
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
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PARA LA PROMOCIÓN DE GRADOS JERÁRQUICOS PARA ELEMENTOS 
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ATENTAMENTE: 
LA COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA Y PROMOCIÓN DEL  

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. 

*Requerimientos Documentales:
Los aspirantes deberán presentar conjuntamente el día de su inscripción la siguiente documentación:
-Certi�cado de estudio media superior o equivalente.
-Certi�cado único policial (CUP).
-Resultado aprobatorio del Centro de Evaluación y Control de Con�anza (C3). 
-Constancia de formación inicial y competencias básicas.
-Nombramiento con el que acredite el grado de Policía Tercero.

Solicitud de inscripción a la Promoción de los Integrantes de Seguridad Pública Municipal dentro del 
Servicio Profesional de Carrera, debidamente firmada por el participante. 
Dicho formato contará con la protesta de decir verdad del participante en la que manifiesta que:

a) Cumple con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
b) La documentación que presenta es auténtica y que está de acuerdo a que se le practiquen las 
evaluaciones de la Promoción de los Integrantes de Seguridad Pública Municipal  dentro del Servicio 
Profesional de Carrera.
c) Que es su obligación y absoluta responsabilidad estar al pendiente e informarse personalmente y 
directamente en la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, de  las  
fechas  que  se  programen  para  las  etapas  de  evaluación  que  conforman  el  proceso  de promoción 
de los Integrantes de Seguridad Pública Municipal dentro del Servicio profesional de Carrera, en el que 
desea participar.

IV. DE LAS EVALUACIONES QUE SERÁN APLICADAS.
1.- Académica: Consistirá en un examen de Conocimientos Generales teóricos y prácticos para el    
grado jerárquico al que se aspira aplicado por la Comisaria General de Seguridad  Pública
 Municipal, Examen Físico, Preparación Académica y Antigüedad.

V. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN.
1.-  Por haber iniciado ya el proceso de retiro.
2.- Por estar sujeto a Procedimiento Administrativo o de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
Los aspirantes o participantes, deberán presentarse para solicitar su registro en las oficinas ubicadas
en el área de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, con horario 
de atención de las 10:00 a 15:00 horas, en el periodo comprendido del 16 al 25 de noviembre del 2022.

VIII. DE LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS.
Los listados serán colocados en un lugar visible de las oficinas de la Comisaría General de Seguridad 
Pública Municipal y estarán disponibles en la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio 
de Nogales, Sonora.

IX. DE LOS CASOS NO PREVISTOS.
Lo no previsto por la presente convocatoria, así como lo que requiera interpretación o aclaración será 
resuelto por la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora. 

La Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Municipio de Nogales, Sonora, de
conformidad  con  los  lineamientos  establecidos  por  el  Sistema  Nacional  de
Seguridad Pública y a efecto de contribuir en el desarrollo de la Carrera Policial y
la Profesionalización de los participantes que la conforman, con fundamento en
los artículos78 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 126 y
127Fracción III de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y
de más relativos y aplicables, ha tenido a bien:

A todo el personal operativo que integra la Comisaria General de Seguridad Pública
Municipal de Nogales, Sonora, que se encuentre en servicio activo en esta Institución
a participar en  el  concurso  de  Promoción  de  los  Integrantes  de  Seguridad  Pública  
Municipal dentro del Servicio Profesional de Carrera.

Contribuir en el desarrollo de la Carrera Policial del personal operativo de la Comisaría
General de Seguridad Pública, con base en esquema de jerarquización terciaria de 
acuerdo  a  las  necesidades  institucionales  y  satisfaciendo  las  expectativas  de
crecimiento profesional, así como su reconocimiento.

*Quien y como puede participar:
Todo  elemento  en  activo  que  cubra  con  los  requisitos  establecidos  en  la  presente
convocatoria, que registre su inscripción y que cumpla cabalmente con las actividades
alas que sean programados.
Por  el  hecho  de  hacer  su  registro  se  entiende  que  los  participantes  aceptan
incondicionalmente las presentes bases.

II.-DE LAS PLAZAS A CUBRIR EN CADA GRADO JERÁRQUICO.
 Para registrar su participación al Programa de Concurso de   Promoción de los Integrantes
de Seguridad Pública Municipal dentro del Servicio Profesional de Carrera, que dará inicio
a partir de la fecha de publicación de la presente, donde serán concursadas plazas de los
grados de policía segundo:

III.- DE LOS REQUISITOS.
*Requerimientos Normativos:
a.- Estar en servicio y en funciones inherentes a su cargo en la Policía Preventiva y
     Tránsito Municipal;
b.- Cumplir cabalmente con todos los requisitos de permanencia establecidos en los
       artículos 140 inciso B, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y 88
       inciso B de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
c.- Haber aprobado satisfactoriamente las Competencias Básicas de la Función Policial
      y  del Desempeño.
d.- Tener como mínimo 3 años de Antigüedad con el grado de Policía Tercero.
e.- Escolaridad media superior o su equivalente.
f.-Presentar o acreditar mediante nombramiento el grado de Policía Tercero.
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