
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, de 

los Servidores Públicos del Municipio 
 

 
 

REQUISITOS PARA INGRESAR A LA PLANTILLA LABORAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL 
 
Artículo 12.- El Gobierno Municipal empleara a los servidores públicos que sean necesarios para 
la prestación de los servicios públicos y de la función pública, a través de las necesidades más 
importantes que la población requiera. 
 
Artículo 13.- Toda persona que tenga interés en prestar sus servicios para el Gobierno Municipal 
de San Ignacio Cerro Gordo, deberá cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos, y 
presentar la documentación en la oficina de la Oficialía Mayor Administrativa: 
a) Solicitud de empleo o Curriculum vitae. 
b) Acta de Nacimiento (original). 
c) Identificación Oficial (IFE, Licencia de Manejo, Pasaporte, etc.; copia) 
d) Comprobante de Domicilio (copia). 
e) Carta de Policía. (original). 
f) Cartilla Militar (solo para varones; copia). 
g) Dos cartas de recomendación (original). 
h) Acreditar la escolaridad requerida para el puesto a desempeñar. 
i) No estar inhabilitado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco, y acreditar solvencia moral para el cargo que vaya a desempeñar. 
j) Presentar los exámenes que la entidad considere correspondientes. 

 
 

DEL ESCALAFON 
ARTICULO 57.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema 
organizado en cada entidad pública para efectuar las promociones de ascensos de los servidores, 
y todo aquello relacionado con los cambios y movimientos de los mismos, conforme a las bases 
establecidas en el reglamento respectivo. Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser 
propuestos simultáneamente en el sistema escalafonario y en el Servicio Civil de Carrera. 
 
ARTÍCULO 58.- Son factores escalafonarios: 
I. Los conocimientos; 
II. La aptitud; 
III. La antigüedad; y 
IV. La disciplina y puntualidad. 
 
ARTICULO 59.- Un servidor público de base podrá aceptar una designación a un puesto de 
confianza. No obstante lo anterior, podrá en todo momento retornar a su puesto de base, siempre y 
cuando en las funciones de confianza encomendadas no haya cometido alguna de las conductas a 
que se refiere la fracción V del artículo 22, de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reglamento de la Policía Preventiva Municipal.  
 
 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN 
Artículo 24.- La carrera policial es de carácter obligatorio y permanente para todos los integrantes 
del cuerpo de la policía preventiva, como elemento básico para su formación, a fin de cumplir con 
los principios de actuación y desempeño. Comprenderá los requisitos y procedimientos de 
selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, 
promoción y separación del servicio, así como su evaluación. 
 
La carrera policial estará coordinada con las instituciones académicas del Estado o la Federación 
para homologar los requisitos y procedimientos. La administración de la carrera policial podrá estar 
a cargo de las instituciones académicas del Estado o la Federación en materia de seguridad 
pública, o a través del organismo correspondiente, excepto el control disciplinario y la separación 
del servicio. 
 
Artículo 25.- El servicio civil de carrera policial se regirá de la siguiente manera: 
I. Antes del ingreso o contratación de cualquier aspirante a ocupar el cargo de elemento operativo, 
se deberán consultar sus antecedentes en el Registro Estatal o Nacional de Personal de Seguridad 
Pública; 
II. Al Cuerpo de la Policía Preventiva sólo ingresarán y permanecerán quienes cumplan los 
requisitos, cursen y aprueben los programas de capacitación, formación y actualización policial; 
III. Los méritos de los elementos operativos serán evaluados por la Comisión, encargada de 
determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia; 
IV. Los criterios para la promoción de los elementos operativos deberán considerar, al menos, los 
resultados obtenidos en los programas de formación y actualización, los méritos demostrados en el 
desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; 
V. El régimen de estímulos y previsión social que corresponda a los elementos operativos de la 
Policía Preventiva, se aplicará por la Comisión, y 
VI. La permanencia y separación del servicio, dependerá del cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Artículo 26.- Los aspirantes a formar parte del Cuerpo de la Policía Preventiva, deberán someterse 
a un proceso de selección previa que iniciará con la convocatoria emitida por la Comisión. 
Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 
II. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral; 
III. Acreditar que se han concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza 
secundaria; 
IV. No tener antecedentes penales, ni estar sujeto a proceso por delito doloso; 
V. Tener una edad mínima de 19 años y no mayor de 45 cuando se trate de su primer ingreso a 
una institución policial; 
VI. Contar con el perfil físico, médico y de personalidad que se establezca en el manual de 
selección; 
VII. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo y someterse a las evaluaciones periódicas 
para comprobar el no uso de este tipo de sustancias; 
VIII. En su caso, haber cumplido con el servicio militar nacional; 
IX. No estar suspendido o inhabilitado de la función pública, y 



X. No presentar tatuajes ni perforaciones conocidas como piercing. 
 
Artículo 27.- La documentación necesaria para acreditar los requisitos conducentes del artículo 
anterior será: 
I. Acta de nacimiento; 
II. En su caso, cartilla (liberada) del Servicio Militar Nacional; 
III. Constancia de no antecedentes penales emitida por el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, con fecha no mayor a un mes de su expedición; 
IV. Credencial de elector; 
V. Certificado de estudios correspondiente a la enseñanza secundaria; 
VI. Constancia de la baja en caso de haber pertenecido a alguna corporación de seguridad pública, 
fuerzas armadas o empresa de seguridad privada; 
VII. Fotografías tamaño filiación y tamaño infantil de frente y con las características siguientes: 
A) hombres, sin lentes, barba, bigote ni patillas; con orejas descubiertas, y 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 al Cuerpo de la Policía Preventiva, y 
X. Dos cartas de recomendación. 
 
Artículo 28.- A los aspirantes que cumplan con los anteriores requisitos, se les abrirá un 
expediente administrativo integrado con los documentos que demuestren su cumplimiento. El 
expediente será remitido a la autoridad encargada del Servicio Civil de Carrera Policial, para que 
asistan a un curso de formación básica con una duración no menor de treinta días y se apliquen los 
exámenes conducentes; en donde gozarán de una beca, así como de apoyos y beneficios 
necesarios para desarrollar en forma digna y eficiente su preparación. 
 
Artículo 29.- La Comisión conocerá y resolverá sobre la selección e ingreso de los aspirantes. 
Acordado el ingreso, el Director expedirá los nombramientos o constancias de grado 
correspondiente. 
 
Artículo 30.- Para emitir la convocatoria de selección, la Comisión debe realizar un análisis de las 
plazas vacantes; en razón de esto, se emitirá y publicará la convocatoria en los medios de 
comunicación local con mayor difusión y en los estrados de las dependencias municipales. 
 
Articulo 31.- La convocatoria deberá contener toda la información referente al tipo de plaza 
vacante, bases generales y especificas, la fecha, hora y lugar de aplicación de los exámenes de 
evaluación, así como las fechas de los resultados. 
 
Artículo 32.- La Comisión elegirá de entre los egresados del curso de formación básica, a aquellos 
que de acuerdo a la evaluación a que se convocó cumplan con los requisitos para ocupar las 
plazas vacantes de elementos operativos. 
 
La selección de aspirantes a ingresar al cuerpo de Policía Preventiva, se hará con base en los 
resultados más altos obtenidos en la evaluación. 
 
Artículo 33.- En ningún caso podrán ingresar al Cuerpo de la Policía Preventiva, si no existe plaza 
vacante que se encuentre soportada en el presupuesto de egresos y se cumplan los requisitos de 
ingreso. 
 
Artículo 34.- En caso de que la evaluación practicada a un aspirante sea satisfactoria pero no 
exista plaza vacante para su contratación, éste pasará a integrarse a la lista de reserva, lo cual le 
permitirá ingresar en el momento en que exista la plaza vacante, que no haya transcurrido mas de 
un año de su evaluación y que se conserven los requisitos de ingreso; en caso contrario, deberá 
tomar y aprobar el curso de actualización que al efecto se imparta. 
 



Artículo 35.- Al elemento operativo de nuevo ingreso se le expedirá su nombramiento con carácter 
de provisional en el primer grado en la escala jerárquica, el cual pasará a ser definitivo transcurrido 
un año, cuando su evaluación general haya sido satisfactoria para la Comisión; en caso contrario, 
causará baja del Cuerpo de la Policía Preventiva. 
 
Artículo 36.- Los aspirantes que sean expulsados o que no aprueben los exámenes no podrán 
solicitar de nueva cuenta su ingreso al Cuerpo de la Policía Preventiva, sino hasta que transcurran 
dos años. 
 
 
 

DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA 
 
Artículo 37.- Para ingresar al Cuerpo de la Policía Preventiva se requiere: 
I. Aprobar previamente el proceso de selección; 
II. Aprobar los cursos de formación básica o inicial y el concurso de ingreso. 
III. Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y este reglamento, y 
IV. Existir plaza vacante. 
 
Artículo 38.- Para permanecer en el cuerpo de la Policía Preventiva se requiere: 
I. Asistir y aprobar los cursos de capacitación, formación y actualización policial para adquirir los 
conocimientos teóricos y prácticos; 
II. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo y someterse a los exámenes periódicos para 
comprobar el no uso de este tipo de sustancias, y 
III. No haber sido sancionado por infracciones graves a la Ley o este Reglamento, ni estar sujeto a 
proceso penal por delito doloso que amerite pena corporal; 
IV. Cumplir con los deberes que establece la Ley y este Reglamento, y 
V. Que del expediente administrativo del elemento operativo no se desprendan sanciones por 
faltas o infracciones graves o leves, que por su reincidencia, a juicio de la Comisión sean 
suficientes para negar su permanencia. 
 
Artículo 39.- Los elementos operativos que dejen de cumplir con cualquiera de los requisitos de 
ingreso o permanencia señalados en la Ley y este Reglamento, serán removidos de su cargo y 
dejarán de prestar sus servicios en el Cuerpo de la Policía Preventiva. 


