
 
 
 
 

SECCION IV 
DE LA FORMACIÓN INICIAL 

 
ARTÍCULO 40.- El aspirante que haya aprobado los exámenes toxicológico, médico, de 
conocimientos generales, de personalidad, estudio de capacidad físico-atlética, 
patrimonial, y de entorno social tendrá derecho a recibir la formación inicial.  
 
ARTÍCULO 41.- Quienes como resultado de la aplicación del procedimiento de 
selección de aspirantes, ingresen a su curso de formación inicial serán considerados 
cadetes de la Academia.  



 

 
ARTÍCULO 42.- Todos los cadetes se sujetarán a las disposiciones aplicables, al régimen 
interno de la Academia.  
 
ARTÍCULO 43.- El aspirante seleccionado, una vez que haya aprobado su formación 
inicial podrá ingresar al Servicio.  
 

SECCION V 
DEL NOMBRAMIENTO 

 
ARTÍCULO 44.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al policía de 
nuevo ingreso, por parte del Presidente Municipal del cual se deriva la relación jurídico 
- administrativo, con el cual se inicia en el servicio y se adquieren los derechos de 
permanencia, formación, promoción, desarrollo y retiro en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 45.- La aceptación del nombramiento por parte del policía, le otorga todos 
los derechos, le impone todas las obligaciones y prohibiciones, establecidas en la 
Constitución Política de los Unidos Mexicanos, la del Estado de Baja California, el 
Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad 
Pública, las propias del presente Reglamento y demás normatividades aplicables. 
 
ARTÍCULO 46.- El nombramiento contendrá los siguientes datos mínimos: 
 
I. Nombre completo del policía;  
 
II. Área de adscripción, categoría, jerarquía o grado;  
 
III. Leyenda de la protesta correspondiente;  
 
IV. Fotografía; y,  
 
V. Número de empleado; y, 
 
VI. Firmas del Presidente Municipal, Oficial Mayor y del Elemento.  
 
ARTÍCULO 47.- Una vez que el cadete ha concluido satisfactoriamente con los 
procedimientos correspondientes de reclutamiento y selección de aspirantes y haya 
aprobado la formación inicial, tendrá derecho a recibir el nombramiento formal como 
policía dentro de la escala básica.  
 
ARTÍCULO 48.- El personal de nuevo ingreso recibirá el nombramiento ocupando el 
grado de Policía, que es el grado de menor jerarquía de escala básica y estará en 



 

posibilidades de promoción de acuerdo a los lineamientos  estipulados en el artículo 
78 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 49.- Para el elemento que obtenga promoción, la Comisión deberá hacerlo 
de conocimiento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, para que le sea expedido el 
nombramiento correspondiente, mismo que deberá constar en su expediente 
personal. 

 
ARTÍCULO 50.- Los policías de la Dirección de Seguridad Pública ostentarán una 
identificación que incluya fotografía, nombre, nombramiento, número de empleado y 
vigencia a la vista de la ciudadanía, debiendo ser actualizada en cada cambio de 
administración. 
 

SECCION VI 
DE LA CERTIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 51.- La certificación es el proceso mediante el cual los Miembros de la 
Dirección se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado, para comprobar el cumplimiento de los 
perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de 
ingreso, promoción y permanencia.  
 
La Dirección contratará únicamente al personal que cuente con el requisito de 
certificación expedido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado 
de Baja California.  
 
ARTÍCULO 52.-La certificación tiene por objeto:  
 
I.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos 
para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública;  

 
II.- 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 Miembros de la Dirección;  

 
III.- Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad 
que exijan las disposiciones aplicables;  

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

 



 

V.- Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 
otras que produzcan efectos similares;  
 
VI.- Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;  

 
VII.- Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por 
delito doloso o no estar sujeto a averiguación previa, investigación, proceso penal o 
administrativo, ni haber sido inhabilitado, suspendido preventivamente o destituido 
por resolución firme como servidor, y  

 
VIII.-Cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley y en el presente reglamento. 
 

SECCION VII 
DEL PLAN INDIVIDUAL DE CARRERA 

 
ARTÍCULO 53.- El plan de carrera del Policía, deberá comprender la ruta profesional 
desde que éste ingrese a la institución Policial hasta su separación, mediante procesos 
homologados e interrelacionadas en los que se fomentará su sentido de pertenencia a 
ésta, conservando la categoría y jerarquía que se vaya obteniendo, a fin de infundirle 
certeza y certidumbre en el Servicio. 
 
ARTÍCULO 54.- Una vez concluidos todos los procedimientos que contempla el proceso 
de ingreso se les tendrá que elaborar a los elementos el plan de carrera el cual 
contempla: 
 
I.- Los cursos de capacitación que tenga que tomar por año; 
 
II.- La fecha de evaluaciones del desempeño; 
 
III.- Fechas de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos; 
 
IV.- Fechas de evaluaciones de Control de Confianza; 
 
V.- Estímulos, reconocimientos y recompensas a las que se haya hecho acreedor y; 
 
VI.- Aplicación de sanciones en base al régimen disciplinario. 
 
ARTÍCULO 55.- La nivelación Académica es el procedimiento académico que valida los 
conocimientos adquiridos a través de la preparación teórica y la experiencia 
profesional, por medio de una evaluación específicamente desarrollada a partir de los 
elementos fundamentales que representa una función profesional. 
 

SECCION VIII   



 

DEL REINGRESO 
 
ARTÍCULO 56.- El reingreso se da cuando aquellos policías que renunciaron 
voluntariamente desean ingresar nuevamente a la institución Policial siempre y 
cuando reúnan los siguientes requisitos: 
 
I.- Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 
 
II.- Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 
 
III.-Que exista vacante o de nueva creación, y por tiempo determinado, en un lugar 
diverso al de su adscripción o de su centro de trabajo, de conformidad  con las 
necesidades del servicio. 
 
IV.- Que cumpla con los requisitos de ingreso conforme al artículo 117 apartado A de la 
ley. 
 
ARTÍCULO 57.- Los Policías comisionados a unidades especiales serán considerados 
servidores de carrera, una vez concluida su comisión se reintegrarán al servicio sin 
haber perdido los derechos correspondientes. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROCESO DE PERMANENCIA Y DESARROLLO  

 
ARTÍCULO 58.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los 
requisitos establecidos en la Ley, para continuar en el servicio activo de la Dirección.  
 
ARTÍCULO 59.- Son requisitos de permanencia en la Dirección, los siguientes:  
 
I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 
por delito doloso; 
 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
III. No tener antecedentes penales por delito doloso en el país o por aquellos que se 
consideren como tales en el extranjero; 
 
IV. Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 
V. No superar la edad máxima de retiro y jubilación que establezcan las disposiciones 
aplicables; 
 
VI. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 



 

 
 a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, 

equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato; 
  

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o 
equivalente; 

  
c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 
enseñanza media básica; 

 
VII. Asistir y aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;  
 
VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
 
IX. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
 
X.- No acumular más de dos sanciones administrativas en un año de servicio;  
 
XI. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a 
las disposiciones aplicables; 
 
XII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, durante o fuera de la prestación del servicio; salvo los 
casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante 
prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones; 
 
XIII. Abstenerse de acudir al servicio con aliento alcohólico, estado de ebriedad, o bien, 
consumir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio;  
 
XIV. No padecer adicción a substancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares; 
 
XV. No padecer alcoholismo; 
 
XVI.  Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
 
XVII. Someterse a exámenes médicos, físicos, de personalidad, de conocimientos, de 
laboratorio, para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, enervantes, 
depresivas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, así como aquéllos 
que sean necesarios para la debida prestación del servicio; 
 
XVIII. No estar suspendido preventivamente o inhabilitado, ni haber sido destituido 
por resolución firme como servidor público; 



 

 
XIX.- No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 
consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días;  
 
XX. No prestar simultáneamente servicios de cualquier carácter en un cuerpo de 
seguridad pública y privada;  
 
XXI. No desempeñar otro empleo, cargo, profesión o comisión de cualquier naturaleza 
en la administración pública de cualquier nivel, así como trabajos o servicios 
remunerados en instituciones privadas que sean compatibles con la función que se 
desempeñe; y  
 
XXII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 60.- La Dirección fomentará la vocación de servicio mediante la promoción y 
permanencia en la misma, para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de 
sus Miembros.  
 

SECCION I 
DE LA FORMACIÓN CONTINUA 

 
ARTÍCULO 61.- La Profesionalización es el 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 Miembros de la Dirección.  
 
Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de 
contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje que 
estarán comprendidos en el programa rector que apruebe el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  
 
ARTÍCULO 62.- La Dirección a través de la Coordinación de Profesionalización buscará 
los establecimientos educativos donde se desarrollará la formación continua y 
especializada, mediante la cual se actualice y especialice a los integrantes de la misma. 
Dichas instituciones evaluarán y certificarán a los policías.  
 
ARTÍCULO 63.- La Dirección con base en la detección de sus necesidades, establecerá 
programas anuales de formación continua y especializada para los policías en 
coordinación con la Academia.  
 
ARTÍCULO 64.- La Dirección en coordinación con la Academia y la Dirección General de 
Apoyo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, evaluarán los resultados de 
los programas de formación que se impartan a los policías.  



 

 
ARTÍCULO 65.- La formación se sustentará en los planes y programas de estudios y 
manuales, que de manera coordinada entre la Dirección General de Apoyo Técnico del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado y el Municipio se emitan, con la 
debida participación de los Consejos Académicos, en acuerdo con los criterios técnicos 
planteados en el procedimiento de formación inicial de este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 66.- El Municipio realizará las acciones conducentes con el Estado, para 
homologar los perfiles del grado por competencia que señala el presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 67.- Para la realización de las actividades académicas de formación continua 
y especializada, la Dirección, podrá participar en la celebración de convenios con 
instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados.  
 
ARTÍCULO 68.- La formación continua se realizará sobre las siguientes bases de 
coordinación:  
 
I.- La Coordinación de Profesionalización de la Dirección, será la responsable directa 
del desarrollo de las actividades académicas de capacitación, que impartirá tantas 
veces sea necesario en acuerdo con su programación;  
 
II.- La Coordinación de Profesionalización deberá coordinar y homologar sus planes y 
programas de estudio con la Academia, en los términos del presente Reglamento. 
  
III.- La Coordinación de Profesionalización informará a la Academia, el avance en el 
cumplimiento de las metas anuales previstas en el eje de profesionalización, 
proporcionando para tal efecto los siguientes datos: etapa, nivel de escolaridad o 
grado, nombre de la actividad académica realizada, fechas de inicio y conclusión, 
relación de participantes que concluyeron y el curso correspondiente.  

 
 
 
 

SECCION II 
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
ARTÍCULO 69.- La evaluación del desempeño tiene como objetivo contar con 
procedimientos e instrumentos homologados para la instrumentación de las 
evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones de los elementos, así como su grado 
de eficacia, eficiencia y calidad, con base en los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos 
humanos, y disciplina, factores que fomentarán la permanencia, promoción y en su 
caso sanción. 



 

 
ARTÍCULO 70.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por desempeño 
a la actuación que los miembros de la Dirección demuestran en el cumplimiento de sus 
obligaciones en el marco de su función, en la que confluyen el apego y respeto a los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 71.- La Comisión será la instancia evaluadora de los elementos de la 
Dirección. 
 
ARTÍCULO 72.- Corresponde a la Comisión en el proceso de evaluación del desempeño, 
las siguientes competencias:  
 
1. Coordinar la ejecución del programa de evaluación de acuerdo a la cantidad de 
elementos previstos en los compromisos establecidos;  
 
2. Solicitar al área de recursos humanos la integración de los expedientes de los 
elementos a evaluar conforme a los criterios establecidos en este procedimiento;  
 
3. Notificar al Director y al Órgano Interno de Control del Municipio el inicio del 
proceso de evaluación;  
 
4. Recabar la información de cada elemento a evaluar;  
 
5. Aplicar la parte de la evaluación que le corresponde a cada miembro que figure en el 
instrumento de evaluación;  
 
6. Proporcionar la información a la coordinación de Profesionalización de la Dirección 
quien se encargará de capturar en el instrumento informático determinado por el 
Municipio como herramienta del proceso de Evaluación del Desempeño, ingresando 
por elemento la información requerida y concentrando en un solo archivo los 
resultados finales;  
 
7. Remitir los resultados a la instancia correspondiente, para que ésta realice la carga 
de resultados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública;  
 
8. Solicitar a la Academia correspondiente, la capacitación pertinente para los 
elementos que obtuvieron resultados no satisfactorios.  
 
9. Analizar los casos en los que por su resultado “NO SATISFACTORIO”, deba valorarse 
la permanencia del servidor público en la corporación;  
 



 

10. Revisar los casos de los elementos que tengan en su expediente, alguna sanción o 
procedimiento de índole administrativo o legal, que pudiera ser determinante para 
causar baja de la Dirección o impedirles obtener un Dictamen “RECOMENDABLE” en su 
evaluación del desempeño;  
 
11. Atender y resolver las inconformidades que pudieran surgir, en materia de 
resultados de la evaluación del desempeño; 
  
12. Vigilar y garantizar que los superiores jerárquicos apliquen la evaluación del 
desempeño, con total imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad. 
 
13. Proponer a los elementos que como resultado de sus evaluaciones pueden ser 
acreedores a los estímulos que establece este propio Reglamento. 
  
14. Aplicar la evaluación del desempeño, con total imparcialidad, objetividad y apego a 
la legalidad. 
 
En todos los casos se tomarán las determinaciones pertinentes con estricto apego a la 
normatividad aplicable. 
 

SECCION III 
DE LOS ESTÍMULOS 

 
ARTÍCULO 73.- Los Miembros, tendrán derecho a las condecoraciones siguientes:  
I.- Al Valor Policial;  
 
II.- A la Perseverancia, y  
 
III.- Al Mérito.  
 
En cada caso se otorgará un estímulo económico adicional, ajustándose a las 
disponibilidades presupuestales y la autorización de portación de la condecoración o 
distintivo correspondiente.  
 
ARTÍCULO 74.- La Condecoración al Valor Policial consiste en medalla y diploma, se 
conferirá a quienes salven la vida de una o varias personas o realicen funciones 
encomendadas por la ley con grave riesgo para su vida o salud.  
 
ARTÍCULO 75.- La Condecoración a la Perseverancia consiste en medalla y diploma, se 
otorgará a los Miembros que hayan mantenido un expediente ejemplar y cumplan 10, 
15, 20 y 25 años de servicio en la Dirección.  
 



 

ARTÍCULO 76.- La Condecoración al Mérito se conferirá a los Miembros, en los 
siguientes casos:  
 
I.- Al Mérito Tecnológico, cuando se diseñe algún instrumento, mecanismo o accesorio; 
programa, proyecto o estudio y este sea aplicado en la Dirección o las Instituciones 
Policiales del país;  
 
II.- Al Mérito Ejemplar, cuando se sobresalga en alguna disciplina científica, cultural o 
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Dirección, y  
 
III.- Al Mérito Social, cuando el Miembro se distinga en la prestación de servicios en 
favor de la comunidad, que mejoren la imagen de la Dirección.  
 
ARTÍCULO 77.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual la Dirección otorga 
el reconocimiento público a sus Miembros por su asistencia, puntualidad, buena 
conducta, antigüedad, disposición y eficiencia en el desempeño de sus funciones.  
 
Todo estímulo otorgado por la Dirección será acompañado de una constancia que 
acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada a su expediente.  
 
Si existiera alguna retribución económica, se determinará y otorgará por acuerdo de la 
comisión.  
 

SECCION IV 
DE LA PROMOCIÓN 

 
ARTÍCULO 78.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de Febrero del año 
2016, publicado en Periódico Oficial No. 12, de fecha 04 de Marzo de 2016, Tomo 
CXXIII, expedido por el Ayuntamiento de Ensenada, B. C. siendo Presidente Municipal, 
el Maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, Diciembre 2013 – Marzo 2016; quedar 
vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 78.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los Miembros de 
la Dirección, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico 
previsto en las disposiciones legales aplicables, así como el recuadro del presente 
artículo.  
 
Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y 
cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata 
correspondiente a su grado.  
 
Al Miembro que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica 
mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.  



 

 
Para ocupar un grado dentro de la Dirección se deberán reunir los requisitos 
establecidos por el presente reglamento y las disposiciones normativas aplicables de 
acuerdo a las necesidades de la Dirección basadas en el siguiente recuadro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 79.- En casos excepcionales, el Presidente Municipal, a propuesta de la 
Comisión, determinará la promoción del Miembro a la jerarquía inmediata superior.  
 
ARTÍCULO 80.- Para satisfacer las expectativas de desarrollo y promoción dentro del 
Servicio, la Comisión fomentará la vocación y permanencia de los policías, mediante la 
aplicación de este Reglamento.  
 



 

ARTÍCULO 81.- Para lograr la promoción, los policías, accederán por concurso de 
selección interna a la siguiente categoría, jerarquía o grado que les corresponda.  
 
ARTÍCULO 82.- Para participar en los concursos de desarrollo y promoción, los policías, 
deberán cumplir con los perfiles del grado por competencia, y aprobar las evaluaciones 
a que se refiere este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 83.-  Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de Septiembre del 
año 2015, publicado en Periódico Oficial No. 48, de fecha 16 de Octubre de 2015, 
Tomo CXXII, expedido por el Ayuntamiento de Ensenada, B. C. siendo Presidente 
Municipal, el Maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, Diciembre 2013 – Octubre 2015; 
quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 83.- Las promociones sólo podrán llevarse a cabo, cuando exista una plaza 
vacante o de nueva creación para la categoría, jerarquía o grado superior inmediato 
correspondiente. 
Corresponde a la Dirección notificar a la Comisión sobre la existencia de plazas 
vacantes o de nueva creación a más tardar el día 30 de julio de cada año. 
 
 
ARTÍCULO 84.- Al personal que sea promovido, le será expedida su nueva categoría, 
jerarquía o grado, mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.  
 

SECCION V 
DEL PROCEDIMIENTO DE LA PROMOCIÓN 

 
ARTÍCULO 85.-  Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de Septiembre del 
año 2015, publicado en Periódico Oficial No. 48, de fecha 16 de Octubre de 2015, 
Tomo CXXII, expedido por el Ayuntamiento de Ensenada, B. C. siendo Presidente 
Municipal, el Maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, Diciembre 2013 – Octubre 2015; 
quedar vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 85.- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación notificadas por la 
Dirección, la Comisión expedirá la convocatoria respectiva en un plazo perentorio de 
60 días naturales posteriores a la notificación, en la que se señalará el procedimiento 
para la Promoción, aplicando en lo conducente, los términos y condiciones de la 
convocatoria para el reclutamiento.  
 
ARTÍCULO 86.- Los méritos de los policías serán evaluados por la Comisión, encargada 
de determinar las promociones y verificar que se cumplen los requisitos de 
permanencia en el Servicio.  
 



 

ARTÍCULO 87.- Para la aplicación del procedimiento de desarrollo y promoción, la 
Comisión elaborará los instructivos operacionales en los que se establecerán además 
de la convocatoria, lo siguiente:   
 
I.- Las plazas vacantes por categoría, jerarquía o grado y escalafón;  
 
II.- Descripción del sistema selectivo; 
  
III.- Calendario de actividades, de publicación de convocatoria, de trámite de 
documentos, de evaluaciones y de entrega de resultados;  
 
IV.- Duración del procedimiento, indicando plazos máximos y mínimos para las 
diferentes evaluaciones; 
  
V.- Temario de los exámenes académicos y bibliografía para cada categoría, jerarquía o 
grado;  
 
VI.- Para cada promoción, la Comisión en coordinación con la Academia, elaborará los 
exámenes académicos y proporcionará los temarios de estudio y bibliografía 
correspondientes a cada categoría, jerarquía o grado y escalafón.  
 
VII.- Los miembros, serán promovidos de acuerdo a la evaluación global obtenida de 
los resultados publicados de los exámenes efectuados para ascender a la siguiente 
categoría, jerarquía o grado y escalafón.  
 
ARTÍCULO 88.- Los miembros que cumplan los requisitos y que deseen participar en la 
promoción y desarrollo, deberán acreditar todos los requisitos ante la Comisión, en los 
términos que se señalen en la convocatoria del caso.  
 
ARTÍCULO 89.- En caso, de que un miembro desista de su participación en el 
procedimiento de desarrollo y promoción, deberá hacerlo por escrito ante la Comisión. 
 
ARTÍCULO 90.- Si fuera el caso de que el miembro, por necesidades del servicio se 
viera impedido de participar, su superior inmediato del área a la que se encuentre 
adscrito, deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión para que esta adopte los 
criterios concernientes a su reprogramación.  
 
ARTÍCULO 91.- En cualquiera de las etapas del procedimiento de desarrollo y 
promoción, será motivo de exclusión del mismo, la conducta indebida del integrante 
respecto de las evaluaciones de dicho procedimiento.  
 



 

ARTÍCULO 92.- A las mujeres miembros, que reúnan los requisitos para participar en 
un procedimiento de promoción y que se encuentren en estado de gravidez, se les 
aplicarán las evaluaciones que determine la Comisión.  
 
ARTÍCULO 93.- Las mujeres miembros acreditarán su estado de gravidez, mediante el 
certificado médico correspondiente 
 
ARTÍCULO 94.- Para el procedimiento de promoción, la antigüedad en la jerarquía o 
grado, es el primer criterio que debe considerarse y será contabilizada en días. 
 
ARTÍCULO 95.- Para este efecto, se deberán descontar los días consumidos por las 
licencias ordinarias mayores de cinco días, licencias extraordinarias y/o suspensiones.  
 
ARTÍCULO 96.- Para cada procedimiento, se decidirá preferentemente por el 
concursante con mayor antigüedad.  
 
ARTÍCULO 97.- Los miembros, que participen en las evaluaciones para la promoción, 
podrán ser excluidos del mismo y por ningún motivo se les concederán promociones, si 
se encuentran en algunas de las siguientes circunstancias:  
 
I.- Suspendido por Sindicatura Municipal;  
 
II.- Disfrutando de licencia para asuntos particulares;  
 
III.- Sujetos a un proceso penal;  
 
IV.- Desempeñando un cargo de elección popular;  
 
V.- Inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada;  
 
ARTÍCULO 98.- Una vez que el miembro, obtenga la promoción, la Comisión deberá 
hacerlo de conocimiento de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, para que le sea 
expedido el nombramiento correspondiente.  

 
Artículo 98 BIS.- Fue adicionado por Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de Septiembre 
del año 2016, publicado en Periódico Oficial No. 46, de fecha 14 de Octubre de 2016, 
Tomo CXXIII, expedido por el Ayuntamiento de Ensenada, B. C. siendo Presidente 
Municipal, el Maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, Diciembre 2013 – Octubre 2016; 
quedar vigente como sigue: 

 
Artículo 98 BIS.- El procedimiento para la promoción de los miembros de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, se llevará a cabo y resolverá mediante acuerdos y 
resoluciones tomadas en sesiones  de la Comisión en los términos previstos en el 



 

Reglamento de la  Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California. 
 

SECCION VI 
DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 
ARTÍCULO 99.-  Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de Mayo del año 
2016, publicado en Periódico Oficial No.25, de fecha 27 de Mayo de 2016, Tomo CXXIII, 
expedido por el Ayuntamiento de Ensenada, B. C. siendo Presidente Municipal, el 
Maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, Diciembre 2013 – Mayo  2016; quedar vigente 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 99.- Los requisitos para que los policías, puedan participar en el 
procedimiento de desarrollo y promoción, serán los siguientes:  
 
I.- Estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia;  
 
II.- Acreditar la antigüedad necesaria dentro del servicio para la obtención del grado 
que se pretende, de conformidad con el recuadro del artículo 78 de este reglamento.  
 
III.- Presentar la documentación requerida, conforme al procedimiento y plazo 
establecidos en la convocatoria;  
 
IV.- Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 
  
ARTÍCULO 100.- Promoción es el acto mediante el cual es conferido al elemento de la 
Dirección, un grado superior en el orden jerárquico de la escala que fija el presente 
Reglamento. Los ascensos otorgados tienen por finalidad cubrir las vacantes que 
ocurran en el servicio, con el personal apto y preparado para el desempeño de grado 
inmediato superior.  
 
ARTÍCULO 101.- Los ascensos serán otorgados por la Comisión mediante la aplicación 
de un sistema de exámenes con criterios para cada grado, mismo que se sujetará a lo 
establecido en el presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 102.- Los ascensos tienen como finalidad: 
 
I.- Cubrir las vacantes que se generen en los cuadros orgánicos de las unidades;  
 
II.- Asegurar la profesionalización de los elementos de la Dirección,  
 
ARTÍCULO 103.- Los requisitos para el otorgamiento de la promoción serán los 
siguientes:   



 

 
I.- Aprobación de los exámenes:  
 
a) De aptitud física  
 
b) De aptitud psicológica  

 

c) Médico  
 

d) De conocimiento Técnico-policial  
 

e) Legislación y Reglamentos  
 
II.- Conducta.-  
Se acreditará de acuerdo a las conductas:  
 

a) Conducta Profesional:  
Será acreditado para los efectos de este Reglamento, con la hoja de desempeño 
personal.  
 

b) Conducta Ciudadana:  
Será acreditada a través de un certificado expedido por el área de recursos humanos 
de la Dirección, a través del estudio socioeconómico donde manifieste el modo 
honesto de vida.  
 
III.- Méritos especiales.-  
 
Se acreditará con la hoja de desempeño personal y todo documento presentado por el 
miembro en apoyo de su promoción.  
 
ARTÍCULO 104.- Los exámenes de conocimientos técnico-policiales, deberán de ser 
aprobados por la Comisión.  
 
ARTÍCULO 105.- El examen médico será practicado por médicos autorizados por la 
Dirección y comprenderá:   
 
I.- Examen de salud general.  
 
II.- Examen toxicológico.  
 
ARTÍCULO 106.- El examen de aptitudes físicas será evaluado por personal certificado 
por la Academia y comprenderá las siguientes pruebas:  
 



 

I.- Resistencia.  
 
II.- Flexibilidad.  
 
III.- Velocidad.  
 
IV.- Esfuerzo.  
 
ARTÍCULO 107.- Los exámenes psicológicos generales comprenderán la aplicación de 
las pruebas necesarias para determinar el perfil del miembro para obtener el grado 
solicitado en promoción.  
 
ARTÍCULO 108.- Cuando un miembro, esté imposibilitado temporalmente por 
enfermedad acreditada o por licencia, para participar total o parcialmente en las 
evaluaciones de promoción, tendrá derecho de presentarse una vez desaparecida esa 
causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado, desde el inicio 
hasta la conclusión de las evaluaciones relativas a la promoción.  

 
SECCION VII 

DE LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO 109.- La vigencia de la certificación emitida por el Centro de Control de 
Confianza del Estado de Baja California será de 3 años a partir de la fecha de la 
aplicación de las evaluaciones con fundamento al artículo 51 del Reglamento del 
Centro de Control de Confianza del Estado de Baja California. 
 
ARTÍCULO 110.- Los elementos de la corporación deberán someterse a los procesos de 
evaluación realizados por el Centro de Control de Confianza del Estado de Baja 
California con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado 
y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, de conformidad con el 
artículo 53 del Reglamento del Centro de Control de Confianza del Estado de Baja 
California.  
 
La revalidación del Certificado será requisito indispensable para su permanencia en la 
Dirección y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior. 
 
 

SECCION VIII 
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y COMISIONES 

 
ARTÍCULO 111.- En los días de descanso obligatorio, cuando disfruten de permisos o 
vacaciones, o les sea asignada alguna comisión, los integrantes de la corporación 
policial recibirán el monto íntegro de su remuneración, siempre y cuando acrediten la 



 

instrucción superior con documento idóneo para ello. Estos permisos se ajustarán a lo 
establecido por la normatividad administrativa correspondiente. 
 
ARTÍCULO 112.- Licencia, es el periodo de tiempo con permiso, previamente 
autorizado por la Oficialía Mayor a través de la Dirección para la separación temporal 
del Servicio sin goce de sueldo con reserva de la plaza del elemento que la solicita.  
 
ARTÍCULO 113.- Las licencias que se concedan a los integrantes de la Dirección serán 
sin goce de sueldo, siendo las siguientes:  
 
I. Ordinaria;  
 
II. Por enfermedad.  
 
Licencia ordinaria, es la que se concede a solicitud de los integrantes de las 
instituciones policiales, de acuerdo con las necesidades del servicio y por un lapso de 1 
día a 6 meses para atender asuntos personales, y estará sujeta a las siguientes reglas:  
 
I. Sólo podrá ser concedida por los superiores, con la aprobación del Director de la 
Corporación;  
 
Licencia por enfermedad, se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 114.- Para cubrir el cargo de los miembros de la Dirección que obtengan 
licencia, se nombrará a otros integrantes que actuarán de manera provisional. La 
designación de los miembros que ocuparán dicho cargo se realizará conforme a las 
disposiciones reglamentarias municipales y deberán ser notificados de manera oficial 
mediante un Oficio de Comisión que le dará validez a su nueva encomienda, el cual 
deberá ser firmado por el Director. 
 
ARTÍCULO 115.- Se entenderá por comisión a la asignación de cargo o encomienda, 
con efectos temporales, conferido a cualquier miembro de la Dirección de Seguridad 
Pública para el desempeño del servicio, ya sea por necesidades del mismo o a petición 
de alguna de las unidades o dependencias de la Administración Municipal ó Instancias 
de Seguridad Pública Estatal o Federal. 
 
ARTÍCULO 116.- La solicitud de comisión deberá ser recibida por la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, quien dará respuesta quince días posteriores a su 
recepción, con la finalidad de reprogramar las actividades y servicios asignados al 
elemento solicitado. No obstante, podrá se conferida, ampliada o en su caso revocada 
por el Presidente Municipal. 
 



 

A la conclusión de la comisión, el elemento de la corporación regresará a ocupar su 
cargo conforme a su jerarquía, grado o nombramiento reintegrándose de forma 
inmediata en el servicio asignado con antelación a la misma. 
 

SECCION IX 
DE LA ANTIGÜEDAD 

 
ARTÍCULO 117.- Se considera Antigüedad  a la relación que contiene a todos los 
policías, y que los organiza, de acuerdo con su categoría, jerarquía o grado, división, 
servicio, nivel académico y demás elementos pertinentes.  
 
ARTÍCULO 118.- La antigüedad se clasificará y computará para cada policía dentro del 
servicio, de la siguiente forma:   
 
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Institución, y  
 
II. Antigüedad en la categoría jerarquía o grado, a partir de la fecha señalada en la 
constancia o patente de grado correspondiente otorgado.  
 
ARTÍCULO 119.- Para el caso, de que exista concurrencia sobre derechos de la 
Antigüedad relativa a la misma fecha de ingreso y categoría jerárquica o grado, se 
considerará preferentemente al que acredite mayor tiempo de servicio en el grado 
anterior, si es igual al que tenga mayor antigüedad en el servicio, y si también fuere 
igual, tendrá prioridad quien haya obtenido los mejores resultados del procedimiento 
de formación inicial, continua y especializada. Si en este caso aún existe empate, se 
procederá a un nuevo examen de oposición. 
 
ARTÍCULO 120.- La Dirección podrá por necesidades del servicio, determinar el cambio 
de los integrantes de una área a otra; de un servicio a otro; de una comisión a otra, sin 
perjuicio de los derechos de la Antigüedad que correspondan, conservando la 
categoría, jerarquía o grado a que tenga derecho.  
 
ARTÍCULO 121.- Serán factores de la Antigüedad:  
 
I.- La aprobación de la formación inicial, continua, especializada y de la evaluación para 
la permanencia;  

 
II. La actitud;  
 
III.- La disciplina cotejada en su hoja de servicios;  
 
IV.- La puntualidad y asistencia, y  

 



 

V.- La preservación de los requisitos de permanencia a que se refiere el procedimiento 
de separación y retiro.  
 
ARTÍCULO 122.- Cuando surja una vacante por incapacidad, licencia o suspensión y 
ésta no exceda de seis meses no se moverá el escalafón, el Director podrá comisionar 
por tiempo determinado, a favor de cualquier miembro, para que cubra el interinato.  
 

SECCION X 
DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO 

 
ARTÍCULO 123.- Los Miembros están obligados a llenar un Informe Policial 
homologado, el cual contendrá la siguiente información:  
 
I. El área que lo emite;  
 
II. El usuario capturista;  
 
III. Los Datos Generales de registro; 
  
IV. Motivo, que se clasifica en;  
 
a) Tipo de evento, y  
 
b) Subtipo de evento.  
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos;  
 
VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros 
datos;  
 
VII. Entrevistas realizadas, y  
 
VIII. En caso de detenciones:  
 
a) Señalar los motivos de la detención;  
 
b) Descripción de la persona;  
  
c) El nombre del detenido y apodo, en su caso;  
 
d) Descripción de estado físico aparente;  

 
e) Objetos que le fueron encontrados;  
 



 

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

CAPITULO IV 
DEL PROCESO DE LA SEPARACIÓN 

 
ARTÍCULO 124.- Los miembros serán separados definitivamente de la Dirección 
cuando dejen de reunir alguno de los requisitos de permanencia previstos en el 
artículo 117 apartado B de la Ley, o incurran en alguna de las demás causas de 
separación previstas en la fracción I del artículo 180 de la Ley.  
 
ARTÍCULO 125.- A efecto de llevar a cabo el desahogo del procedimiento de 
separación definitiva y responsabilidad administrativa, se deberá atender a lo previsto 
en la Ley. 
 

SECCION I  
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
ARTÍCULO 126.- El régimen Disciplinario se ajustara a los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley y los Ordenamientos 
legales aplicables y comprenderá los deberes, las sanciones y los  procedimientos para 
su aplicación. 
 
ARTÍCULO 127.- Los miembros serán objeto de aplicación de las sanciones cuando 
incumplan con alguna de sus obligaciones. Las sanciones serán: 
 
I.- Amonestación: Es el acto por el cual se advierte de manera escrita a un Miembro, 
que incumplió con alguna obligación exhortándolo a corregirse. 
 
II.- Arresto: Es la privación temporal de la libertad hasta por treinta y seis horas, que 
sufre el Miembro que incumplió con alguna obligación. El arresto deberá emitirse por 
escrito, especificando el motivo, duración y lugar en que deberá cumplirse. 
 
III.- Cambio de adscripción y funciones: Consiste en el cambio del lugar donde el 
Miembro presta el servicio en forma permanente, y en su caso, las funciones a realizar. 
 



 

No será considerada como corrección disciplinaria, el cambio de adscripción y de 
funciones decretado por razón de las necesidades propias del servicio. 
 
IV.- Suspensión temporal: Es la interrupción de funciones, con la privación de los 
derechos a que se refieren las fracciones I, VII, y VIII del Artículo 132  de la Ley, 
impuesta al Miembro hasta por treinta días naturales, en este caso, se deberá hacer 
entrega del equipo de cargo puesto a su disposición y de los asuntos bajo su 
responsabilidad. 
 
V.- Remoción del cargo: Que consiste en la terminación de la relación administrativa 
entre los Miembros y las Instituciones de Seguridad Pública decretada mediante el 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
ARTÍCULO 128.- Se considera responsabilidad administrativa grave el incumplimiento 
de las fracciones XXI a la LIII del artículo 133 de la Ley. 
Las faltas calificadas como graves por la Ley se sancionarán con suspensión temporal o 
remoción del cargo.  
A los Miembros que incumplan con alguna de las obligaciones calificadas como no 
graves se les impondrá como sanción cualquiera de las correcciones disciplinarias 
previstas por la Ley. 
 
ARTÍCULO 129.- Para efectos de la Ley son correcciones disciplinarias, las señaladas en 
las fracciones I, II y III del artículo 138 de la Ley. 
Las correcciones disciplinarias se aplicarán por quien ejerce el mando directo sobre la 
Institución Policial, por el jefe inmediato del Miembro o por quien se determine en los 
reglamentos en su caso. 
 
ARTÍCULO 130.- El procedimiento mediante el cual se sustanciarán y aplicarán las 
correcciones disciplinarias será a través del Reglamento de la Comisión Disciplinaria y 
de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja 
California.  
 
ARTÍCULO 131.- Las sanciones de suspensión temporal y remoción del cargo se 
aplicarán por las Comisiones una vez acreditados los hechos y valorados, conforme a 
derecho, los medios probatorios aportados al procedimiento de responsabilidad 
administrativa previsto en la Ley, registrándose en el expediente del Miembro la 
sanción que se le aplique.  
La imposición de las sanciones se hará con independencia de las que correspondan por 
responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los Miembros de la 
Dirección de conformidad con la legislación aplicable. 

 
SECCION II  

DEL RECURSO 



 

 
ARTÍCULO 132.- Las resoluciones en las que se imponga una corrección disciplinaria y 
contra las resoluciones emitidas por la Comisión, procede el recurso de revocación, el 
cual será interpuesto por el miembro sancionado, ante la autoridad que hubiese 
emitido la resolución, mismo que se tramitará en los siguientes términos:  
 
a).- Se interpondrá por escrito, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida, ante la autoridad que 
emitió el acto, expresando los agravios que le causa dicha determinación, así como el 
ofrecimiento de las pruebas que considere necesario, expresando el objeto y 
naturaleza de las mismas; las cuales deberán referirse únicamente a las cuestiones 
planteadas en el recurso;  
 
b).- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, 
desechando las que no reúnan las características mencionadas en la fracción anterior; 
y  
 
c).- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de 
los quince días siguientes confirmando, revocando o modificando la resolución 
recurrida y la notificara al interesado dentro de las setenta y dos horas siguientes. 
 

TITULO CUARTO 
DEL ORGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

DIRECCIÓN 
 

CAPITULO ÚNICO 
DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA Y DE CARRERA POLICIAL DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
 
ARTÍCULO 133.- Fue reformado por Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de Marzo del año 
2020, publicado en Periódico Oficial No. 16, de fecha 20 de Marzo de 2020, Tomo 
CXXVII, expedido por el Ayuntamiento de Ensenada, B. C. siendo Presidente Municipal, 
el Licenciado Armando Ayala Robles, Octubre 2019 – Septiembre 2021, para quedar 
vigente como sigue: 
 
ARTÍCULO 133.- La Comisión es un órgano colegiado que tiene por objeto conocer y 
resolver las controversias que se susciten con relación a los procedimientos de carrera 
policial y régimen disciplinario de los miembros de la Dirección, que está integrada por:  
 
I.- Un Presidente, que será el Director. 
 
II.- Un Secretario Técnico, que será el jefe del Departamento de Responsabilidades y 
de Situación Patrimonial de la Sindicatura Municipal.  



 

 
III.- Siete Vocales, que serán:  
 
A) El titular de la Sindicatura Municipal.  
 
B) El regidor presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito.  
 
C) Un Representante, de las unidades operativas de investigación, prevención y 
reacción de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que deberá ser un miembro 
condecorado, en términos de la Ley, quien deberá contar, además con la certificación 
del Centro de Evaluación y Control de Confianza y la aprobación de la Sindicatura 
Municipal en relación a sus antecedentes.  
 
D) Tres representantes asociaciones de policía legalmente constituidas. 
 
E) El Presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada Baja 
California.  
 
Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, a excepción del secretario técnico. 
En el caso del representante de cualquiera de las asociaciones, tendrá derecho a voto 
solo cuando se trate del procedimiento de un sujeto perteneciente a su asociación. 
 
Dentro de los 30 días posteriores al inicio del periodo de cada Ayuntamiento de 
Ensenada, el Secretario Técnico de la Comisión Disciplinaria invitará a las asociaciones 
de policía legalmente constituidas en el Municipio de Ensenada que deseen participar 
como vocales de la Comisión, para lo cual deberán acreditar su constitución legal y con 
base en ello el Secretario Técnico determinará cuáles asociaciones se integraran como 
vocales. 
 
ARTÍCULO 134.- Cuando el asunto a tratar corresponda a una controversia que se 
suscite con relación a procedimientos del Servicio de Carrera Policial; además de los 
integrantes de la Comisión a que se refiere el artículo que antecede, deberán 
incorporarse a la misma en calidad de Vocales con voz y voto, los servidores públicos 
siguientes:  
 
I.- El Coordinador de Profesionalización de la Dirección.  
 
II.- El Coordinador Administrativo de la Dirección. 
 
III.-El Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 

TRANSITORIOS 
 



 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.  
 
SEGUNDO.- El presente ordenamiento abroga el Reglamento del Servicio de Carrera 
Profesional Policial de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja 
California. 
 
TERCERO.- Para efectos del personal en activo se dispondrá de un periodo de 
migración que no excederá de un año para los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 
 
CUARTO.- El presente Reglamento deroga todas las disposiciones contrarias al mismo, 
desde su entrada en vigor. 
 
QUINTO.- El Ayuntamiento deberá dentro de un término de sesenta días contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente reforma, llevar a cabo las adecuaciones 
reglamentarias al marco jurídico municipal, derivadas de la presente reforma al 
Reglamento. 
 
SEXTO.- Se instruye al Director para que realice todas las acciones necesarias 
tendientes a cumplir el contenido del presente Reglamento.  
 
SEPTIMO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería Municipal para realizar los 
trámites necesarios para la autorización de ampliación presupuestal, para cumplir con 
el contenido del presente Reglamento, para lo cual deberá coordinar acciones con el 
Director de Seguridad Pública. 
 
SEGUNDO.- El presente ordenamiento abroga el Reglamento del Servicio de Carrera 
Profesional Policial de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja 
California. 
 
TERCERO.- Túrnese a la Secretaria General para todos los trámites y efectos legales a 
que haya lugar para su entrada en vigor. 
 
CUARTO.- Cúmplase.  

TRANSITORIOS 
 

UNICO.- Una vez aprobada la presente reforma, publíquese en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California, para que surta efectos al día siguiente de su 
publicación en todo el territorio del Municipio de Ensenada Baja California. 
 
 



 

SEGUNDO: Túrnese a la Secretaria General para los efectos legales a que haya lugar, 
incluyendo su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 
 
TERCERO: Cúmplase. 

 
TRANSITORIOS 

 
SEGUNDO: Túrnese a Secretaría General para los efectos que haya lugar. Incluyendo su 
publicación en el periódico oficial del Estado de Baja California. 
 
TERCERO: Cúmplase. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- La presente reforma reglamentaria, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal y/o el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California.  
 
 
 
Acuerdo del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada en fecha 04 de Marzo del 2020, por medio del cual se reforma el artículo 133, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 16 Tomo CXXVII de fecha 20 de marzo del 
2020, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 – 
septiembre  2021. 
 
 
TRANSITORIO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Baja California.  
 
 
 
Acuerdo del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada en fecha 02 de Junio del 2021, por medio del cual se reforman diversos artículos, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 17 Tomo CXXVIII de fecha 17 de junio del 
2021, siendo Presidente Municipal, el Licenciado Armando Ayala Robles, octubre 2019 – 
septiembre  2021. 
 
 

TRANSITORIOS 
Primero. - La presente reforma entrara en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el periódico Oficial del estado.  
 



 

Segundo. - La Tesorería Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la 
Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ensenada, deberán en un máximo de 90 días 
naturales realizar las adecuaciones presupuestales que permitan la implementación de 
las disposiciones contenidas en la presente reforma. 


