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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

R. AYUNTAMIENTO ABASOLO, TAMAULIPAS 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAMAULIPAS 
 
ACUERDO 007/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas por 
el que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal y a quienes deseen ingresar a las instituciones de seguridad pública municipal. 

 
C. JUAN ANTONIO CURIEL CURIEL, Presidente Municipal de Abasolo, Tamaulipas, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 
132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y 9 
fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de Coordinación del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
 

Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción y 
procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario digno y 
remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un régimen de 
seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus funciones; así como 
ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea meritorio. 
 

Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 

Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. 
 

Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 13 de Mayo de 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Director de Seguridad Pública para que ponga en conocimiento del 
presente Acuerdo a los elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 
Dado en Abasolo, Tamaulipas a 27 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. JUAN 
ANTONIO CURIEL CURIEL.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- PROF. EDUARDO MARTÍNEZ 
TORRES.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS 

 
ACUERDO 001/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas por el que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (o como se denomine la oficina) y a quienes deseen ingresar a 
las instituciones de seguridad pública municipal. 

 
L.A.E. JAIME TURRUBIATES SOLÍS, Presidente Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
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Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción y 
procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario digno y 
remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un régimen de 
seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus funciones; así como 
ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de mayo de 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Secretario de Seguridad Pública Municipal (o equivalente de acuerdo 
con el Ayuntamiento de que se trate) para que ponga en conocimiento del presente Acuerdo a los 
elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 
Dado en Ciudad Madero, Tamaulipas a 20 de Junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- L.A.E. JAIME 
TURRUBIATES SOLÍS.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. J. ARMANDO MONTELONGO 
DURAN.- Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 



 Victoria, Tam., martes 28 de junio de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

R. AYUNTAMIENTO GONZÁLEZ, TAMAULIPAS 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS 
 
ACUERDO 001/2011 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 
GONZÁLEZ, TAMAULIPAS, POR EL QUE SE DETERMINA EVALUAR EN MATERIA DE CONTROL DE 
CONFIANZA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y A QUIENES 
DESEEN INGRESAR A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

 
EL ING. MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO, Presidente Municipal de González, Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de mayo de 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Director de Seguridad Pública Municipal para que ponga en 
conocimiento del presente Acuerdo a los elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 
Dado en González, Tamaulipas a 27 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. MANUEL 
GONZÁLEZ PARREÑO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN GÓMEZ LEDEZMA.- 
Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO HIDALGO, TAMAULIPAS 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMAULIPAS 

 
ACUERDO 01/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, por el 
que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Dirección de Policía y 
Tránsito Municipal y a quienes deseen ingresar a las instituciones de seguridad pública municipal. 
 
Emitido por el suscrito Ingeniero GONZALO UVALLE MORALES, Presidente Municipal de Hidalgo, 
Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 
60 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, así como en 
cumplimiento del Acuerdo número NUEVE tomando en sesión de esta propia fecha por el Honorable 
Cabildo de este Municipio.  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
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Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de Mayo del año en curso 
celebrado por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía 
preventiva con motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este 
R. Ayuntamiento; a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo 
de policía, que incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, 
permanencia y promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese formalmente a los servidores públicos que conforman la Corporación de 
Policía Preventiva y de Tránsito Municipal para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
Dado en Hidalgo, Tamaulipas a 28 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. GONZALO 
UVALLE MORALES.- Rúbrica.- ASESOR JURÍDICO EN FUNCIONES DE SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO MUNICIPAL.- LIC. LUIS 
HORACIO GALVÁN GRACIA.- Rúbrica. 
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R. AYUNTAMIENTO JIMÉNEZ, TAMAULIPAS 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMÉNEZ, TAMAULIPAS 
 
ACUERDO 05/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Jiménez, Tamaulipas por el 
que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal y a quienes deseen ingresar a las instituciones de seguridad pública municipal. 

 
C. JORGE SALAZAR MÉNDEZ Presidente Municipal de Jiménez, Tamaulipas con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130, 
132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y 9 
fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de Coordinación del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de mayo del 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Secretario de Seguridad Pública Municipal para que ponga en 
conocimiento del presente Acuerdo a los elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 
Dado en S. Jiménez, Tamaulipas a 27 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. JORGE 
SALAZAR MÉNDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- C. ING. LUCIANO RIVAS 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO MATAMOROS, TAMAULIPAS 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS 

 
ACUERDO 001/2011, del C. Ing. Víctor Alfonso Sánchez Garza, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
de Matamoros, Tamaulipas, por el que se determina evaluar en materia de control de confianza a los 
aspirantes a ingreso y al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito 
Municipal. 
 
El ING. VÍCTOR ALFONSO SÁNCHEZ GARZA, Presidente Municipal de Matamoros, Tamaulipas con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de Coordinación del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
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Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de mayo del 2011 celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán capacitación y 
adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y presentarán los 
exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, adiestramiento de los 
elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que realice funciones de 
policía preventiva o de tránsito. 
 
TERCERO.- Notifíquese al Secretario de Seguridad Pública Municipal, para que de inmediato ponga en 
conocimiento del presente Acuerdo a los elementos de la policía preventiva. 
 
H. Matamoros, Tamaulipas a 24 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- ING. VÍCTOR 
ALFONSO SÁNCHEZ GARZA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. ISRAEL MATEO DE 
LEÓN MEDINA.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 
ACUERDO 001/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas por el que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana que conforma de elementos de la Policía y Tránsito Municipal y a 
quienes deseen ingresar a las instituciones de seguridad pública municipal. 

 
EL C.P. BENJAMÍN GALVÁN GÓMEZ, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  
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C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 17 de mayo de 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana Lic. Alfonso Olvera Ledezma, para que ponga en conocimiento del presente Acuerdo a los 
elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 
Dado en Nuevo Laredo, Tamaulipas a Lunes 20 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P. BENJAMÍN 
GALVÁN GÓMEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JUAN FERNANDO MIRANDA 
MACÍAS.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO PADILLA, TAMAULIPAS 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PADILLA, TAMAULIPAS 

 
ACUERDO 001/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas por el 
que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal  (o como se denomine la oficina) y a quienes deseen ingresar a las 
instituciones de seguridad pública municipal. 

 
Lic. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCÍA, Presidente Municipal de Padilla, Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 
Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás 
disposiciones de la materia. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción y 
procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario digno y 
remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un régimen de 
seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus funciones; así como 
ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
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Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 

Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de mayo de 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal quedarán relevados de sus 
funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por conducto 
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Secretario de Seguridad Pública Municipal (o equivalente de acuerdo 
con el Ayuntamiento de que se trate) para que ponga en conocimiento del presente Acuerdo a los 
elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 

Dado en Padilla, Tamaulipas a 21 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. EDGAR 
EDUARDO ALVARADO GARCÍA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- PROFR. MARTÍN 
ARRATIA TURRUBIATES.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO RÍO BRAVO, TAMAULIPAS 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO, TAMAULIPAS 
 

ACUERDO 15/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas por 
el que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal  (o como se denomina la oficina) y a quienes deseen ingresar a las 
instituciones de seguridad pública municipal. 

 

Lic. JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA, Presidente Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
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Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
 
Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 17 de Mayo de 2011, celebrado 
por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con 
motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; 
a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que 
incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y 
promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El personal Militar apoya y asume de manera temporal, las funciones de 
Seguridad Pública, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por 
conducto del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva Municipal que se encuentren en el proceso 
de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que les 
corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Secretario de Seguridad Pública Municipal (o equivalente de acuerdo 
con el Ayuntamiento de que se trate) para que ponga en conocimiento del presente Acuerdo a los 
elementos de la policía preventiva y de tránsito municipal. 
 
Dado en Río Bravo, Tamaulipas a 21 de Junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. JUAN 
DIEGO GUAJARDO ANZALDUA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. ARMANDO BAZAN 
CABRAL.- Rúbrica.- DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.- GENERAL ARMANDO TREVIÑO 
BRISEÑO.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAMAULIPAS 

 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

 
ACUERDO 01/2011 del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas por el 
que se determina evaluar en materia de control de confianza al personal de la Coordinación Zona III de la 
Policía Metropolitana (ALMATAM) y Dirección de Tránsito Municipal y a quienes deseen ingresar a las 
instituciones de Seguridad Pública Municipal. 

 
Profra. MA. MAGDALENA PERAZA GUERRA, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 74 del Código Municipal para el Estado 
de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 
C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 
que la Constitución señala. 
 
SEGUNDO.- Que la actuación de las instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución. 
 
TERCERO.- Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las Instituciones 
de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el cual estará sujeto, -entre otras bases mínimas- a la regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 
CUARTO.- Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada 
Municipio se establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, 
permanencia y promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos 
y previsiones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás 
disposiciones de la materia. 
 
QUINTO.- Que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán participar en concursos de 
promoción y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un 
salario digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de 
un régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 

SEXTO.- Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
SÉPTIMO.- Que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública recibirán capacitación 
permanente, con oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los 
atributos necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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OCTAVO.- Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los 
procesos de selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los 
integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. 
 
NOVENO.- Con motivo de lo anterior y en virtud del Convenio de Colaboración de fecha 16 de Mayo de 2011, 
celebrado por el Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía 
preventiva con motivo del proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este 
R. Ayuntamiento; a efecto de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo 
de policía, que incluye la carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, 
permanencia y promoción, que redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 

ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal (Coordinación 
Zona III de la Policía Metropolitana y Tránsito) recibirán capacitación y adiestramiento para su incorporación 
al modelo de desarrollo policial profesional y presentarán los exámenes de evaluación y control de 
confianza de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía y tránsito municipal y recurrir al Centro Estatal de Evaluación 
y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que realice 
funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quedarán relevados 
de sus funciones, hasta en tanto se concluya el proceso de capacitación, adiestramiento y evaluación por 
conducto del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal que se encuentren en el 
proceso de evaluación previo a la capacitación y adiestramiento, deberán pasar revista en las oficinas que 
les corresponde de acuerdo a las necesidades y condiciones que establezca el Mando Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese al Coordinador Zona III de la Policía Metropolitana (ALMATAM) y 
Director de Tránsito y Vialidad Municipal, para que ponga en conocimiento del presente Acuerdo a los 
elementos de la policía y de tránsito municipal. 
 

Dado en Tampico, Tamaulipas a 21 de junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFRA. MA. 
MAGDALENA PERAZA GUERRA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO.- LIC. LAURA 
PATRICIA RAMÍREZ VILLASANA.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO VICTORIA, TAMAULIPAS 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, TAMAULIPAS 
 
ACUERDO 08/17/05-2011 del H. Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas por el que se determina la 
celebración del convenio de coordinación entre el Gobierno Municipal y Estatal en materia de seguridad 
pública y se autoriza evaluar en materia de control de confianza a los aspirantes a ingreso y al personal de 
la Dirección General de Seguridad Pública y Vial. 

 

C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM, Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
130, 132 y 136 de la Constitución Política del Estado; 55 fracciones IV y VI del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, y 9 fracción IV, 18 fracciones XV y XXXII, 20 fracción V, 58, 59 y 60 de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 21, que la seguridad 
pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
la Constitución señala. 
 

Que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 
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Que en ese orden de ideas, el artículo 21 constitucional también dispone que las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y que el Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual 
estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en cada Municipio se 
establecerán los servicios de Policía Preventiva y de Tránsito, y que el reclutamiento, permanencia y 
promoción de quienes los presten dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones 
de la materia. 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán participar en concursos de promoción 
y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía inmediata superior y percibir un salario 
digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como gozar de un 
régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; así como ser sujetos de estímulos y reconocimientos cuando su conducta y desempeño sea 
meritorio. 
 
Que de conformidad con la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, la certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se 
someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, 
médicos, toxicológicos y de confianza. 
 
 
Que los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente, con 
oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y reunir los atributos 
necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
General de Gobierno que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones, tanto en los procesos de 
selección de aspirantes, como para la permanencia, desarrollo y la promoción de los integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública. 
 
Con motivo de lo anterior  en ejecución al acuerdo 08/17/05-2011 del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas y 
en virtud del Convenio de Colaboración de fecha dieciocho de Mayo de dos mil once celebrado por el 
Municipio con el Gobierno del Estado, para que éste atienda las funciones de policía preventiva con motivo del 
proceso de adiestramiento para efectos de profesionalización que ha iniciado este R. Ayuntamiento; a efecto 
de dar cumplimiento a los esquemas y mecanismos previstos en el nuevo modelo de policía, que incluye la 
carrera policial, con sus procedimientos de selección, ingreso, capacitación, permanencia y promoción, que 
redunden en una mejor prestación del servicio, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los integrantes de la Institución de Seguridad Pública Municipal recibirán 
capacitación y adiestramiento para su incorporación al modelo de desarrollo policial profesional y 
presentarán los exámenes de evaluación y control de confianza de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento alentará y participará en los procesos de capacitación, 
adiestramiento de los elementos de la policía preventiva y tránsito municipal y recurrirá al Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza para que se realicen los exámenes correspondientes al personal que 
realice funciones de policía preventiva o de tránsito. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese al Director General de Seguridad Pública y Vial, del Ayuntamiento de 
Victoria, Tamaulipas, para que de inmediato ponga en conocimiento del presente Acuerdo a los elementos 
de la policía preventiva. 
 
Dado en Ciudad Victoria, Tamaulipas a 22 de Junio de 2011. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, 
TAMAULIPAS.- C.P. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- 
LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ SALAZAR.- Rúbrica. 
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