CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, OPERATIVO Y
DE APOYO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL
Artículo 35.- Son facultades del Subdirector del Sistema Integral de Desarrollo
Policial las siguientes:
I.

II.

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

Proponer y vigilar los criterios para el cumplimiento de los requisitos de
reclutamiento, selección, formación inicial, ingreso, permanencia, promoción,
estímulos, reconocimientos, disciplina y justicia policial, así como separación
y retiro;
Proponer diversas estrategias a fin de sentar las bases firmes para superar los
desequilibrios que se presentan en la profesionalización y ampliar
constantemente los niveles de calidad, honestidad y eficiencia de la Carrera
Policial;
Diseñar y evaluar estrategias para la capacitación, formación y
profesionalización de los aspirantes e integrantes a la Policía Preventiva
Municipal;
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los centros de formación
policial;
Establecer
lineamientos y criterios para la profesionalización
de los
integrantes de las Instituciones Policiales Municipales;
Mantener actualizada la base de datos académicos del personal policial;
Proponer estrategias de restructuración del marco jurídico en el que actúa el
policía para sustentar con claridad su actuación operativa;
Contribuir con el Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública en los
programas de capacitación, actualización y especialización;
Establecer los requisitos para el ingreso a la institución policial, para ser
candidato a ser seleccionado y capacitado;
Ejecutar todos los procesos y mecanismos derivados de los procedimientos de
los Sistemas de Planeación; Reclutamiento; Selección de Aspirantes; Formación
Inicial, Ingreso; Formación Continua y Evaluación para la Permanencia;
Especializada; Desarrollo y Promoción; Dotaciones

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

Complementarias y Estímulos; Sistema Disciplinario; Separación y Retiro
y
Recursos e Inconformidad;
Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de determinar quiénes
cumplen con los requisitos que se establecen en todos los casos;
Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los
Policías de Carrera en todo tiempo y expedir los pases de examen para
todas las evaluaciones;
Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurídicos que
regulan el Servicio Municipal de Carrera Policial;
Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado;
Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio
Estatal de Carrera Policial de asuntos que no encuentren solución dentro
del ámbito de competencia de las Consejo.
Informar a los Comisionados de Seguridad Pública y al Director de Área,
aquellos aspectos del Servicio de Carrera Policial que por su importancia lo
requieran;
Establecer los comités del Servicio Municipal de Carrera Policial que sean
necesarios, de acuerdo al tema o actividad a desarrollar, supervisando su
actuación;
Participar en los procedimientos de bajas relativos a la separación del
servicio por renuncia, muerte o jubilación de los integrantes, así como por
el incumplimiento de los requisitos de permanencia y la remoción que
señalan los procedimientos de los sistemas respectivos, con la
participación que le
corresponda a las Comisiones de Honor y Justicia;
Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área
de atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas con
el Servicio Estatal de Carrera Policial;
Establecer e implementar el procedimiento para conformar los expedientes
administrativos de los Policías de Carrera único, mismos que han de ser los
instrumentos fundamentales en la aplicación de las atribuciones del
Consejo, y
Las demás que le señalen estos procedimientos, las disposiciones legales
y administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo
funcionamiento del Servicio Municipal de Carrera Policial.

