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1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, es el 
Órgano Colegiado de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, 
encargado de determinar y ejecutar las disposiciones administrativas relacionadas con 
los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, ascensos, estímulos y separación, que comprenden el 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado. 

Además, la Comisión tiene como una de sus principales funciones, conocer y 
resolver todo asunto relativo al régimen disciplinario, sustanciando el procedimiento y 
aplicando las sanciones que de ello deriven, respetando en todo momento los 
principios de inmediatez procesal y garantía de audiencia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera, la comisión está integrada de la siguiente manera; 

+ El titular de la Secretaria de Seguridad Pública, quien fungirá como Presidente, 
con voz y voto de calidad. 

+ Un Secretario Técnico, que será un representante de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría, con voz. 

• Un vocal, quien será un representante de la Dirección de Recursos Humanos 
de la Secretaría, con voz y voto. 

•• Un vocal, quien será un representante del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría, con voz y voto. 

+ Un representante de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría, con voz. 
+ Un vocal de mandos de cada institución policial, con voz y voto. 
+ Un vocal de cada institución policial, con voz y voto. 
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II. 	ORGANIGRAMA 

Presidente de la 

Comisión 

Titular de la Unidad de 

Asuntos Internos 

Secretario Técnico 

Área Técnica de la 

Comisión 

Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal 

Titular del Comisario Director Elemento de la Policía 

Órgano Interno General de la General del Policía Estatal Penitenciario del 

de Control Policía Estatal Sistema Preventiva Centro 

Preventiva Penitenciario 

del Estado de 

Penitenciario de 

La Paz 

B.C.S. 

1 
Vocal 

Director de 

Recursos 

Humanos 
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III. OBJETIVO DEL MANUAL 

El presente manual técnico tiene como principal objetivo, establecer la forma en 
que debe sustanciarse el procedimiento disciplinario de carácter administrativo 
seguido por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, 
en contra de los elementos de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Baja California Sur de conformidad con el artículo 123 apartado B fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos, donde se 
determinada que los miembros de las Instituciones Policiales, se regirán por sus 
propias leyes, y podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos 
de permanencia o removidos por incurrir en responsabilidades en el desempeño de 
sus funciones. 

Así mismo, determinara la sustanciación del Recurso de Rectificación, 
promovido en contra de las resoluciones emitidas dentro del procedimiento 
disciplinario, analizando dentro del mismo cuestiones de legalidad. 

Tanto el procedimiento disciplinario como el recurso de rectificación se 
sustancian de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur y el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, 
aplicando de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Baja California Sur 

s 	Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



W. GLOSARIO 

Área Técnica. - Área Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, Honor y Justicia. 

Comisión. - Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

Código. - Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur 

Elemento. - Policía integrante de la Policía Estatal Preventiva o Policía Penitenciaria 
del Estado de Baja California Sur 

Ley Estatal. - Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur 

Ley General. - Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Procedimiento. - Procedimiento Disciplinario de Carácter Administrativo, sustanciado 
por la Comisión. 

Reglamento. - Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 
California Sur 

Secretario Técnico. - Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública de Baja 
California Sur. 

Unidad. - Unidad de Asuntos Internos 
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VI. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

1. Del Procedimiento Disciplinario de Carácter Administrativo 

2. Del Recurso de Rectificación 
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ISCIPLINARIO 

E CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
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OBJETIVO: 

Los elementos de las Instituciones Policiales serán objeto de la aplicación de 
sanciones cuando incumplan con alguna de sus obligaciones previstas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Baja California Sur, Reglamentos Interiores de las Instituciones 
Policiales y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 
California Sur. 

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, 
apicara las sanciones mediante el Procedimiento Disciplinario Administrativo regulado 
por el artículo 235 de¡ Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 
California Sur, cuando de la investigación integrada por la Unidad de Asuntos Internos 
se desprendan medios de prueba suficientes para acreditar que la conducta atribuida 
al elemento encuadra dentro de aquellas que la leyes aplicables califican como graves, 
teniendo la Comisión atribuciones para iniciar procedimiento con el objeto absolver de 
responsabilidad, suspender de manera temporal o remover del cargo al elemento de 
la Institución Policial de conformidad con el artículo 231 del Reglamento del Servicio 
Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur. 
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1. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

De conformidad con el artículo 87 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Baja California Sur y  235 del Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial de Baja California Sur, La Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, Honor y Justicia, es competente para conocer y sustanciar el Procedimiento 
Disciplinario de Carácter Administrativo instruido en contra de aquellos elementos de 
las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California 
Sur, dicho procedimiento se sujetará a las siguientes etapas. 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 

Comiarón del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

Del pn000dinrianto disciplinario adnuo.st,alino 

Cinco dm5 Cbscedl. Dma dais 

INICIO 	 SOLICITUD DE INICIO DE 	ACUERDO 0E INICIO ONO 
PROCEDIMIENTO 

S. ter'nunplacorteun 
ano contado a partir 
do la conducta, pura 
rociar procodimaento 
dcciplin.rio 

y 
	 e 	 e  

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO 

El Secrotano Tecorco, wá el ar'ca'gado 
do sustac,oar el procedimcento, llevaron 
diligencias 	de 	rrenlioecion, 	de 
cnnfcrnnsdad con al prenote manual 
técnico aplicando de manera supietnnael 
codillo de Pvoted,ncertot Civiles para el 
Estado de Baja California Sur. 

Lannt,flcaccnn de 'non de procedimiento 
si cara de forma personal, imantando 
raudo de difooncsa, Osando al elnvnav,ro 
se noque a firmar la cédula do 
not.frcaoiósr eno abenda el citatorio. 

C.. di. 

+  

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

De rnnfoamotod uno el articulo 287 0m1 
Código d. Procedimientos Civiles para el 
Estado de Baja California Sur, el alimento 
sujeto a procedimiento cortan ruIn un 
periodo de dios dra, hables contados a 
Partir de la notificando da inicio de 
pnooedinmieols para ofrecen pruebas. Ruta 
etapa tiene coma finelrdad, depurar la, 
pruebas qu. se  desahogaran en la 
audiencia, debiendo la Comisiáir 
desechar las pruebas oca ro tener 
relación con los hachos, o aquellas quena 
cumplair corlas fos'mnal,dades esenciales. 

La Unidad do Asuntos 
Interno,, una vez Concluida 
su nhesOgaodsl, solicitar. al 
iSoca da procedimIento ant. 

INICIO 0€ PROCEDIMIENTO 

La Cornn.on, del arúlisis do 
la solicitad de ifliit'O do 
procedimiento, determinara 
su trámite 

FIN 

No latiendo nr., pon 
acordar, se ordeno t1 

ciocre y archivo del 
0000T.ente 

EJECUCIÓN DE LA RESOLUCION 

El OlacnantO contara 
c7 

un término 
de des di., babiles, contados a 
partir de la notificación personal d. 
la metolaCron, para promover 
recurso de rec.ni*iÁciÓr, aulle la 
misma Comisión, droro rociase 
tendrá el objetivo da conllrrniar, 
modificar o revocar la resolución 

Si pasudo el término el elemento no 
prnmnuieve recurso, la resolución 
cac,aré fimniesa,', se epecutará por 
la Corrrssiócm, de rgual forre. se  

55 del recurso so resacaba 
Confirmar la rnsobociór,.  

/ 	AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS 
Y FOFIMUIACIÓII DE ALEGATOS, 

Dentro del procedimiento se desamolieda 
una audiencia, que constar* de las 
siguiente, etapa,: 

a) 
	

Apertura de aud,vrivia 
sI 
	

tndniiduoliraoóo de las partes 
o) Pnasenta000 del caso por la 

Unidad de Aouotos locernos 
di Derecho a declarar del 

elemento 	sujeto 	a 
procedimiento 
Desahogo de pruebas 
Pruebas que reqccereo un 
desahogo especial 
Formulación de alegatos 
Cierre dala audiencia 

NOTIFICACIÓN DE 
RESOLUCIÓN 

La recalcosoin so 
notificará da manera 
personal al einmrmentn 
luJoso 1 peOCRdiOventO 

RESOlUCIÓN 

Una voz concluida la audiencia, la 
Carnudo renata un térmeamo de 
dma dra, hábiles cnntnclor e parnr 
del cierne de la audiencia para 
emitir resolución fundada 
motivada, arr la que analoani las 
pmcsebes ofrecidas por las partas, 
no como lo vertido en la 
audiencia, 
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1.1 INICIO. 

La ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública determina que el procedimiento 
disciplinario seguido por la Comisión, debe iniciarse en un año, contado a partir del día 
siguiente en que el elemento policial haya cometido la presunta infracción; o a partir 
del día en que hubiese cesado si la infracción fuere de carácter continuo. 

El plazo señalado en el párrafo que antecede, se interrumpe en el momento que 
la Comisión emita acuerdo de inicio y durante el tiempo que duren las diligencias de 
investigación practicadas por la Unidad de Asuntos Internos, logrando con esto que se 
lleven a cabo las acciones necesarias para determinar que el elemento policial cometió 
la conducta que se le atribuye. 

1.2 SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se inicia a petición del Titular de la Unidad de Asuntos Internos, 
una vez concluido su procedimiento interno. Una vez sustanciada su investigación he 
integrado el expediente correspondiente, la Unidad deberá solicitar de manera fundada 
y motivada, que la Comisión inicie procedimiento en contra de aquel elemento policial, 
que haya cometido una conducta calificada como grave, y que en consecuencia 
justifique el inicio de procedimiento ante la Comisión. 

El escrito mediante el cual se solicite inicio de procedimiento, debe estar 
debidamente fundado y motivado, es decir, la Unidad de Asuntos Internos, en su 
solicitud tiene que señalar; hecho, escrito, queja o motivo por el cual se inició la 
investigación; la clasificación de la conducta conforme a la normatividad aplicable; las 

pruebas y pretensiones mediante las cuales se acredite que existe certeza de que se 
cometió la conducta; y las demás que la Unidad de Asuntos Internos considere 
necesarias para acreditar sus actuaciones. 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



Desde la recepción de la solicitud, la Comisión, contara con un término de cinco 
días hábiles para determinar, de manera fundada y motivada, el inicio o no inicio de 
procedimiento. 

1.3 ACUERDO DE INICIO O NO INICIO DE PROCEDIMIENTO 

La Comisión deberá analizar la solicitud de inicio de procedimiento remitida por 
la Unidad de Asuntos Internos, y en un término de cinco días hábiles, determinar si 
existen elementos suficientes para emitir acuerdo de inicio procedimiento (Anexo 1) en 
contra del elemento policial, o si determina no iniciar procedimiento (Anexo 2) y 
regresar constancias a la Unidad de Asuntos Internos, con las recomendaciones 
necesarias para que sea la Unidad o el Superior Jerárquico del elemento policial, 
quienes previo análisis del expediente y de las recomendaciones, impongan un 
correctivo disciplinario. 

Una vez acordado el inicio de procedimiento, la Comisión deberá integrar 
expediente físico, en donde se anexarán todas las constancias y autos que integran el 
procedimiento, para que obren como legalmente corresponde. 

1.4 NOTIFICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 

Derivado de la emisión del acuerdo de inicio, la Comisión contara con un término 
de cinco días hábiles, para notificar de manera personal al elemento policial, el 
procedimiento iniciado en su contra, derivado de la emisión del acuerdo de inicio de 
procedimiento. 

El Secretario Técnico de la Comisión, asistido por el Área Técnica, llevará a 
cabo las diligencias de notificación, en donde deberá levantarse cedula de notificación 
(Anexo 3), citatorio (Anexo 4) o razón de diligencia de ser necesario (Anexo 5). 

La notificación podrá realizarse en el domicilio particular del elemento policial, 
mismo que obra en constancias del expediente de investigación integrado por la 
Unidad de Asuntos Internos, o bien, en su lugar de trabajo, apoyándose de los mandos 
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policiales para informarse sobre el horario y lugar en donde le tocará laborar al 
elemento, el día en que se pretende llevar a cabo la notificación. 

El personal adscrito al área técnica, se constituirá en el lugar, y procederá a 
notificar al elemento, una vez que se haya cerciorado que es el lugar indicado y la 
persona indicada, solicitándole una identificación, para proceder a llenar la cedula de 
notificación y llevar a cabo la diligencia. Si el elemento no se encuentra, se procederá 
a dejarle citatorio para el día siguiente hábil, en hora distinta, si este no atiende el 
citatorio o se niega a firmar la cedula, se levantará razón de la diligencia y se procederá 
a notificar por listas. 

En la diligencia, se entregará al elemento oficio de notificación (Anexo 6) que 
contendrá una relación de lo señalado en el acuerdo de inicio de procedimiento; 
conducta que se le atribuye, derechos que le asisten, señalamiento de las pruebas 
ofrecidas por la Unidad de Asuntos Internos, el termino para ofrecer pruebas, fecha y 
hora en que se desarrollará la audiencia y se le informará sobre su derecho a ser 
asistido por un representante legal, de así desearlo, y su derecho a consultar el 
expediente desde el momento de la notificación, hasta antes de que se celebre la 
audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos. En la diligencia, el 
elemento deberá designar domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, dentro del procedimiento. 

1.5 OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

El ofrecimiento de pruebas se llevará durante los 10 días hábiles posteriores a 
la notificación de inicio de procedimiento, previo a la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y formulación de alegatos, esto con la finalidad de que la 
Comisión prepare las pruebas para audiencia, valore y admita, solo aquellas que 
realmente tengan relación con el procedimiento, llevando a la audiencia pruebas que 
aporten elementos para determinar la responsabilidad o no responsabilidad del 
elemento sujeto a procedimiento. 
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Secretaria de Seguridad Pública de Sa California Su, 

Comisión del SeMcIo Profesional de Camera Policial, Honor y Justicia 

Del periodo de of recass,eetoy admisión de pruebas 

Ufl di. 

fIN 

En el momo acuerdo la Corrosión. 

sedal,,§ fecha para que tenga 

erW,catrvo la audiencia de 

desahogo de pruebas v fu, mnulacióis 

de alegatos. misma que debera 

señalarse dentro de los primeros 

cinco dial babiles posteriores al 

cierre del penado de olrecimento 

de pruebas 

\.desechan. 

deICIO 

El Omioda ile Of,nC,esOfltO O 
admoid,, Un pruebas. empieza, 

correr al di. 06011 siguiente del, 

nott,cacion personal de milo 

de procedimiento. PERIODO DE oatetaMpNTO 
DE PRUEBAS 

Durante este periodo el 

elemento podrá ofrecer los 

medios de pruebas necesarios 

para desortuar las acusac,ones 

11 	  

Das da. 

Una vez Concludo el periodo de diez 

días hábiles. lo Comisión deberá emite 

acuerdo en el que determine las 

pruebas adrsstidas. que seron 

desahogados en audiencia, así como 

acordar sobre las pruebas Que se 

ACI.*R000EADP.IuÓII Y 

DESEO4AMIENTO DE PRUEBAS 

Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se 

tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el elemento 

considera que demostrarán sus afirmaciones; si en el periodo de ofrecimiento de 

pruebas la Comisión advierte que las ofrecidas no cumplen con las formalidades 

esenciales, las desechara. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral 

o al derecho que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no 

controvertidos o ajenos al procedimiento; sobre hechos imposibles o notoriamente 

inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en las leyes aplicables. 
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1.6 AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS 

De conformidad con el artículo 87 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Baja California Sur y  235 del Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial de Baja California Sur, dentro del Procedimiento Disciplinario de 
Carácter Administrativo seguido por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, Honor y Justicia, se desarrollará una audiencia de desahogo de pruebas y 
formulación de alegatos, que se sujetará a las siguientes etapas. 

1.6.1 APERTURA DE LA AUDIENCIA 

La audiencia iniciara a la hora señalada en la diligencia de notificación de inicio 
de procedimiento, otorgando una tolerancia de diez minutos a las partes que 
intervienen. Quienes ingresen a la sala, deberán hacerlo sin aparatos telefónicos, 
armas, equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o 
gráficas, el elemento policial deberá entregar a la auxiliar del área técnica, 
identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, de igual forma si el 
elemento se acompaña de su representante legal, este deberá exhibir su cedula 
profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

En la audiencia deberán estar presentes los integrantes de la Comisión, dos 
auxiliares de sala del Área Técnica y el elemento sujeto a procedimiento, quien podrá 
estar acompañado de su representante legal, en caso de ser su deseo, de lo contario, 
deberá manifestar en la audiencia que conociendo los derechos que le asisten, es su 

deseo defenderse por sí mismo. 

Como primer acto, se dará apertura a la audiencia, la cual será dirigida por el 
Secretario Técnico de la Comisión y por un auxiliar del Área Técnica, señalando en 
primer acto el lugar, fecha y hora en que se desarrolla la audiencia, así como los datos 
generales del procedimiento disciplinario en que se actúa, cabe señalar que todo lo 
actuado dentro de la audiencia, constara en acta (Anexo 7) que se redactará a la par 
del desarrollo de la misma por un auxiliar del Área Técnica, la cual será firmada por 
todas las partes que en ella intervienen. 
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1.6.2 INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES 

Acto continuo se procederá a individualizar a las partes que intervienen en la 
audiencia, para lo cual el auxiliar, deberá señalar primeramente a cada uno de los 
integrantes de la Comisión, señalando nombre completo, cargo y calidad que ocupa 
dentro de la Comisión, y posteriormente al elemento y su representante legal, de contar 
con uno, señalando los números de registro de sus identificaciones, una vez 
individualizada a las partes, se declarará instaurada la audiencia. 

1.6.3 PRESENTACIÓN DEL CASO POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS 

Consecuentemente, la Unidad de Asuntos Internos deberá presentar el caso 
ante los integrantes de la Comisión y el elemento sujeto a procedimiento, señalando 
de forma clara y precisa, las circunstancias que motivaron solicitar el inicio de 
procedimiento, fundando y motivando sus manifestaciones, mismas que deberán ser 
asentadas en el acta, por el auxiliar. 

1.6.4 DERECHO A DECLARAR DEL ELEMENTO SUJETO A PROCEDIMIENTO 

Derivado de la presentación del caso por la Unidad de Asuntos Internos, se le 
otorgara al elemento la oportunidad de declarar en relación a los hechos y la conducta 
que se atribuye en su contra, teniendo el derecho de guardar silencio si así lo juzga 
conveniente. 

En caso de realizar alguna manifestación, estas deberán tener relación con lo 
manifestado por la Unidad de Asuntos Internos en su presentación del caso, y deberá 
ser asentado en el acta, por el auxiliar de sala. 
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1.6.5 DESAHOGO DE PRUEBAS 

Una vez aperturada la audiencia, individualizadas las partes y escuchadas las 
manifestaciones de la Unidad de Asuntos Internos y del elemento sujeto a 
procedimiento, se declarará aperturada la etapa de desahogo de pruebas, en donde 
primeramente se desahogarán las pruebas ofrecidas por la Unidad de Asuntos 
Internos en su solicitud de inicio de procedimiento, y posteriormente las ofrecidas por 
el elemento sujeto a procedimiento durante el periodo de ofrecimiento y admisión de 
pruebas. 

1.6.6 PRUEBAS QUE REQUIEREN DE UN DESAHOGO ESPECIAL 

Si durante el periodo de ofrecimiento de pruebas, se ofreciere alguna prueba que 
requiera de un desahogo especial, la Comisión deberá preparar su desahogo dentro 
de la audiencia, aplicando de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Baja California Sur aplicable de manera supletoria. 

Pruebas que requieren de un desahogo especial: 

a) Confesional 
b) Pericia¡ 
c) Reconocimiento o inspección judicial 
d) Testimonial 

1.6.7 FORMULACIÓN DE ALEGATOS 

Una vez desahogadas todas las pruebas, se aperturará la etapa de formulación 
de alegatos, en donde se otorgara a las partes la oportunidad de manifestar lo que en 
derecho convenga en relación a lo vertido en la audiencia, dando primeramente el uso 
de la voz al Titular de la Unidad de Asuntos Internos, seguido por el elemento o su 
representante legal y terminando con los integrantes de la Comisión, el auxiliar deberá 
plasmar 1 en el acta de la audiencia, los alegatos formulados por las partes. 
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1.6.8 CIERRE DE LA AUDIENCIA 

Una vez desarrolladas todas las etapas, se procederá a declarar cerrada la 
audiencia, señalando la hora en que se da por terminada, asentando en el acta que se 
procederá a resolver tomando en consideración los elementos de prueba que se 
desahogaron, así como la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento 
sujeto a procedimiento, teniendo la Comisión diez días hábiles contador a partir del día 
siguiente al cierre de la audiencia, para emitir resolución. 

El acta se firmará por todas las partes que en ella intervinieron, dándole 
formalidad a todo lo actuado. 

1.7 RESOLUCIÓN 

El auxiliar proyectista de la Comisión deberá elaborar un anteproyecto, en donde 
el pleno de la Comisión, derivado del análisis de lo vertido en audiencia, pruebas 
desahogada y alegatos, determinará la responsabilidad del elemento sujeto a 
procedimiento, así como la sanción que, en el ámbito de sus competencias, se 
impondrá. 

Las resoluciones dictadas por la Comisión tienen carácter de obligatorias y deben 
cumplirse en el término y condiciones señaladas para ello. 

El anteproyecto de resolución elaborado por el auxiliar proyectista, deberá cumplir 
con los siguientes puntos que estructuran formalmente una sentencia: 

• Vistos; es el anuncio concreto que cuenta sintéticamente el 
problema que va a resolverse en ese juicio, así como también 
los autos que conforman el expediente. 
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• Resultandos; los antecedentes de la sentencia, en este apartado 
se hace énfasis sobre los hechos probados. 

• Considerandos; las consideraciones o razonamientos de fondo 
este es el apartado más importante de la sentencia, pues aquí el 
juzgador estudió todos los razonamientos de forma y de fondo 
hechos por las partes en el juicio 

• Resolutivos; apartado de las conclusiones, los puntos 
resolutivos deben contener un epílogo de la sentencia, es decir, 
un mensaje claro y preciso que dé cuenta de cómo se resolvió 
el problema de manera concreta. 

Las resoluciones deben estar fundadas y motivadas, contener una narración 
sucinta de los hechos, un análisis de los alegatos formulados, así como la valoración 
de las pruebas aportadas. (Anexo 7) 

1.8 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

Derivado de la emisión de la resolución, la Comisión contara con un término de 
cinco días hábiles, para notificar de manera personal al elemento policial, la resolución 
emitida y aprobada por el pleno de la Comisión. 

El Secretario Técnico, asistido por el Área Técnica, llevará a cabo las diligencias 
de notificación de la resolución, en donde deberá levantar cedula de notificación 
(Anexo 3), citatorio (Anexo 4) o razón de diligencia de ser necesario (Anexo 5), así 
como notificar oficio de resolución al elemento (Anexo 9). 

La notificación podrá realizarse en el domicilio particular del elemento policial, 
mismo que obra en constancias del expediente de investigación integrado por la 
Unidad de Asuntos Internos, o bien, en su lugar de trabajo, apoyándose de los mandos 
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policiales para saber el horario y lugar en donde le tocará laborar al elemento, el día 
que se pretende llevar a cabo la notificación. 

El personal adscrito al área técnica, se constituirá en el lugar, y procederá a 
notificar al elemento, una vez que se haya cerciorado que en el lugar indicado y la 
persona indicada, solicitándole una identificación, para proceder a llenar la cedula de 
notificación y llevar a cabo a diligencia. Si el elemento no se encuentre, se procederá 
a dejarle citatorio para el día siguiente hábil, si este no atiende el citatorio o se niega a 
firmar la cedula, se levantará razón de la diligencia y se procederá a notificar por listas. 

En la diligencia donde se notifica la resolución, deberá hacerse de conocimiento 
del elemento que cuenta con 10 días hábiles contados a partir de la notificación, para 
inconformarse contra la resolución, promoviendo ante la misma Comisión recurso de 
rectificación. 

1.9 EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN 

Las resoluciones que se emitan por la Comisión una vez acreditados los hechos 
y valorados, conforme a derecho, los medios probatorios aportados al procedimiento 
disciplinario, darán por concluido el procedimiento disciplinario. 

Las resoluciones emitidas tendrán uno de los siguientes efectos: 

1. La suspensión temporal de carácter correctivo 
2. La remoción o destitución del cargo 

Estas sanciones se impondrán una vez que la resolución emitida cause firmeza, 
es decir, una vez que haya transcurrido el término de 10 días hábiles que otorga el 
reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, para 

inconformarse mediante el recurso de rectificación, sin que este se hubiese promovido. 

Una vez que la resolución hubiere causado ejecutoria, el Secretario Técnico 
debe solicitar a las unidades administrativas de la Institución que realicen los trámites 
administrativos correspondientes, girando oficios a las siguientes áreas: 
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1. Superior Jerárquico de la Institución Policial a la que pertenezca el 
elemento, ya sea Policía Estatal o Penitenciaria, anexando copia de 
la resolución emitida, con la finalidad de que se registre en el 
expediente personal del infractor (Anexo 10). 

2. Unidad de Asuntos Internos, anexando copia de la resolución 
emitida, con la finalidad de que, como Unidad Investigadora, tenga 
conocimiento de la conclusión del procedimiento (Anexo 11). 

3. Dirección General de Administración y Finanzas, con la finalidad 
de que trámite la baja y el finiquito del elemento policial (Anexo 12). 

4. Dirección de General del Centro Estatal de Política Criminal, con 
la finalidad de que se realicen las anotaciones en el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Anexo 13). 

Una vez ejecutada la resolución, se emitirá acuerdo (Anexol4), ordenando el 
cierre y archivo del expediente. 

Procede el archivo de un expediente en los siguientes casos: 

1. Por sobreseimiento decretado por la Comisión; 
u. Cuando haya sido decretado el cumplimiento dado a la resolución 

correspondiente y 
ni. Por renuncia voluntaria del elemento sujeto a procedimiento. 
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'.DEL RECURSO DE RECTIFICACIÓN 
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Contra la sanción que aplique la Comisión, procederá el recurso de rectificación 
que conocerá la misma, y tendrá por objeto revisar la legalidad de la sanción impuesta, 
confirmando, modificando o revocando la resolución impugnada. 

2.1 REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN. 

El recurso deberá presentarse por escrito dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución que se impugna, ya sea por conducto del 
recurrente o por quien legalmente lo represente, el escrito deberá cumplir con las 
siguientes formalidades: 

1. Nombre completo, correo electrónico y domicilio del recurrente. 
2. Copia de la resolución que se impugna. 
3. Señalar textualmente la parte de la resolución que contenga el 

pronunciamiento del que se adolece el recurrente. 
4. Señalar de forma clara y precisa los agravios que causan la resolución 

impugnada. 
5. Las pruebas que considere pertinentes para probar el agravio 

causado, mismas que deberán ser relacionadas con cada uno de los 
hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional, si el 
elemento no anexa pruebas documentales a su escrito, se tendrán 
por no presentadas. 

6. Firma autógrafa del recurrente. 

2.2 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE 
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La Comisión al recibir el recurso de inconformidad, emitirá un acuerdo de 
radicación en donde se señalará la radicación o NO radiación del mismo. (Anexo 15) 

Se integrará un expediente físico en el que se anexaran todas las constancias 
y actuaciones que sustanciaron el recurso, dicho expediente tendrá que estar foliado 
en rojo. 

2.3 NOTIFICACIONES 

Las notificaciones dentro de la sustanciación del recurso se harán de forma 
personal, levantando cedula de notificación (Anexo 3), aplicando de manera supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 

Notificación personal: 

• En audiencia. 

'Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su 
representante. 

• En las instalaciones de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
Honor y Justicia. 

'En el domicilio que el interesado señale para tal efecto, mismas que se regirán 
bajo las siguientes reglas: 

El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio 
señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado 
o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya 
identificado, le entregará copia del oficio que deba notificarse 
(Anexo 16) y recabará su firma, asentando los datos del 
documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se 
deberán asentar en la cédula de notificación los datos de 
identificación del servidor público que la practique; 

De no encontrarse el interesado o su representante legal en la 
primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado 
espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a 
quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación 

27 	1 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a 
recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se 
realizará por estrados, y 

En todos los casos deberá levantarse razón de la diligencia que 
se practique, firmada por el notificador y un testigo de asistencia; 

2.4 CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Dentro de la sustanciación del Recurso de Rectificación la Comisión podrá 
decretar la improcedencia o sobreseimiento, cuando advierta alguna. 

Causales de improcedencia 

I.Que el recurrente no cumpla con las formalidades de la presentación. 
ll.Que el recurso se interponga fuera del término establecido. 

Causales de sobreseimiento 

l.La renuncia voluntaria del elemento sujeto a procedimiento 
ll.Sobrevenga una causal de improcedencia 
llLfallecimiento del elemento sujeto a procedimiento. 

2.5 RESOLUCIÓN 

El auxiliar proyectista de la Comisión deberá elaborar un anteproyecto, en base 
al análisis de los agravios formulados por el recurrente en su escrito y las pruebas 
ofrecidas, el proyecto será analizado y aprobado por el pleno de la Comisión, 
determinando este si se revoca, confirma o modifica la resolución impugnada por el 
recurrente. 
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Las resoluciones dictadas por la Comisión tienen carácter de obligatorias y deben 
cumplirse en el término y condiciones señaladas para ello. 

El anteproyecto de resolución elaborado por el auxiliar proyectista, deberá cumplir 
con los siguientes puntos que estructuran formalmente una sentencia: 

• Vistos; es el anuncio concreto que cuenta sintéticamente el 
problema que va a resolverse en ese juicio, así como también 
los autos que conforman el expediente. 

• Resultandos; los antecedentes de la sentencia, en este apartado 
se hace énfasis sobre los hechos probados. 

• Considerandos; las consideraciones o razonamientos de fondo, 
este es el apartado más importante de la sentencia, pues aquí el 
juzgador estudió todos los razonamientos de forma y de fondo 
hechos por las partes en el juicio 

• Resolutivos; apartado de las conclusiones, los puntos 
resolutivos deben contener un epílogo de la sentencia, es decir, 
un mensaje claro y preciso que dé cuenta de cómo se resolvió 
el problema de manera concreta. 

Las resoluciones deben estar fundadas y motivadas, contener un análisis de los 
agravios formulados, así como la valoración de las pruebas aportadas. (Anexo 18) 

Contra la resolución emitida dentro del recurso de rectificación no procederá 
medio de impugnación alguno, por lo que se notificará al elemento y se ejecutará. 
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• FORMALIDADES Y 

USTANCIACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 
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La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, de 
conformidad con las leyes aplicables, deberá integrar y sustanciar los procedimientos 
disciplinarios administrativos, para lo cual deberá considerar lo siguiente: 

3.1 ACORDAR EL INICIO O NO PROCEDENCIA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO. 

Al recibir la solicitud de inicio de procedimiento, la Comisión a través de su área 
técnica, deberá analizar y determinar si las pruebas ofrecidas por la Unidad de Asuntos 
Internos son suficientes para presumir que el elemento de la Institución Policial 
incumplió con los requisitos de permanencia o incurrió en alguna infracción al régimen 
disciplinario que amerite la separación del cargo, ya que, si se considera que las 
pruebas ofrecidas no acreditan una falta grave, la Comisión deberá emitir un acuerdo 
de no inicio de procedimiento, en donde se determine, de manera fundada y motivada, 
devolver el expediente a la Unidad remitente, para que sea esta quien imponga una 
amonestación al elemento policial. 

La Comisión, a través de su responsable de mesa de acuerdos, emitirá un 
acuerdo de no procedencia de inicio de procedimiento, que deberá contener lo 
siguiente: 

1. Se deberá registrar y otorgar número al expediente administrativo 
CSPCPHJ/PAI (NÚMERO DE ASUNTO) / (AÑO EN QUE SE ACTUA) 

Ejemplo;  CSPCPHJIPA/00112021 

2. Se plasmará el lugar, hora y fecha en que se emite el acuerdo 
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3. Se insertarán apartado de los "VISTOS" que conforman el anuncio concreto que 
cuenta sintéticamente los hechos y circunstancias que motivaron la solicitud de inicio 
de procedimiento, así como el razonamiento jurídico hecho por la Comisión para 
decretar el NO INCIO DE PROCEDIMIENTO. 

4. Se insertarán apartado de la "COMPETENCIA" que señala el fundamento legal 
que regula la actuación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
Honor y Justicia. 

5. Se insertarán apartado de los "ACUERDOS" en donde se acordará: 
• La presentación del escrito de solicitud de inicio de procedimiento suscrito por 

la Unidad de Asuntos Internos. 
• El registro de expediente, señalando el número bajo el que se radico. 
• La determinación de devolver el expediente a la Unidad remitente. 
• se instruirá al Secretario Técnico de la Comisión para realizar las diligencias 

necesarias para dar cumplimiento a lo acordado y se ordenará en oportunidad 
el archivo del expediente. 

6. El acuerdo, en cuanto a forma, deberá cumplir con lo siguiente: 
• Deberá ser impreso a color en hoja legal. 

• El encabezado contendrá el logo del Gobierno del Estado a la izquierda y 
el de la Secretaría de Seguridad Pública a la derecha, con la leyenda de 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaría de Seguridad 
Pública, Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 
Justicia y el número de procedimiento en que se actúa. 

• Previo al texto, siempre se señalará la secuela procesal del procedimiento, 
así como el nombre y grado del elemento en contra de quien se instruye 
el procedimiento 
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• El pie de página deberá contener el domicilio que ocupa la Dirección 
Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, así como señalar el número 
de páginas. 

• Se agregará marca de agua en todos los documentos que emita la 
Comisión, con la leyenda "Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, Honor y Justicia", en tono gris claro, fondo 2, oscuro al 50%. 

Si por el contario se presume que con las pruebas ofrecidas se podría acreditar 
la responsabilidad del elemento, la comisión deberá emitir un acuerdo de inicio de 
procedimiento, que deberá contener lo siguiente: 

1. Se deberá registrar y otorgar número al expediente administrativo 
CSPCPHJ/PAI (NÚMERO DE ASUNTO) / (AÑO EN QUE SE ACTUA) 

Ejemplo; CSPCPHJ/PN001/2021 

2. Se plasmará el lugar, hora y fecha en que se emite el acuerdo 

3. Se insertarán apartado de los "VISTOS" que conforman el anuncio concreto que 
cuenta sintéticamente los hechos y circunstancias que motivaron la solicitud de inicio 
de procedimiento, así como el razonamiento jurídico hecho por la Comisión para 
decretar el INICIO DE PROCEDIMIENTO. 

4. Se señalará un apartado de las "PRUEBAS" ofrecidas por la Unidad de Asuntos 
Internos para acreditar la responsabilidad del elemento sujeto a procedimiento. 
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5. Se insertarán apartado de la "COMPETENCIA" que señala el fundamento legal 
que regula la actuación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, 
Honor y Justicia. 

6. Se insertarán apartado de los "ACUERDOS" en donde se acordará; 
• La presentación del escrito de solicitud de inicio de procedimiento suscrito 

por la Unidad de Asuntos Internos. 
• La apertura y registro de expediente, señalando el número bajo el que se 

radico. 
• Se señalará fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de 

desahogo de pruebas y formulación de alegatos. 
• Se instruirá al Secretario Técnico de la Comisión, para realizar las 

diligencias necesarias para sustanciar el procedimiento y convocar a los 
integrantes de la Comisión a audiencia. 

• Se ordenará la notificación personal del elemento sujeto a procedimiento, 
para que tenga conocimiento del inicio del procedimiento y de la fecha de 
celebración de la audiencia, así como de los derechos que le preceden. 
(PERIODO PARA OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS PREVIO 
A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA) 

7. El acuerdo, en cuanto a forma, deberá cumplir con lo siguiente: 
• Deberá ser impreso a color en hoja legal. 
• El encabezado contendrá el logo del Gobierno del Estado a la izquierda y 

el de la Secretaría de Seguridad Pública a la derecha, con la leyenda de 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaría de Seguridad 
Pública, Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 
Justicia y el número de procedimiento en que se actúa. 

• Previo al texto, siempre se señalará la secuela procesal del procedimiento, 
así como el nombre y grado del elemento en contra de quien se instruye 
el procedimiento. 

• El pie de página deberá contener el domicilio que ocupa la Dirección 
Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública, así como señalar el número 
de páginas. 

• Se agregará marca de agua en todos los documentos que emita la 
Comisión, con la leyenda "Comisión del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, Honor y Justicia", en tono gris claro, fondo 2, oscuro al 50%. 
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El análisis sobre la procedencia de inicio o no de procedimiento debe resolverse 
de manera fundada y motivada dentro de los veinte días hábiles posteriores a aquel en 
que haya sido reciba la solicitud de inicio de procedimiento. 

3.2 PREVENCIÓN 

La Comisión tendrá la facultad de prevenir a la Unidad de Asuntos Internos, 
cuando su solicitud de inicio de procedimiento sea oscura o irregular, dicha prevención 
tendrá el objeto de solicitar a la Unidad que la aclare, corrija o complete el escrito en el 
que de manera fundada y motivada expone los hechos y pruebas que la llevaron a 
solicitar el inicio de procedimiento ante la Comisión, una vez realizada la aclaración o 
corrección la Comisión admitirá la solicitud y emitirá el acuerdo de inicio correspondiente. 

La Comisión podrá prevenir a la Unidad de Asuntos Internos cuando: 

Aclaración de 
escrito 

Solicitar a 	la 	Unidad 	de Asuntos 	Internos que 
cumpla con cuestiones esenciales de forma, como 
señalar la queja o denuncia que motivo el inicio de 
su 	investigación, 	sustentar 	las 	diligencias 
realizadas durante la investigación, as¡ como emitir 
conclusiones del cierre de su investigación. 

Ofrecimiento de Requerir que ofrezca, junto con su solicitud de inicio 
pruebas de procedimiento, las pruebas en que sustente su 

investigación, así como lo que pretende acreditar 
con cada prueba 

Actualice la Solicitar 	que 	se 	actualice 	el 	expediente 
conducta atribuida investigación, 	cuando 	de 	las 	constancias 	se 
al elemento advierta que, por el tiempo transcurrido entre la 

investigación 	y 	la 	solicitud 	de 	inicio 	de 
procedimiento, pudiese actualizarse la conducta o 
existir otras causales de responsabilidad atribuibles 
al elemento sujeto a investigación. 

35 	1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



Fundamentación y 
motivación 

Requerir que de manera fundada y motivada se 
señale detalladamente el requisito de permanencia 
incumplido, de lo contrario se colmarían las 
exigencias formales indicadas en el artículo 16 
constitucional, al no permitir al elemento policial una 
defensa adecuada. 

  

3.3 CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

1. Cuando se advierta que la Unidad de Asuntos Internos excedió, durante su 
investigación, el término de un año establecido para que la Comisión inicie 
procedimiento.  

2. Cuando se advierta que la conducta atribuida al elemento no amerita la remoción 
de su cargo o la suspensión temporal de servicio con carácter correctivo, es decir 
la conducta no es calificada como grave, por lo que no es competencia de la 
Comisión. 

3. Cuando del análisis de la investigación se advierta que se vulneraron principios 
esenciales del debido proceso. 

4. En los casos en que la solicitud de inicio de procedimiento no esté debidamente 
fundada y motivada.  

5. Cuando en las constancias del expediente no obren los elementos de prueba 
señalados en la solicitud de inicio de procedimiento. 
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3.4 CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 

1. La renuncia voluntaria del elemento sujeto a procedimiento 

2. Sobrevenga una causal de improcedencia 

3. fallecimiento del elemento sujeto a procedimiento. 

3.5 PERSONAL DE APOYO. 

La Comisión contara con el personal de apoyo que requiera para el desahogo 
de los asuntos de su competencia, quienes serán coordinados y supervisados por el 
Secretario Técnico de la Comisión. 

Por lo anterior la Comisión contara con el siguiente personal de apoyo: 

ÁREA TÉCNI__JELA ,C9  MISIÓN _DELSRVICIO  P 
CARRERA  f 	 OR '' ji 

Responsable de la mesa 
de acuerdos 

1. Auxiliar al Secretario Técnico en la sustanciación de 
los procedimientos relativos al incumplimiento de los 
requisitos de permanencia e infracciones al régimen 
disciplinario; 

H. Controlar y vigilar el cumplimiento de los términos 
establecidos dentro de las leyes aplicables para la 
sustanciación del Procedimiento Disciplinario; 

III. Coordinar, de conformidad con las instrucciones 
del Secretario Técnico, la realización de las 
notificaciones a los Integrantes sujetos a 
procedimiento y demás que resulten procedentes, con 
el propósito de que sean realizadas en tiempo y forma; 

W. Coadyuvar en la coordinación del desarrollo de las 
audiencias; 
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V. Dar cuenta oportunamente al Secretario Técnico de 
los escritos, promociones y oficios recibidos; 

VI. Participar como auxiliar de sala, en la celebración 
de las audiencias. 

VII. Preparar las certificaciones de las constancias 
que obren en los expedientes y, en su caso, verificar 
que haya sido realizado el pago de los derechos 
correspondientes; 

VIII. Dar seguimiento a la ejecución de las 
resoluciones emitidas por la Comisión en los 
expedientes que tenga asignados, hasta su 
conclusión; 

IX. Elaborar y proponer al Secretario Técnico el 
acuerdo de determinación de archivo de los 
expedientes que estén concluidos, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

X. Realizar las demás acciones que le instruya el 
Presidente o el Secretario Técnico en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Auxiliar proyectista 

1. Vigilar la recepción y análisis de expedientes de 
investigación integrados por la Unidad de Asuntos 
Internos para el inicio de los procedimientos relativos 
al incumplimiento de los requisitos de permanencia e 
infracciones al régimen disciplinario; 

H. Supervisar que las diligencias desahogadas en los 
procedimientos estén ajustadas al marco normativo 
aplicable y sean integradas al expediente respectivo; 

M. Proponer al Secretario Técnico los mecanismos 
para el registro de información y rendición de informes 
y reportes estadísticos de la Comisión, así como 
coordinar su integración; 

IV. Realizar los análisis técnico-jurídicos que 
sustenten las decisiones y acciones de la Comisión; 

V. Preparas proyecto de acuerdo de inicio o de no 
procedencia de inicio del procedimiento; 

VI. Participar como auxiliar de sala, en la celebración 
de las audiencias. 
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VII. Estructurar los anteproyectos de resoluciones, 
cumpliendo con las formalidades y principios que las 
leyes determinan, para la emisión de una resolución. 

VIII. Revisar que los proyectos de resolución estén 
fundados y motivados; y 

IX. Realizar las demás acciones que le instruya el 
Presidente o el Secretario Técnico en el ámbito de sus 
atribuciones 

3.6 PLAZOS Y NOTIFICACIONES. 

Las notificaciones que se realicen dentro del procedimiento administrativo se 
sustanciaran de conformidad con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial de Baja California Sur y aplicando de manera supletoria el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur. 

Las notificaciones se practicarán personalmente o por estrados. 

1. 	Personalmente podrán ser: 
a) En audiencia. 
b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su 

representante. 
c) En las instalaciones de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Honor y Justicia. 
d) En el domicilio que el interesado señale para tal efecto, mismas que se 

regirán bajo las siguientes reglas: 

1. 	El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio 
señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del 
interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera 
de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la 
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resolución que deba notificarse y recabará su firma, 
asentando los datos del documento oficial con el que se 
identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de 
notificación, los datos de identificación del servidor público 
que la practique; 

2. De no encontrarse el interesado o su representante legal en 
la primera notificación, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que 
el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si 
la persona a quien haya de notificarse no atendiere el 
citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona 
que se encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de 
encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por estrados, y 

3. En todos los casos deberá levantarse razón de la diligencia 
que se practique, firmada por el notificador y un testigo de 
asistencia; 

II. Por cédula: 
Si a la primera diligencia, que sería la frustrada de notificación personal, 
no fuere encontrado el elemento sujeto a procedimiento en su domicilio, 
podrá realizarse la notificación en el mismo acto mediante entrega de una 
cédula al pariente más cercano, familiar o trabajador, que se hallare en 
la habitación, esto previo citatorio dejado con anterioridad; 

III. Por lista de acuerdos: 
a) Las notificaciones por estrados procederán en los casos en que la 

persona a quien deba notificarse se niegue a la diligencia de notificación. 

Se considerará como negativa a recibir una notificación, que en el 
domicilio señalado para oír o recibir notificaciones no se atienda el 
citatorio para realizar la diligencia, y así lo haga constar el notificador 
instruido para tal efecto, quien acreditará haberse constituido en el 
domicilio por lo menos en dos ocasiones. 

40 	1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



 

j 

 

Las notificaciones por estrados se harán fijando durante 3 días el 
documento con el que se pretenda notificar en un sitio abierto al público 
de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación. La autoridad 
dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se 
tendrá como fecha de notificación la del cuarto día siguiente a aquél en 
el que se hubiera fijado el documento. 

W. 	Por correo electrónico: 
Mediante correo electrónico señalado por el elemento sujeto a 
procedimiento, se notificarán aquellos acuerdos que las leyes aplicables 
no exijan ser notificados personalmente. 

Debe realizarse de manera personal al elemento, en el lugar asignado para prestar sus servicios en las 
instalaciones de la Institución Policial a la que pertenezca, en el último domicilio registrado ante la 
Institución o en el lugar en que esté se encuentre físicamente; 

2.  En caso de realizarse en el domicilio registrado ante la Institución, el Notificador debe presentarse en el 
lugar señalado y verificar que sea el indicado, especificando las características físicas del inmueble y las 
calles colindantes, así como las circunstancias por las que confirmó que el elemento vive o está en el 
mismo; en caso de no coincidir o no existir el domicilio, debe abstenerse de realizar la notificación y 
asentarlo en la razón correspondiente; 

3.  La notificación debe ser entregada personalmente al elemento policial o su representante legal, quien 
debe identificarse y firmar de recibido; si no contare con identificación debe describirse su media filiación; 
de negarse a firmar debe hacerse constar tal circunstancia; 

4.  Si al presentarse en el domicilio el elemento no es encontrado, el Notificador debe dejar un citatorio con 
cualquier persona que esté en el mismo, para que el interesado espere a una hora fija del día siguiente; 

5.  Si el día y la hora de la cita no está el elemento, debe notificarse por cédula con quien sea entendida la 
diligencia, siempre que sea mayor de edad, procurando recabar su firma, previa identificación que 
exhiba; de no querer firmar o identificarse debe hacerse constar su negativa, sin que ello afecte la validez 
de la notificación. En caso de que el día de la cita nadie acuda al llamado, exista negativa para recibirla 
o el lugar este cerrado, debe procederse a realizar la notificación por estrados, que consiste en que el 
Notificador fije durante 3 días el documento con el que se pretenda notificar en un sitio abierto al público 
de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación. 

6.  El Notificador puede allegarse de cualquier información, testigos o medios que la ciencia proporcione 
para cumplir con la misma, y 

7.  Cuando la notificación deba realizarse en las instalaciones de la Institución, en el lugar asignado para 
prestar sus servicios o en cualquier otro lugar en que esté el buscado, el Notificador debe cerciorarse 
por cualquier medio de que efectivamente es la persona buscada. En este caso, las notificaciones deben 
firmarse por el Notificador y por la persona notificada; si ésta no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su 
ruego un testigo; si no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, así debe quedar constancia 
y debe tenerse por notificado. 
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8.  Las notificaciones que no deban ser personales deben hacerse por lista, que debe estar fija diariamente 
en la entrada o en un lugar visible en las instalaciones donde sea instrumentado el procedimiento. 

Las notificaciones por lista deben contener una síntesis de la determinación correspondiente y debe 
agregarse en autos un tanto de aquella. 

9.  Cuando deba notificarse el inicio de procedimiento a un Integrante que ya no asista a servicio o sea 
desconocida su ubicación, la notificación debe realizarse en el último domicilio reportado por éste a la 
Institución. 

10.  Si la persona mal notificada ono notificada manifestare que es sabedora de la providencia, la notificación 
mal realizada u omitida surte sus efectos como si estuviese debidamente hecha. 

En caso que el Secretario Técnico advierta incumplimiento de las formalidades precisadas en esta 
sección antes del cierre de instrucción del procedimiento, debe ordenar la reposición de la notificación 
irregular. 

11.  Todas las notificaciones surten sus efectos a partir del día hábil siguiente de su realización. 

12.  Las notificaciones que no deban ser personales deben hacerse por lista que debe estar fijo diariamente 
en la entrada o en un lugar visible en las instalaciones donde sea instrumentado el procedimiento. 

Las notificaciones deben contener una síntesis de la determinación correspondiente y debe agregarse 
en autos un tanto de aquella. 

13.  El inicio del procedimiento y la resolución definitiva deben notificarse personalmente al elemento sujeto 
a procedimiento. 

Las actuaciones y diligencias deben practicarse en días y horas hábiles. 

Son días hábiles para efectos del procedimiento todos los del año, excepto los sábados y domingos, los de 
descanso obligatorio y los días comprendidos en los recesos que el Presidente determine mediante acuerdo 
que debe ser fijado en lugar visible al público en la sede de la Comisión. 

Son horas hábiles las Comprendidas entre las siete y las diecinueve horas. 

En los plazos y términos fijados en días no deben contarse los inhábiles, salvo disposición en contrario. 

Los términos pueden suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente fundados y 
motivados, por suspensión de labores o recesos. 

3.7 OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 
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El derecho a ofrecer pruebas es fundamental dentro del procedimiento 
disciplinario seguido por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor 
y Justicia, pues tiene por objeto brindar al elemento la oportunidad de desvirtuar las 
pruebas y por extensión las acusaciones que se instauran en su contra. 

El ofrecimiento de pruebas debe cumplir con las formalidades establecidas tanto 
en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur y el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, 
aplicando de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Baja California Sur. 

En el procedimiento disciplinario seguido por la Comisión, serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto las que fueren contrarias al derecho, la moral, las buenas 
costumbres y las que se obtuvieran vulnerando los derechos humanos de las 
personas. 

3.8 TÉRMINO PARA OFRECER PRUEBAS. 

El periodo del ofrecimiento de pruebas será de diez días hábiles, el cual 
empezará a contarse desde el día hábil siguiente al de la notificación del auto que 
manda abrir el procedimiento disciplinario. 

Durante ese periodo de diez días el elemento deberá de ofrecer ante en área 
técnica de la Comisión, las pruebas que juzgue convenientes, expresando con toda 
claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas. 

3.9 DESECHAMIENTO DE PRUEBAS. 

Si del periodo de ofrecimiento de pruebas se advierte por la Comisión, que las 
pruebas ofrecidas no cumplen con las formalidades que la Ley señala, serán 
desechadas. 
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Formal''1  

Desde la notificación de inicio de procedimiento y 
hasta tres días antes de la audiencia, se podrá ofrecer la 
confesional y declaración de parte, estando las partes 
obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad. 

1. Es permitido articular posiciones. 
2. El que haya de absolver posiciones será citado 

personalmente, a más tardar con 24 horas de 
anticipación a la hora señalada para la diligencia, 
bajo apercibimiento de que, si dejare de 
comparecer sin justa causa, será declarado 
confeso. 

3. La parte está obligada a absolver personalmente 
las posiciones cuando así lo exija el que las 
articula. 

4. Las posiciones deberán articularse en términos 
precisos; no han de contener cada una más que un 
solo hecho y éste ha de ser propio de la parte 
absolvente; no han de ser insidiosas. Se tendrán 
por insidiosas las preguntas que se dirijan a 
ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con 
objeto de inducirlo a error y obtener una confesión 

po de prueba 

1. Confesional y 
declaración de 
parte 

La Comisión no admitirá pruebas o diligencias cuando: 

•. Se ofrezcan de manera extemporánea. 
• Sean contrarias al derecho o la moral. 
• Se ofrezcan sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, 

o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. 
•. No reúnan los requisitos establecidos en la leyes, reglamentos o códigos 

aplicables. 

3.10 DE LAS PRUEBAS EN PARTICULAR. 

En los procedimientos disciplinarios seguidos por la Comisión serán admisibles 
los siguientes medios de prueba: 
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contraria a la verdad. Un hecho complejo, 
compuesto de dos o más hechos, podrá 
comprenderse en una posición cuando por la 
íntima relación que exista entre ellos, no pueda 
afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. 

5. Si fueren varios los que hayan de absolver 
posiciones y al tenor de un mismo interrogatorio, 
las diligencias se practicarán separadamente y en 
un mismo acto. 

6. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de 
absolver posiciones esté asistida por su abogado, 
procurador, ni otra persona, ni se le dará traslado 
ni copia de las posiciones, ni término para que se 
aconseje 

7. Las contestaciones deberán ser categóricas, en 
sentido afirmativo o negativo 

8. De las declaratorias de las partes se levantarán 
actas, en las que se hará constar la contestación 
implicando la pregunta, iniciándose con la protesta 
de decir verdad y las generales 

9. Esta acta deberá ser firmada al pie de la última hoja 
y al margen de las demás en que se contengan las 
declaraciones producidas por los absolventes, 
después de leerlas por sí mismos, si quieren 
hacerlo, o de que les sean leídas por la secretaría. 
Si no supieren o no quisieren firmar se hará constar 
esa circunstancia. 

10, El que deba absolver posiciones será declarado 
confeso: 
1. 	Cuando sin justa causa no comparezca; 
H. 	Cuando se niegue a declarar, y 
M. 	Cuando al hacerlo insista en no responder 
afirmativa o negativamente. 

11. Las autoridades, las corporaciones oficiales y los 
establecimientos que formen parte de la 
administración pública no absolverán posiciones 
en la forma que establecen los artículos anteriores; 
pero la parte contraria podrá pedir que se les libre 
oficio, insertando las preguntas que quiera 
hacerles para que, por vía de informe, sean 
contestadas dentro del término de ocho días. En el 
oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla 
por confesa si no contestare dentro del término que 
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se le haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente 
afirmando o negando los hechos. 

12. Para el desahogo de la declaración de parte, los 
interrogatorios podrán formularse libremente, sin 
más limitación que las preguntas se refieran a los 
hechos objeto del debate. 
Las preguntas podrán ser inquisitivas y podrán no 
referirse a hechos propios, con tal de que el que 
declare tenga conocimiento de los mismos. Las 
preguntas 	serán 	formuladas 	directamente 	y 
deberán tener relación 	directa 	con 	los 	puntos 
controvertidos y no serán contrarias al derecho o a 
la moral. Deberán estar concebidas en términos 
claros y precisos, procurando que en una pregunta 
no se comprenda más de un hecho. El juez o 
magistrado debe cuidar que se cumplan estas 
condiciones 	impidiendo 	preguntas 	que 	las 
contraríen. Contra la desestimación de preguntas 
sólo cabe la apelación en el efecto devolutivo. 

Los 	documentos 	públicos 	expedidos 	por 
autoridades federales y de los Estados, harán fe sin 
necesidad de legalización. 

Son documentos privados los vales, pagarés, libros de 
cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por 
las partes, o de su orden y que no estén autorizados por 
escribanos o funcionario competente. 

Si no los tuvieren a su disposición, 	acreditarán 
haber solicitado su expedición con la copia simple sellada 

2. Instrumental por el archivo o lugar en que se encuentren los originales, 
para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, 
en la forma que prevenga la ley. 	Se entiende que las 
partes tienen a su disposición los documentos, siempre 
que legalmente puedan pedir copia autorizada de los 
originales y exista obligación de expedírselos. 	Si las 
partes no pudiesen presentar los documentos en que 
funden sus acciones o excepciones, declararán, bajo 
protesta de decir verdad, la causa por la que no pueden 
presentarlos. 
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La prueba pericia¡ sólo será admisible cuando se 
requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, 
técnica, oficio o industria de que se trate, mas no en lo 
relativo a conocimientos generales que la ley presupone 
como necesarios, por lo que se desecharán de oficio 
aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para 

3. Pericial ese 	tipo 	de 	conocimientos, 	o 	que 	se 	encuentren 
acreditadas en autos con otras pruebas, o tan sólo se 
refieran a simples operaciones aritméticas o similares. 

1. 	Las partes propondrán la prueba pericia¡ dentro del 
término de ofrecimiento de pruebas. 

El reconocimiento se practicará el día, hora y lugar 
que se señalen por la Comisión. 

El elemento sujeto a procedimiento, Las partes, o 
sus representantes pueden concurrir a la inspección y 
hacer las observaciones que estimen oportunas. También 
podrán concurrir a ellas los testigos de identidad o peritos 

4. Reconocimiento que fueren necesarios. 
o inspección 
judicial 

Del reconocimiento se levantara acta, que firmaran 
los que a el concurran, asentándose los puntos que lo 
provocaron, las observaciones, declaraciones de peritos y 
todo lo necesario para esclarecer la verdad. 

Cuando fuere necesario, la Comisión sacará vistas 
fotográficas del lugar u objetos inspeccionados. 

Todos los que tengan conocimiento de los hechos, 
están obligados a declarar como testigos. 

1. Las partes tendrán obligación de presentar sus 
propios testigos. 

2. Las 	preguntas 	serán 	formuladas 	verbal 	y 
directamente 	por 	las 	partes, 	tendrán 	relación 

5. Testimonial directa con los puntos controvertidos y no serán 
contrarias al derecho o a la moral. 

3. Deberán estar concebidas en términos claros y 
precisos, 	procurando que en 	una sola no se 
comprenda más de un hecho. 

4. Los testigos están obligados a dar la razón de su 
dicho, la Comisión deberá exigirla en todo caso. 
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5. A 	los 	servidores 	públicos 	mencionados 	en 	el 
articulo 158 de la Constitución Política del Estado; 
generales con mando y jefes superiores de las 
oficinas federales, se les pedirá su declaración por 
oficio y en esta forma la rendirán. 

6. Después de tomarle 	al 	testigo 	la 	protesta de 
conducirse con verdad y de advertirle de las penas 
en que incurren 	los testigos que declaran con 
falsedad, se hará constar el nombre, edad, estado 
civil, 	domicilio 	y 	ocupación; 	si 	es 	pariente 	por 
consanguinidad o afinidad y en qué grado, de 
alguno 	de 	los 	litigantes; 	si 	es 	dependiente 	o 
empleado del que lo presente, o tiene con él 
sociedad o alguna otra relación de intereses; si 
tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es 
amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. 

7. La Comisión tendrá la más amplia facultad para 
hacer a los testigos y a las partes las preguntas que 
estime conducentes a la investigación de la verdad 
respecto a los puntos controvertidos. 

8. La declaración una vez firmada no puede variarse 
ni en la substancia ni en la redacción. 

Para acreditar hechos o circunstancias que tengan 
relación con los hechos, pueden las partes presentar 
fotografías o copias fotostáticas. Quedan comprendidas 
dentro del término fotografías, las cintas cinematográficas 
y cualesquiera otras producciones fotográficas. 

6. Fotografías, 
copias fotostáticas Corno medio de prueba deben admitirse también los 

y demás elementos 
registros 	dactiloscopicos, 	fonográficos 	y 	demás 
elementos que produzcan convicción ante la Comisión. 

Los 	escritos 	y 	notas 	taquigráficas 	pueden 
presentarse por vía de prueba, siempre que se acompañe 
la traducción de ellos, haciéndose especificación exacta 
del sistema taquigráfico empleado. 

Para que la fama pública sea admitida como 
prueba, debe tener las condiciones siguientes: 

1. 	Que se refiera a época anterior al principio 
7. Fama Pública del procedimiento; 

2. 	Que 	tenga 	origen 	de 	personas 
determinadas 	que 	sean 	o 	hayan 	sido 
conocidas, honradas, fidedignas y que no 
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hayan tenido ni tengan interés alguno en el 
negocio de que se trate; 

3. Que sea uniforme, constante y aceptada por 
la generalidad de la población donde se 
supone acontecido el suceso de que se 
trate, y 

4. Que no tenga por fundamento las 
preocupaciones religiosas o populares, ni 
las exageraciones de los partidos políticos, 
sino una tradición nacional, o algunos 
hechos que, aunque indirectamente, la 
comprueben. 

La fama pública debe probarse con testigos que no 
sólo sean mayores de toda excepción, sino que, por su 
edad, por su inteligencia, y por la independencia de su 
posición social merezcan verdaderamente el nombre de 
fidedignos. 

Los testigos no sólo deben declarar sobre las 
personas a quienes oyeron referir el suceso, sino 
también las causas probables en que descanse la 
creencia de la sociedad. 

8. Presunciones 

Presunción es la consecuencia que la ley o el juez 
deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad 
de otro desconocido; la primera se llama legal y la 
segunda humana. 

1. Hay presunción legal cuando la ley la establece 
expresamente y cuando la consecuencia nace 
inmediata y directamente de la ley; hay presunción 
humana cuando de un hecho debidamente probado 
se deduce otro que es consecuencia ordinaria de 
aquél. 

2. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo 
está obligado a probar el hecho en que se funda la 
presunción. 

3. No se admite prueba contra la presunción legal, 
cuando la ley lo prohíbe expresamente y cuando el 
efecto de la presunción es anular un acto o negar 
una acción, salvo el caso en que la ley haya 
reservado el derecho de probar. 
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4. En los supuestos de presunciones legales que 
admiten prueba en contrario opera la inversión de la 
carga de la prueba. 

3.11 ADMISIÓN DE PRUEBAS 

Antes de la celebración de la audiencia, las pruebas deberán prepararse con 
toda oportunidad para que en ella puedan recibirse. 

Las pruebas ya preparadas se recibirán, dejando pendientes para la 
continuación de la audiencia las que no lo hubieren sido. 

La prueba de confesión se recibirá asentando las contestaciones en que vaya 
implícita la pregunta sin necesidad de asentar ésta. Los Integrantes de la Comisión 
deben particularmente atender a que no se formulen posiciones extrañas a los puntos 
cuestionados. Las partes pueden hacerse recíprocamente preguntas y formularse 
posiciones y la Comisión tiene la facultad de asentar el resultado de este careo o bien 
las contestaciones conteniendo las preguntas. 

Los peritos dictaminarán por escrito u oralmente en presencia de las partes y 
del tercero en discordia si lo hubiere. Tanto las partes como el tercero y los integrantes 
de la Comisión pueden formular observaciones y hacer preguntas pertinentes durante 
la audiencia, en la cual se rendirá la prueba, y el tercero dirá su parecer. 

Los testigos indicados en el auto de admisión de pruebas serán examinados en 
la audiencia, en presencia de las partes. Los integrantes de la Comisión pueden de 
oficio interrogar ampliamente a los testigos sobre los hechos objeto de esta prueba, 
para el mejor esclarecimiento de la verdad. Las partes también pueden interrogar a los 
testigos, limitándose a los hechos o puntos controvertidos; y los integrantes de la 
Comisión estrictamente deben impedir preguntas ociosas e impertinentes 
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312 EXPEDICIÓN DE COPIAS 

Desde el momento en que se le notifica el inicio del procedimiento al elemento 
policial, este tiene derecho, de así desearlo, a solicitar por escrito copias del 
expediente en que se actúa, bajo el entendido, que las mismas correrán a su costa, y 
derivado de que la Comisión no cuenta con un área de fotocopiado, ni con caja en 
donde realice el pago, previo acuerdo, se solicitara al elemento constituirse, en días y 
horas hábiles, en el Área Técnica, para que acompañado de un auxiliar, se constituyan 
en el centro de copiado más cercano y reproduzcan las copias de lo solicitado por el 
elemento, dejando constancia en autos de su recepción, esto de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur, 
aplicable de manera supletoria. 
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ANEXO 1 

ACUERDO DE INICIO 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretara Seguridad Púbhc 

Cornisón del 	,vrcro Profesional de Cerrera Policial Honor y Justicia 
C 3PcPHJIPdJOOG2l 

ocensento D4sllnw10 ceI$cWAlilUaPeo 

cspcçetaoAr 

1114111,11100 Sfr cO(Itt9 te 

3p r'EUDS oc 

Ositrado te 13 ir sligacier 39ir*03tr9 

ACUERDO DE INICIO  

Dentro de los autos del expediente al rubro indicado. en la ciudad de La Pez 

capital del Estado de Baja California Sur se errale el presente acsrrc: ce e 2cm 

del 3evrcio Profesional de Carrera PcI cal Horror y Justicia. sierrcD las 	horas con 

m.ni.j del día ((.a) de (mes) de (año) 

De autos se desprence qr..e siendo las 	horas con 	minutos del día 

(día) de (mes) da (año) (foja 00 del presente procedimiento) se torre al Secretario 

Técnico de a Cornoron' de $e.,cio E fasta:  ce Carrera Fol cal Honor y Justicia de 

la Secretaría de Seguridad Publ.a del Estado de Baje California Sor el escrito de 

petición de fecha (da) de (mes) del ano (años. suscrito por la Lic. 

Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Baja California Sur, mediante el cual socita, se inicie Procec rn-erc.: 

Dracipinano ce Carácter Administr.bvo en relamo., al C. 

eiernerl3 de la Pcecie Estatal Preventiva 

ViSTOS 

Dentro ce os autos cus ir'legrsrn la investigación administrativo número 

UAI/IA/000/2020 se delerrinirró roer el presente Procedimiento D.ptrs 

:ter Acm'ist,at /0 ir :rra de elemento in 'a Polios Esteta' Freten ¿a C. 

**S*55**5 por haber 	 cc.tcrav,n,endo con so 

conducta lo dispuesto por los artículos 	  de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, artículos ', """de la Ley del Sistema Estatal 

Pública del Estado de Baja California Sur, 	 del Reglamento Servicio 

Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur 

Carretera St Sor Kan 17 Calle Calafe Col Caiafrx CE :324 su Pa: 
BCS 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria Seguidad Pública 

C,crsicn del Servicio Profesional oc Carrera PcLcial, Honor y Jsticid 
o 

Del expediente de investigacIón UAUIAIOOO2O20. se  desprenden las 

pruebas integradas por la Unidad de Asuntos re,r 	e —criaron el inicio del 

presente procedimiento ojeroSo las siguiente; 

PRUEBAS 

A. Documental Piiblica., 

B. Documental Pública.. 

C. Documental Pública.. 

C O M P E T EN C 1 A 

Esta Comisión del Sai-vicio Profesional ce Carrera Policial, Honc 

de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur es cDrnoeer-c 

para conocer del presente asunto, de conformidad con el articulo NOVENO Transitorio 

del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja Cstforra tu- el 

cual seyaja que todo lo relacionado en Otros lineamientos estatales referentes a la 

Comisión de -fm-ron y Justicia. a partir de a e'trada en vigor del mencionado 

Reglamento serán competencia de la Con-risión, por lo que se acredita Que el Presidente 

de la Comisión riel Servicio Profesional de Carrera Policial. Honor y Justicia. aOtia en 

forma legal con los testigos de asistencia. q'.renas firman al final para dar coestarros 

por lo antenor, es de acordtirse y te 

ACUERDA  

PRIMERO. -Téngase por presentado asordo de peticrui' por parte ce la 

Titular de la Unidad de Asuntos Internos deja Secretara oc Seguridad Prbi~zg de Baja 

California Sur, con fundamento en el articulo 235 fracción 1 del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial da Baja California Sur 

SEGUNDO - Absoc 	reyic:'ese 	ceca'nentD ciscl.í-s-ic ce csscte 

irn -iroO.c :':r 	CSPCPHJjPA!00012021 en relacidi a C. 

Policia Estatal Preventivo :Dr 1 niOrnerOt e el articulo 235. fracción II dei 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur.  

Canatera al Sur Km 17 1 Cate Calata co Calata CF :3054 La Pat 
BCS 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
3ecrelara Segundad Pública  

Comisión del Servicio Profesional te Carrera Policial Honor y Justicia 
C B'cp,tLipr,,ot 

TERCERO.- Sálense las ~~ del da (da) de (mes) del año (alio)J 

para que tenga verificativo la audiencia de ofrecinertc.-sdvr sii de cruecas 

forr'iu.scróc de alegatos. en las Instalaciones que ocupa la Sala General Se Juntas da 

la Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, ubicada er 

Carretera al Sur Km 175, Calle Calafia. Col. CataBa. C.P. 23054, La Paz, B.C.S er 

relación si Procedimiento Disciptin.ric de Carácter AdministitÑo nÚirlerO 

CSPCPHJIPAI000I2O21- conoemente & C. 	 Policía Estatal 

Preventivo 

CUARTO. - Se u,strijye al Secretano Técnico ce la Comiiór dei Servicio 

Profesional de Carrera Policial. Honor y Justicia ce la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado de Baja California Sur, a r.t de que realice notificación a los integrantes de 

la Comisión para llevar a cabo la audiencia senalada en el acuerdo que antevece 

	

QUINTO.- Notiffqr.iese por atOnto a C. '' 	 Policía Estatal 

Preventivo, de las infracciones que se le atribuyen para cue i'rarifseste verba o pr-

escrito lO que a su Oerccl'o ccnvenge por si o por so representante y pretaite la; 

pruebas que considere necesarias, apercibido que, en caso de no comparecer sin causa 

justificada y estando debidamente noEtado se enterroerér corno aceptadas las 

acusaciones que se le atribi.yer, as como precluido su derecho a ofrecer pruebas de 

conformidad con lo oispuesto en el articulo 235 fracción II del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur 

SEXTO - Atréguerse a co a-tas los eo:-itcs Jo :oerrts Jas Juv ct-el 

cco legairerte ccrresponda 

Asilo acordé y firma el Presidente cia la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial. Honor y Justicia, - 	 Secretano de Seguridad 

Publica de Baja Cakfomia Sur, ante el Secretario Técnico de la Comisión Lic 

y la Lic 	 corno testigo de asistencia 

.,c. ..ai'L3 .,., -. - 
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Gb.erno del Estado de Basa CaIrforna Sur 
Secretare Seguridad Pública  

Cnss,án del Serrco ProIesra,sl de Carrera Policral Horror y Justicia 
C spcPrtcPd.!eo1 

PRESIDENTE DE LA COWSION DEL SERVICIO PROJE$IONA. 
DE CARAERA POLICIAL. HONOR Y JUSTICIA 

LIC. 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
COUISION DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, 
HONOR Y JUSTICIA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

LIC. 

ABOGA ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN JURIDICA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD P(JBLICA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR 
TESTIGO DE ASISTENCIA 

Carretera al Srar Ksrr 175. Calle Catafra. Col Çalaf.a, C  23054, La Paz, 
BCS 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



ANEXO 2 

ACUERDO DE NO INICIO 

DE PROCEDIMIENTO 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretsrvs Segrrndao Piblcd 

Cornciión del Servrc,o Profesional de ,,arrera Policial Hocc' y Justicia 
C fPCttLV,,Ç1 

Eep.OInte cilrrainleco 

	 vv.3Xr•1 

ir,sn-nb.o en cC.iEa 

y Ntrbs 00 

Deiraor de O irveilIgdciOn á=InIll~ 

ACUERDO  

DE NO INICIO DE PROCEDIMIENTO  

Dentro de los autos del expediente al rubro indicado, en la ciudad de La Paz. 

capital del Estado de Bajo Calrfornie Sur se emite el presente acuerdo de le Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera Policial. Honor y Justicie, siendo el día (sa) de 

(mes) d. (o). 

De autos> se desprende que sienso las 	horas con 	minutos del da 

(d'ia) de (mes) de (ai'.o) (foja 00 del presente expediente), se turno el Secretario 

Te:ni.:,v de a Cc.nvn,vr oc. 5er.iço Fofescne de Carrera Folcial Honor y Justicia de 

le Eec,etors de Segrridad Pública del Estado de Baja California Sur. el escrito de 

petición de fecha quince de diciembre del año dos mil veinte. suscrito por la Lic. 

, Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California Sur mediante el crOl solicite se inicie 

Procedimiento CiSciplirano de Carácter Administrativo en relación e Policia Prkn.ro 

• elemento de la Policle Estatal Preventiva 

VISTOS  

PRIMERO - Dentro de lo; autos que integran le nvestigaciófl administrativa 

número UAI/IA/000/2020 se determinó sohatar micio de prcced.rrcento disciplinario de 

carácter adrn,istrati.c er contra dei Policía Primero 	 ce la Fol ca 

Estatal Preventiva , por haber infnngrdo lo establecido en les articulos ' 	de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 	 de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Bola California Sur y 	 del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur pe-

la pcOsbre 'raccióri disciplinaria atribijica a e Cr,-ertO cvr-s sl-sr-te en - 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
decietur,a Toad Publica 

Comisión del Seri,c,o Profesional de Garreo 	,oI Honor y Justicia 
= nPJPd.Ç2i 

SEGUNDO 	beberá seiatarae de menare fundada y ~nada, el 

porque IC Comisión considera que no Sie reunen ¡03 elementos necesarios para miGar 

procedirnanto 	 -. 

De lo semaladc e, el visto PRIMERO, e integrado en el expectante de 

riestigacror UAIIIAJ000I2020 esta Comisión considera que la concuote atribuida al 

Policía Primero 	'°°*°" "° 	no es une conducta considera como grave 

por lo Suc resulta improcedente que se inicie procedimiento disciplinario de carácter 

administratovi ante esta Comisión 

Por lo anteriormente expuesto y fundaco este Cmmsmón procecera 

se seialaró l recomertdacióm hecha por la Comisión pare atender el caso en 

C O M P E T EN C 1 A  

Esta Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia  

de la Secretaría de Segundad Pública d.f Estado de Baja California Sur, es competente 

pera conocer del presente asunto, de conformidad con el articulo NOVENO Transitorio 

del Reglamento del Servicio Profesional de Cerrera Policial de Baja California Sur e 

cual semltala que todo le relacionado en otros lineamientos estatales referentes a Iv 

Comisión de Honor y Justicia. a partir de la entrada en vigor del mencionado 

Reglamento serán competencia de la Comisión por lo que se acredite que el Presidente 

de La Comisión del Servicio Profesional ce Carrera Policial. Honor y Justicia, actfia en 

forma legal con los testigos de asistencia, quienes flmiarr al Mal pera dar constancia. 

por lo anterior es de acordarse y se 

ACUERDA  

PRIMERO. -Téngase por presentado esçr-lD ce ov o" yo' os'oe cc a el) 

Titular de La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria o.y Jcci, cao P..t s de Boja 

California Sur, con fundamento er el artículo 235 fracción 1 del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Bala California Sur 

SEGUNDO. - Regi'strese e,pe.diente ,,or mii'ero CSPCPHJIPAOOI2O21 

TERCERO - Denvado del análisis Oitl esCrito mercidraco es el acierto 

PRIMERO esta Ccmnisicc setermina -e- ti e vocece-te ce ooesCqa: 

UAI,'1Ai00012020 a a Unidad de Mantos Internos :05 le flnlrdad de que, previo 

análisis imponga el correctivo diaseno que considere conducente de conformidad 

C,a.vi ..3.a4 lo.  
8 C 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria Seguridad Pública 

Comisión del Ser.imo Profesional de Carrera Policial Honor y Justicia 
C spcp,tcv41 

con & artículo 22$ del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de 

Baja California Sur 

CUARTO Se instruye al Secretñnc Técnico ce la Comisión del Servicio 

oc Carmera Policial. Honor y Justicia Qe la Secretaria de Seguridad Pública 

Esadc de BBS Cal,foma Sur, a fin de que realice Las diligencias necesarias, para 

dar trámite a lo seralado cm, el acuercio TERCERO 

QUINTO. Agréguense a los autos los eacntOs de Cuenta, para que obre, 

corno legalmente corresponda y en cpcnuriidad archivase el presente asunto como 

concluido 

Asilo acordé y firma el PresQerte de la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial. Honor y Justicia. 	 Seoretano de Seguridad Pública de 

Baja California Sur, ante el Secretar-o Técnico ce la Comisión Lic 	 y la 

Lic. 	, 	 como testigo de asistencia 

ORES !NE CE LA OIJISICS DE_ SESlIIC O PROFESIONAL 
CE CAqqER,A POLICIAL HONOR YJUSTICLfl 

LIC. 

SECRETARIO TÉCNICO DE lA 
COMISIÓN DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, 
HONOR Y JUSTICIA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

ABOGADA ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN JURIDICA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD P1)BUCA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR 
TESTIGO DE ASISTENCIA 

Carretera al Sur Km 175. Caae Calaña, Col Calaña C 	3G54,  La Pa 
BCS 
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J 
Gobierno del Estado de Baja California Su, 

Secretaria de Seguridad Publica 
Comisión del Servicio Profesional de C.irrur.r Pi-lira! llørii Jutnia 

Pk,r..ok, Gaclpi!leis ile Car5ctui 	niaürtso 

P-r13 Ed~ Pf,vieitiuo' 

y rcee M dervnt. 

CEDULA DE NOTIFICACION 

-----En la ciudad se 	  Estado de Baja Cahlomia 

Sur, siendo las - horas :sr- 	-- ir_tos oe ciA 	 de 	  

ca  dos mil veinte, el que suscribe 	  

personal adscrito a La Dirección Jurídica o. la 3eoretria de Seguridad Pública cel Estado 

de Baja California Sur. con domicilio en Carretera al Sur Km 17.5. calle CalcEs Col Calafia, 

d.ntiflcandorne con credencial número 

me constituí en el inmueble marcado con el numero 	 de las calles 

colora 	  con código postal 	 en esta ciudad de 

	 Baja California Sur, cerciorándome por medio de los  

rornei'clatura; de suc es el domicilio de la persona al rubro citada. por lo que procedí a 

requerir su presencia. entendiendo la presente diligencia de notificación con quien dilo 

llamarse 	 . quien se identifica con 

	  cuyos rasgos fisonómicos coinciden con 

los de la persona que la presente en su carácter de 	  

a quien en este acto y con funoarrierto en los artiOulos 115 y  116 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur se le notifica formalmente 

y para tocos lcs efecto aque 13,9 'u ;s e cf: o S5P/CSPCPHJI0000I202I. cef.cl'a(da) 

d. (mes) de (aiC, suscrito por el Presidente de la Cornisón del Ser'uicio Profesional 

de Carrera Policial. Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado 

de Baja California Sur 	 . meo a-te el cuí¡¡ se 9:e ce SL. 

00000rnei'to la asdiercs e ,r se ce!ebrara siendo las (hora) horas del dha («La) de (mes) 

de Iaiio)dos mil veintiuno dentro del Procedimiento Disciplinario ele carácter 

Adrnr'tra1ieo nsmerc CSPCPHJ-PA400-2021 en fu iflSlIL$CIOfl*S que ocupa la Sala 

General fe Juntos fe esta Secrers-in oir Serr5gd Publica, con domicilio en carretera al 

Sur. KM 17S. calle Calafia, Colonia Calafia, Código Postal 23054, de esta Ciudad 

Capital as 	isrno se le rrfcrma oua el expeciente de investigacion numero 

UAIMI000I2OI9 integrado por la Unidad se Asuntos Internos, estaré a su disposición para 

consulta centro del periodo transcurrioo cesce la presente notificación Presta antes fe la 
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Gob,emo del Estado de Baja CaI,fornra Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servco Profesional de Carrera Policial. Honor y Justicia 

celebración de la audiencia en las oficinas de la Dirección Jundica de la S.cretara de 

Seguri0aa Publica oc Baja Cahforn,a Sur 

Derivado de lo anteriOr, se le informa Que de conformidad 000 el articulo 235 

fracción II del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur tiene usted derectto o efreoer pruebas y alegar lo que O su interés convenga,  

por si o por su representante legal ap.rcrbido. que en caso se no comparecer sin causa 

IuStlflCSdO y estando debidamente notificado, se resolverá tomardo en consideración los 

elementos Cue Obren en el expediente. asi  00050 se lerdrC por precluido su derecho e 

ofrecer pruebas 

COMENTARIOS ADICIONALES 

De lo sei,ataoo en el cuerpo del presente escrito. se  levanta la presente 90i9 de 

notificación misma que se firme por quienes intervinieron, para todos los efectos a aje 'aya 

lugar 

PERIO4AL Actuero £ LA DOMMON JOi0U 
0€ LA SECRETARIA CE 
lesuccaD PUBLiCA 

uonncazo 	 TE Inoc 
0€ A L ITESICA 

Carretera al Sur Km t7 5 CaSe Calata Col Calata Ce 23ZJ54, La Paz B CE 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 
CSPCPHJJOOC '21 

Pto.Oriaeto OlçsciUsS*rA.ae,,o 

Posni £ 	Pmr.i*ea 

iciai rc.rm,ae e'mt 

CITATORIO 

	En la ciudad de 	  Es:aJc de Ssa 03 fr"ce 
Sur. siendo las 	horas con - mirutos del de 	  

de dos mil veintiuno. el que suscribe 	  
personal adscrito a La Duección Jundica de la Secretaria de Segundad Pública del Estado 
de Baje California Sur con domicilio en Can-atare al Sur Km 175 calle CalcIta Col Cetafli, 
identificándome ccii credencial número 	  

me coristutul en el irmueble mercado con el r'ijr'ierO 	 de les calles 

	  coforcua 	  
con ccdiçc postal 	  en esta ciudad de 	  Beys California Sur, 
una vez cercioréncc-ne de estar en el domicilio correcto y arr virtud de no encontrarse 

pres-erte la persona al rubrc indicado. prncedi a dejar el presente :tet000 cii poder de 
en su calidad de 

	  quien ve identifica con 
	  mediante el presente se le notifica pare 

Que servo las 	  del da 	  se encuentre en el 
presente domrolio el (la) C 	  con la finalidad de ser 
ceticaenerte notificado de confoemcoad col' cF articulo 116 del Código de Procedimientos 

CivIes ve' Estado de Be'a Califorra Sur 

Carretera al Sur Km 	Cate GalaPo. Col CaloSa C P ?-354 La Paz SO S 
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Gobierno del Estado de Basa California Sur 
Secretaria de Seguridad Publica 

Cornisuon del Servicio Profesional de Carrera Policial. Honor y Justicia 
C SPCPHJIPAI000F202I 

	De lo seaIado arr el cuerpo del presente escnto, se levarte la presente ac:D de 
citacrón misma que se firma por quienes inlernnieeoit, pera todos osele.-mes o s.e 'ajo 
lugar 

PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION JIJRIDICA 
DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

NOTIFICADO 	 TESTIGO 
DE ASISTENCIA 

-:e'3 	 as 
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Goblrito OGI ElteGo ti mala Calrm cLi sur 
ec i,e2iO oe9irc3e 	cIo 

cridcr' 
 

del se,000 Pro esioril lee Carrera ooau3l 'srcs 5 crea 

RAZON DE DILIGENCIA 

- - - -S;erdc yo 00 horas con 00 minutos tel orO (da) de (mes( de (ano) nos 
:orstt.uros e-  e 'r'JebiC uCicajO en (domicilio en donde se levantó la 
diligencia, anexar evidencia.), con el obeIo oc r- oo'i:o o Pc.lrcia Estatal 
Preventivo 	  el inicio de prcoedirr erres ir: r rsr eje :3-3 -*C'  

soministrativo registrado ante la Com'cr ce 5.sr o o eroeo o-  o de 

Policial Honor y Justicia bajo el número CSPCPHJ1PA100012021 	  
	 Al llegar l dc-ncc antes seóeladc,'na,naco6t clara y precira de le 
Sucedido divane la dtneii 
	 Derivado de lo antescr sie000 las 00 horas con 00 minutos ce te e- 
que se ctóa. procedimos a pegar CITATORIO v 	o' 	se cc oco' Z oc 
interesado. para que siendo les 00 horas del da (dia) de (mes) del presente año 
se encontrara en su domicilio, con la  rralicso te ser cecs'v-te notificado. 

Derrado de lo antenoirnente serialado, se levanta 9 presente para que obre 
en autos del expediente en que se ardua firmado por quienes irtencinieron en la 
diligencia de conformidad con el articulo liC del Código de Procedimientos Cnnles 
para el Estado de Baja California Sor 

Personal adscrito 	 Testigo de Asistencia 
a la Dirección Juridica 

,arreeera 3; 0w rl 	O UaLc 3!O'L3 .O 
	

: e :o:e .,°a: 
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osatarno 0e4 It,aOo ce Baja Caltomte 5 
Seastaru 	JrouQ 

e-isor ce Ser.r Prcresntra ce 'rnru IiO3 4cn. 

OFICIO 2SPlCSPCP1-1J•90021 
ASUNTO Notificacion e inicio de Procecmento Oscpinarc de oarécter 
Ac' 	sIrativO. ente la Comision del Ser.cio Profesional de Carrera Polo-al, Honc 

'ca ce la SecretarIa de Seguridad Publica 

La Paz Sala Cahfcrna Sur a (díe)d. (mes) de (aio) 

nata ata,. .nn. ka. 

Poticia Estatal Preventivo 
Preserrn - 

Por medio del presente, en cumplimeento al acuerdo de fecha (gua) de (mes 1 

de Wlo). le ha90 de su conocunaento gro re cc °rocedr'rento Osciplir-ano de 

oarwer Administrativo con nnero C$PCPHJIPN000I'2021 aeniado ce la 

investigación adrninstratrva número UAMAIOOCW000 por haber infnngido lo 

estipulado en tos artículos 	'" "° '"' (conducta que se te 

u!. 21  4I&Ial.,) 

Oenrvaco de lo arteror se acierte que de a 	- ets de n.eorigacc 

LJAA100O0> integrada por la Ursdac de Asuntos triterros, se desprenden los 

siguientes meo" de pueda 

A. 

El. flflt* kan 

C 

o 

De igual fornta, se hace de su oonocirriertto que tiene derecho a ofrecer los 

medos de pruebe que estile convenientes para deserluv Las pruebes que fueron 

ofreccas por la Unidad de Asuntos Internos dentro de la investi~ 

UAMAIOOJ0000 as¡ corro, de formular alegatos por escrito o verbalmente por si o 

por Su representante esto durante la aud*rcia de desalrcOo ce pruebas j 

fcrntSscr-  ce t€-;a:cs ore se llevaré e cebo el dIa (dial de (mes) del ano (sud. 

secoo as 00:00 hora en las instalaciones Que ocps la Ss a3rel oc Judas 

de la Secretaria de Segurroad Publica de Estadc ru Bus Os: 1cr'a Sur cric en 

cainetera el Sur liloiretro 	CeSe C8laf a Colonia Calcha Codigo Fostal 234. 

en esta Cucad apercibido que en caso de no comparecer sin CSUSS Justificada 

y estando debidamente notificado, se entenderán como aceptada. las 
C 	22!4 La Paz 
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00516mb liii E II35O bØ Baja California tui 
5eetaia S jimab tuilc 

S0db p~. ICOr3i be C3ne Priii; ecr 	- 

acusaciones que se le hacen, as¡ como precluido su derecho a ofrecer 

pruebas y formular alegatos de conformidad con el articulo 235 fracción II del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur 

As¡ mismo se ie solicita Øesrre un comicilio para efectos de &r y reobi 

notificaciones dentro oel presente pocedimiento. en la Junsoición del Muro'pio de 

La Paz apeiobiéndlc de que, en caso de ser omiso en el serialamiento oel rnn5no. 

en lo subsecuente se reelzvér las riotrfcec.oneu a través Qe estrados de 

confoir-.ded a lo establecido en el articulo 118  121 del Código de Proceomieritos 

Coyes del Estado oe Bara California Sur aplicable Qe mareta supletona 

ATENTAMENTE 

Presidente de la Comiscn del S.er.'icio Profescnel ce Carrera 
Policial Honor y Justicia de la SeoretarÇa de 3.egjnceo FJb:oa 

del Estado de Saje California Sr 

Caretera al Sur Km 175. Calle Catatia. Co( Calafu C P 23054. La Paz 

ECS 
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ci 

 

Gobierno del Estado de Baja California Su' 
Secretaria de Seguridad Ptiblic 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

OFICIO: SSPICSPCPHJ 0000)0000 
ASUNTO: Seoonvocse at,c."s c~del  
Pracrdo Dic,anc de z.-ws=eir Mmí'eo 
Con n~ CSPCP~AC~ 

La Paz, Baja California Sur: a (día) de (mes) de (año) 

Director de Recursos Humanos 
de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado de Bata California Sur (VOCAL) 
PRESENTE, - 

De conformidad con los artículos 246, 247. 248, fracción XIV, y 235 del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, en cumplimiento al 

acuerdo recaído en fecha (día) de (mes) del año en curso por instrucciones del 

Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. Honor y Justicia de 

la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, mediante el cual se 

acordó el inicio del Procedimiento Disciplinario de carácter Administrativo número 

CSPCPHJIPA/000/0000, en relación con el C. **nn*.***nm** 	por haber infringido lo 

estipulado en los artículos 40 fracción 1 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, artículos 46 tracción XXXVII, 63 apartado B tracción XIII y  83 

fracción 1 de la Ley del Sistema Estatal Pública del Estado de Baja California Sur, 

225 tracción 1 del Reglamento Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur, consistente en una probable infracción disciplinana atnbuida al elemento 
por ***** 	 derivado de )c anterior, se le CONVOCA . Audiencia, la 

cual se llevará a cabo el día 00 de (mes) de (año), a las 00:00 horas, en las 

instalaciones que ocupa la Sala General de Juntas de esta Secretaria ae Seguridad 

Pública, con domicilio en carretera al Sur, K.M. 17.5, calle Calafla. Colonia Calafla, 

Código Postal 23054, de esta Ciudad Capital, en la cual fungirá como vocal en la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur. 

irretera a: Sir Km iT' 5 C;ae Ceiba Ca Ca:ara O P 23,D54 La Paz B C O 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Publica 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial. Honor y  Justicia 

Derivado de lo anterior se señala que los integrantes de la Comisión tienen la 

facultad de manifestar, en el desarrollo de la audiencia, si se advierten nuevos elementos 

que impliquen otras causales de responsabilidad atribuibles al C. 	 esto 

de conformidad con lo establecido en el artículo 235 tracción III del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur. 

Sin otro sobre el particular, aprovecho la ocasión para extenderle un cordial 

saludo 

ATENTAMENTE 

LIC.  
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DEL SERViCIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA 

Ccp. E~ 

Carretera Si Sur Krr 	Calle Calafa, Col Caiafta C P 23054 La Paz, 8 C S 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria Seguridad Prbhc 

Cormsión del Seraacao Profesoral de Carrera PC.hcisl Honor ,i Jtcia 

mOCEciMENTO O ICLiiiaPIO OC CaRSOTER 
iTRSTO SIJiCRO csi'cPi.J PaCeSSNt 

- - - EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, SIENDO LAS OS 

HORAS CON 55 MINUTOS DEL DéA (DIA) DE (MES) DEL ANO (AÑO). NOS 

ENCONTRAMOS CONSTITUIDOS EN LA PRESENTE SALA CON DOMICILIO EN 

CARRETERA AL SUR KM 17.5. CALLE CALAFLA. COL. CALAFLA EN ESTA 

CIUDAD DE LA PAZ ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. CON LA FINALIDAD 

DE QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRESENTE AUDIENCIA EN FECHA Y HORA 

SEÑALADAS DENTRO DEL ACUERDO DE INICIO DE FECHA §M DE 

DEL PRESENTE AÑO. DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE 

CARACTEP ADMINISTRATIVO RADICADO CON EL NUMERO 

CSPCPHJIPAI0000I0000 QUE SE INSTRUYE EN CONTRA DEL POLICIA 

PENITENCIARIO 	  

-. - - ACTO CONTINUO. El C. 	 Secretario Técnico de 1. 

Comisión del Servicio Profesional oe Carrera Pohcual. Honor y Justicia en Supinci. 

del C. 	 • Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Fol'OOC Honor y Justicia de conformidad con el articulo 254, del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur. 

nace corstar qce cc esta auerencia se encuentran presentes el C. 

Director de Rec'rsos Humanos, Vocal con Voz y Voto dentro de la Ccmisnon el C. 

. Titular del Órgano Interno de Control. Vocal con Voz y Voto dentro 

de la Comisión, la C. 	 ""*.Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 

Secretaria de Segundes PLS :5 ce Estado de Bola California Sur. ocr voz dentro 

de la Corniión, el C. ~ 	 Comisario General de la Fol icie Estatal 

Preerntrrn ce Baja California Sur. Vocal con Voz y Voto dentro de la Comisión, el 

C. - 	 Director General del Sistema Penitenciario del Estado. Vocal 

con 'oc y Voto dentro de La Comisión 	 Po licia Tercero de la 

Policia Estatal Preventiva de Estado, Vocal con Voz y Voto dentro de la Cornis.ión 

y el C. 	 Pobci. Penitenciario del Centro Penitenciario La Paz. Vocal 

con Voz y  ..'otc dentro de la Consión. isla vez ,ndivioual,:adas las palles se hace 

constar que existe quórum legal de los integrantes de esta Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de conformidad con el articulo 247 

Y 251 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur, de igual forma se hace constar la comparecencia del Policía 

Penitenciario 	  que ejerce en este acto su derecho de 

audier'cis ce cc.nfc'mrOad con el articulo 79 bis penúltimo párrafo de la Ley del 

hOja  e AuvLIa T*) Las mnguam,, CflCU'.JSflC La CA.JCTn At*CSitWStiVO WaCOO 
;. sarrosos  APiS LA OeLfl, 	LSfliCIC ifltSL,S, 

La  L.n'ia.ts u. j.a.zoao ?S.it. a .an caz.sra 

1  Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria Segundad Publica 

Comisión del Ser.,icio Profesoeal de Csrrera Policial Houic,u Justicia 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur identificándose 

con Credencial para votar con fotografía, con clave de elector . 

	  expedida por el Instituto Nacional Electoral así mismo. ea asistido 

por su Representante al C. 	; 	'  quien se dentufica con cédula 

profesional numero - 	expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaria de Educación Pública mismas Que se tienen a la vista y se advierte 

que ooaciden con sus rasgos físicos las fotografías que cus ellas aparecen. las 

cueles en este acto se les devuelven, a la firma de la presente constancia 	 

- - - UNA VEZ DICHO LO ANTERIOR, SE DECLARA INSTAURADA LA 

PRESENTE AUDIENCIA. 	  

- -- ACTO CONTINUO.- EL PRESENTE PROCEDIMIENTO FUE INICLADO A 

SOLICITUD DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS EL C. 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 235 

FRACCIÓN 1 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. Y CON MOTIVO DE LOS HECHOS QUE 

OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE INVESTIGACION CON NUMERO 

	 ACTO CONTINUO.- El C. 	 Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera POlicial, Honor y Justicia, solicita a los 

presentes conducirse en todo momento da manera respetuosa, os¡ mismo, queda 

estnctamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar 

imágenes de video sonidos o gráficas. asi como introducir armas ni adoptar un 

comportamiento intimidatorto, provocativo. coritrano al decoro ni alterar o afectar el 

desarrollo de la audiencia. De conformidad con el Articulo NOVENO Transitorio 

del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California 

Sur el cual establece que todo lo relacionado arr otros lineamientos estatales 

referentes a la Comisión de Honor y Justicia, a partir de la entrada en vigor del 

presente reglamento sisan competencia de la Comisión, así corno los articulos 

235, 246, 247, 248 y  249 de¡ ordenamiento antes citado 	  

- - Acto continuo se le concede el uso de la voz al C. N' 	Titular 

de la Unidad de Asuntos Inlerruos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 

de Baja California Sur, a fin de Que SC haga del conocimiento a esta Comisión los 

hechos que se le imputan al Policía Penitenciario 	  

quien en este acto manifiesta lo siguienle 

7ar S 	flTO DiscinSis  OC  CieW SCnnVAW1O W5 
WC La 	SLOC 	NnflD 	fliW.i.  OC  CASS LIC1SL. S O 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria Sepuridad Piblica 

"fli,r cc', cc'l S€rncco Frcfesiossl de Cortina Pci cc 

	Ura vez cus escucharnos la imputación realizada por el Tittlarde la Unidad 

de Asuetos Internos de esta Secretaria se le concede el derecho al Policia 

Penitenciario 	  pa a ue par si h993 uso de la voz y 

manifieste ic que a su nietas ccrweoga er rClaccoe 30 manifestado anteriormente 

por la ijrscarj de As.nlos Internas, fuer 'ia'o'iesta lo sr2uiente 

• • - Acto continuo se apertura LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISION 

DE PRUEBAS, por lo que esta Ccnasión procede a proveer respecto de las pruebas 

ofrecidas en el peesente procedimiento administrativo, por parte del 'nitular  de 

Asuntos Internos el C ""a 	 mismas que consisten arr 

Documental Pública  	  

- - - Pruebas que sari admitidas por no ser contrarias a la "oral y al oineOrc lo 

antenor en tórmrr,os del articulo 235 fracción IV del Reglamento del Ser-vicio 

Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur as¡ ccmc el articulo 295 

párrafo primero del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Baja 

California Sur aplicable de manera supletoria 	  

- ' - Continuando. - Esta Comisión procede a otorgar el derecho a ofrecer pruebas 

vr- el presente procedimiento al Policía Penitenciario 	  

	 de conformidad con el articulo 235 fracción II del reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur ofreciendo las 

E 	ICfléE 

OooeaneMaL" 

- - 	Pruebas que son admitidas por tic ser 000trarias a la moral y  al çe-e:r-c lo 

antenor en lérrrrrr'oi del articulo 235 fracción IV del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur así ccrvc el articulo 295 

párrafo primero del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Basa 

California Sur aplicable de manera supletoria 	  

- - - - Una vez ofrecidas y sdmtrdas las prueb3s por las partes ase rteri'renen, SE 

DECLARA CERRADA LA ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE 

PRUEBAS 	  

	Acto seguido. - El Secretario Tiaroco declara la apertura de LA ETAPA DE 

DESAHOGO DE PRUEBAS, en primer orden se desahogan tas pruebas ofrecidas 

por la Unidad de Asuntos Internos 	  

C5PESflc ra,ad'eQ asen Za v3ca 	isi, UrCciO iecflsu, ti -asma rEi,ttt&i, 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

- 	
- Secretaria Seguridad Pública 

- Documental Pública - » - Documental Pública. Documental Pública, 	 

	Documental Pública - Mismas cae en este acto se desaricari p-r su 

prora y e5pec 	-it,irjezs oc ccnfom,,dao sor e' articulo 295 párrafo primero 

del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Baja California Sur 

aplicable de rr-iarera si.pletcr-a mismas que serán valoradas al momento da errirtir  

resolución 	 - 

- - - - en continuidad 	Se desal'ogani las pruebas ofrecidas por Policía 

Penitenciario 

--- Documental Pública. • - - Documental Pública. Documental Pública. 	 

	 Documental Pública -- - Mismas que en este s:c se desseC.Sr OC» 

su propia y especial naturaleza, oc conformidad con el articulo 295 párrafo 

primero del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Baja California 

Sur aplicable de manera supletoria, mismas que serán valoradas al -LS--e -Id de 

cnn Ir reboliCiun 	  

Acto seguido ce opertura LA ETAPA DE ALEGATOS. coincediéndosei 

el rna de 'a 'io: C. 	 —.Titular dele Unidad de Asuntos Internos de 

.5 de-tetaria ce Segunidaa Prblca o-el Estado de Basa California Sur. quien 

nenijesta 

Acto continuo a- le soi'ceoe el uso de la coz aL Policia Penitenciario — 

 

para Que por si a1ez5s lcs aieatos 

 

correspondientes quien manifiesta 

 

	Por otra parte en este acto se le concede el uso de la voz a los integrantes 

de la Comisión del Seriico profesional de Carrera Policial. Honor y Justicia. a efecto 

de nnarniestar lo que en derecho proceda Quienes manifiestan 

	Un ''cc Cre 	r9»  escuchado los alegatos fcrirLadcs par ende una de las 

sanen e irter, eren» en a presiente audiencia se tiene por cerrada LA ETAPA 

DE ALEGATOS 	  

- - Acto continuo»  una vez condu,das las etapas Cala Comisión, del Servicio 

Profesional de Carrera Policial Honor y Justicia. pro sedera 5 Pesonver tomando en 

consideración los elerrientcis de prueba que obren en el p»enerte as' como la falta 

coeresrira aeefieee  se,s i.s ni,nri reo i»mrDc .eoesii. re c 	_iCr.i 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Secrelsns Seurdsd Pubic 
Hç-o -;.st:! 

cometida, la jererquia y los antecedentes de la persona sera a pro(*ømento. de 

O,Iormidad con lo esIsblecdc er el articulo 235 tracción Vi del mismo 

ordenamiento 	  

- - - Finalmente. se  procede a dar con terrrsnada la preser'te audiencia siendo las - 

00 horas con 00 minutos del da en que se acti9 	  

- - CUMPLA SE As lo acordó & Pter,o de la Comisión del Servioo Profesional de 

Carrera Policial. I-4onon y Ju5bciS firmando al margen y al firal de la presente ACTA, 

quienes intervinieron en 19 presiente Auøeroa 	 

a — -- 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA POLICIAL. HONOR Y 

JUSTICIA 

a 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

INTERNOS DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

— — — — 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
DE LA SECRETARPLA DE SEGURIDAD 

PUBLICA DEL ESTADO 
VOCAL 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PIJBLICA DEL ESTADO 

VOCAL 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
ESTATAL PREVENTIVA 	 PENITENCIARIO DEL ESTADO 

VOCAL 	 VOCAL 

— — -- 
POLICIA PENITENCIARIO DEL CENTRO 

PENITENCIARIO DE LA PAZ BAJA 
CALIFORNIA SUR 

VOCAL 

C 
ELEMENTO SUJETO A 

PROCEDIMIENTO 

— -- — 
POLICIA TERCERO DE LA POLICIA 

ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR 

VOCAL 

C 
REPRESENTANTE LEGAL 

zA Azxza za 	tAL L- iJCra rrscn'Lzno tA CLAAC?tA arsteArrn flfl 
:apzra ra.  taanaaa  »Sfl LA cacirtA u sanzcac ,,nuxs tA caa i-cc.ccsL 	t 
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boSl.nro 0.04 E•ta1d 0r Bajo Caizomia sur 
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OPICIO: 500. CSPCPMJ 00000000 
ASUNTO: NoU!lcar0e *i0.0r 0*0: 0.04 
0.i0.: 0n4iltO DltcIperu"o So c3:!ar 4,0niriiS3tt,-0 

SPC0.PIJ.VA  0000000 

La Paz, Baja California Sor, (da) de (mes) de (año) 

C****** 
Policía Estatal Preventivo 

Por medro del presente, con fundamento en los articulas 21 y 123 apartado 

B fracción XIII de la Con itucrón Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1,2, 3 

y 20 párrafos sexto y siptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja Califomís Sur. 1.2.3.72.73 párrafo primero. 74.00. 101. 104 y  100 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. de aplicación general 1 2. 

42 y  45 de 1. Ley del Sistema Estatal de Segundad Pública de Eaia Clrfomia Sur 

235. 24. 247. 248y Noveno Transitorio del Reglamento del Servicio Protesloral de 

Carrera Policial de Bela Celifonna S'r se hace de su conocimiento la Resc.luoón 

dictada en fecha (a)d.(ni.$d. (año), den-ro del Procedimiento Oracapirnario de 

Carácter Admrnitrativo número CSPCPHJFPAJ00010000. seguido en su contra ante 

la Comisión del Servicio Profesional te Carrera Policial. Honor y Justicia de l, 

Secretaria de Segtsrd.d Pública del Estado de Seis California Sur. 

La resolución que se anexa al presente escorIo se conde de conformidad a lo 

en el articulo 235 fracción VII del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur y e" base a lo 'iert,dO en 

a sc e'cls celebrada el oía 00 de (mee) de (año) siendo las 00 horas con 00 

minutos, tomando en conSIøeración la Iruenl.taoCrl 'Otedrado 	It L:r 05: : 

Asuntos Internos dentro del expediente ce inviestigacion r"u': UAI/IAI00010000 

per haberse irfr 'oc: lo vssp-J'ac: e -  cs srr'cu os 00 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 00 de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur y  000 del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, por haber 1,11  

De lo serialado en el cuerpo del presente escrito, se hace de su conocimiento 

que de cor.forrnat con el articulo 226 del Reglamento del Servicio Profesional 

de Carrera Policial de Baja California Sur tiene usted el derecho Be promover 

ante esta Comcaón, recurso de rectificación en contra de la r.solvción emitida 

:ateca:ar  
B  y 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



000i.mo oei filado e. Baja CalWornI' 
Secve1,.3,13 O*OunG.j 

: nracr' sol Sor,100 Pr souors so CSrrora PCB 	'-' 
0CE00100 flOtan, Ir*ATr'ç - 

dentro de los diez días hábiles siguientes ala presente notifica c - 	--: 	al 
fenecer dicho tiomino la resolución emitida causare estado en consecuencia 

debiera usted acudir personalmente a Las oficinas de la Dirección General de 

Recursos Humanos del Gobierno del Estado, con La finalidad de realizar los 

tramites conducentes, para la recepción del finiquito correspondiente.  

Sin inés por el mciner'to, esta comisión deja e salvo sus derechos pc's cuz 

os haga valer en el momento procesal oportuno 

ATENTAMENTE 

- e 
Presicerle te la Con', s,úr, del Servicio Profesional ce Carrera 
FoIal Honor y Justic,a ce la Secretaria de Seguridad Pública 

cel Estaco ce Paja California Sur 

Carretera al Sur Km ¶75. CaSe CaIafta CO Calata, C  23054, La Paz, 
BCO 
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Gobieriro del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y  Justicia 

OFICIO: SSPICSPCPI-IJ/000l0000 
ASUNTO: SE REMITE COPIA DE RESOLUCIÓN 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISICIPUNARJO DE 
C.RACTER ADMINISTRATIVO NUMERO 
CSPCPHJ/PvOOO,OOOO 

La Paz, Baja California Sur, a (día) de (mes) de (año). 

Comisario General de la Policía Estatal Preventiva 
de Baja California Sur 
P re s e n te.- 

De conformidad con los artículos 246, 247, 248, fracción XIV, y 250 fracción 

Vll del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California 

Sur, remito a Usted atentamente, Copia de la Resolución emitida por la Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, de fecha (día) de (mes) 

del (año). dentro del Procedimiento Disciplinano de carácter Administrativo número 

CSPCPHJIPNOOW0000, en relación al C. 	 . Policía Estatal 

Preventiva ce Baja California Sur, por haber infringido establecido en los artículos 

40 fracción 1 y 88 apartado B fracción XIV de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 46 fracción XXXVII, 63 apartado B fracción XIII de la Ley del 

Sistema Estatal de Segundad Pública del Estado de Baja California Sur, 225 

fracción 1 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur es ,-> es por haber faltado a sus labores por más de tres ocasiones 

en un periodo de treinta días naturales sin permiso o causa justificada, en la cual se 

determinó la Destitución y Baja de la persona antes mencionada, como elemento 

de la Policía Estatal Preventiva 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ha transcurrido el término legal de diez 

días hábiles establecido para interponer recurso de rectificación, en contra de la 

resolución emitida por esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 236 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur, dicho término transcurrió del día 00 al 00 de  M  del año en curso, 

descontando los días 00, 00, 00 y 00 de (mes) de los corrientes. Como resultado 

Carrelera a. . . , 	., 	.': Calaña C P 3354 La Pa: 
BCS 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur 



Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

esta Comisión emitió acuerdo en la fecha en que se actúa. acordando que la 

resolución emitida dentro del presente procedimiento disciplinano de carácter 

administrativo, fL4C4fAOO=EJCU7VPj4 motivo por el cual me dinjo a Usted 

atentamente, a fin de hacerle de su conocimiento y se realicen los trámites 

administrativos y legales conducentes, en relación con el C. 

Sin otro sobre el particular, le envio un cordial saludo. 

RESPETUOSAMENTE 

— 
Secrelano Técnico de la Comisión dei Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

r 	 ere øeI Dwartamm wwr1~ e a Poica Esta PrmerP3 - C0rocIp,erl0 
Cc p ---_IM~fe oei Oepananece ao ssap.o oea Por,a ESUTY Preema - 
Cep eediente 

Carretera al Sur Km  17S. Cate Caiafra  Col Calata C P 23054, La Paz, 
BCS 
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Li 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaría de Seguridad Pública 

Comisión c1pl 'í' vio Piotesional de Carrera Policial. Honor y Justicia 

OFICIO: SSP/CSPCPI-IJI0000I0000 
ASUNTO: SE REI.IITE COPIA DE RESOLUCION 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
DE CARACTER ADMINISTRATIVO NÚMERO 
CSPCPHJIPM)00000 

La Paz, Baja California Sur, a (día) de (méde 

Lic. 
Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 
Secretaria de Segundad Pública del 
Estado de Baja California Sur 
P r e s e ri 1 e.- 

De conformidad con los artículos 246, 247, 248, fracción XIV, y  250 

fracción VIII del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur, remito a Usted atentamente. Copia de la Resolución emitida por la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, de fecha (dia) 

de (mes) os (año dentro del Procedimiento Disciplinario de carácter Administrativo 

número CSPCPHJ!PAI000(0000. en relación al C. 	mn fl*fl fl*flPokia 

Estatal Preventiva de Baja California Sur oor haber infringido establecido en los 

artículos 43 fracción 1 y  88 apartado B fracción XIV de la Ley General del Sistema 

Nacional de Segundad Pública, 46 fracción XXXVII, 63 apartado B fracción XIII de la 

Ley del Sistema Estatal de Segundad Pública del Estado de Baja California Sur, 225 

fracción 1 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur esto es por haber faltado a sus labores por más de tres ocasiones en 

un penodo de treinta días naturales sin permiso o causa justificada en la cual se 

a Destitución y Baja de la persona antes mencionada como elemento 

de ,a Policía Estatal Preventiva 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ha transcurrido el término legal de diez 

días hábiles establecido para interponer recurso de rectificación, en contra de la 

resolución emitida por esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 236 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

Carretera al Sur Km 17S Calle CaIa!a Col Calafia C P 23054, La Pa 
eCS 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 
California Sur, dicho término transcurrió del día M al M de  M  del año en curso, 

descontando los días 00, 00,00 y  00 de  M  de los corrientes. Como resultado esta 

Comisión emitió acuerdo en la fecha en que se actúa, acordando que la resolución 

emitida dentro del presente procedimiento disciplinario de carácter administrativo, 

HA CAUSADO EJECUTORIA motivo por el cual me dirijo a Usted, a fin de hacerle 

de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Sin otro sobre el particular le envio un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

-- 

Secretario Técnico de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

C.cp zper. 
—•r-- 

Carretera al Sur Km 17 5, Calle CalaSe, Gol, Calafla, C P 23054, La Paz, 
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El 

 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

OFICIO: SSPICSPCPHJ/0000m000 
ASUNTO: SE SOLICITA CUMPLIMIENTO 
DE RESOLUCIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
DiSCPIJNRIO DE CARACTER ADMINISTRATIVO 
NÚMERO CSPCPHJIPAOOIMO00 

La Pa:, Baja California Sur, a (día) de (mes) de 

C.P. 
Director General de Administración 
y Finanzas de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Baja California Sur 
P i ese n te. - 

De conformidad con los artículos 246,247, 248. fracción XIV, y 250 fraccIón 
VIII del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California 

Sur, remito a Usted atentamente, Copia de la Resolución emitida por la Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, de fecha (día) de (mes) 

de (año), dentro del Procedimiento Disciplinario de carácter Administrativo número 

CSPCPHJI'PAIOOO!OOOO, en relación al C. "' 	---, Policía Estad 

Preventiva de Baja California Sur por haber iigicc esablecldo e los articules 

40 fracción 1 y  88 apartado B fracción XIV de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, 46 fracción XXXVII, 63 apartado B tracción XIII de la Ley del 

Sistema Estatal de Segundad Publica del Estado de Baja California Sur, 225 

fracción 1 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur eso es ocr haber faltado a sus labores por más de tres ocasiones 

en un periodo de treinta días naturales sin permiso o causa justificada; en la cual se 

determinó la Destitución y Baja de la persona antes mencionada como elemento 

de la Policía Estatal Preventiva 

Carretera al Sur Km 17 5 Calle CaleSa Col CaleSa C P 2305,1 La Pa 
sor. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ha transcurrido el término legal de diez 

días hábiles establecido para interponer recurso de rectificación, en contra de la 

resolución emitida por esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 236 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur, dicho término transcurrió del día 	de §M del año en curso, 

descontando los días 00, 00, 00 y  00 de  M  de los comentes. Como resultado 

esta Comisión emitió acuerdo en la fecha en que se actúa, acordando que la 

resolución emilida dentro del presente procedimiento disciplinario de carácter 

administrativo, HA CAUSADO EJECUTORIA, motivo por el cual me dirijo a Usted 

atentamente, a fin de que por su conducto se realicen los trámites administrativos 

correspondientes, en relación con el 0. 	'; así mismo solicito remita 

a esta Secretaria Técnica de la Comisión a mi cargo, constancias de los trámites 

realizados. 

Sin otro sobre el particular, le envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

Secretario Técnico de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

C c.p 	 DVcIoO. facos jmno ø u $mt2rra 	wIaa POb1 t EiO de saja C3rr4S 
Pan su QonaciluíluMo 

cc p 	ir$t 

Carretera al Sur Km 17 5 Calle Calata Col Calata C  23054 La Pa, 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión de' Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

OFICIO: SSP/CSPCPHJ/00010000 
ASUNTO: SE SOLICITA CJ',PLIMIENTO 
DE RESOLUCION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO DE CARACTER ADMINISTRATIVO 
NUMERO CSPCPKWAMO~ 

La Paz, Baja California Sur, a (día) de (mes) de (año) 

Ing. *********************n1 
Director General del Centro Estatal de 
Política Criminal de Baja California Sur 
P re s e n 1 e. - 

De conformidad con los artículos 246, 247, 248, fracción XIV, y  250 fracción VIII 

del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, 

remito a Usted atentamente, Copia de la Resolución emitida por la Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, de fecha (día) de (mes) del 

(aPio), dentro del Procedimiento Disciplinano de carácter Administrativo número 

CSPCP11J(PA/000/0000 en relación al C 	 , Policía Estatal 

Preventiva de Baja California Sur, por haber infringido establecido en los artículos 40 

fracción 1 y  88 apartado B fracción XIV de la Ley General del Sistema Nacional de 

Segundad Pública, 46 fracción XXXVII, 63 apartado 8 fracción XIII de la Ley del 

Sistema Estatal de Segundad Pública del Estado de Baja California Sur, 225 fracción 

1 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur 

esto es por haber faltado a sus labores por más de tres ocasiones en un penodo de 

treinta días naturales sin permiso o causa justificada en la cual se determinó la 

Destitución y Baja de la persona antes mencionada, como elemento de la PoIcía 

Estatal Preventiva 

Carretera al Sur Km 17 5 Calle Calafia Co  
B C S 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secretaria de Seguridad Pública 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ha transcurrido el término legal de diez 

días hábiles establecido para interponer recurso de rectificación en contra de la 

resolución emitida por esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el articulo 

236 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur, 

dicho término transcurrió del día 0O al 00 de (n$ó) del año en curso, descontando los 

días 00, 00.00 y 0 de (mes) de los comentes Como resultado esta Comisión emitió 

acuerdo en la fecha en que se actúa, acordando que la resolución emitida dentro del 

presente procedimiento disciplinario de carácter administrativo, HA CAUSADO 

EJECUTORIA. motivo por el cual me dinjo a Usted atentamente, a fin de que se realice 

la anotación correspondiente en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en 

relación con el 	 así mismo solicito remita a esta Secretaría 

Técnica de la Comisión a mi cargo, constancias que demuestren cumplimiento a lo 

solicitado 

Sin otro sobre el particular, le envio un cordial saludo 

ATENTAMENTE 

Secretario Técnico de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

C o r ing Conocmtiefic 
O o r  EDeCenhI 

Carretera al Sur Km 175. Calle Calafia Col Calafia C P 23054. La Paz 
BCS 
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Gobierno oir  EILSOO it. Caja Caliternia Sur 
S,retlrla Senivaut PCCa 

PrceCInWt, Z.so ,I,ar., O. orar..,  uanflCflflm: 

rs 
Z.rSaic a. a innbaocs .Crinic,.to. 

Dentro de los autos del expecierte al q, tiro ird CaJO e  la - jcoc c  Os Fa- 

E 	Ciltorria Sur. siendo 185 00 hons con 00 minutos Jol Jo 00 de (mes) de~) 

la presente Comison del Servicio Prefesieraloe s'rers FoI.oI - Cre' JOtO 9 oir 

el siguiente acuerdo; 

ACUERDA  

PRIMERO. - Visto el estado de autos del expediente es que se ectús, se 

observa que los transcuisido el término de diez das legalmente establecido para 

interponer recurso de rectrf,cec.órr, en contra de la resolucÓr, emitida dentro del 

peseote procedimiento de confor'm.d.d con el articulo 236 del Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur Dicho lémnorro 

tratiscurró del da 00 de (mes) al 00 de (mes) dl presente año Jesecritando IQO dios 

0, 0, 0, 0  O de (mes) del mismo año 

SEGUNDO - Es tixrs-ecuerc,a, a le señalaøo cii el acuerde PRIMERO, esta 

Comusroir deter" rs sus la resolución emitida dentro del presente pro Caimiento 

disciplinario HA CAUSADO EJECUTORIA 

TERCERO - lnstrcyase al Secretario Técnico dele Comisón a tri de cue 

lleve e cebo las dil.gencis de i,otiflcac,ón necesanas. emitiendo oficies a las ¡reas 

compelerles para ejecutar la resolcedis emitida, ordenando LA ø€StflUCtÓN del 

Pohcia 

CUARTO. - Agreguerse a los aritos los escritos de escrIta, para cae otrer 

coma legalmente corresponda, y es oportunidad archívese el prese -le come asirio 

concluido 

Asilo acordó y firma el Secret.ano Técnico de la Cor'n,s,én Lic - 

y la Ú. 	*a 	 como testigo de asistencia. 

LIC 

SECRETARIO TÉCNICO CE LA 
COMISION DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL. 
HONOR Y JUSTICIA 

AZOGADA ADSCRITA  LA 
DIRECCIÓN JURIOICA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PtJBLJCA 
TESTIGO DE ASISTENCIA 

Carretera al Sur Km t7 Cale CalaNa, Coi CaLata C P 23W4 a Pao 
BCJ 
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Li 

 

1 
Gobierno del Estado de Baja Califorma Sur 

Cdnejo de Honor y Justicia 
C sp^ln~ 

R,csreO ti RKtfltciciÓn 

CSPCPN.ORl00000O 

ProcecImIenlO dCmlnI.trativo 

CSPCPHJVA'OCGOCOC 

Recurrente 

Conos: ReucIcCn ce it CIME1011 tei Ser',tcio Proteiltiai 

de Canela PolOal, Retel) Jueacia 

ACUERDO DE RADICACIÓN  

Dentro de los autos del expediente al rubro indicado, en la ciudad de La Fa 

capital del Estado 0. Baja California Sur se emite el presente acuerdo de la Comisón 

del Seroncio Profesional 0. Carrera Policial, Honor y Justicia de la Secretarió de 

Segundad Publica del Estado 0. Baja California Sur. siendo el da 00 de (Mes) de (año)1 

De SulcO se desprende que siendo ItO 00 horas con 00 minutos le. 	00 

de (mes) de (año) (foja 00 deI presente procedimiento) se Su .',nu el 

Ten:co de a CCe'-,:SIC'n, del Servsc Prfes:oo&l j4 	 u 

del Recurso de Rectificación interpuesto por el C. 	"'' 	 Potica 

Estatal Preventivo en contra de la resolución 1:oju 	a 00 de (mes) de (ami0), 

der't'o le rc:ecm.er'lOciscOl,na.'ic  cJmero CSPCPHJ/PA)00010000 nusancad3 OC' 

la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia 

C O M P E T EN C 1 A  

Esta Comisión del Servicio Profesional ce Carrera Policial. Honor y Justicia 

de la Secretaria de Segundad Pública del Estado de Baja California Sur es competente 

para conocer del presente asunto, de conformidad con el arlCulO NOVENO Transitorio 

del Reglamento del Servicio Profesional De Carrera Policial de Baja California Sur, el 

cual seala que lodo lo relacionado en otros lineamientos estatales referentes a la 

Comisión de Honor y Justicia, a partir de la entrada en s'igor del mencionado 

Reglamento serán competencia de la Comisión por lo que se scredrta que el Presidente 

de la Comisión del Servicio Profesional ce Carrera Policial kcnr y Justicia, actúa en 

Carretera al Sor Km 175 Cale C,,alaf.a Co CaisPa C P 23554. La Pa. 
BCS 
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Gobierno del Estado de Baja Caldornia Sur 
Consejo de kci-rcc y Justicia 

CtPCirliSSO 

forma legal con los testigos de asistencia, quienes firman al Srial para dar constancia 

por lo antenor, es de acodarse y se 

ACUERDA 

PRIMERO. - Ccc tecla 00 de (~51 di (año). siendo las 00 horas con 00 
minutos se tuvo al C. 	 por r'erpcnienoo Recurso de Rectificación 

ante este Comisión del Servicio Profesioral de Carrera Policial, Honor y Justicia de la 

Secretaria de Seguridad Pública el Ertsdc 	Bou California Br en :orla de la 

resolución ernoda en tecla 00 de (mes) de (año) por Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California Sur derr!ro del prc-cecniarrtc dsopnariO 

r nrer': C SPCPHJIPAI000/0000 

SEGUNDO. - ''engase al recurrente seitnlariic como domicilie para oir y 

recibir notificaciones el ubicado en Calle unm *5... 5.e*5. *.m.**.i 

TERCERO - Abrase y restrese el Recurso ce Rectificación con número 

CSPCPHJIRI/000I0000 ce conformidad con lo establecido en el articulo 241 y  242 del 

B> urrer: Bel Servicio Profesional de Cerrera Policial de Baja California Sur 

CUARTO. -Adjúntese al presente procedimiento elE pediente que contenga 

las actuaciones derivadas del procedimiento disciplinario númerc CSPCPI4J100W0001. 

QUINTO. - Se instruye al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio 

Frofesiccal de Carrera Policial, Honor y Justici& a fin de que realice las notificaciones y 

Sliger-ciss necesarias para dar trámite el Recurso de Rectificación interpuesto por el C. 

SEXTO. - Agréguerrse a los autos los escritos de cuenta para que obren 

cocino legalmente corresponda 

Asilo acordó y firma el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera Policial. Honor y Justicia de la Secretaria de Segundad Pública cte Sala 

Caccetera al Sur l'-i 	r-c Cotifi. Col Calafa, C P 234. La Pa 
BCS 
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Gob.erno del Estado de Bala  California Sur 
Consejo de Nono, y Justicia 

ccptl;çQEeIso 

Chfcrna Sor 	 ente el Secretano Tcrsoo de la Comsó.r Lic 

y la Lic 	  corno test9Q de asistencia 

ESIDSr4TE DE LA Covisiem CE SEWC Z PROFESIONAL 
DE CARRERA OCLICIAL. PIONOR Y JJSICol 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
COMISION DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, 
HONOR Y JUSTICIA 

ABOGADA ASCRTA A ÁREA 
TÉCNICA DE LA COMISION DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
POLICIAL. HONOR Y JUSTICIA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 	 TESTIGO DE ASISTENCIA 

Carretera a 	1 Cok Calafra. Col Cabila O P 2304, La Paz. 
BCS 
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ANEXO 16 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN RADICACIÓN DEL RECURSO 
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Gobierno del Estado de Baja CIrforna Sur 
Secrelsre Se'dwdd FoIca 

Cornn del Ser,uo Prcfesrst de Carres Pohcal. Hono, y Jtce 
CSPCP%J/RRf00010000 

OFICIO: SSP1CSPCPHJIDOOOOO 
ASUNTO: Notificación de la radicación del 
Recurso de Rectificación Número cSPcPHJIRRCOOOO 

La Paz, Baja California Sur, a (día) de (mes)  de  (año) 

Policía Estat Pievenflvc 
Presente. - 

Por medio del presente, con fundamento en los artículos 21 y  123 apartado 

B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

artículo 241 y  242 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de 

Baja California Sur, se hace de su conocimiento la radicación del recurso de 

rectificación registrado ante esta Comisión con número CSPCPHJIRRI00010000. 

El recurso en mención fue promovido por su persona el día (día) do (mee) 

de (año), en contra de la resolución dictada el día (dia)do(mes)de(año. dentro 

del procedimiento administrativo número CSPCPHJIPAI000I0000, seguido por la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y  Justicia, misma 

resolución que le fue notificada personalmente el día (díede(mes)de(&lo) siendo 

las sleteOO con OOmkiutos 

Denvado de lo antenor, se reitera que se tiene señalado por usted, el 

domicilio ubicado en Calle 	 -. 	señalando el siguiente número 

telefónico/correo electrónico 	para oír y recibir notificaciones dentro del 

presente procedimiento 

Carretera al Sur Km 17 5 Calle Calafla, Col Cafala C  23054 La Paz, 

8  5 
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Gobterno del Estado de Baja Cairlornia Su, 
Sec,etara Se'Ourrded Pbtra 

Co.rrs.ón de Serrr.o Profes.onal de Carrera Pcirral Horror y JubC9 
CSPCP1-1J1RRJ0000000 

Sin más por el momento, se le notifica el presente oficio, para todos los 

efectos legales a que haya lugar 

ATENTAMENTE 

Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial. Honor y Justicia 

C:p Exedente 
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ANEXO 17 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
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Gwrc sed EstaCo O. B.I Clmcrnta 1w 

	

-TiIJ P*flf 	1 
ctttmocis000 

Recurso de Rectificación CSPCPHJRRJ0XtO0OO 

Procedimiento Administrativo CSPCPHJ;PA00000000 

Recurrente 
Contra Reooh,oón de la Comisión del 
Servicio P~ional de Carrera Pobcial. 

Honor y Justicia 

En la ciudad de La Piz, capitel del Estado de Bajo Calufoixus Sur. acwdo 

del Ccnoeo de Honor y Justicee emitido el día W de (~l de (.o). 
V 1 STO, para resolver el recurso ce recticac- relat,o al procedimiento 

disciplinario de carÍcter adninistrabvo C5PCPHJPAIO00000 

RESULTANDO 

PRIMERO - fediarrte solicitud prasentads el (as) di (msa) ds(o3. ante 

a Ccinnisiór, del Sersrcio Profesional de Cerrera Policial. Honor y Justicia, siendo las 

00 horas con 00 miutos. e iniciado el procedimiento disciptinano de canlctee 

administrativo derrado de los siduientea hectros que se transcriben textualmente 

SEGUNDO. - El Procedimiento disciplinario de carécter administrativo se 

apertra r'ec,ante a;.eco de 'o: i emitido el día 00 de (mes) da (51'.o) siendo las 

once horas con 00 minuteS bajo e ninerc de expediente 

C SPCPHJIPAF000I0000 

TERCERO - integrado el expediente y realizando las diligencias acordadas. 

a Cc'oisor c Em :ic F'cfescr,sl de Carrera Pc.hcisl Honor y Justicia, siendo las 

GO horas ccci 00 minutos ce (ia) da (mes) da (ae°.o) emitió resolución en los 

sguientes términos que se transcriben textualmente. 

'PRIMERO - 	- 

SEGUNDO. - 

TERCEPO. 	  

CUARTO 

QUINTG. 5 ''"" 

kiL'iJ$&, *,øisa 051'V O. itJi,i, Si iii,i•.. 	itt 
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Gaio si Elteor o. Itafu Cailiornia tui 

CUARTO. Inconforme con tal resolución, el C 	 interpuso 

el presente Recurso de Rectificación 

QUINTO. - Mediante escrilo acusado con fecha (dia) de (mee) da (aloi 

siendo las  IØC5l$ CQfl SOkt..  se tumó a esta Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial Honro y Justicia el original del recurso de 

rectitoación promovido en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento 

discrphnano de carácter administrativo CSPCPHJ1PAI000I0000. 

El citado medio de impugnación fue radicado por acuerdo del Pr.n-elanr. del 

Zor'-siórr de' Serrc,o Profesional de Carrera Policial. Horror y Justicia. el día () 

de (mes) de (arlo), irtegrandol el expediente que contuviera las actuaciones 

':adas de! or.:cedrmienlo disciplinario de carácter administrativo 

C SPCPHJ!PAI000I0000. 

SEXTO . El p,esente asunto se erdisto el (dii) da (mas) de (año). para 

elat.zrar el OrC,CCtC je resolución en términos de los dispuesto en el artículo 243 

tracción V del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja 

California Sur 

CON SIDERAN DO: 

PRIMERO. - Esta Comisión Oel Servicio Profesional de Carrera Piicral 

Horror y Justicia, es legalmente competente para conocer del presente recursos de 

rectrticaciórr, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 241 del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia de Baja California 

Sur 

SEGUNDO. - El presenta recurso fue interpuesto oportunamente En efecto, 

el artículo 236 <MI Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, 

Honor y Justicia de Baja California Sur, dispone que el recurso de rectitcac,øn, 

debe interponerse dentro dl plazo Qe diez días hábiles siguientes a la notifice'c,ói' 

personal de la resolución que se recurre Er el presente cssc la resoluo,ónr rraeni9 

del recurso se riostc'ó 9 Ls recurrente el aire de enero de dos mil veintiuno 1019 

QQ del procedimiento adminstrativop. por lo cue. surtió v'.s eeo,tos el Oía Siete 

siguiente, por tanto el plazo inició del siete de enero al veinte de enero de dos 

mil vaMbitaso. descontando tos días sijeva, diez. diecisáis y diecisiete de enero del 

,si Ca—ra F'c,Qii i'ui 1,40. 
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GObillimit, na Eeta o. Cali C~~ !- 
Svn,,)- -,,•',,,Ia•P1 

tilo don mil veintiuno por ello, si el recurso se presento el quinos de aneto de dos 

mil veintiuno 'ce 00 c presente eype-checei está presentado en tiempo y forre 

TERCERO Es irriecesarro transcribir las consideraciones de la resolución 

rr-lpoprrsos y los agravOs que expreso la recurrente. ye  que no lo exige la 

Constitución rl la ley de le materia ev la inteligencia que se teren 8IC .St5 al dieta 

este resolución 

CUARTO - 	en el presente cieEien de anaiiaroe oc manera fundada y 

tioe riogravios hechos vaiec por & recurrente en vi eoCnto"' 

RESUELVE. 

PRIMERO. — Esta Comisión del Servicio Profesional de Cerrera Policial 

Honor y Justicia dando del ejercicio de sus atribuciones procede s CONFIAR la 

resolución emitida dentro nel procedimiento disciplriaic de caé:rer administrativo 

rrmrnerc CSPCPHJIPAI000I'OOOO irstrudo oo' o Comision del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia. en contra del PcScía 

Pen4ertoanmo 

SEGUNDO Notifquese lo e- piesto en este resolución y en oportunidad 

arc'riese e presente como asunto ccnclumco 

Ant, por unanimidad. lo resoluto la Comisión del Servicio Profesional de 

Cerrera Policial Honor y Justicia de la Secretaria de Segurioac Pública de Baja 

California Sur integrada por el Secretario de Seguridad Pública 	 arr 

su carácter de Presioerle el Crector de Recursos Humanos de la Secretaria de 

Segundad Pública "'a" ""a" 	 en su carácter de Vocal el Titular del 

Organo Interno de Control ce e Secfeta,i3 de Seguridad Pública 

en su carácter de Vocal el Comisar -o General dele Pokc,a Estatal Pre-.ercivs 

"a"' en si,, carácter de .00.1 el Director General del Sistema 

Peri tercero ce EotaOc 	 en su carácter de ', cc9i el Folci 

Penteriosrio del Cent'c Fio' terc-sic OC >a Pez B.C.S 	 en su 

caracter ce cocal ya Polia Tercerc ce ia Policios Estatal Preventiva 	' 'a" 'a"' 
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GnO Oil E.t Os E4a CaIeÇeO tui 

C SPCPM»FUV~ 

en su carácter de Vocal de confoimidsd con el articulo 243 del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial de Baja California Sur 

anise ni 

 

--- — — _ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO 	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, 	 DE LA SECRETARIA 
HONOR Y JUSTICIA 	 VOCAL 

n 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 	COMISARIO GENERAL DE LA POLICíA 

CONTROL DE LA SECRETARIA 	 ESTATAL PREVENTIVA 
VOCAL 	 VOCAL 

— — 	— — — 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 	 ELEMENTO DE LA POLICíA ESTATAL 

PENITENCIARIO DEL ESTADO 	 PREVENTIVA 
VOCAL 	 VOCAL 

POLICIA PENITENCIARIO DEL CENTRO 
PENITENCIARIO DE LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR 
VOCAL 

"x 'il$a2.4.d. t.3n a Mair..., 
1k Can iO Sn. ErÁ,14 
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ANEXO 18 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

,eceara Erad 

Cornsñn del Sevoo 

 

P,oteso~al de Curera lo,cai Hceø y Ju5t~ela  

CSPCPHJ(RRA3OQOOOO 

OFICIO: SSPÍCSPCPHJ/DOOOOO 
ASUNTO: Notificación de la resolución emitida dentro del 
Recurso de Inconformidad Número CSPCPHJARPJOOWM 

La Paz, Baja California Sur, a (di.) de (mes) de (año) 

Poilcis Esta*a$,Piwesflvo 
Presente. - 

Por medio del presente, con fundamento en los artículos 21 y 123 apartado 

6 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

articulo 241 y 242 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de 

Baja California Sur, se hace de su conocimiento la resolución emitida el (di.) de 

(mes) de (ano), dentro del Recurso de Rectificación radicado ante este Comisión 

con el número CSPCPHJ!RRIOOOOOO. 

De los autos del expediente señalado en el párrafo que antecede, se 

desprende que el presente procedimiento se sustancio de conformidad con lo 

establecido en el articulo 242 y 243 del Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial de Baja California Sur. realizando los actos procesales que en dicho 

precepto legal se advierten, por lo que esta Comisión, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, procedió a emitir y notificar personalmente la resolución 

que se anexa al presente escrito, con la finalidad de que surta los efectos legales 

correspondientes 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Secrelaru Seguniad Púbhca 

Comsón del Serv,co PrMer,orai de Carrera Pcrc, Hono, y Juoa 
CSPCPH 1RR 0000000 

Sin más por el momento, se le notifica el presente oficio y sus anexos, para 

todos los efectos legales a que haya lugar 

ATENTAMENTE 

Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, Honor y Justicia 

Cc p. Exrd,nte 

Carretera al Sur Km 17 5 Calle Calaira, Co! Calafia C P 23054 La Pa: 
BCS 
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C~ DEL SROO 
DE CARRERA 
HONOR Y 

IAL 
CIA 

RTURO CABUTO PERALTA 

FIRMAS DE APROBACIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA 

El presente Manual Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Honor y Justicia, fue aprobado por el Pleno de la Comisión, en sesión ordinaria 

celebrada el día viernes 13 de agosto de 2021, por lo que de conformidad con el 
artículo 246, 247 y  248 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del 

Estado de Baja California Sur, en consecuencia, el presente Manual Técnico se firma 

por el pleno de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y 

Justicia. 

SECRETARiO TÉCNICO DE LA COMISIÓN EN 
SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

POLICIAL, HONOR Y JUSTICIA DE CONFORMIDAD 
CON 254 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 

JULIO CESAR HERNA ÚLSUNA 

TITULAR DEL ÓRGANO INT- -NO D ONTROL DE 
LASEC TARiA 

VOCAL 

ITZCOATLB — NO ARCE 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

DE LECRETARÍA 

VOCAL 

CAPITÁN DE NAVÍO 

JOSÉ DEL CARMEN PÉREZ ROMERO 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 
PREVENTIVA 

VOCAL 
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CIA ' O 'EL ESTAD 

—y 

SAIRA AIDA SALAS DEL ANGEL 

TITULAR DE'LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE 
/ 	LA SECRETARÍA 

JOSÉ FRANCI 

DIRECTOR G 

POLICIA TERCERO LIDYA PATRICIA GUTIERREZ 

POLICÍA PENITENCIARIO DEL CENTRO 
	 MENDOZA 

PENITENCIARIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA 
	

ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA 
SUR 	 VOCAL 

VOCAL 
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