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Publicación No. 684-A-2014 

Al margen un,gello con el Escudo Nacional que dice:Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del} 
Estado de Chiapas. 

Manuel Velasco (:oello, Gobernador del Estado, en ejercicio d; las facultades que me confieren los 
artículos 44 y 47 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 5º, 8º y 13 de la Ley Orgánica de la· 
Administración Pública del Estado de Chiapas; y, 

Considerando 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la· 
integridad y derecho de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. La · 
seguridad pública es clave para garantizar la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades 
de desarrollo de nuestra región. ' 

Mediante Decreto número 205 publicado en el Periódico Oficial número 228 de fecha 17 de ·· 
abril del año 201 O, se expidió la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad •• 
y Protección Ciudadana, misma que tiene como objetivo regular la integración y operación de la Secretaría : 
de Seguridad y Protección Ciudadana en los asuntos en materia de seguridad pública y la reinserción ·· 
social de conformidad con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley General del· Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y demás disposiciones aplicables. 

Dicho ordenamiento reformador mediante Decreto número 312 del 27 de diciembre de 2013, 
publicado en el Periódico Oficial número 077 el cual contiene disposiciones que por mandato constitucional · 
obliga a que la Secretaría de Se.guridad y Protección Ciudadana sea de carácter civil, disciplinado y 
profesional, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez· 
y respeto a los derechos humanos; debiendo cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de.Seguridad· 
Pública. 

Que el Gobierno es el prim1ir obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, de modo que exista un 
auténtico Estado de Derecho, considerando que todoBsto es posible mediante el accionar eficiente de 
las dependencias encargadas de dicha función, cuya labor este guiada por sus principios y. fines para 
la profesionalización de 1.os Elementos Operativos, garantizando el desarrollo institucional y asegurando 
la estabilidad en el empleo eón bas.e a un esquema proporcional, promoviendo en todo momento los 
principios fundamentales de la misma. · 

En el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, el tema de Seguridad Pública, 
constituye .uno de los ejes rectores de la política pública del Gobierno del Estado, es por ello que es 
necesario fortalecer· el marco jurídico de actuación para,.el desarrollo de las aciividades de la , 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en especial del régimen disciplinario, el cual se l 
fortalezcá y actualice sus atribuciones relativo a los procedimientos disciplinarios respectivos, 
con el fin de generar confianza y beneficios para la sociedad, en el que se obliga a que todas y 
cada una de las Instituciones de Seguridad Pública en el país, sean de carácter ci\til, disciplinari.o 1 
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y ¡:>rofesional, además el deber de cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, por lo cual, deben homologar, dentro de su régimen, aspectos contenidos en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que la federación continúe otorgando los fondos 
de ayuda federal para la Seguridad Pública en el Estado, mismos que deberán ser destinados 
exclusivamente a dichos fines. 

De tal manera que estos obligan a promover la profesionalización de los cuerpos de Seguridad 
Pública y la necesidad de regular en un ordenamiento legal los procedimientos de planeación, 
r<:lclutamiento, selección, permanencia y desarrollo de quienes la integren así mismo deberá contener 
los mecanismos que permitan generar elementos de seguridad con un perfil profesional altamente 
calificado y con valores de actuación que le permita un mejor servicio a la sociedad. 

Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestas, el Ejecutivo a mi cargo · 
tiene a bien expedir el siguiente: 

. Reglamento de la-Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
De su Ámbito de Competencia 

Artículo 1 º.· El presente reglamento es de orden.e interés público y de observancia obligatoria 
para los Elementos operativos de lo:¡; diversos cuerpos de policías operativas de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, y tiene por objeto regular lo dispuesto por los artículos 7 fracción V, 
20, 46, 47 y demás relativos de la Ley que establece las Bases de Operación de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, con respecto al servicio profesional de carrera policial, así como la 
integración de su respectiva Comisión y los procedimientos que se han de seguir en la profesionalización 
policial en el Estado de Chiapas. 

Artículo 2º .• El Servicio Profesional de Carrera Policial es el mecanismo que define los 
lineamientos para desarrollar la Ca,rrera Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
en los procedimientos de planeación, reclutamiento, selección, formación inic:ial, formación continua, 
certificación, ingreso, de los asimilados, de la evaluación,.para la permanencia, la remoción y promoción, 
el otorgamiento de reconocimientos, estímulos y recompensas y conclusión del servicio de los policías -... . . 

· operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

· Así también el Servicio Profesional de Carrera Policial garantiza la igualdad de oportunidades 
para lo_s aspirantes a ingresar a los diversos cuerpos de las policías operativas de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y de quienes se encuentren en servicio activo, de manera planificada 
y con sujeción a Derecho, con base en el merito, la capacidad y el desempeño. 
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Artículo.3º.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

l. Aspirante: A la persona que como resultado del piocedimiento de reclutamiento y selección, ingresa 
al Instituto de Formación Policial para formar parte como personal de servicio activo de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

11. Carrera Policial: Al Servicio Profesional de Carrera Policial. 

111. Comisión: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

IV. Criterios de promocíón: A las calificaciones parciales de las diversas evaluaciones que se 
practiquen. 

V. Elemento Operativo: Al personal perteneciente a la estructura orgánica de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana en el Área Operativa conforme a lo dispuesto por el artículo 
25 de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaria de Seguridad y Protección 

. Ciudadana. 

VI. Instituto.- Al Instituto de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad yProtección Ciudadana. · 

VII. Junta Superior: A la Junta Superior Disciplinaria Integrada en materia de carrera policial. 

VIII. Ley: A la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. . , 

IX. Necesidades del Servicio: Al conjunto de circunstancias o condiciones por las cuales, para cumplir 
con un deber legal y satisfacer el interés público, se justifica disponer en cualquier momento de 
recursos _humanos, materilciles y financieros con la finalidad de hacer frente de manera oportuna, 
contundente, eficaz y eficiente a los objetivos de la Secretaría. 

X. Órganos. Administrativos: A la oficina del C. Secretario, Estado Mayor, Coordinación de 
Administración, Subsecretarías, Direcciones, Unidades, Áreas y demás Órganos Administrativos 
que forman parte de la estructura orgánica de la Secretaría. 

XI: Presidente: Al Presidente de la Comisión. 

XII. Reglamento.- Al Reglarpento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.. · 

XIII. Reglamento de la Ley: Al Reglamérifo'de la Ley que Establece las Bases de Operación de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadaha. 

XIV. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

XV. Secretario: Al Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
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XVI. Secretario Ejecutivo: Al Secretario Ejecutivo de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 

XVII. Secretario Técnico: Al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 

XVIII. Servicio: A la Actividad física o intelectual que desempeña el personal de las áreas operativas de 
la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana y que tiene asignada por ley, por contrato o 
por un actuar precedente. 

XIX. Vocales: A los Vocales en general que integran la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 

Artículo 4º.- Además de lo establecido en el artículo 47 de la Ley, la Carrera Policial tiene 
como fines los siguientes: 

l. Garantizar el desarrollo institucional de la Secretaría. 

11. Fortalecer los planes, programas, cursos, evaluaciones; exámenes y concursos para lograr la 
preparación, competencia, capacidad y superación constante de los Elementos Operativos en el 
desarrollo de sus funciones. 

111. Garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y la promoción en el Servicio, con base 
en la experiencia,. desempeño, aptitudes, conocimientos y capacidades de los Elementos 
Operativos. 

IV. Capacitar, especializar y proiesionalizar a los Elementos Operativos. 

V. Otorgar estímulos vinculados con la efectividad en el Servicio, para promover la legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionaiismo y honradez en. su desempeño. 

VI. Fomentar la disciplina, integridad, responsabilidad, y conducta adecuada de los Elementos 
Operativos con base en los lineamientos establecidos en la Ley, el Reglamento de la ley, el presente 
Reglamento y las que determine la Constitución y demás ordenamiento legales. 

VII. Establecer los perfiles físicos, médicos, de personalidad, edad, y demás de quienes deseen 
ingresar o permanecer en la Secretaría. 

VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5º.- Al Servicio Profesional de Carrera Policial, sólo se podrá ingresar, permanecer y 
ascender a la categoría, jerarquía o grado inmediato superior y ser separado, media_nte los términos y 
condiciones que establezca el presente reglamento. La Comisión se auxiliará de los órganos 
administrativos de la Secretaría para poder constituir, además las subcomisiones necesarias para la 
re.alización de sus funciones. 
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Artíc1,1lo 6º.- El Servicio Profesional de Carrera Policial, funcionará mediante acciones 
correspondientes a los procedimientos siguientes: 

l. Planeación. 

11. Reclutamiento. 

111. Selección. 

IV. Ingreso. 

v. Formación inicial. 

VI. Formación continua. 

VII.· Certificación. 

VIII. Evaluación para la permanencia, remoción y promoción. 

IX. Asimilados. 

X. Reconocimientos, estímulos y recompensas. 

XI. Conclusión del servicio. 

Título Segundo 
De los Derechos y Obligaciones de los Elementos Operativos 

Capítulo Único 
De las Facultades, Obligaciones y Derechos de los Elementos Operativos 

Artículo 7º.- Los principios rectores del Servicio sori: Legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez, a través de los cuales debe as.egurarse el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda 
de los garantías individuales, para dar certeza, objetividad y eficiencia, con criterios de imparcialidad, 
para preservar el orden social y la paz pública en términos de la ley de la materia. 

Artículo 8º.· El Servicio Profesional de Carrera Policial procurárá el desarrollo profesional de 
los Elementos Operativos, su estabilidad laboral, la calificación de sus habilidades, capacidades y 
desempeño. 

Artículo 9º .- Los Elementos Operativos tendrán con relación al Servicio los siguienies 
derechos: 

l. Percibir un salario y gozar de las prestaciones de ley, de estabilidad y permanencia en los términos 
y bajo. las condiciones que se prevén en la Ley de la materia, su reglamento y el presente 
instrumento normativo. 
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11. Recibir el nombramiento como integrante de la Carrera Policial. 

111. Tener acceso a la profesionalización en los términos que indica el presente reglamento. 

IV. Obtener promociones y ascensos con base a la escala jerárquica, según los lineamientos 
establecidos en el presente reglamento. 

V. Recibir gratuitamente formación inicial, continua y de forma especializada, para el mejor desempeño 
de sus actividades. 

VI. Recibir equipo de trabajo necesario y sin costo alguno que le permita el mejor funcionamiento en 
su Servicio. 

VII. Gozar de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores jerárquicos y subalternos. 

VIII. Recibir atención médica gratuita y de urgencia cuando así lo requiera o cuando sea lesionado en 
pleno ejercicio de sus funciones. 

IX. Gozar de los beneficios que establezcan el procedimiento de suspensión y de retiro en términos 
de la Legislación aplicable y de acuerdo a las condiciones de trabajo. 

X. Recibir asesoría legal gratuita en asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones. 

XI. Gozar de los periodos vacacionales de ley, previa autorización de su superior jerárquicó. 

XII. Abstenerse de cumplir una ord,en que sea de carácter contraria a la ley. 

XIII. Las demás que establezcan. las leyes aplicables. 

Artículo 10.- Ademas de las obligaciones establecidas en los artículos 22 y 23 de la Ley, 
respecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia y mantener vigente la certificación, 
también so.n obligaciones de los Elementos Operativos, en relación con el Servicio, las siguientes: 

l. Capacitarse de manera constante para mejorar el desempeño de sus funciones. 

11. Cumplir SU$ funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, 
religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, de ideología, política o por algún 
otro motivo. 

111. Abstenerse en todo tiempo o bajo cualquier circunstancia, de infligir, permitir, tolerar o realizar 
cualquier acto que sea de tortura, tratos crueles o degradantes que vaya en contra de la integridad 
moral o psicológica de persona alguna; aun cuando se trate de ·orden superior o se argumente 
algún tipo de amenazas en contra de la seguridad pública u algún otro caso fortuito. 
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IV. Conducirse siempre con trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo 
acto arbitrario o de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de ~us 
derechos constitucionales y con carácter pacífico, realice la población. 

V. Abstenerse de aceptar pago, ocualquier acto de corrupción sujetándose a los principio de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez, previstos en .el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores siempre y cuando sean apegadas a derecho:. 

VII. Las demás que establezcan las leyes aplicables. 

Título Tercero 
De la Estructura, Integración y Sesiones de la Comisión 

Capítulo 1 
De la Integración de la Comisión 

Artículo .11.- La Secretaría para el óptimo funcionamiento del Servicio, la coordinación de · 
acciones, la homologación de la función policial y su seguridad jurídica, contará con un órgano colegiado 
denominado Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, cuyos Elementos Operativos 
desempeñarán sus funciones de manera honorifica, sin recibir retribución económica por dicha labor; la 
cual estará integrada de la siguiente manera: 

l. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaríá. 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el Coordinador de Administración de la Secretaría. 

' 111. Secretario Técnico, que será el Director del Instituto· de Formación Policial. 

IV. Dos vocales, que serán: 

El Subsecretario de la corporación a donde se encuentre asignado el Elemento operativo. 

Un mando operativo con rango no menor de Inspector General de acuerdo a la escala básica ·. 
establecida en la Ley. 

Todos los miembros de la Comisión contarán con voz y voto,. debiendo nombrar de mane¡ra 
escrita ante la Comisión a sus suple'ntes, quienes tendrán los mismos derechos y obligaciones de los 
miembros titulares. 

Capítulo 11 
De las Atribuciones de la Comisión 

Artículo 12.- La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

l. Aprobar ios lineamientos, mecanismos y procedimientos para regular los procesos de reclutamiento, 
selección permanencia y promoción. 
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Evaluar la formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización las sanciones 
aplicadas y los méritos de los Elementos Operativos a fin de determinar quienes cumplen con los 
requisitos para ser promovidos. _ 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de permanenda de los Elementos Operativos. 

Aprobar los lineamientos, mecanismos y procedimientos para el otorgamiento de estímulos a los 
Elementos Operativos. 

Resolver de acuerdo a las ~ecesidades y disponibilidad presupuesta! de la Secretaria la reubicación. 
de los Elementos Operativos. 

Proponer las reformas necesarias a los ordenamientos- Jurídicos que regulan la carrera policial: 

Conocer y resolver sobre el otorgamiento de Constancias de grado y estímulos a los Elementos 
Operativos. 

Proponer e instrumentar los sistemas de desarrollo integral y planeación de Carrera Policial. 

Proponer y resolver las controversias que se susciten en materia de Carrera Policial. 

Establecer las subcomisiones que sean necesarios, de acuerdo al-tema o actividad a desarrollar, 
supervisando su actuación. 

Resolver sobre los Procedimientos de bajas relativos a la separación del Servicio por renuncia 
muerte o jubilación de los Elementos Operativos, así como por el incumplimiento de los requisitos 
de permanencia que señalan las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Las démás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

Capítulo 111 
De las Atribuciones y Obligaciones de los 

Miembros de la Comisión 

Artículo 13.· El Presidente de la Comisión tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

Declarar la instalación de la Comisión. 

Presidir y_ dirigir las sesiones de la Comisión. 

Representar legalmente a la Comisión. 

Ptoponer las estrategias de organización y administración para el cumplimiento de las funciones 
de la Comisión. 

Suscribir la convocatoria a las sesiones del Pleno de la Comisión. 
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VI. Ser enlace entre la Comisión y otras entidades. 

VII. Someter a consideración los proyectos de resolución del Pleno de la Comisión. 

VIII. Someter a consideración. de 1.a Comisión las propuestas relacionadas con el Servicio Profesional 
de Carrera Policial. 

IX. En caso de empate en la votación, emitir el voto de calidad. 

X. Las demá:, que le otorguen otras disposiciones legales reglamentarias y, en su caso, la Comisión, 
necesarias para el buen funcionamiento de la misma. 

Artículo 14.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión tendrá las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 

l. Vigilar que se dé el debido cumplimiento de los acu'3rdos que tome el Pleno de la Comisión, 
derivados de la votación efectuada, así como de las Determinaciones que .emita derivadas de las 
sesiones ordinarias o extraordinarias. 

11. Instruir que se anexen al expediente personal del Elemento Operativo, las resoluciones de que 
emita el Pleno de la Comisión en los asuntos que le sean concernientes. 

111. Vigilar que se elaboren las actas de la sesión. 

IV. Elaborar las constancias de grado correspondiente a los Elementos Operativos y turnarlas al 
Presidente para su firma. 

' V. Las demás que le sean encomendadas por la Comisión. 

· Artículo 15.- El Secretario Técnico de la Comisión tendrá las atribuciones y obligaciones 
" " 1 siguientes: 

l. Emitir las convocatorias a sesión y convocar a·los miembros de la Comisión a la sesión que 
corresponda .. 

11. Verificar la existencia del quórum legal para sesionar. 

111. Conducir las sesiones de la Comisión. 

IV. Dar trámite a las sesiones de la Comisión. 

V. Elaborar la lista de asistencia de las sesiones de.la Comisión. 

VI. Realizar el escrutinio de los votos que emitan los miembros de laComisión. 

VII. Levantar las actas de las sesiones así como llevar su consecutivo numérico . 
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VIII. Integrar los expedientes de los asuntos que deb.a conocer la_ Comisión y cons~rvar su archivo. 

IX. Coordinar las actividades de trabajo que se hayan establecido. 

X. Realizar el desahogo de las pruebas que se ofrezcan en los procedimientos a cargo de la Comisión. 

XI. Elaborar las actas circunstanciadas a que haya lugar y darlas a conocer a los Elementos 
Operativos de la Comisión, a fin de recabar las firmas correspondientes. 

XII. Efectuar las diligencias e indagaciones necesarias en los proC1¡ldimientos de Promoción por melito 
especial de los Elementos Operativos. 

XIII. Elaborar el. proyecto de resolución de los asuntos de los que conozca la. Comisión y darlo a 
conocer a los miembros de la misma, por 1.o menos con tres días de anticipación a la sesión 
formal donde se votará el misrno. 

XIV. Dictar los acuerdos de trámite de los asuntos de los que conozca la Comisión. 

XV. Apoyar al Presidente en todas las funciones y cumplir con las actividades que éste y las demás 
disposiciones aplicables le asignen. 

" XVI. Las demás que le otorguen el presidente, así como las que resulten los acuerdos y resoluciones 
adoptados en el pleno de la Comisión. 

Artículo 16.· Los vocales tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes: 

l. Asistir a las sesiones de la Comisión. 

11. Participar de forma activa en las deliberaciones de la Comisión. 

111. _ Emitir puntos de vista y criterios sobre los asuntos para los que sesione el pleno de la Comisión. 

IV. Observar y cumplir las disposiciones que se tornen en las sesiones en el ámbito de su competencia. 

V. Firmar las actas de los acuerdos tornados por el Pleno de la Comisión. 

VI.· . Las demás que le asignen por acuerdo de la Comisión, el presente reglamento y las disposiciones 
aplicables. 

Capítulo IV 
De las Sesiones de· la Comisión 

Artículo 17.- De manera ordinaria la Comisión se:,ionará cadaseis meses, por convocátoria 
escrita emitida por. el Secretario Técnico de la misma, con una anticipación de por lo menos ocho 
días, debiendo contener el orden del día de la sesión a la que se cite y establecer el lugar donde se 
sesionará. 
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De manera extraordinaria la Comisión sesionará sí el Presidente o la mayoría de los miembros 
de la Comisión consideran que existe caso urgente, debiendo requerir por escrito al Secretario Técnico 
de dicho órgano colegiado·precisando el asunto a tratar, quien dentro del término de veinticuatro horas 

. emitirá la convocatoria correspondiente para la realización de la sesión a que haya lugar en los términos 
ya establecidos. · 

Artículo 18.- La sede de la Comisión será en las instalaciones de la Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría. · · · 

Artículo 19.- Sólo en casos extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, distinto a la 
sede, ya sea por cuestiones de seguridad o por confidencialidad respecto de los asuntos que se van a 
tratar. 

Artículo 20.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión con la mitad más uno de sus 
miembros, sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple de los miembros presentes. En caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 21.- Las sesiones de la Comisión, se ajustarán a las siguientes reglas generales: 

l. Proemio; apertura de la sesión. 

11. Pase de lista y verificación del quórum legal. 

111. Declaración de la instalación de la sesión. 

IV · El Presidente del Comisión, instruirá al desahogo el orden del día. 

V El Secretario Técnico, dará lectura a cada una de los puntos que existieren, y asuntos que deban 
ser analizados y en sy caso resueltos por la Comisión. 

VI. En cada caso, los miembros de la Comisión podrán exponer en forma verbal, por una sola vez, 
los razonamientos que estimen procedentes. 

VII. Én los casos que exista deliberación, se procederá a la votación, 1a:·cual será secreta, a lo que 
el Secretario Técnico pedirá a los asistentes abandonar la sala para tales efectos. 

VIII. El Secretario Técnico hará el cómputo respectivo y Jo comunicará al Presidente para que este dé. 
a conocer el resultado. 

IX. Los acuerdos del pleno de la comisión se tomaran por mayoría de votos, teniendo el Presidente 
el voto de calidad de solución en caso de empate. 

X. Para dejar constancia del sentido de la votación, el Secretario Técnico elaborará la determinación 
respectiva, la cual se hará del conocimiento a las áreas de la Secretaría que deban conocer del 
asunto. 

XI. El Presidente para mant(:lner el orden en la sala, se auxiiiará del responsable de sala y de los 
policías asignados para la seguridad de la sala de sesión. 
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Capítulo V 
De los impedimentos, Excusas y Recusadones 

· Artículo 22.- Los miembros de la Comisión tienen el deber de excusarse del conocimiento de 
los procedimientos por razón de los impedimentos que se enlisten a continuación: 

l. Tener interes Directo o indirecto en el asunto. 

11. Tener interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación.de grado, 
los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. 

111. Tener el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos relación de intimidad con el Elemento 
Operativo sujeto a procedimiento, nacido de algún acto religioso o civil, sancionado. o respetado 
por la costumbre. 

IV. Ser pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o representante del Elemento Operativo 
sujeto a alguno de Íos procedimientos aquí señalados, en los mjsmos grados a que se refiere la 
fracción 11 del presente artículo. 

V. Ser cónyuge o alguno de sus hijos heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, 
fiado, fiador, arrendatario, arrendador, principal, dependiente o comensal habitual del Elemento· 
Operativo sujeto a alguno de los procedimientos establecidos én el presente Reglamento, o 
administrador actual de sus bienes. 

. . 

VI. Haber hecho promesas o amenazas, manifestando odio o· afecto por el Elemento Operativo. 

VII. Admitir él, su cónyuge o algunos de sus hijos dádivas o servicios del Elemento Operativo sujeJo 
a procedimiento, después de empezado el procedimiento. 

VIII. Haber sido abogado, perito o tesligo en el pr.ocedimiento del que se trate. 

IX. Haber externado siendo servidor público, su opinión respecto del asunto de que se trate, antes de 
la resolución. 

X. Haber sido el Elemento Operativo contraparte en cualquier clase de juicio, querellante, denUnciante, 
querellado o denunciado con alguna de las personas mencionadas en la fracción 11. 

XI. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en formas análogas o más graves de . 
las mencionadas. 

Título Cuarto 
De la Organización Jerárquica y Niveles de Mando de los Elementos Operativos 

Capítulo Único 
De los Comisarios 

Artículo 23.- Para el funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio, éste se organizará 
en las categorías, jerarquías o grados, que se encuentran contemplados en los artículos 37 y 38 de la 
Ley. 
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Artículo 24.- Por su alta investidura, los Comisarios se constituirán en los árbitros y jueces de 
la disciplina de sus subordinados; para el efecto, juzgarán con honradez y sancionarán con humanidad 
y benevolencia, pero con firmeza y apegados a la normatividad aplicable. 

Artículo 25.- El Comisario es el alto mando, y único responsable de la instrucción, administración 
y disciplina del cuerpo de policía a su mando. 

Título Quinto 
Del Proceso de Integración a la Secretaría 

Capítulo 1 
Del Proceso de Reclutamiento 

Artículo 26.· El ingreso a los diferentes cuerpos de las policías operativas, estará bajo .· 
supervisión de la Comisión, que se encargará de la en:iisión de la convocatoria. 

Artículo 27.- El reclutamiento es el proceso que permite atraer el mayor número de aspirantes 
que cubran el perfil y demás requisitos para la ocupación de la plaza vacante o una de nueva creación, 
a fin de determinar si reúnen los requisitos establecidos en la Ley, el reglamento normativo, la 
correspondiente convocatoria y demás disposiciones aplicables con el objeto de incorporarse a la 
Secretaría. El reclutamiento estará a cargo del Instituto .. 

Artículo 28.- Las personas que soliciten su reclutamiento, deberán acreditar qu\3 cumplen 
con los requisitos establecidos en el apartado de ingreso señalado en las fracciones I y 11 del.artículo 26 
de la Ley, además de cumplir con los requisitos especificados que se señalen en la convocatoria 
correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que pretenden desarrollar dentro de la . 
Secretaría y el número de,vacantes dependerá de las necesidades de la propia Secretaría para cada 
ejercicio fiscal, de acuerdo a la suficiencia presupuestaria . 

. De igual forma en la convocatoria se establecerá la edad, y los perfiles físicos, médicos y de 
personalidad de quienes deseen ingresar a los diferentes cuerpos de las policías operativas de la 
Secretaría, los que deberán adecuarse a las actividades que habrán de ser desarrolladas en el 
desempeño del Servicio. 

Artículo 29.- Los solicitantes a fin de acreditar que cuentan con los requisitos establecidos , 
deberán: 

L Suscribir carta compromiso que contenga: 
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a) Consentimiento para someterse a las evaluaciones de Control y Confianza. 

b) Declaración bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada 
son auténticas. 

c) Autorización o conformidad para que la instancia competente realice las investigaciones 
necesarias para corroborar la información proporcionada en su solicitud de ingreso y su 
aceptación respecto del resultado del proceso de évaluació.n .. 
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11. Acreditar los exámenes y evaluaciones que se realicen. 

111. Cubrir en su totalidad los requisitos que establezca la convocatoria correspondiente. 

Artículo 30 .. s El titular de la Coordinación de Mministración de la Secretaría, informará al Presidente 
sobre las vacantes o plazas de nueva creación disponibles en la Secretaría, a fin d.e que se inicie el 
proceso de reclutamiento mediante convocatoria que contendrá como mínimo los siguientes requisitos; 

l. Las ramas y categorías a las cuales se reclutará y el perfil que deberán cubrir los aspirantes. 

11. Lugar, fecha, hora y responsable de la recepción de los documentos requeridos. 

111. Periodo y lugar de la aplicación de exámenes de selección; para quienes cumplan con los requisitos 
de la convocatoria respectiva .. 

IV.· Las fechas y lugares o sitios en que se darán a conocer los resultados de los exámenes aplicados. 

V. Los requisitos, condiciones y duración de la formación_ inicial y demás características de la misma. 

· VI. La documentación que deberán presentar los aspirantes. 

VII. Precisará lugar, fecha y hora para la aplicación de los exámenes y selección de aspirantes 
conforme a los. requisitos de la convocatoria. 

La Secretaría elaborará.la convocatoria y remitirá el proyecto a la Comisión para su análisis, 
mismo que será sometida a la consideración del Pleno, para su aprobación y emisión. 

Articulo 31.- El reclutamiento, inicia con la publicación de la convocatoria correspondiente y 
concluye con la publicación de la lista que contiene los nombres de los Aspirantes .. 

Artículo 32.: Los tipos de convocatoria emitidas podrán ser en las modalidades siguientes: 

l. Interna: Aquella dirigida a los Elementos Operativos. 

11. Externa: Aquella dirigida a toda persona en general interesada en formar parte de la Secretaría en 
el Área Operativa. 

Artículo 33.- Las atribuciones de la Comisión serán ejercidas por el Instituto en las siguientes 
etapas: 

l. Difusión de la convocatoria aprobada por la Comisión. 

11. Registro de las solicitudes. 

IH. Cierre del registro. 

IV. Evaluaciones de Control de Confianza. 

V. Resultados de las evaluaciones. 

113 



Periódico Oficial No. 139-2a. Sección Miércoles 24 de Septiembre de 2014 MI 

Articulo 34.- Aquellos quienes se inscriban en el proceso de reclutamiento entregarán la 
documentación respectiva en los lugares establecidos en la convocatoria y serán registrados en el loi 
Sistema de Información únicamente para efectos de control. 

ArtícÚlo 35.- Satisfechos los requisitos de la convocatoria, los solicitantes se someterán a si¡ 
las evaluaciones que estarán a cargo del Centro Estatal de Control de Confianza. 

Artículo 36.- Para el ejercicio de las atribuciones de la Comisión, el Instituto desarrollará las 
siguientes actividades: 

. l. Verificar que los criterios y políticas de selección sean estrictamente aplicados. 

11. Integrar en el sistema de información los resultados de las evaluaciones realizadas a los 
solicitantes .. 

111. Resolver las controversias sobre las decisiones de los órganos administrativos que la auxilien, y. 
que se hayan suscitado durante el desarrollo del proceso de selección. 

IV. Comunicar inmediatamente el r.esultado de las evaluaciones a la Comisión. 

v. Verificar la devolución de documentos originales a los solicitantes que no aprueben las 
evaluaciones. 

Artículo 37.- Las evaluaciones de selección se aplicarán con base en la edad y los perfiles 
físico, médico y de personalidad establecidos de.acuerdo a las necesidades de cada uno de los órganos 
administrativos y comprenderán las siguientes etapas: 

l. Entrevista. 

11. Verificación del entorno socioeconómico. 

111. Exámenes de habilidad física, dependiendo de la naturaleza de las funciones que pretenda realizar 
en la Secretaría y serán las establecidas y aprobadas por la Comisión. 

IV. Evaluación Psicológica. 

V. Evaluación de Conocimientos Generales. 

V l. Valoración Médica. 

VII. Pruebas ergonométricas, dependiendo de la naturaleza de las funciones que pretenda realizar en 
la Secretaría y serán las establecidas y aprobadas por la Comisión. 

VIII. Examen Toxicológico. 

IX. Evaluación Poligráfica. 
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Las actividades del proceso de evaluación deberán ser aprobadas de forma secuencial por 
los solicitantes a fin de poder continuar con las mismas. 

Artículo 38.- Los resultados derivados de las evaluaciones corresponderán conforme a lo 
siguiente: 

a) "Cumple con el Perfil".· Aquel que refleja los resultados satisfactorios a los requerimientos de 
la totalidad de las evaluaciones. 

b) "Cumple con el Perfil con Observaciones".- Aquel que refleja en los resultados inconsistencias 
no graves que puedan ser superadas en las etapas subsecuentes del sistema. 

c) "l'Jo cumple con el Perfil".- Aquel que refleja en los resultados el incumplimiento a los 
requerimientos de cualquiera de las evaluaciones, este resultado excluye de forma definitiva 
al solicitante del proceso por el plazo que determine la Comisión. 

Artículo 39.· Los resultados emitidos de las evalµacbnes serán inapelables. 

Artículo 40.- Quienes concursen para incorporarse como Elementos Operativos, y aprueben_ 
las evaluaciones de Control de Confianza, pasaran a la etapa de selección, y serán considerados 
Aspirantes. 

Capítulo 11 
De la Selección 

Artículo 41.· ta selección es el proceso que consiste en elegir, de entre quienes aspiran a 
ingresar, a aquellos que hayan aprobado el reclutamiento, que cubran el perfil y la formación requeridos 
para ingresar a la etapa de lós cursos de formación o capacitación en el instituto. 

Articulo 42.-Los que como resultado del proceso del reclutamiento ingresen al Instituto serán 
considerados Aspirantes y se sujetarán a las disposiciones aplicables al régimen interno del mismo. El 
Instituto será el encargado de dirigir, coordinar, operar y_ calificar los procesos de evaluación de los 
Aspirantes y se integrará y funcionará en la forma y con las atribucío_nes señaladas en la Ley y su 
Reglamento. 

Capítulo 111 
Del Ingreso 

Artículo 43.· El ingreso es el procedimiento de integración del_ Aspirante a la estructura 
institucional de la Secretaría como Elemento Operativo, y tendrá verificativo al terminar la etapa de 

__ formación inicial o capacitación en el Instituto y acreditando el cumplimiento de los requisitos previstos 
en la ¡_ey y en el Reglamento. 

Artículo 44.- La Comisión, a través del Instituto, conocerá y resolverá de pláno sobre la 
incorporación de los Aspirantes a la Sécretaría, una vez acordado favorable dicho ingreso, el Presidente 
expedirá los nombramientos o constancias de grado correspondiente. 
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Artículo 45.- El Secretario Ejecutivo de acuerdo a sus atribuciones elaborará las constancias · 
de grado correspondiente y las turnará al Presidente para que éste las suscriba, formalizándose con 
ello su relación jurídica con la Secretaría. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• . . 

Artículo 46.- En las constancias de Grado se asentaran por lo menos los siguientes datos: 

Apellido paterno, materno nombre (s) sin abreviaturas . 
Fundamento legal. 
Fotografía con uniforme de la Secretaría, según las modalidades del documento. · 

. . Número de Orden . 
Grado obtenido . 
Fecha en que se confiere dicho Grado . 
Motivo por el que se confiere dicho Grado . 
Cuerpo de Policía operativo al que pertenezca . 
Firma del Secretario . 
Sello de la Secretaría . . . 
Datos del Libro de registro de Grado .. 

Artículo 47.- Los aspirantes que ingresen como Policías Operativos, deberán estar enterados 
del compromiso que se contrae con el Estado y la ciudadanía, así como de los derechos y obligaciones · 
que con éste hecho se adquiere; recibiendo de su superior jerárq·uico inmediato, las primeras indu_cciones 
para usar correctamente las prendas que se le ministren y cuidar con esmero el material, armamento, 
municiones, equipo, y demás artículos .que se le proporcionen. 

Artículo 48.- El Elemento Operativo de nuevo ingreso deberá protestar el acatamiento y 
obediencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de C,hiapas, así como a las leyes y reglamentos que de las mismas emanen 
y procurar siempre por el respeto a los derechos humanos. 

Artículo 49.- Se hará del conocimiento de los Elementos Operativos de nuevo ingreso cuales · 
son los derechos y obligaciones que adquiere, así como también que la falta.del cumplimiento de los 
requisitos previstos en la Ley y en el Reglamento serán causa de baja de la Secretaría, tanto como 
nuevo integrante y en su permanencia. Asimismo, se le hará entrega del Reglamento Interior o documento 
del cuerpo de policía operativa al que pertenezca. 

Artículo 50.· El Secretario Ejecutivo ordenará al área correspondiente realizar Ell trámite 
· administrativo de alta del personal de nuevo ingreso; así como realizar la entrega del documento_ oficial 
que lo acredite como Elemento Operativo, con el objeto de que pueda identificarse conforme a sus 
actividades a desempeñar. 

Artículo 51.- La identificación a que se refiere el artículo que antecede deberá ser portada a 
la vista por su titular en todó momento durante el servicio activo y deberá incluir como mínirr¡o los . 
siguientes datos: 

• Número de Folio. 
• Fotografía. 
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• 
• 
• 
• 
• 

Nombre Completo sin abreviaturas . 
Institución de Seguridad Pública a la que se encuentre attscrito . 
Cargo. · 
Clave Única de identificación permanente . 
Firma del Servidor Público . 

• Firma del Titular de la Secretaría. 
• Sello de la Institución. 
• Vigencia. 
• . Descripción y matricula del arma de cargo para el caso de su portación .. 
• Grupo sanguíneo. 
• Número telefónico para el caso de emergencias. 

Aquel Elemento Operativo que no porte la identificación que ha quedado señalada, recibirá la 
sanción que por dicha falta imponga la Secretaría. 

Capítulo IV 
De la Formación 

Artículo 52.- La formación es el procedimiento mediante el cual los Elementos Operativos 
son sometidos de forma periódica y permanente a cursos, capacitaciones, programas, especialidades, 
diplomados, y en general cualquier tipo·de adiestramiento o. enseñanza, que permitan desempeñar el 
Servicio de forma competente y acorde a los principios constitucionales. 

Artículo 53.- La formación Inicial estará a cargo del Instituto y comprenderá el proceso de 
preparación teórico-práctico basado en conocimientos sociales y técnicos para capacitar al personal 
de nuevo ingreso a los diferentes cuerpos de la policía operativa dependientes de la Secretaría, a'fin de 
que desarrollen y adquieran los conocimientos jurídicos y teóricos, habilidades y i;iCtitudes necesarias 
para cumplir con las tareas a desempeñar de acuerdo a las funciones y responsabilidades del área 
operativa a la que aspira incorporarse. 

El tiempo de duración de la formación inicial será determinada de acuerdo a las políticas que 
establezca el propio Instituto con aprobación de la Comisión. 

Artículo 54.- La formación continua es un proceso permanente y progresivo de formación en 
todas sus categoríás, jerarquías o grados con el objetivo de desarrollar al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades de los Elementos Operativos en cualquiera de sus ramas estructuradas. 

Artículo 55.- El Instituto celebrará los convenios que considere necesarios con instituciones 
educativas, centros de investigación y organismos públicos o privados, para que impartan o desarrollen 
cualquier aciividad educativa o adiestradora que coadyuve a cubrir las necesidades institucionales de 
la formación de los Elementos Operativos. 

Capítulo V ,. 
Del Proceso de Certificación 

Artículo 56.- De conformidad con el artículo. 96 de la Ley General del Sistema ·Nacionál de 
Seguridad Pública, la Certificación es el proceso mediante el cual los Elementos Operativos de la · 
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Institución Policial se someten a evaluaciones periódicas para comprobar el cumplimiento de los periiles 
de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso; promoción y 
permanencia, mismas evaluaciones que serán aplicadas por el Ce_ntro Estatal de Control de Confianza. 

Artículo 57.· De conformidad con el artículo 108 fracción III de la Ley General del Sistema 
· Nacional de Seguridad Pública, el Centro Estatal de Control de Confianza aplicará las evaluaciones a 
que se refiere esa Ley tanto en los procesos de selección de Aspirantes, como en la evaluación para la 
permanencia, el desarrollo y la promoción de los Elementos Operativos, facultándolos para desarrollar 
lás políticas para la aplicación de exámenes: 

l. Toxicológico: Para detectar oportunamente el consumo de sustancias adictivas ilegales o legales 
sin prescripción médica por parte del evaluado. 

11. Médico: Para verificar el estado de salud de las personas, detectando enfermedades que puedan 
poner en riesgo al Elemento_ o a la Institución. 

111. Psicológico: para detectar las·característi.cas de personalidad y nivel de rendimiento intelectual. 

IV, Poligráfico: Para determinar la veracidad de la información proporcionada por la persona a través 
de los cambios fisiológicos que se presentan ante determinadas preguntas que le son formuladas. 

V. De investigación socioeconómica: P.ara investigar sus antecedentes de autenticidad de 
documentos y el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve. 

Capítulo VI 
De la Evaluación para la Permanencia y Promoción 

Artículo 58.· La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos 
establecidos en la Ley y su Reglamento, así como el presente instrumento y demás disposiciones 

· legales para continuar en el Servicio dentro la Secretaría garantizando su estabilidad en el empleo y el 
desarrollo institucional. · 

Artículo 59.· Los Elementos Operativos deberán observar y cumplir con las obligaciones y 
requisitos que para su permanencia se encuentren contemplados en la Ley, reglameñtos e instrumentos 
normativos que contemplen tales efectos; misma que cqncluirá en los casos siguientes: · · 
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a) Si un Elemento Operativo hubiera sido convocado a tres procesos consecutivos de 
promoción, sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado, no hubiese 
obtenido el grado inmediato superior que le correspondiera. 

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerd.o a la ley._ 
aplicable. 

c) Que del expediente personal del Elemento Operativo se desprendan suficientes motivos " 
contrarios a la.disciplina y que a juicio de la Comisión se deba de concluir su permanencia en 
la Secretaría. 
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d) En caso de encontrarse en la hipótesis del inciso anterior, para tal efecto la Comisión deberá 
acordar I? conducente y dará vista a la Comisión de Honor y Justicia debiendo fundar y 
motivar su determinación; apegándose a su respectivo reglamento, para que sea esa Comisión 
la que determine sobre la situación del Elemento Operativo. · 

a Artículo 60.- Los Elementos Operativos que no se encuentren contemplados en las hipótesis · 
la previstas en el artículo anterior su relación Jurídica con la Secretaría concluirá al alcanzar las edades 
~r máximas de Servicio, sin embargo, podrán gozar de los sigui¡mtes beneficios: 

,s 

n 

s 

l. Los Elemento.s Operativos de las áreas operativas que hayan cumplido las edades máximas de 
retiro podrán ser reubicados a petición de la Comisión a Otras áreas de servicios de la propia 
Secretaría, debiéndose emitir el dictamen favorable que para el efecto determine la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. 

11. Las edades máximas de retiro óptimas serán conforme a las leyes locales aplicables. 

Capítulo VII 
De la Evaluación 

,. Artículo 61.- Las Evaluaciones tienen como objetivo identificar habilidades y destrezas con 
que cuentan los Elementos Operativos para desarrollar eficaz y eficientemente su función, determinando 

~ · si el sustentante es apto para enfrentar situaciones operativas propias de su función. Así también, 
permiten valorar en forma individual los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuación de los 
Elementos Operativos en Servicio, considerando su conocimiento y cumplimiento de las funciones y 
metas, en relación con las habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formación recibida, rendimiento 
profesional y su adecuación al puesto, mediante evaluaciones de desempeño, las cuales será obligatorias 
y periódicas como requisito de per111anencia. 

Artículo 62.- Las evaluaciones también consistirán en aprobar los exámenes que lleve a 
efecto el Centro Estatal de Control de confianza, mismas que se encuentran contempladas y descritas 
en el artículo 57 del presente reglamento. 

Artículo 63.- El resultado de las evaluaciones de Control y Confianza, solo las podrá emitir el . 
Centro Estatal de Control de Confianza, de acuerdo al artículo 108 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, previendo siempre el seguimiento individual de los Élementos Operativos 
evaluados, y aquellos casos en los ·que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en 
riesgo el desempeño de sus funciones se harán del conocimiento de la Comisión de Honor y Justicia 
que se encargará de aplicar el procedimiento disciplinario conforme a derecho. 

Capítulo VIII 
De la Promoción, Reconocimientos 

Estímulos y Recompensas 

Artículo 64.- La Promoción es el proceso estructurado mediante el cual la Comisión convoca, 
seleccion~ y evalúa que el Elemento Operativo ha cumplido con los requisitos establecidos én la 
convocatoria y se ha hecho acreedor al ascenso del grado inmediato superior del que ostenta, dentro 
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del orden jerárquico previsto en la Ley y en razón a las vacantes que existan para la categoría jerárquica 
inmediata correspondiente a su grado. 

Artículo 65.- Los reconocimientos por el desempeño ordinario o extraordinario en el servicio 
del Elemento Operativo, tiene pdr objeto los siguientes: 

l. Fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio. 

11. Incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los Elementos Operativos. 

111. Fortalecer la identidad institucional. 

Artículo 66.- Los reconocimientos podrán ser: Condecoraciones, recompensas, menciones 
honorificas, distintivos y citaciones por medio de los cuales la Secretaría otorga el reconocimiento 
público a sus Elementos Operativos por su actuación heroica, valiente, ejemplar, sobresaliente, capacidad 
profesional y demás actos meritorios, respecto de .sus funciones y servicios al Estado, con la finalidad 
de promover la lealtad, el valor, el mérito y la honestidad de los mismos. 

Artículo 67.- Todo reconocimiento otorgado por la Secretaría será acompañado de una 
constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente,del Elemento 
Operativo y en su caso con la autorización deportación de la condecoración o distintivo correspondiente. 

En caso de que alguna autoridad o institución estatal, nacional o extranjera otorgue una 
condecoración a algún Elemento Operativo, este último deberá solicitar en un término no mayor a 1 O 
días hábiles por escrito a la Comisión, el permiso debidamente fundado y motivado para poder recibir · 
y portar la misma. · 

Artículo 68.- La condecoración es la joya o presea que galardona un acto o hecho especifico 
de los Elementos Operativos. 

Artículo 69.- El otorgamiento de reconocimientos y condecoraciones, se hará en ceremonia 
oficial tal y como lo programe la Comisión; podrán hacerse en vida o con posterioridad al fallecimiento 
del galardonado. En este último ca?o se entregarán al cónyuge supérstite, los hijos, los padres, o los 
hermanos del extinto, siguiendo ese orden. 

Artículo 70.- Los Elementos Operativos podrán ser acreedores a los reconocimientos y 
condecoraciones que establece el artículo 41 de la Ley. 

Artículo 71.- La recompensa es la remuneración de carácter económico, que se otorga para 
incentivar a los Elementos Operativos y se ajustarán a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y 
se otorgarán al personal que se haya distinguido por su asistencia, puntualidad, buena conducta, 
antigüedad, disposición y eficacia en el buen desempeño de sus funciones. 

Artículo 72.- Las acciones sobresalientes realizadas por los Elementos Operativos, motivo. 
de recompensa deberán tener como esencta un alto concepto de lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, 
dignidad, moral, autoridad y disciplina. 

120 



14 ...,. Miércoles 24 de Septiembre de 2014 Periódico Oficial No. 139-2a. Sección 

ca Artículo 73.- Cuando un Elemento Operativo cause baja por jubilación, tendrá derecho a 

iO 

utilizar las condecoraciones que se le hayan impuesto de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Uniformes y Divisas. 

Capítulo IX 
De la Mención Honorífica, Distintivo y Citaciones 

Artículo 74.- Mención Honorífica es una presea o joya que se otorga a los Elementos Operativos 
u Órganos Administrativos de la Secretaría por acciones sobresalientes no consideradas para el 
otorgamiento de condecoraciones. 

Artículo 75.- Distintivo es la divisa o insignia con que la Secretaría reconoce al Elemento 
Operativo que destaque por actuación sobresaliente en el cumplimiento del Servicio, disciplina o 
desempeño académico. · 

Artículo 76.- Citación es el reconocimiento verbal y escrito al ElementoOperativo por haber 
realizado un hecho relevante pero que no amerite o esté considerado para el otorgamiento de los 
estímulos referidos anteriormente. 

Título Sexto 
De la Promoción de los Elementos Operativos de la Secretaría 

Capítulo 1 
Del Proceso para la Promoción 

Artículo 77.- La preparación para la promoción consiste en el proceso de enseñanza
aprendizaje, mediante .el cual se prepara al Elemento Operativo, con el conocimiento teórico y práctico 
de las funciones de la jerarquía inmediata superior alá que ostenta y se regirá en los términos siguientes: 

a) En el procedimiento· de promoción se deberá considerar los resultados obtenidos por el 
Elemento Operativo en los programas de formación y actualización, los méritos demostrados 
en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo. 

b) La Comisión en ejercicio de la facultad prevista en el presente Reglamento, aprobará el 
· procedimiento para regular el proceso de promoción y resolverá las controversias que se 
susciten con motivo del mismo. 

Artículo 78.- La Comision iniciará el procedimiento de promoción, mediante convocatoria de 
los Elementos Operativos, en la que se señalen por lo menos los siguientes aspectos: 

l. Si se trata de convocatoria abierta o cerrada. 

11. Los grados que se encuentren vacantes y que sean objeto de la promoción. 

111. El número de plazas vacantes para cada grado. 

IV. La división de policía operativa a la que se dirige. 
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V. Los requisitos que deben llenar los interesados conforme al presente reglamento. 

VI. Las fechas .de recepción de solicitudes y'el calendario de celebración de exámenes, evaluación 
y conclusión del proceso. 

VII. Los temarios y exámenes en su caso, a que se sujetarán los concursantes. 

La Comisión solo convocará a procedimiento de promoción cuando existan vacantes 
disponibles en los diferentes escalafones jerárquicos comprendidos en los artículos. 37 y 38 de 
la Ley. 

Artículo 79.· En caso de que el El.emento Operativo decida dejar de participar, en el proceso 
de promoción, deberá presentar un escrito en el que haga del conocimiento a la Comisión que es su· 
deseo dejar de participar en dicho proceso, o bien, si algún Elemento Operativo por necesidades del 
Servicio se encuentra impedido para participar, el Titular del órgano administrativo al que se encuentre 
adscrito, lo hará del conocimiento de la Comisión, una vez que ha cesado el impédimento podrá el . 
Elemento Operativo presentarse en período extraordinario determinado por la Comisión respetando 
sus derechos escalafonarios en caso de resultar promovido. 

Artículo 80.- En caso de encontrarse en estado de gestación, los Elementos Operativos 
que reúnan los requisitos para participar en un procedimiento de promoción, únicamente quedarán 
exentas de los exámenes de aptitud física correspondientes o de cualquier otro que por su 
naturaleza, a juicio de los servicios médicos de la Secretaría, ponga en riesgo el proceso de 
gestación. 

Artículo 81.- Los requisitos para que los Elementos Operativos puedan participar en los. 
procesos de promoción, ~rán los siguientes: 

~ 

l. . Estar en Servicio activo y no encontrarse comisionado a otra institución o gozando de licencia. 

11. Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecido 
en la convocatoria. 

111. Contar con los requisitos de antigüedad en el grado y en el Servicio que establece el presente 
reglamento. 

IV. Haber observado buena conducta. 

V. Eficiencia en. el servicio. 

VI. Aprobar los exámenes que se señalen en la convocatoria y en el presente reglamento. 

VII. Observar los deberes previ9tos en las leyes y reglamentos. 

VIII. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 
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Artículo 82.- La antigüedad en el grado y en el Servicio para participar eri los procedimientos · ' 
de promoción, se establecen de la siguiente forma: 

. 

Grado Antigüedad :en el grado . Antigüedad en el servicio para · 
(en años) ingresar al grado 

Policía 3 . • .. 3 
Policía Tercero 3 3 . 

Policía Segundo 3 .· · .. 3 
. .. 

Policía Primero 3 5 
Suboficial . 3 . . 5 
Oficial 3 6 

. 

. 

Subinspector 2 
. 

10 . . 

Inspector 2 
. 

10 
Inspector jefe . . 2 . 10 . 

Inspector 2 10 
oeneral 

,, 

Comisario No aplica No aplica 
Comisario Jefe No aplica No aplica .. 

Comisario No aplica No aplica . 
General . 

Artículo 83.- De acuerdo al artículo anterior, la antigüedad se. clasificará y cciínputará para · 
cada Elemento Operativo, en los términos siguientes: 

. . . . . 

· a) Antigüedad en el Servicio a partir de la fecha de :su ingreso a la Secretaría .. 

b) Antigüedad en el grado a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado 
correspondiente. 

La. antigüedad en ambos casos, contará hasta el momento en que esta calidad deba 
determinarse para los efectos de la Carrera Policial. 

Artículo 84.- La Conducta se acreditará considerando si existen o rfo correctivos disciplinarios, 
o resoluciones definitivas dictadas por la Comisión de H~nor y Justicia que especifiquen la sanci.ón 
impuesta en contra dél Elemento Operativo y qu.e obre en el expediente personal del Elementopropuesto 
a promoción. 

Artículo. 85.- La. eficiencia en el Servicio. del Elemento Operativo se acreditará con los 
resultados obtenidos en las evaluaciones practicadas que contempla el presente reglamentó. 

Artículo 86.- Para cada procedimiento deproínoción, el Instituto elaborará las. evaluaciones · 
académicas y proporcionará los temarios de estudio y bibliograf[a correspondientesa cada jerarquía 
grado, escalafón, remitiéndolos a la Comisión para su análisís.y Consideración. correspondiente .. 
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.Artículo 87.- La promoción se otorgará a aquellos Elementos Operativos que obtengan en el 
proceso correspondiente, la mayor puntuación en las evaluaciones respe.ctivas y además, conforme al 
resultado de la evaluación de desempeño, entre otros requisitos establecidos en la convocatoria. A las 
calificaciones parciales se les. denominará criterios de promoción. 

Capítulo!! 
De los Criterios de Promoción 

Artículo 88.- Los criterios de promoción acreditable son: 

1.- De los Requisitos: 

Haber aprobado las actividades académicas de _acuerdo a lo establecido en los lineamientos 
específicos para cada área operativa y a la jerarquía y grado correspondientes. 

11.- De los exámenes y valoraciones: 

a) Aptitud física. 
b) Médica. 
c) Psicológica. 

111.- De la Antigüedad en el grado. 

Artículo 89.- Los criterios de promoción que poseerán puntaje y coeficiente son: 

1.- · De los requisitos: 

Haber aprobádo las actividades académicas de acuerdo a lo establecido en los lineamientos 
específicos para cada área operativa y a la jerarquía y grado correspondientes. 

11.- De los exámenes y valoraciones: 

a) Condición física. 
b) Médica. 
c) Psicológica. 

111.- De los estímulos obtenidos en el grado actual: 

Estos equivaldrán al valor que establece el artículo 82 del presente reglamento. 

Artículo 90.- Para aplicar con equidad los criterios de promoción del artículo que antecede se 
cuantificará además el puntaje máximo obtenido,· más el coeficiente intelectual que se obtenga y que 
consistirán en: 
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El puntaje máximo y coeficiente intelectual para aplfcar con equidad los criterios de promoción 
de la norma que antecede serán: · 

Criterio de_ promoción " Puntaje _ Coeficiente 
Evaluación del desempeño_ .-100 - - 40 °/o 
Examen de Conocimientos 100 - 50% -_ 
Generales v específicos - -

- -

Reconocimientos Los obtenidos 10°/o 
en el grado 

Artículo 91.- En relación_ a los artículos 70, 7 4, 75 y 76 del presente reglamenfo, los 
reconocimientos para efectos de promoción serán lo:;; considerados en la_ Ley y el presente Reglamento _ 
y contarán con los valores que se señalan a continuación: 

-
- ---

25 Al valor 
20 Al merito laboral -- -

'20 A la perseverancia -
- - -

20 Merito académico 
20 Mérito Personal· -

- -

25 Merito Tecnológico 
15 Mérito ejemplar -

15 Merito social 
- -

12 Mención ho'norifica 
10 -

Distintivo . -

9 Citación_ _ -- --

- f - - -- - -
Artículo 92.- El orden de prel¡¡ción de los concursantes se establecerá en relación con la 

máxima calificación global obtenida y se publicará en orden de mayor a menor dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al día qµe concluyan los exámenes y evaluaciones, en el lugar que establezca la _ 
Comisión, esta relación será suscrita y ratificada por el presidente de la Comisión._ 

Artículo 93.- Los concursantes con calificación aprobatoria que queden sih alcanzar plaza, · 
serán considerados en el orden de prelación para ocupar las vacantes qu~ se generen en_uri plazo no 
mayor a seis meses, contados a partir de la conclusión del proceso de promoción· en igualdad de 
competencia profesional detenninada por las puntuaciones obtenidas en el concurso, será promovido 
el concursante de maycír antigüed¡¡d en el Servicio, para el caso de. que exista concurrenci_a sobre 
derechos escalafonarios relativa a la misma fecha de ascenso y ~alegoría jerárquica, 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 fuere· también igual tendrá prio-ridad quien represente la única 
fuente de ingresos de su familia, debidamente comprobable.· 

Artículo 94.- Si durante ~I período comprendido en el proceso de evaluaciones y exámenes 
se obtuvieran resultados de personal aprobado para ascenso, y alguno. de IÓs aspirantes causara baja 
del Servicio, será-inmediatamente· promovido el siguiente concursante que haya_ obtenido la mayor 
calificación global, en caso de que no haya un aspirante con una calificación aceptable para ocupar las 

'. .. - . . 
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plazas vacantes la Comisión podrá adoptar el criterio necesario para que un aspirante pueda ocupar 
las mismas. 

Artículo 95.· De las puntuaciones y resultados logrados por los participantes y que hayan 
quedado sin ascender en un procedimiento de promoción, tendrán validez y vigencia hasta por un 
término de· seis meses de conformidad y podrán gozar el ascenso únicamente por mérito especial de 
conformidad con el artículo 96 del presente reglamento. 

Pasado dicho término aquellas no tendrán validez, y deberá convocarse nuevamente a otro. 
proceso de promoción. 

Artículo 96.· Podrán otorgarse ascensos por mérito especial a quienes se destaquen en el 
Servicio por actos de reconocido valor o por extraordinarios méritos durante el desarrollo de sus funciones, 
en todo caso deberá considerarse lo siguiente: 

l. Que el acto hubiere salvado vidas humanas, con riesgo _de la propia. 

11. Que el acto salve bienes del Estado, o de la Nación con riesgo de su vida. 

111. Que sean autores de un invento, innovación de utilidad y de-gran importancia para la capacitación 
profesional del El_emento Operativo, bien para la propia Secretaría o para la defensa del Estado. 

En tales casos, la Comisión investigará y dictaminará sobre dichos actos, inventos o 
innovaciones y si son factibles para el ascenso del interesado. 

Artículo 97.- Las promociones serán conferidas, siempre y cuando acrediten todos los 
exámenes que para ese fin determine la Comisión. 

' 
Artículo 98.· Los participantes que en cualquier momento de la promoción y hasta antes de 

que les sean otorgados los ascensos incumplan cualquiera de los requisitos establecidos en la Ley, el 
Reglamento de la Ley,· el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia y el presente Reglamento o -la 
convocatoria no serán ascendidos, aun cuándo obtengan las más altas puntuaciones. 

Capítulo 111 
Del Prócedimiento para el 

Otorgamiento de una Promoción por Merito Especial 

Artículo 99.· El procedimiento para el otorgamiento de una promoción por mérito especial 
será el siguiente: 

l. El Titular del Órgano Administrativo al que pertenezca el Elemento Operativo, presentará por escrito 
ante la Comisión, la propuesta en la cual mencione los hechos y fundamentos que a su juicio motiven 
el otorgamiento de la promoción, así como las evidencias en que se sustente la misma. 

11. La Comisión convocará al Secretario Técnico de la Comisión para que efectúe las diligencias o 
indagaciones necesarias. Al término de las mismas, éste entregará los resultados obtenidos a la 
Comisión, en un plazo no mayor a 30 días. 
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Con base en el informe, la Comisión deliberará sobre la propuesta en cuestión. 
. . . -

Sí como resultado de la deliberación se determina otorgar la promoción por mé'rito especial, el 
Presidente deberá expedir por escrito. dicha determinación. En caso contrario se informará al 
titular del órgano administrativo que realizó la propuesta las causas fundadas y motivadas sobre · 

' la negación de la promoción. 

Artículo 1 OO.- El Elemento Operativo que sea promovido por mérito especial deberá cumplir ·. 
y aprobar los cursos, capacitaciones y especializaciones señalados por la Comisión para la categoría 
jerárquica ala que hubiere sido ascendido. Si no cump.le con este requisito no podrá obtener posteriores 

promociones. 

Artículo101.- Son causas de exclusión para participar en los procedimientos de Promoción 

los siguientes: 

l. Estar gozando de .licencia sin goce de sueldo vigente. 

11. Estar retirado del Servicio. 

111. Estar sujeto·a procedimiento disciplinario por parte de la Secretaría. 

IV. Estar sujeto a proceso penal. 

V. Estar prófugo de la justicia o cumpliendo sentencia condenatoria, o bien haber sido inhabilitado o 
boletinado derivado de sanción impuestapor alguna causa prevista en la Ley de R13sponsabilidad 
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. 

VI. Encontrarse_en trámite de retiro, por haber alcanzado la edad límite para el servicio. 

VII. No presentar las pruebas de la promoción de que se trate por causas imputables al 
participante. 

VIII. Haber renunciado, aplazado, reprobado o no terminar por cualquier motivo imputable al participante 
e_l examen de promoción. 

IX. No acreditar buena conducta. 

X. Las demás que se determinen mediante las disposiciones normativas aplicables 6 en ia 

· convocatoria. 

Artículo_ 102.- Para ocupar un grado dentro de la Secretaría, se deberá~ reunir los requisitos 
establ_ecidos. en la Ley, el Reglamento de la Ley, el presente Reglamento· y demás disposiciones 
normativas aplicables. 
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Artículo 103.- Cuando la Secretaría no cuente con personal que ostente la jerarquía necesaria 
para ocupar algún cargo, y éste sea de necesidad relevante para el cumplimiento de los fines de la 
Secretaría, la Comisión podrá determinar lo siguiente: 

l. Nombrar a cualquier Elemento Operativo de la Secretaría que ostente un grado inmediato inferior. 

11. Designar al Elemento Operativo que sin pertenecer a la carrera policial tenga la competencia, 
experiencia, capacidad y profesionalismo para desempeñar dicho cargo. 

En este último caso, la Comisión le asignará el g,rado mínimo correspondiente a la categoría 
que va a ocupar y justificará mediante oficio las razones por las cuales realiza el nombramiento. 

Capítulo IV 
Del Procedimiento en Caso de Fallecimiento 

Artículo 104.- Cuando la Comisión tenga conocimiento del fallecimiento del Elemento Operativo, 
ordenará de manera inmediata realizar las gestiones administrativas correspondientes a favor de los 
beneficiarios. 

Artículo 105.- El Procedimiento de baja de un Elemento Operativo por fallecimiento se 
desarrollará de la siguiente manera: 

l. El Titular del Órgano Administrativo o Unidad en el que desempeñaba el Servicio el Elemento 
Operativo, al tener conocimiento del fallecimiento del mismo, procederá a recabar el acta de 
defunción correspondiente y elaborará el acta circunstanciada con el fin de recuperar el equipo, · 
material, armamento, credenciales y gafete que al Elemento Operativo se le hubiere asignado 
para desempeñar sus !unciones. 

11. El Titular del Órgano Administrativo, remitirá al Presidente de la Comisión a través del Secretario 
Técnico, el expediente del Elemento Operativo fallecido, anexando copia certificada del acta de 
defunción, documento de movimiento de personal y solicitud de suspensión de pago, las actas 
circunstanciadas de recuperación de equipo, material y armamento y de la destrucción de 
credenciales. 

111. - El Secretario Técnico integrará y asignará número de expediente para ejecutar la baja del Elemento 
Operativo fallecido, asignándole copia al Órgano Administrativo, para efectos de liberar la plaza y 
ajustar la plantilla correspondiente. Para el cumplimiento de esta fracción, el Secretario Técnico 
instruirá qué se integre y asigne número de expediente para conocimiento de la Comisión y ésta 
conocerá del asunto y decretará lo conducente. 

Capítulo V 
De los Asimilados 

Artículo 106.- Es el procedimiento por medio del cual se regula el ingreso del personal de las 
fuerzas armadas o de otras instituciones policiales a la estructura de cualquiera de los cuerpos de.· 
policías operativas de la Secretaría, a partir de criterios generales que orienten la revalidación del' 
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antecedente académico y la experiencia que representa el perfil laboral de un individuo que aspira 
ingresar a la carrera policial. 

Artículo 107.- El personal de las fuerzas armadas o de otras instituciones policiales, que . - ' . 

deseen ingresar a la estructura de alguna de las policías operativas dependientes de la Secretaría, se 
sujetarán al proceso de selección establecido para tál fin. 

Artículo 108.- Los criterios generales que se consideran para el pmceso de selección de 
asimilados son los siguientes: · 

l. Nivel Académico: El nivel académico del solicitante deberá éorresponder aldefinido a los niveles 
de ingreso correspondiente a la Carrera Policial. 

11. 

IH. 

IV. 

Jerarquía: El nivel jerárquico que el aspirante a ingresar ostente, será una referenciade la experiencia 
operativa, pero no un factor determinante para su ubicación dentro del nivel jerárquico de la Secretaría. 

Antigüedad en servicios afines: En igualdad de circunstancias, tanto en antecedentes como en 
jerarquía, se deberá favorecer a quien acredite tener mayor experiencia positiva en actividades 
afines al servicio policial. 

Antigüedad en las institúciones de procedencia: El aspirante presentará ün currículum de desarrollo 
profesional que será la hoja de servicios de la institución de procedencia. 

V. Edad: El Aspirante no deberá rebasar la edad de retiro prevista para el rango al que se pretende. 
ingresar. 

Título Séptimo 
De la Separación y Bája del Se;vicio por Incumplimiento a los Requisitos de Permanencia 

Capítulo 1 
Del Proceso de Separación 

Artículo 109.- Consiste en el retiro del Servicio por parte de un Elemento Operativo de la 
Secretaría que por razón de edad se le permite legalmente abandonar la vida laborál y obtener una 
retribución por el resto de su vida, o bien por ya no estar en condiciones para el desempeño de· la 
función policial operativa. 

Artículo 110.- Para los efectos de jubilación se establecerá el siguiente procedimiento: 

l. El Elemento Operativo que pretenda obtener su jubilación deberá solicitarla por escrito ante la 
Comisión con al menos seis meses de anticipación. 

11. Recibida la solicitud de los Elementos Operaiivos se observará lo dispuesto en el Capítulo Noveno, 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector 
Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, quién verificará su 
procedencia, analizará y emitirá opinión la cual será remitida a la Comisión quién comunicará al 
interesado el resultado de la solicitud plánteada. 
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Capítulo 11 
Del Procedimiento de Baja por Incumplimiento 

a los requisitos de Permanencia 

Artículo 111.- La permanencia de los Elementos Operativos en la Secretaría está condicionada 
al cumplimiento de los requisitos que dete.rmine la Ley y su Reglamento, por lo que los Órganos 
Administrativos de la Secretaría, en el ámbito de su competencia, prestarán el auxilio que la Comisión 
a través del Secretario Técnico requiera para el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 112.- El procedimiento de baja por incumplimiento a los requisitos de permanencia 
se sustanciará conforme al estipulado en el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría. 

Capítulo m 
De las Improcedencias 

Artículo 113.- El procedimiento de baja por incumplimiento de los requisitos de permanencia, 
no pr9cederán por las siguientes causas: 

l. Cuando los hechos que motivaron el incumplimiento de los requisitos de permanencia, no hayan 
sido Verificados por el órgano administrativo competente. 

11. Cuando se instaure contra una persona que no tenga el carácter de Elemento Operativo. 

111. Cuando el Elemento Operativo sujeto a procedimiento administrativo o de responsabilidad ante 
autoridad diversa, deje de tener tal calidad. 

' 
IV. Cuando los hechos hayan sido o sean materia de otro procedimiento del mismo tipo. 

Se dará por terminado el procedimiento en caso de que sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia previstas en este artículo, deje de tener efectos el acto materia del procedimiento o se 
haya alcanzado el fin perseguido con el mismo. 

Título Octavo 
De la Junta Superior Disciplinaria en Materia de Carrera Policial 

Capítulo Único 
De su Integración y Atribuciones 

Artículo 114.- La Junta Superior se encargará de integrar y estudiar los agravios emitidos y 
será quien confirme, modifique o revoque la {!eterminación emitida por la Comisión. _ 

En término de quince días hábiles, comun.icará al Elemento Operativo si procede o no su _ 
inconformidad, mediante la notificación que realice el Secretario Técnico para tales efectos. 
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· Artículo 115.- La Junta Superior estará integrada de la siguiente manera: 

Un Presidente, que será el Titular de la Se~retaría. 

Un Secretario de Actas, que será el Titular de la Subsecretaria de Seguridad Pública en funciones. 

Un Vocal, que será el Titular de la Corporación donde se encuentre asignado el Elementos 

Operativo. 

Todos los miembros de la Junta Superior tendrán derecho a voz y voto. 

Artículo 116.- La Junta Superior tendrá las atribuciones siguientes: 

Conocer, analizar, dictaminar y resolver sobre la inconformidad emitida por el Elemento Operativo, 
respecto de la resolución emitida por la Comisión. . . 

Dictaminar en un término no mayor de 15 días hábiles a partir de que quede notificado de la 

inconformid.ad. 

Fundar y motivar la procedencia o improcedencia de la inconformidad expuesta. 

Conocer de los asuntos que le sean encomendados, de acuerdo a sus atribuciones. 

Título Noveno 
De las Resoluciones y del Recurso de Inconformidad 

Capítulo i 
De las Res.oluciones 

ArtíÍ::ulo 117.- Las resoluciones' que dicte la Comisión deberán estar debidamente 
ifundadas y motivadas, contener una relación sucinta de los hechos y una valoración de todas y 
:cada una de las pruebas aportadas misma que será firmada por todos los asistentes del Pleno 
;:de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y observarán en todo momento las 
•formalidades esenciales del procedimiento. Las resoluciones de la Comisión serán tomadas por 
}mayoría de votos de los miembros presentes y deberá hacerle saber al in-tere_sado que puede 
;inconformarse del contenido de la misma, mediante el recurso de inconformidad y el término para 

:que lo haga valer. 

Artículo 118.- Al pronunciarse la resolución se estudiará previamente que se hayan 
).cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, y en caso contrario, se ordenará la . . 
;reposición del mismo. • 

Artículo 119.- La resolución se ocupará exclusivamente de las personas, condúctas y 
':defensas, que hayan sido materia del procedimiento. 
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Capítulo 11 
Del Recurso ele Inconformidad 

Artículo 120.· Contra la resolución que emita el Pleno de la Comisión, procederá el recurso 
de inconformidad, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes · 
al dictado de la resolución ante éste. 

Artículo 121.· Las controversias que en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial 
planteen los _Elementos Operativos se ajustarán a la normatividad establecida. 

· Artículo 122.· Podrán inconformarse de las determinaciones que emita la Comisión ante la 
Junta Superior Disciplinaria en los casos en los casos en que se aleguen violaciones a sus derechos, 
por los motivos siguiehtes: 

l. No obtener un resultado objetivo en su evall.lación de desempeño. 

11. No ser convocados a un concurso de capacitación, adiestr1;1miento, actualización o especialización. · 

111. No participar o continuar en un procedimiento de promoción. 

IV. No ser promovidos. 

Artículo 123.- La inconformidad deberá interponerse ante la Junta Superior mediante escrito 
emitido por el inconfom,e dentro del término de cinco días hábiles posteriores a la fecha en que éste 
tenga conocimiento del hecho presuntamente violatorio de sus derechos. En el mismo documento se 
harán constar las pruebas y motivos que sustenten .la inconformidad. 

Título· Décimo 
De la Baja o Separación del Servicio 

Capítulo Único 
De la Renuncia Voluntaria, ·Muerte y Jubilación o Retiro 
. . 

Artículo 124.- La Comisión resolverá.la baja de los Elementos Operativos, en los siguientes 
casos: 

. l. Renuncia voluntaria. 

11. Muerte. 

111. Jubilación o retiro. 

Artículo 125.· La Renuncia es el acto mediante el cual el Elemento Operativo solicita, por así 
convenir a sus intereses, no continuar en el Servicio de la SecrBtaría, misma solicitud que deberá ser 
presentada por escrito, con por lo menos diez días naturales de anticipación ante .el Pr(c)sidente de la 
Comisión, para que resuelva lo conducente. 
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Artículo 126.- Jubilación es el acto por el f:Üal el Elep1ento Operativo da por terminada su 
. prestación de servicios por razón de edad, tiempo de servicio, con tos principios y derechos que marque 
la legislación vigente en la materia atendiendo a sus concliciónes de trabajó. 

_ Artículo 127.- La Coordinación de Administración dependiente de la Secretaría, al realizar las 
bajas por resolución dé la· Comisión, deberá actualizar de forma inmediata el registro correspondiente 
en las bases de datos pertinentes. 

. . . 

Artículo 128.' La Comisión ordenará la notificación al interesado de la determinación que se 
haya emitido, misma que deberá realizar el Secretario Técnico, y se apegará confoinie al procedimíento. 
para las notificaciones establecido en el capítulo de notificaciones'del Reglamento de la Comisión de 
Honor y Justicia de la Secretaría. 

Transitorios 

· Artículo Primero. - El presente reglamento entrará en vigor .al día siguiente cie su publicación . 
. en el Periódico Oficial. 

· Artículo Segundo.- La Cqmisiqn del Servicio. Profesional .de Carrera Policial deberá ser · 
• instaurada en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir dé la entrada en vigor·del presente 

reglamento. · · · · 

Artículo Tercero.- Los procedimientos previstos eri el. presente reglamento con excepción 
del procedimiento de Promoción, se implementarán en un plazo no mayor de cuarenta y Cinco días 
hábiles a partir de la publicación del presente reglamento. · 

Artículo Cuarto.- Se derog<!fl todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento 
con excepción del procedimiento de promoción. 

Artículo Quinto.- La Comisión, deberá expedir los patentes de grado a todos aquelios 
Ele·mentos Operativos activos que cumplan con los requisitos establecidos de acuerdo a su perfil 
profesional y resultados aprobatorios de los exámenes de Control de Confianzáen un plazo no mayor 
de seis meses a partir de la entrada en vigor .del preSente reglamento. ' · · 

Artículo Sexto.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Orgánica de, la
. Administración Pública delEstado de Chiapas, publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial. 

Dado en .el Palacio de Gobierno, Residenda Oficial del Poder Ejecutivo del Estádo de Chiapas, · 
en la ciudad de Tuxtla Gutiértez, Chiapas;a los veintiún días del mes de agosto de.dos mil catorce. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado.: Jorge L~is Llave~ ;barca, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana.- Vicente Pérez Cruz, Consejero Jurídico del Gobernador> Rúbricas. 
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