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COMISIÓN MUNICIPAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

19 DE JULIO DE 2022 

En Naucalpan de Juárez, México, siendo las 17:00 horas del día diecinueve de julio del año dos 
mil veintidós , reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 

Tránsito Municipal, sito en Avenida Juárez, número 34, segundo piso , Fraccionamiento El 
Mirador, hace uso de la voz el Mtro. Pablo Francisco Rosas Olmos, Director General de Seguridad 

Ciudadana y Tránsito Municipal y Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera. ~ 

~<:~\ 
Buenas tardes : ~ ~ 

Señoras y señores, el día de hoy hemos sido convocados para llevar a cabo la Segunda Sesión 

Extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, lo anterior 

conformidad con lo estipulado en los artículos 55 de la Ley de Seguridad del Estado de México; 

36 de los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Consejos lntermunicipales y 

Municipales de Seguridad Pública; y 300, 301 , 302, 303, 304 y 305 del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial del Municipio de Naucalpan de Juárez, México. 

Instruyo al Secretario Técnico de la Comisión Maestro Héctor Sergio Martínez Saldaña, a efecto 

de que proceda al pase de lista. 

En uso de la voz el Maestro Héctor Sergio Martínez Saldaña, informa lo siguiente : 

Informo a ustedes que de acuerdo con el registro de asistencia que se tomó en la entrada a este 

recinto, existe quórum legal para declarar formalmente instalada la presente sesión 

extraordinaria, por lo que los acuerdos que deriven de ésta, serán válidos, para tal efecto se 

adjuntará al acta correspondiente la Lista de Asistencia para que obre como anexo a la misma, 

para debida constancia legal. 
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A continuación , me permito presentar la propuesta de Orden del Día para la presente sesión 
extraordinaria: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar 
válidamente. 

2.- Bienvenida a cargo del Maestro Pablo Francisco Rosas Olmos, Directo r 
General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y Presidente de la Comi~ión. 
3.- Presentación y aprobación, en su caso , del Proyecto de "Convocatori de 
reclutamiento y selección para incorporarse como policía preventivo municipal" 
4.- Clausura de la sesión 

A continuación, el Secretario Técnico de la Comisión solicitó en vía económica la aprobación del 
Orden del Día propuesto para la presente sesión, pidiendo manifestar el sentido de su votr ✓~-\ . 
levantando la mano: \V 
votos a favor -------.!:5::-..---------

votos en contra-------!º~----------
abstenciones -----~O::__ __________ _ 

El Secretario Técnico informa que el Orden del Día para la presente sesión ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

El Presidente de la Comisión solicita al Secretario Técnico continúe con el desahogo del Orden 
del Día. 
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En uso de la voz , el Maestro Héctor Sergio Martínez Saldaña, señala que, en el Segundo punto 

del Orden del Día, cede la palabra al Mtro. Pablo Francisco Rosas Olmos, quien dará un mensaje 

de bienvenida. 

En uso de la voz, el Maestro Pablo Francisco Rosas Olmos, agradece la puntual presencia de los ~ 

integrantes de la Comisión señalando de manera medular que el motivo de la misma es continuar 

dando pasos firmes a la construcción de una policía Municipal en Naucalpan, renovada, íntegra, -~ 

que vele de manera fundamental por el bien común , y de manera particular, hoy estamos~~-,-\ 

convocados para aprobar la convocatoria cuya finalidad es la de preparar a 120 ca etes que '\ 

rijan su actuar atendiendo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesion lismo, \ 

honradez y respeto a los derechos humanos, para brindar mayor seguridad a los vecino d'.\::'0.'----<z_ ' 

nuestro municipio. ~ 

Señala que la aprobación de la convocatoria que el día de hoy nos atañe es parte de una serie 

de soluciones integrales instruidas por la C. Angélica Moya Marín, Presidenta Municipal 

Constitucional, que tienen como base la funcionalidad de la democracia como principio rector de~ 

la vida municipal, soportado en procesos de inteligencia, coordinación e integralidad. 

Alude que ordenar la casa pasa por tener una policía municipal mejor capacitada, con jóvene 

con espíritu de servicio y sobre todo íntegros, y que esa será la tarea a partir de la convocatoria 

que el día de hoy se somete a la consideración de la Comisión. 

Concluido el mensaje de bienvenida, el Maestro Pablo Francisco Rosas Olmos, solicita se 

continúe con el desahogo del Orden del Día. 

El Secretario Técnico procede con el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, el cual se 

refiere a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de "Convocatoria de reclutamiento 

y selección para incorporarse como policía preventivo municipal" . 
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El Presidente de la Comisión solicita la dispensa de la lectura del proyecto de convocatoria toda 
vez que el mismo fue remitido junto a la convocatoria a la presente sesión, de manera oportuna 
para el pleno conocimiento de los integrantes de la comisión , e instruye al Secretario Técnico de 
la misma consulte a los integrantes de la Comisión presentes la dispensa que solicita. 

A continuación , se solicita en vía económica la aprobación de la dispensa solicitada, pidiendo 
manifestar el sentido de su voto levantando la mano: 

votos a favor 5 _____ _,;:;, _____ _ 
votos en contra O -----""----------
a b s ten c iones O _____ _,;:;, _________ _ 

Enseguida, se informa al Presidente que se aprueba la dispensa por unanimidad de 
presentes. 

A continuación, el Maestro Héctor Sergio Martfnez Saldaña, Secretario Técnico de la Comisión, 
expone una síntesis de la convocatoria aludiendo a los plazos y requisitos, contemplados en la 
misma, y su apego a la normatividad aplicable . 

Terminada la presentación, el Maestro Héctor Sergio Martínez Saldaña, Secretario Técnico de la 
Comisión, solicita a los integrantes que tengan alguna observación , se sirvan levantar la mano 
para hacer uso .de la palabra. 

Toda vez que no hubo observaciones , el Maestro Héctor Sergio Martínez Saldaña procede a 
someter a votación para su respectiva APROBACIÓN el proyecto de "Convocatoria de 
reclutamiento y selección para incorporarse como policía preventivo municipal" , 
solicitando en vía económica a los integrantes manifiesten el sentido de su voto levantando la 
mano: 

votos a favor 5 
votos en contra-----=º----------
abstenciones O ------=------------
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Una vez aprobada por unanimidad , el presidente de la Comisión solicita al Secretario Técnico 

continúe con el desahogo del Orden del Día. 

En uso de la voz el Maestro Héctor Sergio Martínez Saldaña, señala que el siguiente y último 

punto del Orden del Día corresponde a la clausura de la presente sesión, por lo que de manera 

respetuosa solicita al Maestro Pablo Francisco Rosas Olmos, tenga a bien dar por clausurados 

los trabajos de esta sesión. 

El Maestro Pablo Francisco Rosas Olmos , solicita a los asistentes ponerse de pie y ñala lo 

siguiente : 

De nueva cuenta reitero mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión presentes al acudir 

a la presente convocatoria , y siendo las 17 horas con 45 minutos del día diecinueve de julio del 

año dos mil veintidós , declaro oficialmente clausurados los trabajos de la Segunda Sesión 

Extraord inaria de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

Señoras y señores , gracias por su asistencia y buenas tardes a todas y todos. 

Fr cisco Rosas Olmos, 
dente de la Comisión 

Mtro~ glo Mar · ez Saldaña, 
Secretario Técnico 
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Mtro. Enrique i~ , 

Contreras 

Lic. Lucio Alberto Cas ñeda García 

~0 

Miro. Guill !:.-~º Rafael Jim¡ Zamudio 

L--/✓ 
Lic. Rent Flores Rivas 

Esta hoja de firmas es parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Municipal del Servicio Profesional de carrera policial de fecha 19 de julio del año 2022. 
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