
 

CONVOCATORIAS DE ASCENSO Y CRITERIOS DE SEPARACION DEL CARGO 
 

Los ascensos se tienen contemplados en base al desempeño diario, tomando en cuenta 

el currículo de cada elemento de policía, su experiencia en cuestiones operativas y de 

prevención del delito, así como de respeto y promoción de los derechos humanos, 

requisito fundamental para ser considerado candidato a un ascenso lo será su actitud de 

servicio hacia la comunidad.  

 

El proceso de selección será cuando haya una vacante para ascenso, será de reunir una 

terna que reúna los requisitos antes mencionados y en base a sus méritos como 

puntualidad, grado académico, aprobación satisfactoria de los exámenes de manejo, 

relaciones humanas, nociones de derecho penal, manejo de armas, buena presentación y 

disciplina, y previa proposición ante la presidencia municipal, se decidirá quién se hace 

acreedor al ascenso correspondiente. 

  

En cuanto a los criterios de separación del cargo, son los aplicables de acuerdo a la Ley 

Federal del Trabajo, así como la Ley del Servicio Civil para el Estado de Veracruz, además 

de aplicar los indicadores de desempeño policiaco, separación del cargo policial se 

encuentran establecidas por la actuación realizada fuera del marco legal, bajo ese 

esquema todo aquel personal que incurra en alguna de las causas de responsabilidad, que 

marcan tanto el reglamento de la policía preventiva de seguridad pública del estado de la 

Ley de responsabilidades públicas y otras leyes y reglamentos aplicables a la materia. Ser 

de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, ni estar sujeto a proceso penal, se encuentra normada en la Ley número 310 del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

capítulos II y III, de los artículos 70 al 115. Así mismo, se contempla lo estipulado en el titulo 

quinto, capitulo II, artículo 86, párrafos I, II y III, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública para el Estado de Ignacio de la Llave. Los nombramientos dejaran de surtir sus 

efectos sin responsabilidad para la institución por:  

 

- Renuncia voluntaria, muerte del elemento, incapacidad física o mental que haga 

imposible la prestación del servicio y por sentencia condenatoria privativa de la libertad 

que haya sido ejecutoria. 



 

- Renuncia: cuando el empleado por propia voluntad, decide dar por terminada la 

relación de trabajo. es necesario que el trabajador lo manifieste por escrito. 

- Cuando el empleado deja de presentarse en su área de trabajo más de tres días 

consecutivos sin justificación alguna, o cinco días discontinuos en un periodo de 30 días.  

- Fallecimiento: previa presentación por parte de los familiares, del acta de defunción 

debidamente certificada.  

- De relaciones laborales: aplicable al empleado cuando comete alguna falta grave que 

ponga en riesgo a la institución y a su personal, según el reglamento interno y las 

políticas de cada una de las dependencias, previo dictamen del órgano interno de 

control. sentencia judicial. 

- Se imponga al trabajador una sentencia condenatoria. incapacidad permanente: 

cuando el empleado padece una enfermedad o ha sufrido un accidente que lo 

incapacita totalmente para proporcionar sus servicios al H. Ayuntamiento. 

 


