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PRESENTACIÓN

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,
ESTADO DE MÉXICO, 2019 - 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MÉXICO; 31 FRACCIONES I Y XXXVI Y 48 FRACCIÓN III DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN
PUBLICAR LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, COMO ÓRGANO OFICIAL
INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUE DA CUENTA DE LOS
ACUERDOS TOMADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN SESIONES DEL H.
CABILDO, ASÍ COMO DE LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DEMÁS
DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
DE OBSERVANCIA
GENERAL, DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
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CONTENIDO
ACUERDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, PERÍODO DE GOBIERNO
DOS MIL DIECINUEVE – DOS MIL VEINTIUNO, TOMADOS EN LA
SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA
CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2021 Y DEL ACTA DE LA
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 27 DE ENERO DEL
AÑO 2021. (PÁGINAS 5-5)
2.- INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO. (PÁGINAS 6-7)
3.- INFORME TRIMESTRAL DE COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES Y TRANSITORIAS,
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO. (PÁGINAS 7-7)
4.- ACUERDO POR EL QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, APRUEBA LA SOLICITUD PRESENTADA
POR LA ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
TERRITORIAL,

PARA

QUE

AUTORICE

LA

CERTIFICACIÓN

DE

VÍAS

PÚBLICAS

EXISTENTES, ASÍ COMO LA DESINCORPORACIÓN DE VIALIDAD DE UNA SUPERFICIE DE
370 M2 DE ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO, DE LA MANZANA S/N, ZONA 01 DEL EX
EJIDO SANTIAGO TEPALCAPA I. (PÁGINAS 8-9)
5.- ACUERDO POR EL QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO
DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO EMERGENTE PARA PERSONAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DE INGRESOS
COMO EFECTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARSCOV-2 (COVID-19). (PÁGINAS 9-11)
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6.- ACUERDO POR EL QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN

DE

ZARAGOZA,

ESTADO

DE

MÉXICO,

DE

CONFORMIDAD

CON

LO

ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I, II PÁRRAFO SEGUNDO Y IV DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 116, 122
PRIMER PÁRRAFO, 123, 125 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, II Y III, Y 129 PRIMER
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO;
1, 2, 27, 31 FRACCIÓN I, 86, 87 FRACCIÓN II, 93, 95 FRACCIONES I, II, IV, VIII, XI, DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 31
DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; 41, 42 FRACCIONES I, IV, Y VI DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ATIZAPÁN
DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; APRUEBA QUE EL TITULAR DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL IMPLEMENTE Y LLEVE A CABO ACCIONES EN MATERIA DE INGRESOS.
(PÁGINAS 11-23)
7.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA

TRANSITORIA DE REVISIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, RELATIVO AL

ESTUDIO,

ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN, DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL LIC. ALBERTO
LUIS

UGALDE

FERNÁNDEZ,

DIRECTOR

DE

SEGURIDAD

PÚBLICA

Y

TRÁNSITO

MUNICIPAL, PARA QUE SE APRUEBE EL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA,

DE

ATIZAPÁN

DE

ZARAGOZA,

SHA/094/CABILDO/2019). (PÁGINAS 23-79)
8.- ASUNTOS GENERALES. (PÁGINAS 79-80)

ESTADO

DE

MÉXICO.

(EXPEDIENTE
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LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE
FECHA 15 DE ENERO DE 2021 Y DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 27 DE ENERO
DEL AÑO 2021.
Por unanimidad de votos a favor, se aprueba la dispensa de la lectura y se
aprueba el Acta levantada con motivo de la Septuagésima Primera Sesión
Ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2019 – 2021, de fecha 15 de
enero del año 2021.

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

Por unanimidad de votos a favor, se aprueba la dispensa de la lectura y se
aprueba el Acta levantada con motivo de la Vigésima Novena Sesión
Extraordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2019 – 2021, de fecha
27 de enero del año 2021.

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DE LO
QUE DISPONE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

DURANTE EL MES DE ENERO NO SE RESOLVIERON EXPEDIENTES.

QUEDAN PENDIENTES DE DICTAMINAR 17 EXPEDIENTES DE LAS
COMISIONES EDILICIAS TRANSITORIAS QUE SOLICITARON PRORROGA:


COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL: 12 EXPEDIENTES. (UNO DE ELLOS
COMPARTIDOS CON LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA; UNO DE
ELLOS COMPARTIDO CON LA COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE
BIENESTAR SOCIAL Y UNO DE ELLOS COMPARTIDO CON LA
COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES).



COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE TENENCIA DE LA TIERRA: 4
EXPEDIENTES



COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 1 EXPEDIENTE. .

QUEDARON SIN DICTAMINAR 17 EXPEDIENTES DE LAS COMISIONES
EDILICIAS TRANSITORIAS:





COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE PATRIMONIO: 13 EXPEDIENTES.
(UNO DE ELLOS COMPARTIDO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE
HACIENDA Y UNO DE ELLOS COMPARTIDO CON LA COMISIÓN
EDILICIA TRANSITORIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO
URBANO).
COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE JUVENTUD: 1 EXPEDIENTE.

COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES: 1 EXPEDIENTE.
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COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA: 2 EXPEDIENTES. (EN CONJUNTO
CON LAS COMISIONES EDILICIAS TRANSITORIAS DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE
DERECHOS HUMANOS).

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

INFORME TRIMESTRAL DE COMISIONES EDILICIAS PERMANENTES Y
TRANSITORIAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.













DE GOBERNACIÓN
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE HACIENDA
DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN E INCLUSIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
DE DERECHOS HUMANOS
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES
DE BIENESTAR SOCIAL
DE PATRIMONIO
DE JUVENTUD, Y
DE TENENCIA DE LA TIERRA

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

8
ACUERDO

POR

EL

QUE

EL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO,
APRUEBA LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ING. ARQ. NINA
HERMOSILLO

MIRANDA,

DIRECTORA

GENERAL

DE

DESARROLLO

TERRITORIAL, PARA QUE AUTORICE LA CERTIFICACIÓN DE VÍAS
PÚBLICAS EXISTENTES, ASÍ COMO LA DESINCORPORACIÓN DE VIALIDAD
DE UNA SUPERFICIE DE 370 M2 DE ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO,
DE LA MANZANA S/N, ZONA 01 DEL EX EJIDO SANTIAGO TEPALCAPA I.

Aprobado por unanimidad de votos a favor.

----------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS-----------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-

EL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, APRUEBA LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA ING. ARQ. NINA HERMOSILLO MIRANDA, DIRECTORA
GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, PARA QUE AUTORICE LA
CERTIFICACIÓN

DE

VÍAS

PÚBLICAS

EXISTENTES,

ASÍ

COMO

LA

DESINCORPORACIÓN DE VIALIDAD DE UNA SUPERFICIE DE 370 M2 DE
ACUERDO AL PLANO ACTUALIZADO, DE LA MANZANA S/N, ZONA 01 DEL EX
EJIDO SANTIAGO TEPALCAPA I.

SEGUNDO.- EL ACUERDO QUE ANTECEDE ENTRARÁ EN VIGOR AL
MOMENTO DE SU APROBACIÓN.

TERCERO.- NOTIFÍQUESE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y AL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE
(INSUS), PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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CUARTO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA MUNICIPAL.
C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

ACUERDO

POR

EL

QUE

EL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE
MÉXICO, AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO EMERGENTE PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR DISMINUCIÓN
O PÉRDIDA DE INGRESOS COMO EFECTO DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19).

Aprobado por mayoría de votos a favor.

----------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS-----------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-

EL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, AUTORIZA LA AMPLIACIÓN
DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO
EMERGENTE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR
DISMINUCIÓN

O

PÉRDIDA

DE

INGRESOS

COMO

EFECTO

DE

LA

CONTINGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV-2
(COVID-19), POR UN PERIODO ADICIONAL DE SEIS MESES DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, A FAVOR DE LAS 3000
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MIL

FAMILIAS

ATIZAPENSES,

QUE

FUERON

BENEFICIARIOS

DEL

PROGRAMA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.

SEGUNDO.- PARA EFECTOS DEL PUNTO ANTERIOR, SE AUTORIZA
DESTINAR $36, 000,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.), PARA LA OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO EMERGENTE PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR DISMINUCIÓN O
PÉRDIDA DE INGRESOS COMO EFECTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA
POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), DURANTE LOS
MESES DE ENERO A JUNIO DE 2021.

TERCERO.- SE AUTORIZA QUE LA ENTREGA DE LOS APOYOS A LOS
BENEFICIARIOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO EMERGENTE PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DE
INGRESOS COMO EFECTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LA
PANDEMIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), QUEDE A CARGO DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL.

CUARTO.-

SE AUTORIZA QUE LA ENTREGA DE LOS APOYOS A LOS

BENEFICIARIOS
ECONÓMICO

DE

LA

AMPLIACIÓN

EMERGENTE

PARA

DEL

PROGRAMA

PERSONAS

EN

DE

APOYO

SITUACIÓN

DE

VULNERABILIDAD POR DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DE INGRESOS COMO
EFECTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS
SARS-COV-2 (COVID-19), SE LLEVE A CABO MEDIANTE LA ENTREGA DE
CHEQUES

NOMINATIVOS

EN

DOS

ENTREGAS

TRIMESTRALES:

LA

PRIMERA EN EL MES DE FEBRERO, QUE CORRESPONDERÁ EL APOYO DE
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y LA SEGUNDA EN EL MES DE
MAYO, QUE CORRESPONDERÁ A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.
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QUINTO.- LOS ACUERDOS QUE ANTECEDEN ENTRARÁN EN VIGOR AL
MOMENTO DE SU APROBACIÓN.

SEXTO.- NOTIFÍQUESE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

SÉPTIMO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA MUNICIPAL.

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

ACUERDO

POR

EL

QUE

EL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115
FRACCIONES I, II PÁRRAFO SEGUNDO Y IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 116, 122
PRIMER PÁRRAFO, 123, 125 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, II Y III, Y
129 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 27, 31 FRACCIÓN I, 86, 87 FRACCIÓN
II, 93, 95 FRACCIONES I, II, IV, VIII, XI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 31 DEL
CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 2, 3, 4, 7,
9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021;
41, 42 FRACCIONES I, IV, Y VI DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA,
ESTADO DE MÉXICO; APRUEBA QUE EL TITULAR DE LA TESORERÍA
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MUNICIPAL IMPLEMENTE Y LLEVE A CABO ACCIONES EN MATERIA DE
INGRESOS.

Aprobado por unanimidad de votos a favor.

----------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS-----------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO.-

EL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I, II PÁRRAFO
SEGUNDO Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112, 113, 116, 122 PRIMER PÁRRAFO, 123, 125 PRIMER
PÁRRAFO, FRACCIONES I, II Y III, Y 129 PRIMER PÁRRAFO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1,
2, 27, 31 FRACCIÓN I, 86, 87 FRACCIÓN II, 93, 95 FRACCIONES I, II, IV, VIII,
XI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 31 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 DE LA
LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021; 41, 42 FRACCIONES I, IV, Y VI DEL REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; APRUEBA QUE EL TITULAR DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL IMPLEMENTE Y LLEVE A CABO ACCIONES EN
MATERIA DE INGRESOS.

SEGUNDO.-

SE

AUTORIZA

RATIFICAR

LAS

BONIFICACIONES

CONSIDERADAS EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE INGRESOS PARA LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021,
QUE A LA LETRA DICE:
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Artículo 7.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial,
cuando deba hacerse en montos fijos mensuales, bimestrales o
semestrales, dará lugar a una bonificación equivalente al 8%,
6% y 4% sobre su importe total, cuando se realice en una sola
exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo
respectivamente, del ejercicio fiscal del año 2021.
Asimismo, los contribuyentes del impuesto, que en los últimos
dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los
plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo
por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8%
adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en
el mes de marzo, debiendo presentar para tal efecto, sus
comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos
anteriores.

REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Para el caso de los contribuyentes cumplidos, que en los últimos dos años hayan
cubierto sus obligaciones dentro del plazo establecido para ese efecto, presentar
sus comprobantes de pago de los dos ejercicios inmediatos anteriores.
OBJETIVO:
Incentivar la cultura de pago de los contribuyentes que se encuentran inscritos en
los padrones municipales; fortaleciendo así, los ingresos propios, a través de las
acciones de recaudación, fiscalización y cobranza contribuyendo a la eficiencia
recaudatoria.
TERCERO.- SE AUTORIZA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA
APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN CONSIDERADA EN EL ARTÍCULO 9 DE
LA LEY DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE A LA LETRA DICE:
Artículo 9.- Para el ejercicio fiscal del año 2021, los
ayuntamientos otorgarán a favor de pensionados, jubilados,
huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad,
adultos mayores, viudas o viudos, madres solteras sin ingresos
fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no
rebase tres salarios mínimos generales vigentes, una
bonificación de hasta el 34% en el pago del Impuesto Predial.
La bonificación indicada se aplicará al propietario o poseedor
que acredite que habita el inmueble. Los montos, términos y
condiciones para el otorgamiento de la bonificación se
determinarán mediante acuerdo de cabildo.”
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REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Para acreditar el encontrarse dentro de alguno de los grupos de vulnerabilidad, se
atenderá los siguientes preceptos:

SUPUESTO DE
VULNERABILIDAD:

DOCUMENTO
QUE
DEBERÁ
PRESENTAR EN ORIGINAL PARA
COTEJO DEBIENDO PROPORCIONAR
COPIA SIMPLE, PARA ACREDITAR EL
SUPUESTO DE VULNERABILIDAD:

Credencial, oficio o recibo de pago de
pensión expedido por la Institución de
Pensionados y Jubilados
Seguridad Social (IMSS, ISSSTE,
ISSEMyM) al que se encuentre afiliado.
Acta de Nacimiento y acta de defunción
Huérfanos menores de 18 años
de los progenitores.
Constancia
médica
donde
se
Personas con discapacidad
especifique la discapacidad.
Credencial expedida por el Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Adultos mayores
Mayores
o
Identificación
Oficial
expedida por el Instituto Nacional
Electoral.
Acta de matrimonio, acta de defunción
Viudas o viudos sin ingresos fijos
del cónyuge.
Personas físicas cuya percepción Escrito libre firmado por el contribuyente
diaria no rebase tres días de y 2 testigos, donde manifiesta bajo
salarios
mínimos
generales protesta de decir verdad que se
vigentes
encuentra en el supuesto, adjuntando
copias de identificación oficial.
Copia de acta constitutiva o documento
Asociaciones religiosas,
oficial donde conste su objeto social o
instituciones de beneficencia
actividad no lucrativa y escrito libre
pública o privada, asociaciones
solicitando
el
beneficio
fiscal,
culturales, instituciones de
manifestando bajo protesta de decir
enseñanza pública y otros
verdad que se encuentran en el
contribuyentes que realicen
supuesto,
adjuntando
copia
de
actividades no lucrativas.
identificación oficial de su represéntate
legal.
Acreditando en cualquier supuesto de vulnerabilidad, que viven en el inmueble
para el cual solicitan el subsidio, por lo que deberán presentar copia de la
identificación oficial expedida por el Instituto Nacional del Electoral (INE) vigente,
para corroborar que el domicilio que se indica en la identificación es el mismo de la
ubicación del inmueble registrado en el padrón catastral.
El subsidio no será aplicable a terrenos baldíos, ni inmuebles con vocación
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comercial o industrial.
Este subsidio, será del 34% y podrá ser acumulable al de pago puntual y
contribuyente cumplido, referidos en el artículo 7 de la Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2021.
OBJETIVO:
Otorgar un estímulo fiscal a la población más vulnerable y desprotegida,
permitiendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a las que están sujetos y
de esta forma se fortalezcan los ingresos propios del Municipio.
CUARTO.SE
AUTORIZA
PARA
OTORGAR
BONIFICACIONES
CONSIDERADAS EN LOS ARTÍCULOS 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Y 23 DE LA
LEY DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES,
COMO SE INDICA:
Artículo 11.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo
otorgarán, durante el ejercicio fiscal de 2021, estímulos fiscales
a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, a favor de
pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años,
personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos
sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción
diaria no rebase tres salarios mínimos generales vigentes, que
se encuentren inscritos en el padrón municipal y que acrediten
encontrarse dentro de dichos sectores vulnerables de la
población; así como de asociaciones religiosas, instituciones de
beneficencia pública o privada, asociaciones culturales,
instituciones de enseñanza pública y otros contribuyentes, que
realicen actividades no lucrativas.
Para el otorgamiento de los beneficios referidos en el párrafo
anterior, los ayuntamientos deberán considerar los distintos
grados de necesidad de la población, determinados a partir de
la clasificación que, se haga de áreas geoestadísticas básicas
del territorio municipal, como las define el Marco
Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en función de la ubicación geográfica, servicios con
que cuenta, origen étnico de la población; así como de las
zonas de atención prioritaria que sean integradas y propuestas
anualmente por el Consejo de Investigación y Evaluación de la
Política Social (CIEPS), tomando en cuenta los indicadores de
desarrollo social y humano, así como aquellos otros que
favorezcan la superación de la desigualdad social, de acuerdo
a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y factores
adicionales que se consideren aplicables.
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La clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de
atención prioritaria del territorio municipal sujetas del beneficio;
así como la aprobación de las características de los estímulos,
se incluirán en disposiciones de carácter general que serán
publicadas en la Gaceta Municipal.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Para acreditar el encontrarse dentro de alguno de los grupos de vulnerabilidad
considerados en el artículo, se atenderán los siguientes preceptos:

SUPUESTO DE VULNERABILIDAD:

Pensionados y Jubilados

Huérfanos menores de 18 años
Personas con discapacidad

Adultos mayores

Viudas o viudos sin ingresos fijos

Personas físicas cuya percepción diaria
no rebase tres días de salarios mínimos
generales vigentes

Asociaciones religiosas, instituciones de
beneficencia pública o privada,
asociaciones culturales, instituciones de
enseñanza pública y otros
contribuyentes que realicen actividades
no lucrativas.
Que se encuentran inscritos en el

DOCUMENTO
QUE
DEBERÁ
PRESENTAR EN ORIGINAL PARA
COTEJO DEBIENDO PROPORCIONAR
COPIA SIMPLE, PARA ACREDITAR EL
SUPUESTO DE VULNERABILIDAD:

Credencial, oficio o recibo de pago de
pensión expedido por el Institución de
Seguridad Social al que se encuentre
afiliado (IMSS, ISSSTE, ISSEMyM).
Acta de Nacimiento y acta de defunción
de los progenitores.
Constancia
médica
donde
se
especifique la discapacidad.
Credencial expedida por el Instituto
Nacional de las Personas Adultas
Mayores
o
Identificación
Oficial
expedida por el Instituto Nacional
Electoral.
Acta de matrimonio, acta de defunción
del cónyuge y escrito libre firmado por el
contribuyente.
Escrito libre firmado por el contribuyente
y 2 testigos donde manifiesta bajo
protesta de decir verdad que se
encuentra en el supuesto, adjuntando
copias de identificación oficial.
Copia de acta constitutiva o documento
oficial donde conste su objeto social o
actividad no lucrativa, y escrito libre
solicitando
el
beneficio
fiscal
manifestando bajo protesta de decir
verdad que se encuentran en el
supuesto,
adjuntando
copia
de
identificación oficial de su represéntate
legal.
En el caso de contribuciones por
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padrón municipal:
Aplicable a todos los supuestos:

concepto de impuesto predial y traslado
de dominio: manifestación catastral.
En el caso de otras contribuciones:
orden de pago emitida por la Unidad
Administrativa generadora del ingreso,
en donde se indique su número en el
padrón correspondiente.

Acreditando en cualquier supuesto de vulnerabilidad, que viven en el inmueble
para el cual solicitan la bonificación, deberán presentar copia de la identificación
oficial expedida por el Instituto Nacional del Electoral (INE) vigente, para
corroborar que el domicilio que se indica en la identificación es el mismo de la
ubicación del inmueble registrado en el padrón catastral.
Para acreditar, encontrarse en los distintos grados de necesidad de la población,
se considerará la clasificación de áreas geoestadísticas básicas y zonas de
atención prioritaria del territorio municipal, en el Marco Geoestadístico Nacional del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo de Investigación y
Evaluación de la Política Social; para lo cual, el Departamento de Catastro en
Coordinación con la Departamento de Desarrollo Social, hará las anotaciones
correspondientes en el plano y padrón catastral y difundirá dicha información con
las áreas involucradas de la generación del ingresos, para su aplicación
procedente.
“Artículo 14.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Predial que lleven
a cabo la regularización de la tenencia de la tierra a través de
los organismos públicos creados para tal efecto y que se
presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal
de 2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta
el 100% del monto del Impuesto Predial a su cargo por
ejercicios anteriores y de los accesorios legales causados,
previa acreditación de que se encuentran en tal supuesto.
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones
en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el
correspondiente acuerdo de cabildo”.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Documento con el que acredite la propiedad y cedula de contratación en el caso
de regularización a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).
Documento con el que acredite la propiedad, título de propiedad, contratación y/o
constancia de tramite vigente en el caso de regularización a través del Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).


El inmueble deberá estar adherido a los programas de Regularización de la
Tenencia de la Tierra.
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Que el inmueble a regularizar no supere los 300 metros cuadrados de
terreno.
Que el inmueble a regularizar de contar con una tipología de uso de suelo
comercial, esta no supere los 30 metros cuadrados.
No se trate de terreno baldío.

MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
El pago de dos años a los contribuyentes sujetos al pago del impuesto predial de
ejercicios fiscales anteriores a la solicitud, en el entendido que el beneficiario
únicamente pagara el impuesto predial del año corriente y dos anteriores al
programa de regularización de Tenencia de la Tierra; resultando aplicable un
100% en la condonación de multas y recargos.
Se apruebe subsidiar y condonar totalmente los accesorios que se originen con
motivo del incumplimiento del pago del impuesto predial; puntualizando, que la
regularización de la Tenencia de la Tierra a que se refiere
Artículo 15.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición
de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de
Inmuebles, por operaciones realizadas mediante programas de
regularización de la tenencia de la tierra promovidos por
organismos públicos creados para tal efecto y que se
presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal
2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el
100% en el monto de la contribución, los recargos y la multa.
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones
en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el
correspondiente acuerdo de cabildo.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Documento con el que acredite la propiedad y cedula de contratación en el caso
de regularización a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).
Documento con el que acredite la propiedad, título de propiedad, contratación y/o
constancia de tramite vigente en el caso de regularización a través del Instituto
Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).





El inmueble deberá estar adherido a los programas de Regularización de la
Tenencia de la Tierra.
Que el inmueble a regularizar no supere los 300 metros cuadrados de
terreno.
Que el inmueble a regularizar de contar con una tipología de uso de suelo
comercial, esta no supere los 30 metros cuadrados.
No se trate de terreno baldío.

19

MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
Se pagará únicamente el 10% del total de la liquidación, siendo la cantidad mínima
a pagar de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)
Artículo 16.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los
contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre Adquisición
de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de
Inmuebles, que adquieran viviendas de tipo social progresiva, de
interés social y popular, a través de los organismos públicos
creados para tal efecto y que se presenten a pagar durante el
ejercicio fiscal 2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones
de hasta el 100% en el monto de la contribución, los recargos y
la multa. Los montos de los apoyos, así como los términos y
condiciones en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el
correspondiente acuerdo de cabildo.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Documento que acredite la compraventa (testimonio notarial), que especifique el
tipo de vivienda que se adquirió, o bien indique las características que coincidan
con la clasificación indicada en el artículo 193 del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.




Que el inmueble a regularizar no supere los 300 metros cuadrados de
terreno.
Que el inmueble a regularizar de contar con una tipología de uso de suelo
comercial, esta no supere los 30 metros cuadrados.
No se trate de terreno baldío.

MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
Del 50% en el pago del impuesto de traslado de dominio y del 100% en el pago de
accesorios generados….
Puntualizando, que la regularización de la tenencia de la tierra a que se refiere el
artículo, es en caso de que no exista algún antecedente de registro del inmueble
en los padrones catastral y/o fiscal; ya que de existir antecedente de registro el
contribuyente no será sujeto del beneficio fiscal.
Artículo 17.- Los ayuntamientos mediante acuerdo de cabildo
podrán, durante el ejercicio fiscal de 2021, acordar a favor de
los contribuyentes sujetos al pago del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de
Dominio de Inmuebles, estímulos fiscales de hasta el 100% en
el monto de la contribución, en los programas de regularización
de vivienda con uso habitacional, en los que participe el
Gobierno del Estado de México por conducto de las
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dependencias correspondientes, el Instituto de la Función
Registral del Estado de México y el Colegio de Notarios del
Estado de México. El acuerdo de cabildo que conforme a este
artículo se apruebe, deberá señalar los requisitos que deban de
cumplir los beneficiados, el monto o proporción de los
beneficios y las bases del programa.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Constancia expedida por los organismos públicos creados para el efecto de
regularización de tenencia de la tierra, IMEVIS, IFREM o Colegio de Notarios, de
que son sujetos del programa implementado por dichos Organismos, y se
encuentran inscrito en el mismo.




Que el inmueble a regularizar no supere los 300 metros cuadrados de
terreno.
Que el inmueble a regularizar de contar con una tipología de uso de suelo
comercial, esta no supere los 30 metros cuadrados.
No se trate de terreno baldío.

MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
Del 50% en el pago del impuesto de traslado de dominio y del 100% en el pago de
accesorios generados.
Artículo 18.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los
propietarios o poseedores de predios destinados a actividades
agropecuarias, acuícolas y forestales, sujetos al pago del
Impuesto Predial, y que se presenten a regularizar sus adeudos
durante el ejercicio fiscal de 2021, estímulos fiscales a través de
bonificaciones de hasta el 100% en el monto de la contribución a
su cargo y de los accesorios legales causados.
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones
en cuanto a su otorgamiento se determinarán en el
correspondiente acuerdo de cabildo.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Manifestación catastral donde se indique la vocación del terrero de su propiedad
y/o posesión y validación de la misma por parte de la Dirección de Tenencia de la
Tierra.
MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
Del 50% en el pago del impuesto y 100% en el pago de accesorios generados.
Artículo 19.- Los ayuntamientos podrán acordar a favor de los
propietarios o poseedores de inmuebles destinados a casa
habitación, sujetos al pago del Impuesto Predial, y que se
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presenten a regularizar sus adeudos durante el ejercicio fiscal de
2021, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el
50% del monto del impuesto a su cargo por los ejercicios fiscales
de 2019 y anteriores.
Los montos de los apoyos, así como los términos y condiciones en
cuanto a su otorgamiento se determinarán en el correspondiente
acuerdo de cabildo.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Manifestación catastral donde se indique la vocación del terrero de su propiedad
y/o posesión.
MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
Del 50% de la contribución y del 100% en el pago de accesorios generados.
Artículo 21.- Los ayuntamientos podrán, durante el ejercicio fiscal
de 2021, acordar a favor de los contribuyentes, estímulos fiscales
a través de bonificaciones de hasta el 100% en el pago de
contribuciones, cuando se destinen a la apertura de unidades
económicas de bajo impacto. Los montos de los apoyos, así como
los términos y condiciones en cuanto a su otorgamiento se
determinarán en el correspondiente acuerdo de cabildo.
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:
Constancia de Inscripción en el Padrón de Unidades Económicas de Bajo Impacto
emitido por la Dirección de Desarrollo Económico a través del Centro de Atención
Empresarial (CAET).
MONTO AUTORIZADO DE DESCUENTO:
Del 50% en el pago del impuesto predial de ejercicios ficales 2018 y anteriores, así
como 50% en el impuesto a determinado de traslado de dominio, 100% en el pago
de accesorios generados.
Artículo 23.- Los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de
cabildo, cancelar los créditos fiscales, causados con anterioridad
al 1 de enero de 2017 cuyo cobro tenga encomendado la
Tesorería Municipal cuando el importe histórico del crédito al 31
de diciembre de 2016, sea de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100
M.N.) o menos; no procederá la cancelación, cuando existan dos o
más créditos a cargo de una misma persona y la suma de ellos
exceda el límite de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), ni
cuando se trate de créditos derivados del Impuesto Predial y
Derechos de Agua Potable; así como los derivados de multas
administrativas no fiscales y los de responsabilidad administrativa
resarcitoria.
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Asimismo, los ayuntamientos podrán mediante acuerdo de cabildo,
facultar a la Tesorería Municipal para que lleve a cabo la
cancelación de los créditos fiscales municipales cuyo cobro le
corresponde efectuar, en los casos en que exista imposibilidad
práctica de cobro. Se considera que existe imposibilidad práctica de
cobro, entre otras cosas, cuando los deudores no tengan bienes
embargables, el deudor hubiere fallecido o desaparecido sin dejar
bienes a su nombre, o cuando por sentencia firme hubiere sido
declarado en quiebra por falta de activos.
El Instituto Hacendario del Estado de México capacitará y asesorará
a la autoridad fiscal municipal, a fin de que esta disposición se
aplique correctamente.
OBJETIVO: En tenor del punto Primero, Segundo y Tercero, se busca incentivar la
cultura de pago de los contribuyentes que se encuentran inscritos en los padrones
municipales o bien se inscriban en ellos, a fin de tener la actualización de los
mismo; fortaleciendo así, los ingresos propios, a través de las acciones de
recaudación, fiscalización y cobranza contribuyendo a la eficiencia recaudatoria.
QUINTO.- SE AUTORIZA PARA LA CONDONACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE
CONTRIBUCIONES

GENERADOS

POR

LA

INFRACCIÓN

A

LAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO,
COMO LO ESTABLECE SU NUMERAL 364; SIEMPRE Y CUANDO EL
CONTRIBUYENTE PAGUE DE MANERA ANTICIPADA LA SUERTE PRINCIPAL,
LA ACTUALIZACIÓN Y LOS GASTOS DE EJECUCIÓN, EN SU CASO, EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN O EN PARCIALIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 32 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

SEXTO.- SE AUTORIZA PARA LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES
CONSIDERADOS INCOBRABLES, EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE MÉXICO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE; CON
LA FINALIDAD DE GENERAR UN PADRÓN FISCAL QUE REFLEJE EL
POTENCIAL RECAUDABLE REAL Y ASÍ GENERAR LAS ESTRATEGIAS DE
FISCALIZACIÓN

Y

COBRANZA

COMO

PARTE

DEL

ESFUERZO

RECAUDATORIO Y EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS DE GESTIÓN DEL
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MUNICIPIO QUE PERMITAN HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS
INSTITUCIONALES PRIORITARIOS.

SÉPTIMO.- SE INSTRUYE AL TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA
QUE SE REALICEN LAS ACCIONES CONDUCENTES A EFECTO DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS RESOLUTIVOS ANTERIORES, PRONUNCIADOS POR
ESTE ÓRGANO COLEGIADO. –

OCTAVO.- LOS ACUERDOS QUE ANTECEDEN ENTRARÁN EN VIGOR AL
MOMENTO DE SU APROBACIÓN.

NOVENO.- NOTIFÍQUESE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

DÉCIMO.- PUBLÍQUESE EN LA GACETA MUNICIPAL.

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

Dictamen que emite la Comisión Edilicia

Transitoria de Revisión y

Actualización de la Reglamentación Municipal, relativo al estudio, análisis y
dictaminación, de la solicitud presentada por el Lic. Alberto Luis Ugalde
Fernández, Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se
apruebe el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México. (Expediente SHA/094/CABILDO/2019).
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DICTAMEN
QUE EMITE LA COMISIÓN EDILICIA TRANSITORIA DE REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO 2019 – 2021
EXPEDIENTE: SHA/094/CABILDO/2019
Relativo al oficio turnado por el Lic. Francisco Espinosa de los Monteros
Álvarez del Castillo, Secretario del Ayuntamiento a la Comisión Edilicia de
Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, en cumplimiento
al acuerdo tomado en el punto 6.4, de la Cuadragésima Segunda Sesión
Ordinaria de Cabildo de la Administración Municipal 2019-2021, celebrada el
día doce de diciembre de dos mil diecinueve; acuerdo en el que el Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza, envía a la Comisión
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, para su
estudio, análisis y dictaminación, el proyecto relativo al Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México bajo el
expediente SHA/094/CABILDO/2019. Lo anterior con fundamento a lo dispuesto
por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 112, 113, 122 y 123 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 2, 3, 30 bis párrafo tercero incisos a), b), c) y d),
31 fracción I, 55 facción IV, 164 y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México; 1, 5 y 7 del Reglamento de Cabildo; 1, 4, 5, 17, 19, 20, 21 y 22 del
Reglamento de Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México al tenor del siguiente orden:
ANTECEDENTES
Primero.- En la Primera Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día 1° de
enero del año 2019, en el punto número once se acordó que la Comisión
Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal se
integrara por los siguientes miembros:

Integrantes de la Comisión
1. Ana Lilia López Jiménez,
Quinta Regidora.
2. Claudia
Lara
Becerril,
Octava Regidora.
3. Silvia
Nava
López,
Séptima Regidora.

Cargo
Presidenta de
la Comisión
Secretaria de la
Comisión
Vocal de la
Comisión
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4. Daniel
Altamirano
Gutiérrez, Décimo Tercer
Regidor.
5. Isaac Omar Sánchez Arce,
Síndico Municipal.

Vocal de la
Comisión
Vocal de la
Comisión

Segundo.- Que previa convocatoria, quienes integramos la Comisión Edilicia
de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, nos reunimos
en pleno a las 11:00 horas, el día lunes 14 de enero del año 2019, en la sala
de juntas de esta Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento, a fin de que se
instalara formal y legalmente dicha Comisión en cumplimiento del punto
número

11

de

la

Primera

Sesión

Solemne

de

Cabildo

de

la

Administración Municipal 2019 -2021, celebrada el día 1 de enero del
año 2019.
Tercero.- En cumplimiento al acuerdo del Honorable Ayuntamiento, tomado en el
punto 6.4., en la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de la
Administración Municipal 2019-2021, celebrada el día doce de diciembre de
dos mil diecinueve, se remite a la Comisión Edilicia de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, la documentación relativa al
estudio, análisis y dictaminación, para la aprobación del proyecto del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, bajo el expediente SHA/094/CABILDO/2019.
Cuarto.-

La

Comisión

Edilicia

de

Revisión

y

Actualización

de

la

Reglamentación Municipal, legalmente conformada por acuerdo de Cabildo
en la Primera Sesión Solemne de la Administración Municipal 2019-2021, de
fecha 1° de enero del año 2019, es competente para estudiar, analizar y
dictaminar, lo referente al expediente SHA/094/CABILDO/2019 relativo al del
Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
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Quinto.- En

fecha

cuatro

de

agosto

de

dos

mil

veinte,

previa

convocatoria y dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de
Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, así como al
punto de acuerdo 5.2., tomado en la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada el dos de julio del años dos mil veinte, por el que se
acuerda que “... Las sesiones de comisiones edilicias se realicen a distancia,
mediante el uso de las tecnologías de la Información (…)” quienes
integramos la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la
Reglamentación Municipal, nos reunimos, vía la plataforma Zoom, en punto
de las 12:00 hora s a efecto de analizar la propuesta turnada a la
Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Reglamentación
Municipal respecto del proyecto antes mencionado. A la reunión
asistieron

los

integrantes

de

la

Comisión,

así

como

también

representantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Atizapán de Zaragoza.
Sexto.- En cumplimiento al acuerdo del Honorable Ayuntamiento, tomado en el
punto 5.1, de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de la
Administración Municipal 2019-2021, celebrada el día 22 de octubre de dos mil
veinte, por el que se integra la Comisión Edilicia Transitoria de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, la ahora Comisión Edilicia
Transitoria

sigue

siendo

competente

para

el

estudio,

análisis

y

dictaminación del proyecto del Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, toda vez que la misma se instaló
formalmente el día 23 de octubre del año en curso, en punto de las 13:00
horas.
Séptimo.- En fecha once de diciembre de dos mil veinte, la Coordinadora
General de Mejora Regulatoria hace llegar al Titular de la Dirección, el Dictamen
final del estudio de impacto Regulatorio por exención, dando cumplimiento a lo
que establece Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.
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Octavo.- El día doce de enero de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Comisión
Edilicia Transitoria de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal,
remite diversos oficios a los integrantes de la Comisión a efecto de que se le
hicieran llegar a la que suscribe algun comentario, propuesta u observación
respecto del documento en referencia y al proyecto enviado por correo electrónico.
No existiendo manifestaciones de ninguna índole, se le dio continuidad a los
trámites administrativos del proyecto multicitado.
Noveno.- En fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el Licenciado Alberto
Luis UgaldeFernández, Titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Muncipal de Atizapán de Zaragoza, remite a la ahora Comisión Edilicia Transitoria
de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, remite oficio número
DJUR/DCyC/027/2021 fechado el veinte de enero de dos mil veintiuno, signado
por el Mtro. Agustín Torres Delgado, Director Jurídico y Consultivo, a través del
cual le hace de su conocimiento que, por parte de la Dependencia a su cargo se
“llevó el análisis de dicho proyecto, conforme al artículo 51 fracción I del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, no habiendo más observaciones por parte de esta
Dirección”, por lo cual, se puede continuar con los trámites administrativos del
proyecto multicitado.
Décimo.- El día ventiseis de enero del año en curso, se convoca a los
integrantes de la Comisión Transitoria para sesionar en pleno, en punto de
las 13:00 horas, levantándose para tal efecto acta de la Sesión a fin de que,
en el ámbito de las atribuciones conferidas a la Comisión Edilicia
Transitoria, se sometiera a su consideración el proyecto de Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Cada
integrante
sugerencias

de

la

Comisión

y comentarios.

Transitoria
Una

vez

expuso
hecho

el

sus

observaciones,

estudio

y análisis

correspondiente y de estar suficientemente discutido, la Comisión Edilicia
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Transitoria de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal,
acordó aprobar por unanimidad de votos de los miembros presentes con derecho
a voto, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, que entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, por las razones que se expondrán más
adelante, con base en las consideraciones de hecho y derecho que a
continuación se exponen:
CONSIDERACIONES DE HECHO
I.- Con fecha 13 de diciembre del año 2019, por medio de oficio emitido por la
Secretaría del Ayuntamiento, fue turnado a la Comisión Edilicia de “Revisión
y Actualización de la Reglamentación Municipal” el proyecto del Reglamento
del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a
efecto de dar cumplimiento a lo acordado en el punto 6.4, de la
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de la Administración
Municipal

2019-2021, celebrada el día doce de diciembre de dos mil

diecinueve, para su estudio, análisis y dictaminación.
II.- El día martes 4 de agosto de dos mil diecinueve, se celebro una reunión de
trabajo a distancia respecto del análisis y revisión del proyecto de Reglamento,
contando con la presencia de los miembros de la Comisión y de representantes de
la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municpal de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México a efecto de estar en posibilidad de realizar observaciones y que
éstas fueran atendidas por la Dirección proponente.
III.- En fecha 12 de enero de 2021, se remitió oficio a los integrantes de esta
Comisión Edilicia Transitoria, mediante el cual, se les solicitó hicieren llegar
comentarios, propuestas u observaciones referentes al proyecto de Reglamento
remitido de manera digital.
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IV.- Mediante oficio DSPYTM/SA/SPCyC/0075/2021, fechado el veinticinco de
enerio de dos mil veintiuno, el Titular de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municpal de Atizapan de Zaragoza, Estado de México, remite a la
Comisión Edilicia Transitoria, oficio con número DJUR/DCyC/027/2021 de fecha
veinte de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual, el Mtro. Agustín Torres
Delgado, Director Jurídico y Consultivo, remite a la ahora Comisión Edilicia
Transitoria de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, escrito
por el que en ejercicio de las facultades que le confiere el Reglamento Orgánico
de la Administración Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, en su artículo 51, fracción I, manifiesta que “. . . se llevó a cabo el análisis
de dicho proyecto, (. . .), no habiendo más observaciones por parte de esta
Dirección. Lo anterior con el fin de continuar con los trámites administrativos
correspondientes”.
V.- Asimismo, el proyecto de Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ha sido revisado por la Coordinadora
y Enlace de Mejora Regulatoria y Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de
Mejora Regulatoria, elaborando por lo anterior, el Dictamen preliminar de impacto
regulatorio.
VI.- En fecha 26 de enero de 2021, la Presidenta de la Comisión Edilicia
Transitoria convocó a los integrantes de la misma para que tuviese verificativo la
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia Transitoria de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, a efecto de aprobar el punto de
acuerdo, referente al proyecto del Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante oficios: 5RG/16/2021
dirigido a la Séptima Regidora, Silvia Nava López; 5RG/17/2021 dirigido a la
Octava Regidora, Claudia Lara Becerril; 5RG/18/2021 dirigido al Décimo Tercer
Regidor, Daniel Altamirano Gutiérrez; y 5RG/19/2021 dirigido al Síndico Municipal,
Isaac Omar Sánchez Arce; Sesión celebrada el miércoles 28 de enero de 2021
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con los integrantes de la Comisión Edilicia Transitoria, en punto de las 13:00
horas, mediante la plataforma Zoom, levantándose para ello, Acta de la Sesión. Lo
anterior, para estar en posibilidad de someter a consideración y en su caso
aprobación, el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México, que entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal, órgano oficial informativo.
VII.- En fecha 2 de febrero de 2021, la C. Ana Lilia López Jiménez, Quinta
Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia Transitoria de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, remite oficio con folio 5RG/20/2021
al Lic. Francisco Espinosa de los Monteros Álvarez del Castillo, Secretario del
Ayuntamiento, en donde se le solicita someta a consideración de los
miembros del Ayuntamiento, en la próxima Sesión de Cabildo, la aprobación
del Dictamen relativo al estudio y análisis del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
1.-Elementos que formaron convicción:
a).- Es facultad de la ahora Comisión Edilicia Transitoria de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, estudiar, analizar y dictaminar el
expediente relativo al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México y proponer al pleno la procedencia o no del
mismo.
b).- Después del estudio y análisis correspondiente, la Comisión Edilicia
Transitoria reunida, consideró por unanimidad de votos, de los integrantes con
derecho a voto, aprobar la propuesta relativa a Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que tendrá
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vigencia a partir del día siguiente a su publicación en la Gaceta Municipal, Órgano
Oficial Informativo.
c).- De los documentos que integran el expediente se desprende el
oficio con número 5RG/20/2021, emitido por la Quinta Regidora y Presidenta
de la Comisión Edilicia Transitoria de Revisión y Actualización de la
Reglamentación Municipal, respecto del expediente SHA/094/CABILDO/2019,
dirigido al Lic. Francisco Espinosa de los Monteros Álvarez del Castillo,
Secretario del Ayuntamiento, en donde se le solicita someta a consideración
de los miembros del Ayuntamiento, en la próxima Sesión de Cabildo, la
aprobación del Dictamen relativo al estudio y análisis del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
d).- Se anexa al presente Dictamen, acta de la Quinta Sesión Ordinaria
de la Comisión, en donde se aprobó el Reglamento del Servicio Profesional
de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
CONSIDERACIONES

DE

DERECHO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Fracción II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
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Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas

jurisdicciones,

que

organicen

la

Administración

pública

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Artículo 112.- La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución
de la República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Artículo 113.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento con la
competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ellas emanen.
Artículo 122.- Los ayuntamientos de los municipios tienen las atribuciones que
establecen la Constitución Federal, esta Constitución, y demás disposiciones
legales aplicables.
Artículo 123.desempeñarán

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia,
facultades

normativas,

para

el

régimen

de

gobierno

y

administración del Municipio, así como lo relacionado al Sistema Municipal
Anticorrupción y funciones de inspección, concernientes al cumplimiento de las
disposiciones de observancia general aplicables.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Artículo 1.- Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular las bases
para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la
administración pública municipales.
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El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política
del Estado, investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad
establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en
la administración de su hacienda pública, en términos del Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.- Las autoridades municipales tienen las atribuciones que les señalen
los ordenamientos federales, locales y municipales y las derivadas de los
convenios que se celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios.
Artículo 3.- Los municipios del Estado regularán su funcionamiento de
conformidad con lo que establece esta Ley, los Bandos municipales, reglamentos
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 30 Bis.- El Ayuntamiento, para atender y en su caso resolver los asuntos
de su competencia, funcionará en Pleno y mediante Comisiones.
El Reglamento Interior del Ayuntamiento y las demás disposiciones reglamentarias
municipales deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) Flexibilidad y Adaptabilidad.- Se debe prever la posibilidad de que el
Reglamento se adapte a las condiciones sociopolíticas, culturales, e históricas del
municipio, para resolver de manera pronta y expedita los requerimientos de la
comunidad.
b) Claridad.- Para su correcta y eficiente aplicación, el Reglamento debe ser claro
y preciso, omitiendo toda ambigüedad en su lenguaje.
c) Simplificación.- Debe ser conciso, atendiendo únicamente al tema que trate su
materia.
d) Justificación Jurídica.- La reglamentación municipal solamente debe referirse a
las materias permitidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las
Leyes Federales y Estatales que de ellas emanen.
Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
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I.

Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro
del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización,
prestación de los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento
de sus atribuciones;

Artículo 55.- Son atribuciones de los regidores, las siguientes:
IV. Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento
y aquéllas que le designe en forma concreta el presidente municipal.
Artículo 164.- Los ayuntamientos podrán expedir los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas que regulen el régimen de las diversas esferas de
competencia municipal.
Artículo 165.- Los Bandos, sus reformas y adiciones, así como los reglamentos
municipales deberán promulgarse estableciendo su obligatoriedad y vigencia y
darse a la publicidad en la Gaceta Municipal y en los estrados de los
ayuntamientos, así como en los medios que se estime conveniente.
Reglamento de Cabildo del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza
Artículo 1.- El presente reglamento es de interés público y tiene por objeto
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la autoridad
legalmente constituida como Ayuntamiento, en los términos de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.
Artículo 5.- El Municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y se
obliga originalmente como persona jurídica colectiva del derecho público y como
entidad de derecho privado, por conducto del Ayuntamiento, en los términos de las
disposiciones aplicables.
Reglamento de
Las Comisiones Edilicias del Municipio
De Atizapán de Zaragoza, Estado de México

35
Artículo 1.-Las Comisiones Edilicias se integrarán hasta con cinco miembros, uno
de los cuales fungirá como Presidente de la Comisión, otro como Secretario y los
demás como vocales, los cuales actuarán en forma colegiada (…)
Artículo 4.- En ejercicio de sus funciones, las Comisiones actuarán con plena
autoridad para requerir por escrito a los funcionarios y demás servidores públicos
de la administración pública municipal, la información que requieran para el
despacho de los asuntos de su conocimiento (…)
Artículo 5.- Son funciones del Presidente de la Comisión:
I. Asistir y presidir las sesiones de la Comisión.
II. Convocar a los miembros de la Comisión para celebrar sesiones.
III. Determinar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en el orden del
día.
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate.
V. Integrar y llevar los expedientes de los asuntos que hayan sido turnados a la
Comisión, así como encargarse de la organización y cumplimiento de los
trabajos que el cabildo turne a su Comisión.
VI. Estudiar los asuntos que hayan sido turnados a la Comisión.
VII. Elaborar el anteproyecto de dictamen de la Comisión.
VIII. Firmar los dictámenes de la Comisión.
IX. En general, aquellas que resulten necesarias para garantizar el debido
funcionamiento de la Comisión.
Artículo 17.- Las Comisiones actuarán en la discusión, análisis y resolución de los
asuntos que les sean turnados en la siguiente forma:
I. El Presidente de la Comisión verificará a través del Secretario si existe
quórum legal previo a pasar lista de asistencia.
II. El Presidente de la Comisión conducirá y otorgara el uso de la voz a los
ediles.
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III. Terminada la participación de qué habla el inciso anterior, se someterá a
discusión el tema de mérito con base en las propuestas manifestadas
previamente por los ediles a la presidencia de la Comisión, dicha
discusión se resolverá en orden progresivo.
IV. Las sesiones de las Comisiones sólo podrán suspenderse por desorden en
el recinto donde se celebran, por disolución del quórum legal, o por un
acuerdo de la Comisión.
V. A ningún edil se le podrá interrumpir en el uso de la voz, salvo que se trate
de una moción de orden o se infrinja algún artículo de este reglamento.
VI. El Presidente de la Comisión, por medio de votación económica, procederá
a declarar como suficientemente discutido un tema y preguntará si se
aprueba y en su caso se determinará si se desecha o se vuelve a revisar
posteriormente.
VII. Las votaciones se harán en forma nominal o económica, y deberán ser
contabilizadas por el Secretario de la Comisión.
VIII. Sólo podrá solicitarse un receso y la sesión deberá reanudarse en un
término no mayor de dos horas, salvo acuerdo de la mitad más uno de los
ediles que conforman el quórum legal.
IX. Una vez tomados los puntos de acuerdo se levantará el dictamen respectivo
por el Presidente de la Comisión a través del Secretario, quien recabará
las firmas de éste.
Artículo 19.- Del sentido de la resolución, el Presidente o el Secretario de la Comisión
elaborará un dictamen que deberá ser revisado, y en su caso firmado por todos los
integrantes de la Comisión; cuando algún integrante se niegue a firmar, se hará
constar esta circunstancia y se presentará el dictamen sin su firma; quien haya votado
en contra o se haya abstenido de votar, podrá hacerlo constar con su firma en el
cuerpo del dictamen o bien presentar un voto particular al respecto. (…)
Artículo 20.- A partir de que se turne un expediente a la Comisión correspondiente y
de acuerdo a la naturaleza jurídica del asunto de que se trate, la resolución de éste
deberá emitirse en un plazo máximo de tres meses, que será prorrogable hasta en
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una ocasión a solicitud del Presidente de la Comisión al Ayuntamiento, cumplidos
estos plazos y no resueltos los asuntos, serán devueltos a la Secretaria del
Ayuntamiento para su integración o complementación, previo informe justificado de
requerimientos o causales.
Cuando se trate de asuntos de urgente resolución, el dictamen respectivo deberá
formularse antes de que venzan las razones particulares del propio asunto.
Artículo 21.- Los asuntos serán presentados a trámite de procedimiento para
conocimiento del pleno en la sesión de cabildo más próxima a la fecha de su
recepción en la Secretaría del Ayuntamiento, siempre y cuando hayan sido
ingresados en tiempo y forma.
De aprobarse la dispensa del trámite en Comisiones, el cabildo procederá de
inmediato al análisis, discusión y en su caso aprobación del expediente.
Artículo 22.- Los dictámenes deberán hacerse llegar a la Secretaría del Ayuntamiento
acompañados del expediente correspondiente, por lo menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación, a la fecha en que se expida la convocatoria para celebrar la
sesión de cabildo en que pretenda discutirse.
Los asuntos improcedentes, determinados por las Comisiones se darán a
conocer por oficio al Secretario y causarán baja de la lista de pendientes de la
Comisión respectiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Edilicia Transitoria de
Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal tiene a bien
someter a consideración del Cabildo los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que
contravengan al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
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Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México.
TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que proceda a
dar de baja el presente asunto de la lista de pendientes turnados a la Comisión
Edilicia Transitoria de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
CUARTO.- Publíquese el presente Reglamento en la “GACETA MUNICIPAL”,
Órgano Oficial Informativo.
Por unanimidad de votos a favor, se aprueba en lo general el Dictamen y el
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.
Por unanimidad de votos a favor, se aprueba en lo particular el Dictamen y el
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México,
-----------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS ---------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza, Estado de México

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que
contravengan al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que proceda a
dar de baja el presente asunto de la lista de pendientes turnados a la Comisión
Edilicia Transitoria de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.
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CUARTO.- Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Municipal, Órgano
Oficial Informativo.
ANEXO

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO.
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TRANSITORIOS .................................................................................................................................
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los
Estados, la Ciudad de México y los Ayuntamientos en sus respectivas competencias, las
cuales se coordinarán, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Ley de Seguridad del Estado de México y demás disposiciones
aplicables; sobre los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos de conformidad con lo establecido por el
Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Que, el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece la calidad de Gobierno Municipal a los municipios,
asignándoles las responsabilidades inherentes a su competencia territorial, invistiéndoles
con personalidad jurídica, considerando entre sus atribuciones la expedición de
reglamentos dentro de sus respectivas jurisdicciones para el adecuado funcionamiento de
la administración pública municipal.
TERCERO. Que, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
establece en su Artículo 4° que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, contará para
su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas y acciones,
tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública.
CUARTO. Que, derivado de los considerandos que anteceden a fin de hacer
cumplir lo relativo al Servicio Profesional de Carrera Policial con base a lo establecido por
el Artículo 105 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las
entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que
participen, en su caso, representantes de las unidades operativas de la institución para
conocer y resolver en sus respectivos ámbitos de competencia toda controversia que se
suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario.
QUINTO. Que, los Artículos 31 fracciones I, I Bis, 86, 164 y 165 de la Ley Orgánica
Municipal, establece las bases para el ejercicio de las facultades para expedir
reglamentos a través de los cuales se provea la exacta observancia de las disposiciones
de carácter general que organicen la administración pública municipal.
SEXTO. Que, el servicio de seguridad pública tiene por objeto asegurar el pleno
goce de los derechos humanos y sociales, salvaguardando la integridad física y
patrimonial de la ciudadanía, la paz, la tranquilidad y el orden público, garantizando el
libre tránsito en las vialidades y promoviendo una cultura vial; asimismo, prevenir la
comisión de delitos y la violación a las leyes, reglamentos y demás disposiciones de
carácter Federal, Estatal y Municipal, en el ámbito de su competencia.
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SEPTIMO. Que, la transparencia y eficacia en el desempeño de sus funciones, así
como la calidad del servicio debe mejorarse constantemente; es por ello que, el Servicio
Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Atizapán de Zaragoza, México, será el mecanismo de carácter obligatorio y
permanente que garantizará la igualdad de oportunidades en la selección, ingreso,
formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento,
certificación promoción y registro del desempeño del personal en activo y en la
terminación de su carrera planificada con sujeción a derecho, basada en el mérito, la
capacidad y la evaluación periódica y continua.
OCTAVO. Que, el Municipio a través de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con fundamento en el
considerando anterior podrá constituir sus respectivas instancias colegiadas del Servicio
Profesional de Carrera Policial y la correspondiente a la Comisión de Honor y Justicia, las
que llevarán un registro de datos de los elementos de dicha Institución, los cuales se
incorporarán a la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los Fines, Alcances y Objeto del Servicio Profesional de Carrera Policial
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por
objeto establecer las bases del Servicio Profesional de Carrera Policial, con el fin de
profesionalizar a los elementos de seguridad pública, bajo un sistema de carácter
obligatorio y permanente, basado en los lineamientos que definen los procedimientos de
la carrera policial en el sentido de planeación, ingreso, convocatoria, reclutamiento,
selección, formación inicial, nombramiento, certificación, plan individual de carrera,
reingreso, permanencia, formación continua, evaluación, reconocimientos, promoción,
renovación de la certificación, licencias, permisos y comisiones, separación, régimen
disciplinario y recursos de rectificación de los elementos de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; de conformidad
con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Programa Rector de Profesionalización y Manual para la Evaluación del Desempeño de
los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, emitidos por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de Seguridad del Estado de
México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y demás
disposiciones normativas aplicables en la materia.
Artículo 2.- La aplicación del presente ordenamiento corresponde al Ejecutivo Municipal
y a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza,
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Estado de México; así como a las demás dependencias y órganos auxiliares
correspondientes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, de acuerdo con la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad del Estado de
México, Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y el
presente Reglamento, convenios y acuerdos que se suscriban en los ámbitos Federal,
Estatal y Municipal.
Artículo 3.- Son sujetos del presente Reglamento los elementos dependientes de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, conforme a las categorías y jerarquías aplicables. El tiempo de duración del
Servicio Profesional de Carrera Policial será independiente a lo dispuesto por la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Artículo 4.- El Servicio Profesional de Carrera Policial, es el mecanismo de carácter
obligatorio, permanente y con sentido de identidad basado en el mérito de los elementos
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Atizapán de
Zaragoza; que tiene como finalidad, garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la
seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos, elevar la profesionalización,
fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, a través de un adecuado
sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional
y reconocimiento, así como la capacitación y profesionalización permanente, de
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y
comprenderá los procedimientos a que éstos se refieren.
Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Academia y/o Institutos. - A las Instituciones de Formación y Capacitación
Policial.
Aspirante. - Persona que pretende un empleo en la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Atizapán de Zaragoza.
Ayuntamiento. - Al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de
Zaragoza, como Órgano Colegiado.
Cadete. - Alumno de una academia.
Catálogo de Puestos. - Al documento que contiene la descripción de los niveles
jerárquicos de la estructura orgánica de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza.
Centro Estatal. - Al Centro de Control de Confianza del Estado de México.
Comisión de Honor. - Se refiere a la Comisión de Honor y Justicia de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Atizapán de
Zaragoza.
Comisión del Servicio. - A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Atizapán de
Zaragoza.
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IX.

DSPCyC. - Al Departamento del Servicio Profesional de Carrera y Capacitación
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de
Atizapán de Zaragoza.
X.
Elemento (s). - Policía preventivo municipal de carrera.
XI.
Institución. - A la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza.
XII.
Ley General. - A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
XIII. Ley Estatal. - A la Ley de Seguridad del Estado de México.
XIV. Ley de Seguridad Social. - A la Ley de Seguridad Social para los Servidores
Públicos del Estado de México y Municipios.
XV.
Municipio. - Al Municipio de Atizapán de Zaragoza.
XVI. Policía. - A todos los elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza.
XVII. Programa Rector. - Al Programa Rector de Profesionalización.
XVIII. Registro Nacional. - El Registro Nacional del Personal de las Instituciones de
Seguridad Pública.
XIX. Secretariado Ejecutivo. - Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
XX.
Titular. - El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de
Zaragoza.
XXI. Unidad de Asuntos Internos. – A la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza.
Artículo 6.- Los fines de la Carrera Policial son:
I.

Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con
base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones
para los elementos de la Institución;
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las
Instituciones.
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación
y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer
las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los elementos de las
Institución;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los
elementos de la institución para asegurar la lealtad Institucional en la prestación de
los servicios, y
V. Las demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley General, Ley
Estatal y demás disposiciones aplicables.
Artículo 7.- 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
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condiciones que se establezcan para tal efecto en la Ley General, Ley Estatal, este
Reglamento y demás normatividad aplicable.
Artículo 8.- La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación,
que se integra por las etapas de formación inicial, formación continua (actualización,
especialización y alta dirección), para desarrollar al máximo las competencias,
capacidades y habilidades de los elementos de la institución; los planes de estudio se
integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de
enseñanza y aprendizaje que estarán comprendidos en el Programa Rector aprobado por
el Secretariado Ejecutivo.
Artículo 9.- 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 la Ley General, Ley Estatal, y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 10.- La Comisión del Servicio establecerá la adecuada coordinación con los
responsables del área respectiva del Secretariado Ejecutivo, para la mejor aplicación de
todos los procedimientos que regulan el Servicio Profesional de Carrera Policial, a través
del Centro Estatal.
Artículo 11.- Las legislaciones de la Federación, la Ciudad de México y los Estados
establecerán la organización jerárquica de la institución, considerando al menos las
categorías siguientes:
I. Comisarios;
II. Inspectores;
III. Oficiales, y
IV. Escala Básica.
Artículo 12.- 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
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c) Suboficial.
IV. Escala Básica:
a) Policía Primero;
b) Policía Segundo;
c) Policía Tercero, y
d) Policía.
Artículo 13.- 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 las correcciones disciplinarias y
sanciones que, en su caso, haya acumulado el elemento. Se regirá por las normas
mínimas siguientes:
I.
La Institución deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el
Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las misma;
II.
Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado
Único Policial, que expedirá el Centro Estatal;
III.
Ninguna persona podrá ingresar a la institución si no ha sido debidamente
certificado y registrado en el Sistema;
IV.
Sólo ingresarán y permanecerán en la institución, aquellos aspirantes y
elementos que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y
profesionalización;
V.
La permanencia de los elementos en la institución está condicionada al
cumplimiento de los requisitos que determine la la Ley General, Ley Estatal, y
demás disposiciones aplicables;
VI.
Los méritos de los elementos de la institución serán evaluados por las instancias
encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los
requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
VII.
Para la promoción de los elementos de la institución se deberán considerar, por
lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los
méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de
mando y liderazgo;
VIII. Se determinará un régimen de estímulos que corresponda a las funciones de los
Elementos de la institución;
IX.
Los elementos podrán ser cambiados de adscripción, con base en las
necesidades del servicio;
X.
El cambio de un elemento de un área operativa a otra de distinta especialidad,
sólo podrá ser autorizado por el titular de la institución, y
XI.
Las instancias 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 elemento llegue a desempeñar en la Institución.
En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.
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En términos de las disposiciones aplicables, el titular de esta institución podrá designar
a los elementos en cargos administrativos o directivos de la estructura orgánica de la
institución a su cargo; asimismo, podrá relevarlos libremente, respetando su grado
policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.
Artículo 14.- Todas las unidades administrativas dependientes de la Institución,
estarán obligadas en el ámbito de sus facultades, competencias, funciones y/o
atribuciones a colaborar en la implementación y fortalecimiento de la carrera policial.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTITUCIÓN
CAPÍTULO I
De los Derechos de los Elementos de la Institución

Artículo 15.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos, los elementos de la institución tendrán los siguientes
derechos:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Percibir la remuneración justa y digna acorde con el servicio desempeñado,
salvo las deducciones y descuentos que legalmente procedan;
Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos,
iguales o subalternos;
Ser sujeto de los ascensos, estímulos, recompensas y distinciones a que se
hayan hecho merecedores, así como permanecer en el servicio de carrera en
términos de las disposiciones legales correspondientes;
Recibir la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización;
Recibir en forma gratuita el vestuario, armamento y equipo necesario para el
desempeño de sus funciones;
Recibir asesoría legal en asuntos relacionados con el ejercicio de sus
funciones;
Gozar de los beneficios y prestaciones en material de seguridad social
conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Social;
Ser recluido en lugares especiales cuando sea sujeto a prisión preventiva;
Acceder a las bibliotecas e instalaciones deportivas con que se cuente;
Gozar de un seguro de vida, en términos de las disposiciones legales
aplicables; y
Las demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los
procedimientos del Servicio.
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CAPÍTULO II
De las Obligaciones de los Elementos de la Institución
Artículo 16.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos, los elementos de la institución se sujetarán a las siguientes
obligaciones:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución;
Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su
función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
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;
Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun 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;
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;
Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán
a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno,
deberán denunciarlo;
Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir
con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales
aplicables;
Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la
recopilación técnica y científica de evidencias;
Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por
la institución;
Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones
de Seguridad Pública y Ciudadana, así como brindarles, en su caso, el apoyo
que conforme a derecho proceda;
Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de
probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no
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XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.

pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del
procedimiento correspondiente;
Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de
terceros;
Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus
requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la
certificación respectiva;
Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos
indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría
jerárquica;
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;
Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de
cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
Inscribir las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones conforme a
las disposiciones aplicables;
Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en
perjuicio de la institución;
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;
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;
Abstenerse de introducir a las instalaciones de la institución 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;
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 la institución;
Abstenerse de consumir en las instalaciones de institución o en actos del
servicio, bebidas embriagantes;
Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de
la institución, dentro o fuera del servicio;
No permitir que personas ajenas a la institución realicen actos inherentes a las
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse
acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y
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XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 17.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los elementos de la
institución, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e
investigaciones que realice;
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;
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;
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;
Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo
superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la
línea de mando;
Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales,
así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
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;
Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o
juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el
desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente,
oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a
las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a
derecho.
Artículo 18.- El elemento, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido
autorizadas individualmente, o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y
que estén registradas colectivamente para la corporación a que pertenezca, de
conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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Artículo 19.- Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus
funciones, o para un horario, misión o comisión determinados, de acuerdo con los
ordenamientos de la institución, las cuales quedarán bajo el resguardo y cuidado de
cada elemento de la Institución.
TÍTULO TERCERO
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
CAPÍTULO I
Del Proceso de la Planeación y Control de Recursos Humanos
Artículo 20.- Por planeación de la Carrera Policial se entenderá a la elaboración de
objetivos, políticas, metas y estrategias expresados en planes y programas; su
instrumentación a través de acciones que deberán llevarse a cabo y, a su vez,
controladas y evaluadas para obtener resultados óptimos. Estará alineada al desarrollo
policial en todas sus formas y materias, con base en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 21.- La Planeación del Servicio, permite determinar las necesidades
cuantitativas y cualitativas que el personal requiere, así como su plan de carrera para el
eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios emitidos por el
Secretariado Ejecutivo, la estructura orgánica, las categorías, jerarquías o grados, el
catálogo general y el perfil del puesto por competencia.
Artículo 22.- Todos los responsables de la aplicación de este Reglamento colaborarán
y se coordinarán con el responsable de la planeación, a fin de proporcionarles toda la
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 23.- A través de sus diversos procesos, los responsables de la ejecución de
este Reglamento:
a) Registrarán y procesarán la información necesaria en relación con el
Catálogo General que establece este Reglamento y el perfil del grado por
competencia, a través del Centro Estatal;
b) Señalarán las necesidades cuantitativas y cualitativas de los
elementos, 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;
c) Elaborarán 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 elementos cubrir los
perfiles del grado por competencia de las diferentes categorías y
jerarquías;
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d) Revisarán y considerarán los resultados de las evaluaciones sobre el
servicio;
e) Realizarán los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean
necesarios para el desarrollo del servicio, y
f) Ejercerán las demás funciones que le señale este procedimiento y demás
disposiciones legales y administrativas correspondientes.
CAPÍTULO II
Del Proceso de Ingreso
Artículo 24.- El ingreso regula la incorporación de los aspirantes a la Institución, por
virtud del cual se formaliza la relación jurídico-administrativa entre el aspirante y la
Institución, 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, mediante la expedición oficial del nombramiento respectivo,
preservando los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Artículo 25.- El ingreso tiene como objeto establecer la integración del primer nivel de
Policía de la Escala Básica de la Carrera Policial y tendrá verificativo al terminar la etapa
de formación inicial de acuerdo al Programa Rector, el periodo de prácticas
correspondientes y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley
General, Ley Estatal, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

SECCIÓN I
De la Convocatoria
Artículo 26.- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación de Policía dentro de
la Escala Básica, la Comisión del Servicio emitirá la convocatoria pública y abierta
dirigida a todo aspirante que desee ingresar a la Carrera Policial, mediante invitación que
podrá ser publicada en el portal de internet y redes sociales del Municipio, diversas
instalaciones municipales y de la Institución, centros de trabajo y demás fuentes de
reclutamiento internas y externas del Municipio de Atizapán de Zaragoza.
Dicha convocatoria:
I.
II.
III.

Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del
puesto por competencia que deberán cubrir los aspirantes;
Precisará los requisitos que deberán cumplir los aspirantes;
Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos;
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IV.
V.
VI.
VII.

Señalará lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de selección de
aspirantes para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria;
Señalará fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con
las evaluaciones que se vayan a aplicar;
Señalará los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás
características de la misma, y
No podrá existir discriminación por razón de género, religión, estado civil,
origen étnico o condición social, o cualquier otra que viole el principio de
igualdad de oportunidades, para quienes cumplan con los requisitos de la
convocatoria. Los requisitos del perfil del puesto, en ningún caso constituyen
discriminación alguna.
SECCIÓN II
Del Reclutamiento

Artículo 27.- El reclutamiento es el procedimiento de captación e identificación de Aspirantes
que cubran el perfil y demás requisitos para integrarse a la Institución, a una plaza vacante o
de nueva creación de la Carrera Policial. Este iniciará con la convocatoria correspondiente.
Artículo 28.- Los aspirantes a ingresar al Servicio deberán cubrir y comprobar los siguientes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
Los hombres, deberán tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
Acreditar que ha concluido, al menos, el nivel académico solicitado en la
convocatoria pública;
Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación;
Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que
exijan las disposiciones aplicables;
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;
No padecer alcoholismo;
Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme
como servidor público;
Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.

54
Artículo 29.- Si en el curso de la aplicación de este Reglamento, en lo relativo al
Reclutamiento, Selección de Aspirantes o dentro de su vida activa en el Servicio, se dejare de
cumplir con los anteriores requisitos se suspenderá el procedimiento y en su caso, serán
separados del mismo los elementos que se encuentren en este supuesto.
Artículo 30.- Los aspirantes a ingresar al Servicio deberán presentar en el lugar, fecha y hora
señalados en la convocatoria la siguiente documentación:
I.
Acta de nacimiento;
II.
Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; en el caso de los hombres;
III.
Constancia reciente de no antecedentes penales; emitida por la autoridad
competente;
IV.
Credencial de elector;
V.
Certificado de estudios correspondiente al establecido en la convocatoria;
VI.
Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna institución de
seguridad pública, fuerza armada o empresas de seguridad privada, teniendo que
ser de carácter voluntario;
VII.
Fotografías tamaño infantil de frente y con las características siguientes:
a) Hombres, sin lentes, barba, bigote y patillas; con orejas descubiertas;
b) Mujeres, sin lentes, sin maquillaje y con orejas descubiertas;
VIII.
Comprobante de domicilio vigente (luz, predial o teléfono);
IX.
Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución;
X.
Dos cartas de recomendación;
XI.
Solicitud de empleo con fotografía;
XII.
Curriculum vitae;
XIII.
Certificado de No deudores alimentarios;
XIV. Clave Única del Registro de Población;
XV.
Informe de no Antecedentes Penales del Estado de México; y
XVI. Certificado Médico emitido por una institución oficial del Sector Salud.
Artículo 31.- La institución deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante, antes de
que se autorice su ingreso a la misma, en el Registro Nacional de Personal de las
Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en base de datos de personal de
Instituciones de Seguridad Pública de Sistema Estatal.
Artículo 32.- El reclutamiento dependerá de las necesidades de la institución 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.
Artículo 33.- La institución dará a conocer en forma personal a los aspirantes los resultados
del reclutamiento, a fin de determinar el grupo idóneo de aspirantes seleccionados y
devolverá toda la documentación recibida a aquellos que no hubieren sido reclutados,
explicando las razones para ello. La institución informará los resultados del reclutamiento a
cada Aspirante.
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SECCIÓN III
De la Selección
Artículo 34.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que
hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para
ingresar a las Institución.
Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y concluye
con la resolución de las instancias previstas en la Ley General sobre los aspirantes
aceptados.
Artículo 35.- La selección de aspirantes tiene como objeto aplicar una 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 diversos exámenes,
así como los requerimientos de la formación inicial y preservar los principios constitucionales
de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Artículo 36.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos
correspondientes a reclutamiento, deberá evaluarse en los términos y las condiciones que
este Reglamento establece.
Artículo 37- La evaluación para la selección del aspirante, estará integrada por los siguientes
exámenes y evaluaciones:
I.
Médico;
II.
Conocimientos Generales;
III.
Estudio de Personalidad;
IV.
Confianza;
V.
Estudio de Capacidad Físico-Atlética,
VI.
Estudio Patrimonial y de Entorno Social.
Artículo 38.- Cada uno de los exámenes relativos a la selección de aspirantes implica
diferentes condiciones para su realización, las cuales deben ser coordinadas por el DSPCyC
de esta Institución, quien fungirá como instancia evaluadora.
Artículo 39.- El resultado "Apto", es aquel que refleja los resultados satisfactorios a los
requerimientos de la totalidad de los exámenes de estas evaluaciones.
Artículo 40.- El resultado de "No Apto", significa el incumplimiento a los requerimientos de
cualquiera de los exámenes. Este resultado excluye de forma definitiva al aspirante
seleccionado de la formación inicial y de la aplicación del procedimiento de ingreso, hasta en
tanto no se expida otra convocatoria.
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Artículo 41.- Obteniendo como resultado “Apto” de las evaluaciones señaladas en el artículo
37 de este reglamento, se procederá a realizar la evaluación de control y confianza para la
selección del aspirante, la cual estará integrada por los siguientes exámenes y evaluaciones:
I.
Médico;
II.
Toxicológico;
III.
Psicológico;
IV.
Poligráfico; y
V.
Socioeconómico.
Artículo 42.- La evaluación y los resultados de los exámenes mencionados en el artículo
anterior, serán solicitados por la Presidente Municipal, a través del Secretario Técnico del
Consejo Municipal de Seguridad Pública, quien funge como enlace ante el Centro Estatal.
Artículo 43.- El Centro Estatal emitirá a la institución los resultados de las evaluaciones
aplicadas a los Aspirantes, bajo los rubros: “Aprobado” o “No Aprobado”.
Artículo 44.- El aspirante que obtenga el resultado de “No Aprobado”, será excluido de la
formación inicial y de la aplicación del procedimiento de ingreso.
Artículo 45.- La institución, una vez que sea notificada de los resultados emitidos por el
Centro Estatal, los hará del conocimiento del aspirante.
Artículo 46.- El aspirante que haya aprobado los exámenes y evaluaciones correspondientes,
tendrá derecho a recibir la formación inicial.

SECCIÓN IV
De la Formación Inicial
Artículo 47.- La formación inicial es el proceso de preparación teórico-práctico basado en
conocimientos sociales, jurídicos y técnicos para capacitar a los aspirantes a pertenecer a la
institución.
Artículo 48.- La formación inicial tiene como objeto lograr la formación de los cadetes a través
de procesos educativos para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que en congruencia con el
perfil del puesto, permitan a los nuevos policías preventivos municipales garantizar los
principios constitucionales de eficiencia y profesionalismo.
Artículo 49.- Los programas de formación inicial serán impartidos por las Academias e
Institutos de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia del país, por lo tanto, la formación
inicial no podrá ser impartida por particulares o instituciones externas a las Academias o
Institutos certificados para ello.
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Artículo 50.- 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 que corresponda.
Artículo 51.- Todos los Cadetes se sujetarán a las disposiciones aplicables del régimen
interno de cada una de las Academias.
Artículo 52.- La formación inicial se realizará conforme a los contenidos establecidos en el
Programa Rector y se desarrollará a través de actividades académicas escolarizadas,
impartidas diariamente, tendrán validez en toda la República Mexicana, de acuerdo con los
convenios que se pacten con la Academia. Al Policía le será reconocido, en todo caso, el
curso de formación inicial con la calificación que hubiere obtenido.
Artículo 53.- El desarrollo de los procesos de formación se realizará sobre las siguientes
bases de coordinación:
I.
II.

III.

IV.

V.

La carga horaria mínima establecida para la formación inicial para Policía
Preventivo, dentro del Programa Rector, será de novecientas setenta y dos horas;
La Academia correspondiente será la responsable directa del desarrollo de las
actividades académicas de formación, que impartirá tantas veces como sea
necesario de acuerdo con su programación;
Previo al inicio de las actividades académicas de formación, la Academia deberá
enviar al Secretariado Ejecutivo, sus planes y programas de estudio debidamente
coordinados y homologados en los términos del presente Reglamento y demás
legislación aplicable;
La Academia informará mensualmente el avance al Secretariado Ejecutivo 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. Todas esas
actividades las realizará la Academia, a través de los consejos académicos
consultivos correspondientes y del Consejo Estatal.
Se realizará al Cadete una evaluación general para valorar su desempeño, a efecto
de fortalecer los conocimientos impartidos durante el curso.

Artículo 54.- El Cadete que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de
formación inicial, tendrá derecho a obtener la certificación, título, constancia, diploma o
reconocimiento que corresponda.
SECCIÓN V
Del nombramiento
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Artículo 55.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al elemento de
nuevo ingreso y aquellos que se encuentren en servicio, por parte del titular de la
institución, del cual se deriva la relación jurídico administrativa, en la que prevalecen los
principios de derecho público y con la que se inicia en el servicio y adquiere los derechos
de estabilidad, permanencia, formación, promoción, desarrollo, ascensos, estímulos y
retiro en los términos de las disposiciones aplicables, dicho documento deberá otorgarse
al elemento que inicia su carrera inmediatamente después que haya aprobado
satisfactoriamente su curso de formación inicial.
Artículo 56.- Al recibir su nombramiento, el elemento deberá protestar su acatamiento
y obediencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a las leyes y reglamentos
que de ellas emanen y al Bando Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza,
de la siguiente forma:
"Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de elemento, y guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de ellas emanen, el Bando
Municipal y demás disposiciones aplicables".
Esta protesta deberá realizarse ante el Presidente Municipal Constitucional de Atizapán
de Zaragoza y el titular de la institución en una ceremonia oficial de manera posterior a
su ingreso.
Artículo 57.- La aceptación del nombramiento por parte del elemento, le otorga todos los
derechos, le impone todas las obligaciones y prohibiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, a las leyes y reglamentos que de ellas emanen y al Bando
Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.
Artículo 58.- Los elementos deberán portar una identificación que incluya fotografía,
nombre, grado, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional del Personal
de Seguridad Pública, a la vista de la ciudadanía.
Artículo 59.- La Comisión del Servicio, conocerá y resolverá sobre el ingreso de los
aspirantes a la institución de acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones y la
formación inicial. El titular de la institución expedirá los nombramientos y constancias
de grado correspondiente.
SECCIÓN VI
De la certificación
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Artículo 60.- La certificación es el proceso mediante el cual los elementos de la
institución se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal,
en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
Los aspirantes que ingresen a la Institución deberán contar con el Certificado y registro
correspondientes, de conformidad con lo establecido por la Ley General ninguna
persona podrá ingresar o permanecer en la institución sin contar con el certificado y
registro vigentes.
Artículo 61.- La certificación tiene por objeto:
A. Reconocer
habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos
generales
y
específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados
por las autoridades competentes;
B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro
el desempeño de las funciones de los elementos de la institución, con el fin de
garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos:
I.
Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de
personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
II.
Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus
egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
III.
Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
IV.
Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
V.
Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar
suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme
como servidor público, y
VI.
Cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General, Ley Estatal,
el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 62.- La certificación se otorgará en los términos del procedimiento que se
establece en la Ley General, Ley Estatal, el presente reglamento y demás disposiciones
aplicables.
SECCIÓN VII
Del Plan Individual de Carrera
Artículo 63.- El Plan Individual de Carrera comenzará a partir del nombramiento y deberá
comprender la ruta profesional desde que el Policía ingrese a la Institución hasta su
separación, a través de procesos homologados e interrelacionados, en los que se fomentará
su sentido de pertenencia, conservando la categoría y jerarquía que vaya obteniendo.
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Artículo 64.- Una vez concluidos todos los procedimientos que contempla el proceso de
ingreso se les tendrá que elaborar a los elementos el plan individual 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, destreza y conocimientos;
IV.
Fechas de las 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 65.- 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 el plan de carrera del elemento, deberá comprender la ruta
profesional desde que éste ingrese a la Institución hasta su separación, mediante procesos
homologados e interrelacionados en los que se fomentará su sentido de pertenencia a ésta,
conservando la categoría y jerarquía que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y
certidumbre en el servicio.
SECCIÓN VIII
Del Reingreso
Artículo 66.- Los elementos podrán reingresar por una sola vez al servicio, siempre y
cuando reúnan los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.

Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión del Servicio;
Que la separación del cargo haya sido voluntaria y que no haya transcurrido
más de un año a partir de la baja voluntaria;
Que exista plaza vacante o de nueva creación; y
Que presenten los exámenes relativos al Procedimiento de Desarrollo y
Promoción General del último grado en el que ejerció su función.

Artículo 67.- Para efectos de reingreso, el elemento que se hubiere separado
voluntariamente del servicio mantendrá, en todo caso, la categoría, jerarquía y el nivel o
grado académico que hubiere obtenido durante su carrera policial.
CAPÍTULO III
Del Proceso de Permanencia y Desarrollo

Artículo 68.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos
establecidos en la Ley General, la Ley Estatal, el presente Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
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Artículo 69.- Son requisitos de permanencia de esta Institución, los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso;
Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios académicos conforme a las
disposiciones aplicables;
Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
Aprobar las evaluaciones del desempeño;
Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a
las disposiciones aplicables;
Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;
No padecer alcoholismo;
Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme
como servidor público;
No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días
consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 70.- 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 los
Elementos de la institución y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la
estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la
profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la
Ley General.
SECCIÓN I
De la Formación Continua
Artículo 71.- La formación continua es el proceso para desarrollar al máximo las
competencias de los elementos de la institución, la cual comprende las siguientes etapas:
I.
Actualización. Proceso permanente que permite al personal asegurar, mantener y
perfeccionar el dominio de conocimientos y habilidades para sus funciones y
responsabilidades. Posibilita su desarrollo en la Carrera Policial, al permitirle
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II.

III.

ascender en los niveles jerárquicos de acuerdo con el área operativa en la que
presta sus servicios.
Especialización. Proceso de aprendizaje en campos de conocimiento
particulares, que sean requeridos conforme al área de responsabilidad, destrezas
y habilidades precisas o específicas de los elementos.
Alta Dirección. Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico,
metodológico y técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias,
capacidades y habilidades para la planeación, dirección, ejecución, administración
y evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades
de las Instituciones de Seguridad Pública.

Artículo 72.- En el eje del Programa Rector, que emite el Secretariado Ejecutivo se
establece que los programas de formación continua pretenden homologar los planes y
programas de profesionalización en las Instituciones de Seguridad Pública del país, para
garantizar el eficiente desempeño de sus elementos en el ámbito de sus competencias,
funciones y jerarquías. El objetivo, además de impartir conocimientos de calidad y
desarrollar las capacidades necesarias para las actividades a desempeñar, es satisfacer
las demandas de la sociedad y recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones de
Seguridad Pública.
Artículo 73.- Las academias e institutos serán los responsables finales de que la
capacitación sea impartida de acuerdo con los lineamientos del Programa Rector.
Artículo 74.- Por ningún motivo una institución privada u otra clase de organismo externo
a los institutos o academias podrán solicitar de manera particular la validación de cursos.
Artículo 75.- La duración de los cursos de formación continua podrá variar según la
modalidad y el programa de que se trate, sin embargo no podrá ser menor a 20 horas.
Artículo 76.- Cuando el resultado de la evaluación de la formación continua de un
elemento no sea aprobatorio, deberá presentarla nuevamente. En ningún caso, ésta
podrá realizarse en un período menor a sesenta días naturales ni superior a los ciento
veinte días transcurridos después de la notificación que se le haga de dicho resultado.
La Academia deberá proporcionarle la capacitación necesaria antes de la siguiente
evaluación.
De no aprobar la segunda evaluación, se procederá conforme a la normatividad aplicable.
Artículo 77.- La Institución promoverá que los elementos eleven los niveles de
escolaridad, en los casos que no hayan concluido los estudios de educación media
superior o no cuenten con los requisitos establecidos para los perfiles de grado en caso
que se esté en activo a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento.
Artículo 78.- El elemento, que haya concluido satisfactoriamente las actividades
académicas de formación en las etapas, niveles de escolaridad y grado académico,

63
señaladas en los artículos anteriores, tendrán derecho a obtener la certificación, título,
constancia, diploma, reconocimiento que corresponda, mismos que tendrán validez oficial
en todo el país.
Artículo 79.- El DSPCyC de esta institución, con base en la detección de las necesidades
de los elementos, establecerá programas anuales de formación continua y especializada
para los mismos, lo cual se llevará a cabo en coordinación con las Academias Autorizadas
por el Secretariado Ejecutivo.

SECCIÓN II
De la Evaluación del Desempeño
Artículo 80.- La evaluación del desempeño es el proceso de verificación periódica de la
prestación del servicio profesional de los elementos de esta Institución, que permite medir
el apego cualitativo y cuantitativo a los principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, así
como a la disciplina que rige la actuación y su contribución a los objetivos institucionales.
Artículo 81.- Para llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño, es necesario
realizar previamente las siguientes acciones:
I.
II.
III.
IV.

Instaurar la Comisión del Servicio Profesional de Carrera o su equivalente.
Instaurar la Comisión de Honor y Justicia o su equivalente.
Identificar a los superiores jerárquicos que evaluarán a los elementos.
Gestionar para todos los elementos en activo, la Clave Única de Identificación
Permanente (CUIP).

El término equivalente al que hacen referencia las fracciones I y II del presente artículo se
refiere a cualquier órgano colegiado ya creado en esta Institución, de conformidad con la
normatividad aplicable, que realice las funciones referidas a las Comisiones del Servicio
Profesional de Carrera y de Honor y Justicia, previstas en el presente Reglamento.
El DSPCyC de la Institución, verificará que los superiores jerárquicos, que hayan sido
designados para evaluar el desempeño del personal a su cargo, tengan una antigüedad
mínima de 3 meses en el puesto, a fin de que cuenten con elementos objetivos para tal
efecto.
Artículo 82.- El DSPCyC deberá:
I.
Revisar que los instrumentos de evaluación de cada elemento a evaluar se
encuentren debidamente pre-llenados con la información requerida.
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II.

III.

Definir el calendario de evaluación, estableciendo los tiempos y elementos
necesarios para dar cumplimiento a las metas programadas en el anexo
técnico correspondiente.
Establecer los procedimientos a seguir para la integración de una base de
datos con los resultados de todos los elementos evaluados.

Artículo 83.- El proceso para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los elementos
de la Institución, será el siguiente:
I.
El DSPCyC de la Institución, iniciará el proceso de evaluación del desempeño.
II.
El DSPCyC de la Institución, deberá integrar los datos generales de los elementos
a evaluar en el apartado “Respeto a los Principios”, así como la información
correspondiente en los apartados de “Disciplina Administrativa” y “Disciplina
Operativa” de los instrumentos de evaluación del desempeño de los elementos
que serán evaluados, tomando como referencia la fecha en que se haya realizado
la última evaluación del desempeño.
III.
En el caso de que el elemento no haya realizado evaluación del desempeño en
años anteriores, se considerarán 3 años previos de servicio para el llenado de los
apartados mencionados.
IV.
En caso de que el DSPCyC de la Institución no cuente con la totalidad de
información requerida, se podrá apoyar en otras áreas de la Institución.
V.
El DSPCyC de la Institución remitirá impresos los instrumentos de evaluación del
desempeño de cada elemento a evaluar a los superiores jerárquicos de cada uno
de ellos para que lleven a cabo la evaluación del desempeño en los apartados
“Respeto a los Principios” y “Productividad” del instrumento de evaluación.
VI.
Los superiores jerárquicos de los elementos de que se trate, llenarán el
instrumento de evaluación del desempeño en los apartados “Respeto a los
Principios” y “Productividad” del personal a su cargo con bolígrafo y remitirán los
instrumentos de evaluación debidamente llenados y firmados al DSPCyC de la
Institución.
VII.
El DSPCyC de la Institución recibirá los instrumentos de evaluación impresos,
debidamente llenados y firmados, y realizará la captura en el instrumento de
evaluación.
VIII.
El DSPCyC de la Institución integrará, en su caso, el indicador de mérito, de
acuerdo a las constancias que obren en el expediente del evaluado.
IX.
El DSPCyC de la Institución informará al Presidente de la Comisión del Servicio,
que se ha concluido el proceso de evaluación del desempeño para que convoque
a sesión y remitirá los instrumentos de evaluación del desempeño del personal
evaluado.
X.
La Comisión del Servicio sesionará en la fecha que se haya establecido en la
convocatoria previa y revisará los instrumentos de evaluación del desempeño
remitidos para verificar que el proceso se haya realizado con imparcialidad,
objetividad y apego a la legalidad.
XI.
La Comisión del Servicio, por conducto del DSPCyC de la Institución, deberá
notificar a los elementos el resultado de la evaluación del desempeño cuando sea
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XII.

XIII.

XIV.

aprobatorio y no se encuentren inconsistencias. En caso de resultados no
aprobatorios deberá remitir los instrumentos de evaluación del desempeño a la
Unidad de Asuntos Internos para su notificación. De igual forma, serán remitidos
los instrumentos de evaluación del desempeño con resultados aprobatorios que
contengan alguna inconsistencia y/o irregularidad que amerite seguimiento.
La Unidad de Asuntos Internos, deberá notificar a los elementos los resultados de
las evaluaciones no aprobatorias. En lo relativo a los instrumentos de evaluación
del desempeño con resultados aprobatorios que contengan alguna inconsistencia
y/o irregularidad que amerite seguimiento, revisará e implementará las acciones
que correspondan en el ámbito de sus atribuciones.
La Unidad de Asuntos Internos, deberá instaurar los procedimientos
administrativos correspondientes en los casos en que los elementos no hayan
aprobado la evaluación del desempeño.
La Unidad de Asuntos Internos, una vez concluidos los procedimientos
correspondientes, remitirá los instrumentos de evaluación del desempeño a la
Comisión del Servicio para su resguardo.

Artículo 84.- La vigencia de la evaluación del desempeño será de tres años contados a
partir de la fecha del resultado.
Artículo 85.- Los elementos de la Institución deberán someterse a la evaluación del
desempeño en el momento y con la periodicidad que determinen las áreas competentes
con estricto apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de mantener actualizado el
Certificado Único Policial.
Artículo 86.- El resultado del proceso de evaluación del desempeño de los elementos de
la Institución será aprobatorio o no aprobatorio.
Artículo 87.- El elemento deberá obtener calificación mínima de 7 (siete) en el
instrumento de “Respeto a los principios”, así como en el de “Productividad”, para obtener
un resultado aprobatorio en la evaluación del desempeño.
En caso de que el elemento obtenga calificación inferior a 7 (siete) en alguno de los dos
instrumentos de evaluación, el resultado final será no aprobatorio, aun cuando el
promedio de ambos refleje la calificación mínima señalada en el presente artículo.
Artículo 88.- El elemento que obtenga calificación mínima aprobatoria en la evaluación
del desempeño —en el rango “satisfactorio”— deberá ser considerado en los programas
de capacitación de la Institución, para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas.

SECCIÓN III
De los Estímulos
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Artículo 89.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual la Institución otorgan el
reconocimiento público a sus elementos por actos de servicio meritorio o por su
trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio,
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los elementos, así como
fortalecer su identidad institucional.
Artículo 90.- El titular de la institución, determinará los estímulos, a propuesta de la
Comisión del Servicio, de conformidad con el presente Reglamento, con base en los
méritos, los mejores resultados de la formación inicial, continua y especializada,
evaluaciones para la permanencia, capacidad, y acciones relevantes reconocidas por la
sociedad.
Artículo 91.- El régimen de estímulos dentro del servicio, comprende las recompensas
económicas, menciones honoríficas, distintivos, citación y reconocimientos, por medio de
los cuales gratifica, reconoce y promueve la actuación heroica, ejemplar sobresaliente,
de probado valor, productividad e iniciativa, discrecionalidad y confidencialidad
respecto de sus funciones sustantivas y demás actos meritorios del elemento.
Artículo 92.- Todo estímulo otorgado por la institución será acompañado de una
constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al
expediente del servidor público y, en su caso, con la autorización de portación de la
condecoración o distintivo correspondiente.
Artículo 93.- La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en
un evento que coincida con un acontecimiento de la institución de importancia relevante y
será presidida por el titular de la institución o su equivalente.
Artículo 94.- Si un elemento, pierde la vida al realizar actos que merecieran el
otorgamiento de algún estímulo, el titular de la institución resolverá sobre el particular, a
fin de conferírselo a título post mortem a sus deudos.
Artículo 95.- Los estímulos a que se pueden hacer acreedores los elementos son:
I.
II.
III.
IV.
V.

Mención honorífica;
Distintivo;
Citación;
Recompensa Económica; y
Reconocimiento

Artículo 96.- La mención honorífica se otorgará al elemento, por acciones sobresalientes
o de relevancia. La propuesta, sólo podrá efectuarla el superior jerárquico
correspondiente, a juicio del titular de la institución.
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Artículo 9 7 .- El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento
del servicio, o desempeño académico en cursos.
Artículo 98.- La citación, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del elemento, por
haber realizado un hecho relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de los
estímulos antes referidos a juicio del titular de la institución.
Artículo 99.- Recompensa es la remuneración de carácter económico, que se otorga
conforme a la disposición presupuestal de la institución, a fin de incentivar la conducta
del elemento creando conciencia de que su esfuerzo y sacrificio son reconocidos por la
institución y por la Nación.
Artículo 100.- Para efectos de otorgamiento de recompensas serán evaluadas las
siguientes circunstancias:
I.

La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen
de la institución, y;
II. El grado de esfuerzo y sacrificio, así como sí se rebasaron los límites del deber, o
si se consiguieron resultados sobresalientes en las actuaciones del policía.
SECCIÓN IV
De la Promoción
Artículo 101.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los elementos de la
Institución, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico
previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.
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.
Artículo 102.- Al elemento que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría
jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.
Artículo 103.- Para ocupar un grado dentro de la Institución, se deberán reunir los
requisitos establecidos por la Ley General, Ley Estatal y las disposiciones normativas
aplicables.
Artículo 104.- Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos
los elementos de la Institución y los ordena en forma descendente de acuerdo a su
categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.
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Para tales efectos, la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los
elementos de la Institución, de la siguiente forma:
I.
Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Institución;
II.
Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de
grado correspondiente; y
III.
La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse
para los efectos de la Carrera Policial.
Artículo 105.- Las Institución establecerá el órgano colegiado encargado del seguimiento
de la carrera policial, en términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes.

SECCIÓN V
De la Renovación de la Certificación
Artículo 106.- La renovación de la certificación es el proceso mediante el cual los
elementos de la Institución, se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por
el Centro Estatal correspondiente, y demás necesarias que se consideren en el proceso
de permanencia, la cual tendrá una vigencia de tres años.

SECCIÓN VI
De las Licencias, Permisos y Comisiones
Artículo 107.- Licencia es el período de tiempo previamente autorizado por la titular de
la institución para la separación temporal del servicio, sin pérdida de sus derechos.
Artículo 108.- Las licencias que se concedan a los elementos del servicio serán sin
goce de sueldo, siendo las siguientes:
I.

La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los elementos de
acuerdo con las necesidades del servicio y por un lapso de 1 día a 6 meses, y
por única ocasión para atender asuntos personales, y solo podrá ser concebida
por los superiores, con la aprobación del titular de la Institución o su equivalente.

II. La licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud del elemento y a juicio
del titular de la Institución o su equivalente, para separarse del servicio activo a
desempeñar exclusivamente cargos de elección popular y de confianza, no
teniendo durante el tiempo que dura la misma, derecho a recibir percepciones de
ninguna índole ni a ser promovido.
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III. Licencia por enfermedad se regirá por las siguientes disposiciones legales
aplicables.
Los elementos que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio, previa
determinación que haga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, tendrán derecho a que se les conceda licencia para dejar de concurrir
a sus labores en los siguientes términos:
a) Cuando tengan menos de un año de servicio se les pondrá conceder
licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince
días más, con medio sueldo; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo;
b) Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con
goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta
sesenta más, sin goce de sueldo;
c) Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco
días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con
medio sueldo; y hasta noventa días más, sin goce de sueldo;
d) Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días con goce
de sueldo íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta
ciento veinte días más, sin goce de sueldo; y
e) Al término de este tiempo se iniciará el proceso para la remoción del cargo
o comisión.
IV. Licencia por riesgo de trabajo es la que se concede bajo los términos médicos
que establece el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
la cual tendrá vigencia hasta un año de haber ocurrido el riesgo. Posterior a este
tiempo se canalizará al mismo instituto para determinar una probable pensión por
inhabilitación por incapacidad definitiva.
Artículo 109.- Para cubrir el cargo de los elementos que obtengan licencia, se nombrará
a otros que actuarán de manera provisional. La designación de los que ocuparán dicho
cargo se realizará bajo la instrucción del titular de la institución.
Artículo 110.- El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico
podrá otorgar a un elemento para ausentarse de sus funciones, con goce de sueldo,
por un término de un día y hasta por dos ocasiones en un año, dando aviso a la
Subdirección de Administración.
Artículo 111.- La comisión es una instrucción por escrito o verbal que el superior
jerárquico da a un elemento de la institución para que cumpla un servicio específico,
por un tiempo determinado, en un lugar diverso al de su adscripción o de su centro de
trabajo, de conformidad con las necesidades del servicio.
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Artículo 112.- Los elementos comisionados a unidades especiales serán
considerados servidores de carrera, una vez concluida su comisión, se reintegrarán al
servicio sin haber perdido los derechos correspondientes.
Artículo 113.- Licencia extraordinaria es la que concede a solicitud de los elementos
de la institución y a juicio del titular de la misma para separarse del servicio activo
para desempeñar exclusivamente cargos de elección popular, no teniendo durante el
tiempo que dura la misma, derecho a recibir percepciones de ninguna índole ni a ser
promovido.
CAPÍTULO IV
Del Proceso de Separación
Artículo 114.- La separación es el acto mediante el cual la Institución, da por terminada
la relación laboral, cesando los efectos del nombramiento en t r e e st a y e l
e l em ent o, de manera definitiva, dentro del Servicio, considerando las siguientes
secciones:
I. Del Régimen Disciplinario
II. Del Recurso de Rectificación.
Artículo 115.- Las causales de separación del elemento de la Institución son Ordinarias y
Extraordinarias.
Artículo 116.- Las causales de separación Ordinaria del Servicio son:
I. La renuncia formulada por el elemento;
II. La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones;
III. La pensión por jubilación, por retiro, edad y tiempo de servicio, invalidez,
cesantía en edad avanzada e indemnización global, y
IV. La muerte del elemento.
Artículo 117.- Las causales de separación extraordinaria del servicio son:
I.

El Incumplimiento de los requisitos de permanencia que debe mantener en todo
tiempo el elemento. La cual es regulada en los términos que establece la Ley
General, Ley Estatal y demás disposiciones aplicables.
II. Por determinación firme de una sanción penal o de responsabilidad administrativa que
límite el pleno ejercicio de la función policial o como servidor público.
Artículo 118.- La separación del servicio para los elementos de la institución, por el
incumplimiento de los requisitos de permanencia, se realizará mediante los procedimientos
instaurados a través de la Unidad de Asuntos Internos y la Comisión de Honor de esta
Institución.
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SECCIÓN I
Del Régimen Disciplinario
Artículo 119.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización
del servicio, comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el
rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el
escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y lo relativo
al ceremonial y protocolo.
Artículo 120.- La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente
un grado y sus subordinados.
Artículo 121.- El sistema disciplinario permite aplicar las sanciones y correcciones
disciplinarias a que se haga acreedor el elemento, que transgreda los principios de
actuación, viole las leyes, las normas disciplinarias aplicables o desobedezca órdenes de
su superior dentro del servicio.
Artículo 122.- El sistema disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de los
elementos, se sujeten a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales
según corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los altos
conceptos del honor, la justicia y la ética.
Artículo 123.- De conformidad a la legislación vigente en la entidad, la Unidad de
Asuntos Internos y la Comisión de Honor, serán las instancias encargadas de establecer
las sanciones correcciones y medidas disciplinarias a los elementos de esta institución
que transgreda los principios de actuación, viole las leyes, las normas disciplinarias
aplicables o desobedezca órdenes de su superior dentro del Servicio.
SECCIÓN II
Del Recurso de Rectificación
Artículo 124.- El recurso de rectificación solo procede contra actos del proceso del
Servicio Profesional de Carrera, referentes a la selección, admisión, desempeño y
promoción de los elementos de la Institución en los términos de este reglamento.
Artículo 125.- El recurso de Rectificación confirma, modifica o revoca una resolución de
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, impugnada por el elemento a
quien vaya dirigida su aplicación.
Artículo 126.- El recurso de Rectificación constituye el medio de impugnación, mediante
el cual el elemento hace valer el ejercicio de sus derechos, la seguridad y certidumbre
jurídicas dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial.

72
Artículo 127.- El Recurso de Rectificación se promoverá ante el titular de la institución,
dentro del término de diez días naturales contados a partir del día siguiente en que se
haga del conocimiento el hecho que afecta sus derechos, conforme al siguiente
procedimiento:
I.

II.
III.

IV.

V.

El promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que
impugna, los agravios que fueron causados y las pruebas que considere
pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con los puntos
controvertidos;
Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los
hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional;
Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el promovente, si
no se acompañan al escrito en el que se interponga el recurso, y sólo serán
recabadas por la autoridad, en caso de que las documentales obren en el
expediente en que se haya originado la resolución que se recurre;
El titular de la institución podrá solicitar que rindan los informes que estime
pertinentes, todas y cada una de las personas que hayan intervenido en la
selección, en el desarrollo de la selección, admisión, desempeño y promoción
de los elementos de la Institución;
El titular de la institución acordará si es o no, de admitirse el Recurso
interpuesto y de las pruebas que hubiere ofrecido el promovente, ordenando
el desahogo de las mismas dentro del plazo de veinte días hábiles, y vencido
el plazo para el rendimiento de pruebas, El titular de la institución, dictará la
resolución que proceda en un término que no excederá de quince días
hábiles. Sera improcedente el recurso, cuando no afecten los intereses
jurídicos o legítimos del recurrente y cuando no se haya promovido en el plazo
señalado para el efecto.

Artículo 128.- En caso de ser admitido el Recurso, el titular de la institución, señalara
día y hora para celebrar una audiencia en la que el elemento inconforme, podrá alegar
por sí o por persona de su confianza lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, se
dictara la resolución.
Artículo 129.- El titular de la institución, dictará resolución y la notificará al promovente
personalmente y por oficio, en un término que no exceda de quince días siguientes a la
fecha en que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el promovente.
Artículo 130.- El recurso de Rectificación no se interpondrá en ningún caso, contra los
criterios y contenidos de las evaluaciones de control de confianza que se hubieren
aplicado.
TÍTULO CUARTO
DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA
INSTITUCIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
De la Comisión de Honor y Justicia
Artículo 131.- La Comisión de Honor y Justicia, es un órgano colegiado que tendrá como
atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que
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se resuelva la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra
forma de terminación del servicio de los elementos de esta institución de conformidad
con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XII de la Constitución Federal y
la Ley General, cuando incumplan:
I.

Con los requisitos de permanencia que se establecen en la Ley General, la Ley
Estatal y demás disposiciones legales aplicables;
II. Con las obligaciones establecidas en la Ley General, la Ley Estatal y los
ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y
III. Con el régimen disciplinario establecido en la Ley Estatal.
La Comisión de Honor y Justicia implementará una base de datos en la que se
registrarán las sanciones impuestas a los Elementos de la institución.
Artículo 132.- La Comisión de Honor será integrada por:
I.
II.
III.

Un Presidente, que será designado por el titular de la institución, con voz y
voto de calidad;
Un Secretario, que será el titular del Enlace Jurídico de la institución, con voz y
voto; y
Un representante de la Unidad Operativa, que será designado por el titular de
la institución.

Artículo 133.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Honor como órgano
colegiado, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes de los
elementos policiales, pudiendo ordenar la práctica de las diligencias que permitan
allegarse de pruebas y elementos necesarios para emitir sus acuerdos o resoluciones.
Artículo 134.- Su integración, funcionamiento, procedimientos y ámbito de competencia
estará regulado por lo establecido en la Ley General, Ley Estatal, su propio Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial
Artículo 135.- La operación del Servicio Profesional de Carrera Policial en el Municipio de
Atizapán de Zaragoza, quedará a cargo de la Comisión del Servicio.
Artículo 136.- La Comisión del Servicio es el órgano colegiado que tiene a su cargo el
desarrollo, implementación, ejecución y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera
Policial y dictaminará sobre la selección, admisión, desempeño y promoción de los
elementos de la Institución.
Artículo 137.- La Comisión del Servicio, será autónoma en su funcionamiento y
resoluciones; gozará además, de las más amplias facultades para desarrollar, resolver y
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dictaminar todo lo referente al proceso del Servicio Profesional de Carrera, en los
términos de este reglamento.
Artículo 138.- La Comisión del Servicio, se integrará de la siguiente manera:
I.

Un Presidente que será designado por el titular de la institución y tendrá voto de
calidad.
II. Un Secretario Técnico que será designado por el Presidente de la Comisión del
Servicio.
III. Dos Vocales Técnicos:
a) Un representante de los mandos de la Institución.
b) Un representante del personal operativo de la Institución.
IV. Tres Vocales que serán representantes de las siguientes áreas:
a) Recursos Humanos o área administrativa equivalente.
b) Servicio Profesional de Carrera o área administrativa equivalente.
c) Profesionalización o Capacitación y/o área administrativa equivalente.
Todos los elementos de la Comisión del Servicio tendrán derecho a voz y voto.
Artículo 139.- Cada integrante de la Comisión del Servicio, tendrá derecho a nombrar a
un suplente, con el grado o puesto inmediato inferior, quien en caso de ausencia del
Titular, participará en las sesiones con las mismas atribuciones que su representado,
excepto el Presidente
Artículo 140.- Los integrantes de la Comisión del Servicio, sólo podrán ser removidos o
sustituidos en los casos siguientes:
I. Por actos u omisiones que afecten la integridad y decoro de la Comisión del
Servicio o de la institución a la que pertenece.
II. La comisión de delitos o faltas graves en el ejercicio de sus funciones o fuera del
servicio.
III. Por renuncia o causa de baja de la institución a la que pertenecen.
IV. Solicitud de excusa al cargo, previamente autorizada por la Comisión del Servicio.
Artículo 141.- Los vocales técnicos serán elegidos dentro de la plantilla general, un
elemento de la escala básica y otro de la escala de mandos. La elección será realizada
por el Titular de la Institución, de entre las ternas propuestas por el personal operativo y
de mandos, y durarán en su encargo un año.
Artículo 142.- Los vocales serán designados por el Titular del área correspondiente.
Artículo 143.- La Comisión del Servicio sesionará por lo menos una vez cada tres meses
en sesión ordinaria; se podrá citar a sesiones extraordinarias cuando así lo determine la
propia Comisión del Servicio o su Presidente.
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Las convocatorias para las sesiones las realizará el Presidente de la Comisión del
Servicio por conducto del Secretario Técnico, notificando por escrito a sus miembros en el
caso de las ordinarias con siete días hábiles de anticipación a la celebración de la misma.
Se anexará a la convocatoria, orden del día, anexos y cuando proceda, los documentos
para su estudio y análisis, indicando el lugar, día, hora y número de sesión.
Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas hasta con un día hábil de
anticipación a la celebración de la misma, siguiendo el mismo procedimiento que se
establece en el párrafo que antecede.
Artículo 144.- Para que la Comisión del Servicio pueda sesionar se requiere la presencia
del cincuenta por ciento más uno del total de sus elementos en primera convocatoria,
transcurridos quince minutos sin verificarse Quórum se lanzará segunda convocatoria y se
sesionará con al menos cuatro de los miembros, debiendo estar entre ellos el Presidente
o el Secretario Técnico o su suplente.
Una vez constituido el Quórum, los Acuerdos de la Comisión del Servicio para ser válidos
deberán ser aprobados por el cincuenta por ciento más uno de los miembros presentes.
En cada sesión se levantará un acta que registre los asuntos, acuerdos y resoluciones
tratados y para su validez deberá contener la firma de los elementos de la Comisión del
Servicio presentes en la sesión.
Artículo 145.- La toma de acuerdos se efectuará por votación, cuando no sea por
unanimidad se considerará la mayoría de votos, en caso de empate el presidente tendrá
voto de calidad y en el acta se asentará cómo fue adoptada la decisión.
Artículo 146.- Los acuerdos y resoluciones de las comisiones deberán hacerse constar
en las actas, las que deberán notificarse a los interesados y a las áreas respectivas, por
conducto del Secretario Técnico.
Artículo 147.- Las Comisiones sesionarán en el lugar que sea destinado para ello.
Artículo 148.- Cuando un integrante de alguna de las comisiones tenga una relación
afectiva, familiar, profesional, una diferencia personal o de otra índole con el personal a
evaluar, que impida una actuación imparcial de su cargo, deberá excusarse ante el
presidente de la comisión respectiva.
Artículo 149.- Los integrantes de las comisiones estarán obligados a guardar la debida
discreción de los asuntos tratados en sesión y de los asuntos que fueron comentados en
la misma.
Artículo 150.- De cada sesión se levantará un acta que deberá llevar un consecutivo
numérico y contendrá los asuntos tratados y acuerdos adoptados, recabando la firma y
rúbrica de los participantes en la propia reunión. Las sesiones tendrán carácter privado.
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Los acuerdos y resoluciones deberán ser firmados y rubricados por el Presidente.
Artículo 151.- Las sesiones de las Comisiones no podrán darse por terminadas sino
hasta que se traten todos los puntos señalados en el orden del día, para lo cual podrán
constituirse en sesión permanente.
Artículo 152.- Las sesiones se llevarán a cabo de acuerdo a las siguientes formalidades:
I.
Proemio y apertura de la sesión.
II.
Lista de asistencia de los miembros que integran la Comisión.
III.
Verificación del quórum legal.
IV.
Declaración del quórum e instalación de la Comisión.
V.
Lectura y aprobación de la orden del día.
VI.
Discusión de asuntos que integran el orden del día.
VII.
Aprobación de acuerdos.
VIII. Asuntos generales.
IX.
Declaración del cierre de la sesión.
X.
Levantamiento y firma del acta.
En los casos que exista deliberación, se procederá a la votación, el Secretario Técnico
hará el cómputo respectivo y lo comunicará al Presidente para que este dé a conocer el
resultado.
Artículo 153.- La Comisión del Servicio tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

Desarrollar y operar el Servicio Profesional de Carrera Policial;
Implementar, ejecutar y dar seguimiento a los programas del Servicio
Profesional de Carrera Policial;
III. Formar los subcomités que considere necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones;
IV. Efectuar estudios y recopilar información para la constante actualización del
Servicio Profesional de Carrera Policial;
V.
Elaborar e implementar las evaluaciones de permanencia en los elementos de
la institución;
VI. Formular la descripción de grados, la definición de los perfiles, así como los
requisitos que deben de reunir los elementos de carrera para cada grado que
ocupen en la escala jerárquica;
VII. Revisar y aprobar las convocatorias interna y externa.
VIII. Revisar y verificar los resultados de los procedimientos de reclutamiento,
selección, evaluación del desempeño y promoción.
IX. Solicitar información a las dependencias y entidades del Ayuntamiento para el
cumplimiento de sus fines;
X.
Dar difusión al Servicio Profesional de Carrera Policial, con apoyo de la Unidad
de Comunicación Social del Ayuntamiento;
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XI.

Resolver las excusas de intervención de sus miembros en los asuntos que
pudiera haber un interés personal o profesional;
XII. Formular al Ayuntamiento propuestas en materia de seguridad pública; y
XIII. Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 154.- Corresponden al Presidente de la Comisión del Servicio las siguientes
atribuciones:
I.

Presidir las sesiones de la Comisión del Servicio y cualquier otra reunión oficial
que celebre éste;
II. Convocar, por conducto del Secretario Técnico, a las reuniones de la Comisión
del Servicio;
III. Participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión del Servicio;
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate;
V. Declarar la apertura y la clausura de las sesiones;
VI. Dirigir los debates de las sesiones de la Comisión del Servicio;
VII. Conocer e informar en sesión de las excusas de intervención de los miembros de
la Comisión del Servicio;
VIII. Informar a la Unidad de Asuntos Internos sobre los acuerdos adoptados por la
Comisión del Servicio; y
IX. Las demás que el Ayuntamiento o la Comisión del Servicio le encomiende.
Para el mejor funcionamiento de la Comisión del Servicio, el Presidente podrá delegar en
el Secretario Técnico las atribuciones que considere pertinentes.
Artículo 155.- Corresponde al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio:
I.
Emitir las convocatorias para las sesiones de la Comisión del Servicio, previo
acuerdo del Presidente;
II.
Participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión del Servicio;
III. Suplir al Presidente en sus atribuciones en las ausencias de éste;
IV. Pasar lista de asistencia en las sesiones, constatar que exista quórum, iniciar la
sesión y dar lectura del orden del día;
V.
Conceder el uso de la palabra en las sesiones de la Comisión del Servicio;
VI. Firmar junto con el Presidente, los documentos que expida la Comisión del
Servicio;
VII. Elaborar acta circunstanciada de las sesiones de la Comisión del Servicio,
haciendo constar los acuerdos que en ellas se tomen;
VIII. Registrar los acuerdos de la Comisión del Servicio, dar seguimiento y vigilar de
su cumplimiento;
IX. Elaborar las certificaciones correspondientes de las actuaciones de la Comisión
del Servicio; y
X.
Las demás que el Ayuntamiento o la Comisión del Servicio le encomienden.
Artículo 156.- Corresponde a los Vocales de la Comisión del Servicio:
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I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comisión del Servicio;
II. Dar seguimiento a la orden del día, emitiendo opiniones y comentarios sobre los
asuntos que trate la Comisión del Servicio emitiendo el voto respectivo;
III. Cumplir diligentemente con los encargos que le sean asignados; y
IV. Las demás que el Ayuntamiento o la Comisión del Servicio les encomiende.
Artículo 157.- Corresponde a los Vocales Técnicos de la Comisión del Servicio:
I.
II.
III.

Participar con voz y voto en las sesiones de la Comisión del Servicio;
Cumplir con los acuerdos de la Comisión del Servicio; y
Las demás que le asignen por acuerdo de la Comisión del Servicio y las
disposiciones aplicables.

Artículo 158.- Ante las resoluciones tomadas por esta Comisión del Servicio, podrá
interponerse el Recurso de Rectificación
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de
México, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta
Municipal.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas, acuerdos y circulares de
igual o menor jerarquía, que se opongan a los preceptos del presente Reglamento.

TERCERO.- Se abroga el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía
Preventiva Municipal del Municipio de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta
Municipal Número 52, de fecha 08 de agosto del año 2013.
CUARTO.- Las modificaciones posteriores al presente Reglamento deberán sujetarse a
lo dispuesto por La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de
Seguridad del Estado de México y demás disposiciones aplicables.

QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal, Órgano Oficial Informativo

Dado en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, a los cuatro días del mes de febrero de 2021. Por lo
que en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento en la
Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de
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febrero de 2021, por lo que se aprueba el Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; en
ejercicio de las atribuciones que me confieren las fracciones II y III del
artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, promulgo,
público y difundo el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
Policial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a fin de que se observe y se le
dé debido cumplimiento.

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA
LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA

ASUNTOS GENERALES.

Asunto presentado por la C. Ruth Olvera Nieto, Presidenta Municipal
Constitucional, quien manifestó lo siguiente:
1) “En cumplimiento a lo que expone el artículo 48 fracción IV ter, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, hago del conocimiento de todos
ustedes de la relación detallada del contingente económico de litigios
laborales en contra del Ayuntamiento para la implementación de los
programas y acciones para la prevención, atención y en su caso el pago
de las responsabilidades económicas de este Ayuntamiento de los
conflictos laborales, se tienen en trámite un total de 368 juicios laborales,
la cantidad reclamada de estos asciende a $202,727,880.03 (doscientos
dos millones, setecientos veintisiete mil, ochocientos ochenta pesos
03/100 m.n.) de los cuales 22 tienen laudo condenatorio y que
actualmente se encuentra substanciado el juicio de amparo directo, así
mismo hay 8 juicios con laudo ejecutables por lo que se debe pagar la
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cantidad de $4, 166,633.56 (cuatro millones, ciento sesenta y seis mil,
seiscientos treinta y tres pesos 56/100 m.n.), en este mismo sentido
instruyo al Secretario del Ayuntamiento para que les sea entregado de
forma digital dicho informe, es cuánto.”

C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ÁLVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
RÚBRICA
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