EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la abrogación del Reglamento Interior de la Academia Metropolitana de Seguridad
Pública de León y la reforma al Reglamento de la misma dependencia, nace la necesidad
de fortalecer y facilitar la actuación de las y los integrantes de la Academia que debe de
realizar todo personal que cursa programas de capacitación, así como las conductas de
los Cadetes cuando realicen actividades dentro y fuera de la Academia
En virtud a lo anterior, se debe robustecer la disciplina en valores de honestidad y
responsabilidad con la que deben conducirse los Cadetes, Personal operativo y
particulares que cursen programas de capacitación que se impartan en la Academia con
base a un alto concepto del honor, justicia y obediencia.
Considera también los derechos y obligaciones de los cadetes, así como las sanciones
que derivan del incumplimiento a las normas de conducta, determinando el objeto y
conformación del órgano colegiado encargado del procedimiento para la imposición de
sanciones y en su caso los recursos de impugnación y aplicabilidad de otros
ordenamientos legales.
Lo anterior, favorecerá en la armonía en las relaciones interpersonales, la prestación del
servicio público y prestigio de la propia Dependencia de conformidad con los artículos 28
fracción XIV, 38 fracciones I, II y III, finalmente del 39 al 56 del Reglamento de la
Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato, mediante el cual se
estableció la importancia de analizar, y en su caso, adecuar o modificar las disposiciones
internas de la Academia, a fin de armonizarlas con las disposiciones jurídicas aplicables
en la materia.

CÓDIGO DE CONDUCTA
INTERNO DE LA ACADEMIA PARA CADETES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El objeto del presente Código, es fortalecer y facilitar la actuación de las y los
integrantes de la Academia que debe de realizar todo personal que cursa programas de
capacitación, así como las conductas de los Cadetes cuando realicen actividades dentro y
fuera de la Academia.
Artículo 2.- Para efectos de este Código se entiende por:
I.

Academia.- La Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Guanajuato;

II.

Autoridad administrativa.- Son aquellos que tienen la potestad atribuida a los agentes
del poder público en razón a su propia investidura;

III.

Afirmativa Ficta.- Decisión favorable a los derechos e intereses jurídicos de los
peticionarios por falta oportuna de respuesta de la autoridad administrativa,
procederá en los casos que expresamente señale el marco normativo;

IV.

Cadete.- Personas que están en el curso de formación inicial;

V.

Comité.- Comité disciplinario , es el cuerpo colegiado de la Academia, que tiene por
objeto hacer cumplir las normas disciplinarias, e instaurar los procedimientos para la
imposición de faltas graves y sus sanciones, así como los recursos de revisión de la
sanción o correctivo disciplinario;

VI.

Consejo: Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad de León,
Guanajuato;

VII.

Código de conducta: El Código de Conducta Interno de la Academia para cadetes;

VIII.

Correctivo Disciplinario.- Es el documento que contiene la sanción o corrección
disciplinaria, el cual debe ser motivado y fundamentado;

IX.

Negativa Ficta.- Decisión desfavorable a los derechos e intereses jurídicos de los
peticionarios, para efectos de su impugnación.

X.

Oficial de disciplina.- Persona perteneciente a la Subdirección Operativa que esté
realizando actividades operativas de mando en la disciplina de los Cadetes;

XI.

Personal operativo .- Servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública
municipal, que realizan funciones operativas y que se encuentran adscritos a las
direcciones generales de policía, tránsito, oficiales calificadores, protección civil y del
sistema de cómputo, comando, comunicaciones y control (C4);

XII.

Puntos de demérito.- Disminución en cuanto a la cantidad de puntos de mérito que se
les otorga en la formación inicial, por faltas cometidas de los cadetes.

XIII.

Reglamento: Reglamento de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de
León, Guanajuato;

CAPÍTULO II
DE LA DISCIPLINA
Artículo 3.- Disciplina es la forma de conducta ordenada, honesta y responsable con la
que deben conducirse los Cadetes, Personal operativo y particulares que cursen
programas de capacitación que se impartan en la Academia; tiene como bases un alto
concepto del honor, justicia y obediencia, y por objeto fiel y exacto, el cumplimiento de los
deberes que establecen las leyes y reglamentos vigentes aplicables.
Artículo 4.- El Cadete en formación mantendrá en todo momento, una conducta
disciplinada dentro y fuera de la Institución, así como, cuando se encuentre en días de
descanso.
Artículo 5.- Los Cadetes, Personal operativo y particulares que cursen programas de
capacitación, se sujetarán en todo momento a las disposiciones del Reglamento y del
presente Código.
Artículo 6.- El Personal que se encuentre comisionado o cualquier persona que esté
como instructor en la Academia o fuera de ésta, deberá de ser ejemplo de disciplina,
servicio, profesionalismo, ética, responsabilidad, compañerismo, honradez y respeto para
el personal que recibe capacitación.
Artículo 7.- El Oficial de disciplina tiene las siguientes facultades:
I.

Establecer como obligatorio para los Cadetes de formación inicial, Personal operativo y
particulares que cursen programas de capacitación; el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Reglamento.

II. Pasar lista y revista a los Cadetes de formación inicial, personal operativo y particulares,
conforme a los horarios establecidos de formación académica y actividades operativas.
III. Supervisar el uso correcto del armamento, equipo de entrenamiento e instalaciones.
IV. Vigilar que el personal de Cadetes, personal operativo y particular se encuentren en sus
actividades respectivas y cumplan sus programas de estudios.
V.

Será el responsable de realizar los roles de servicios internos, apoyos ordinarios y
extraordinarios y supervisar su exacto cumplimiento.

CAPÍTULO III
DEL HIMNO, JURAMENTO Y EXHORTO DE LA ACADEMIA
Artículo 8.- El Himno deberá ser interpretado por los cadetes en las ceremonias
organizadas por la Academia y conforme a su respectivo protocolo ceremonial, siendo el
siguiente:
Himno de la Academia
Academia metropolitana
Donde se forjan Cadetes con honor
Servicio y disciplina
Son valores de nuestra institución
En León se forman policías
Con valor, coraje y vocación
Nuestro orgullo es protegerte
Ante cualquier situación
La disciplina que se nos inculca
Ha valido cada gota de sudor
Amor, lealtad y respeto
Al uniforme del cual soy portador
El trabajo todo lo vence
Está plasmado en el escudo de león
Hay que hacerle honor al mismo
Al unirnos a una corporación
Por amor a León damos la vida
Por su gente, la paz y bienestar
Inteligencia y valentía
Con la misión de proteger a La Ciudad
Que se escuche la marcha del Cadete
Que tiemble el suelo cuando miren su pasar
Que se ericen nuestras pieles
Cuando cantemos tu himno al avanzar
Academia Metropolitana
Cuando egresemos no te vamos a olvidar
Pues tú formaste el temple
Para cuidar a nuestra sociedad
Mes de Marzo del 98
23 su día de fundación

Tú formaste al elemento
Para cuidar a las personas de León
Desde entonces en tu explanada
Frente al escudo de nuestra institución
Se grita Academia
Cuando el Cadete rompe la formación
Por amor a León damos la vida
Por su gente, la paz y bienestar
Inteligencia y valentía
Con la misión de proteger a La Ciudad
Academia Metropolitana
Donde se forjan Cadetes con honor
Servicio y disciplina
Son valores de nuestra institución
En León se forman policías
Con valor, coraje y vocación
Nuestro orgullo es protegerte
Ante cualquier situación

Los Cadetes responderán ante el exhorto de la Academia, de la siguiente manera:
Exhorto Academia
Atención, firmes ya,
Saludar ya
Academia Metropolitana
Por mi honor
Prometo hacer todo cuanto que de mi dependa
Cumpliendo con mis deberes para mi familia, la patria y sociedad
Colaborando desinteresadamente en pro de la comunidad en la que vivo
Comprometiéndome a mantenerme física y mentalmente fuerte
Socialmente útil
y cumplir en todas las ocasiones con mi deber
Romper la formación ya
Academia

Los Cadetes responderán al juramento de policía y tránsito durante la ceremonia de
graduación de formación inicial conforme al protocolo ceremonial siguiente:

JURAMENTO DEL POLICÍA Y TRÁNSITO
Reconozco que la insignia que porto en mi trabajo
Es un símbolo de confianza pública
Y la acepto como un depósito que la sociedad me confiere
Y que conservaré mientras sea fiel a la ética del servicio policial
Lucharé constantemente para lograr esos objetivos e ideales
Y me dedicaré ante mi familia y la sociedad
A la profesión que he escogido
La de hacer cumplir la ley.

CAPÍTULO IV
DE LAS FALTAS A LA DISCIPLINA
Artículo 9.- Se entenderán como faltas graves las siguientes:
I.

Introducir o ingerir bebidas embriagantes en la Academia, así como estupefacientes,
drogas y demás sustancias que puedan constituir una falta administrativa o un delito;

II.

Cometer actos de violencia, malos tratos o falta de respeto contra sus compañeros,
instructores, directivos, administrativos, empleados internos o externos y en general
cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de la Academia;

III.

Presentarse a sus actividades académicas o comisiones de servicio bajo los influjos de
alguna droga, estupefaciente o sustancia ilícita, así como con aliento alcohólico o en
estado de ebriedad;

IV.

Incurrir en alguna negligencia o imprudencia que ponga en riesgo su integridad física,
su vida, la de sus compañeros o de cualquier persona durante su estancia en la
Academia;

V.

Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones de la Academia, así como, en
comisiones del servicio;

VI.

Hacer uso innecesario de la fuerza o excederse en sus atribuciones, las cuales deben ser
conforme a los protocolos respectivos y en el ejercicio de sus funciones o comisiones
dentro y fuera de la Academia;

VII.

Causar daños graves al material, vehículos oficiales, mobiliario e instalaciones de la
Academia;

VIII.

Incumplir con la obligación de dar cuenta de las novedades a los superiores de manera
verbal o por escrito, de los asuntos que éstos deban conocer con motivo de sus
funciones de servicio o comisiones;

IX.

Retirarse de las instalaciones de la Academia, así como de cualquier comisión del
servicio que desempeñe dentro y fuera de la institución, sin la autorización
correspondiente;

X.

Conducirse falsamente en informes, documentos, declaraciones o cualquier otra
información relativa al desempeño de su servicio o comisiones; y

XI.

Cometer cualquier conducta que pueda constituir un delito.

Artículo 10.- Se entenderán como faltas no graves las siguientes:
I.

Ser impuntual a las actividades académicas o a cualquier acto debidamente convocado;

II.

Faltar a las actividades académicas o a cualquier acto debidamente convocado;

III.

Consumir alimentos y bebidas en los salones de clase durante los cursos o
capacitaciones;

IV.

Realizar actos de deshonestidad académica; los cuales se entienden como actos
individuales o colectivos como: copiar exámenes, tareas y trabajos, y cualquier otra
acción que se considere como una falta a la honestidad académica;

V.

Presentarse a los pases de lista y revista del personal: con calzado sin lustrar, uniforme
roto, descocido, sin lavar o sin planchar y cualquier otro acto que afecte la buena
imagen institucional del uniforme;

VI.

Desprestigiar su persona: entendiendo por ello, como no bañarse, rasurarse y en
general no cuidar el aseo personal afectando la buena imagen personal e institucional;

VII.

No guardar el respeto debido a todo superior jerárquico, así como a sus subordinados y
demás compañeros de trabajo, empleados o funcionarios;

VIII.

Omitir realizar las demostraciones o saludos de respeto a sus superiores jerárquicos y a
los símbolos patrios;

IX.

Insultar o hacer burla a las personas dentro de la Academia, así como, cuando se
encuentran desempeñado cualquier comisión de servicio fuera de la Institución;

X.

Fumar dentro de las instalaciones y cuando se encuentren desempeñando comisiones
del servicio;

XI.

Hacer uso inadecuado de las instalaciones, mobiliario, equipo de entrenamiento,
material didáctico y vehículos;

XII.

Dejar de cumplir las órdenes de sus superiores o una comisión sin causa justificada;

XIII.

Introducir o permitir el ingreso a personal ajeno a la institución sin previa autorización;

XIV.

Introducir celulares, cámaras de video, o cualquier otro aparato electrónico, ajeno a la
institución sin previa autorización; así como, utilizar celular y cámaras de foto y video
en comisiones del servicio fuera de la Academia;

XV.

Mostrar en cuentas de redes sociales públicas o privadas, fotografías, video o cualquier
evidencia multimedia, portando el uniforme de la Academia sin autorización
correspondiente;

XVI.

Incumplir con un arresto; y

XVII.

Realizar actos de comercio en la Academia.
CAPÍTULO V
DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE DEMERITO

Artículo 11.- Los Cadetes que incurran en faltas graves o no graves señaladas en el
presente Código de conducta, le serán aplicados puntos de demérito:

I.

Diez puntos de demérito por las conductas previstas en el artículo 10 fracciones III,
V, VI, VIII, XI, y XIII;

II.

Quince puntos de demerito por las conductas previstas en el artículo 10 fracción I

III.

Veinte puntos de demérito por las conductas previstas en el artículo 10 fracciones
IV, VII, IX, X y XII;

IV.

Treinta puntos de demérito por las conductas previstas en el artículo 10 fracciones
II;

V.

Cincuenta puntos de demerito por las conductas previstas en el artículo 10
fracciones XIV, XV, XVI y XVII;

VI.

Ochenta puntos de demerito por las conductas previstas en el artículo 09
fracciones IV, VI, VII, VIII, IX y X; y

VII.

Ciento cincuenta puntos de demérito por las conductas previstas en el artículo 09
fracciones I, II, III, V, y XI.

Artículo 12.- Según los puntos de demérito, se aplicará el arresto bajo los criterios
siguientes:
I.

De 10 puntos de demérito: 06 horas de arresto;

II.

De 15 puntos de demérito: 12 horas de arresto;

III.

De 20 puntos de demérito: 15 horas de arresto;

IV.

De 30 puntos de demérito: 24 horas de arresto;

V.

De 50 puntos de demérito: 36 horas de arresto;

VI.

De 80 puntos de demérito: suspensión de 3 días naturales; y

VII.

La acumulación de 150 puntos de demérito causará baja definitiva de la Academia.
CAPÍTULO VI
PRINCIPIOS RECTORES DEL COMITÉ DISCIPLINARIO
SECCIÓN PRIMERA
PRINCIPIOS RECTORES DEL COMITÉ

Artículo 13. En todas sus actuaciones del Comité, observará los siguientes principios y
fundamentos:
I.

Autonomía. La acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones penales
y/o administrativas, que el propio hecho pudiera generar;

II.

Legalidad. El personal de Cadetes ante la comisión de una probable falta, será investigado,
y tendrá derecho a defenderse, de resultar con responsabilidad se le aplicará la sanción o
correctivo disciplinario previsto que corresponda;

III.

Debido proceso. Todo Cadete ante una falta, deberá ser investigado conforme a las leyes
sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya,
observando las prerrogativas contempladas en la Constitución, y el procedimiento que
considere el presente reglamento;

IV.

Duda razonable. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del
Cadete;

V.

Cosa juzgada. Nadie podrá ser investigado más de una vez por la misma acción u omisión
constitutiva de falta disciplinaria;

VI.

Igualdad. Las autoridades o integrantes del Consejo Directivo, tratarán de modo igual a los
destinatarios de este reglamento, sin establecer discriminación alguna por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política, filosófica o
cualquier otra situación análoga;

VII.

Reconocimiento de la dignidad humana. Los destinatarios de este reglamento, a quienes
se les atribuya la comisión de una falta disciplinaria, tienen derecho a ser tratados con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y

VIII.

Contradicción. Quien fuere sometido a investigación, tendrá derecho a conocer las
diligencias en la investigación disciplinaria, para controvertir, presentar y/o solicitar la
práctica de pruebas.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA NEGATIVA Y AFIRMATIVA FICTAS

Artículo 14. EL Comité está obligado a contestar por escrito o por medios electrónicos
cuando proceda, las peticiones formuladas por los Cadetes, Personal operativo y/o
particulares, dentro de los plazos que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. A
falta de disposición legal expresa, el Comité deberá producir sus respuestas dentro de los
siguientes treinta días naturales a partir de la recepción del pedimento, con independencia
de la forma o medios utilizados para su formulación.
Una vez transcurrido el plazo, si el Comité no ha emitido la resolución correspondiente
operará la afirmativa o la negativa fictas conforme al presente Código.
Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos o cumpla
con requisitos formales o proporcione los datos necesarios para su resolución, tiene tres
días naturales, siguientes a su notificación de requerimiento y el plazo de respuesta del
Comité empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Artículo 15. Transcurridos los plazos citados en el artículo anterior sin que se notifique la
resolución expresa, se entenderá que ha operado la negativa ficta, que significa decisión
desfavorable a los derechos e intereses jurídicos de los peticionarios, para efectos de su
impugnación.

Artículo 16. La afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses
jurídicos de los peticionarios por falta oportuna de respuesta del Comité, procederá en los
casos que expresamente señala el marco normativo.
En esos casos, el interesado podrá solicitar al Consejo Directivo, el acuerdo de que ha
operado en su favor la afirmativa ficta. Dentro de los tres días posteriores a la
presentación de la solicitud del acuerdo, quien deberá expedirla.
En caso de que el Consejo Directivo no dé respuesta a la solicitud de acuerdo dentro del
plazo señalado en el párrafo anterior, los peticionarios acreditarán la existencia de la
resolución afirmativa ficta, que producirá todos sus efectos legales ante las autoridades
administrativas y los particulares, con la presentación de los documentos con acuse de
recibo original que contengan tanto la petición formulada como la solicitud de acuerdo en
los que aparezca claramente el sello fechador original o la constancia de recepción con
firma original del servidor público respectivo. Tratándose de solicitudes presentadas por
medios electrónicos, se demostrará con el acuse de recibo electrónico que se haya
expedido.
CAPÍTULO VII
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
SECCIÓN PRIMERO
IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS DE LA AUTORIDAD

Artículo 17.-Los impedidos para intervenir o conocer de un procedimiento o proceso es
cuando:
I.

Tengan interés directo o indirecto en el asunto de que se trate;

II.

Sean parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral
hasta el segundo grado, civiles por afinidad, de alguno de los interesados, de sus patronos
o representantes;

III.

Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus representantes;

IV.

Hayan dictado el acto o intervenido con cualquier carácter en su emisión o en su
ejecución;

En los casos en que se esté conociendo de algún impedimento, los plazos con que cuenta
la autoridad disciplinaria para dictar su resolución, en cuanto al principal, se suspenderá
este por un término de tres días hábiles, plazo que cuenta la autoridad para resolver el
procedimiento.

Artículo 18.- El servidor público que se encuentre en alguno de los supuestos que señala
el artículo anterior de este Código, se excusará de intervenir en el procedimiento
administrativo y lo suspenderá; comunicará el hecho y turnará, desde luego, el expediente
a la Dirección General, quien resolverá lo conducente dentro de los tres días hábiles.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIA

Artículo 19.- El Comité conocerá de las faltas graves y de los recursos de revisión de las
faltas no graves, conforme a los artículos; 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 50 del Reglamento.
Artículo 20.- El procedimiento de audiencia podrá iniciarse de oficio por las autoridades
administrativas o a petición de los particulares interesados.
Artículo 21.- La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que se
señale:
I.

La autoridad a la que se dirige;

II.

El nombre del promovente, y en su caso, de quien promueva en su nombre;

III.

El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado dentro del territorio del
Municipio correspondiente, así como señalar el medio para recibirlas y, en su caso, de la
persona autorizada para esos efectos;

IV.

Los planteamientos o peticiones que se formulen, así como los hechos y razones que le
sirvan de base.

V.

Las pruebas que se ofrezcan, en su caso; y

VI.

La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por los
medios previstos en el Reglamento y en el Código de Conducta.

Artículo 22.- Cuando el escrito inicial carezca de algún requisito o no se adjunten los
documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo no mayor de
tres días hábiles siguientes a su notificación, corrija, complete el escrito o exhiba los
documentos ofrecidos, apercibiéndole que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el
escrito o las pruebas, según el caso.
Artículo 23.- Cuando se inicie el procedimiento, el Comité le asignará un número
progresivo al expediente, que incluirá la referencia al año en que se inicia. El número se
anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan en el mismo. Todas

las actuaciones que obren en el expediente deberán estar foliadas. Además el expediente
podrá identificarse con claves u otros datos que permitan reconocer.
Artículo 24.- La calificación de las faltas graves y recursos de revisión de las faltas no
graves, se realizarán en las sesiones ordinarias o extraordinarias conforme lo señala el
Reglamento.
Artículo 25.- Una vez que se realiza el documento correctivo disciplinario por la comisión
de una falta grave, se le entregará al Cadete que realizó la conducta, para que la firme y
queda enterado que se instaura un procedimiento en su contra ante el Comité.
Artículo 26.- El Cadete tendrá cinco días hábiles para preparar las pruebas en su defensa
y deberán ser presentadas mediante oficio ante el Comité.
Artículo 27.- Se le notificará por escrito al Cadete la fecha de la audiencia o del recurso
de revisión ante el Comité.
Artículo 28.- La sesión del Comité, una vez instalado como lo señala el Reglamento,
iniciará en ausencia o bien con la presentación del Cadete o por una persona de su
confianza, o persona con licenciatura en derecho, para un debido proceso, que lo apoye
en su defensa, en ambos casos se dará lectura del hecho de indisciplina que constituye
falta grave por parte del secretario del Comité o del recurso de revisión.
Artículo 29.- Se le dará el uso de la voz al Cadete o a la persona de su confianza, o
persona con licenciatura en derecho, para que exponga a lo que a su derecho convenga.
Se abrirá la etapa probatoria, se realizará el desahogo de las pruebas en un solo
momento, mismas que valorará el Comité y servirán para determinar la resolución.
Artículo 30.-Terminado el desahogo de pruebas, se abrirá un periodo máximo de 20
minutos para alegatos, iniciará el Cadete o la persona de su confianza o persona con
licenciatura en derecho y concluirá el Secretario del Comité.
Articulo 31.- Si al finalizar la audiencia, no se presentó un Cadete o a la persona de su
confianza, o persona con licenciatura en derecho cuando debidamente se le comunicó, el
Comité resolverá; dejando a salvo sus derechos, para que los haga valer en vía y forma
que corresponda.
Articulo 32.- El Comité contará con un tiempo de 10 días hábiles para determinar la
resolución.
Artículo 33.- Se le comunicará al Cadete la resolución tomada por el Comité y quedarán
asentadas todas las actuaciones en un acta.

Artículo 34.- La resolución que dicte el Comité, es definitiva en lo correspondiente a la
esfera técnico-jurídica-administrativa de la Academia, salvo que afecte derechos humanos
de Cadetes por el incumplimiento al debido proceso.
Artículo 35.- El procedimiento termina por:

I.

Desistimiento;

II.

Renuncia de derechos o intereses jurídicos;

III.

Resolución definitiva expresa del mismo;

IV.

Resolución afirmativa ficta;

V.

Resolución negativa ficta que se configure; o

VI.

Caducidad

Artículo 36.- Todo interesado podrá desistirse de su solicitud hasta antes de que se emita
resolución. Si el escrito de iniciación se hubiere presentado por dos o más interesados, el
desistimiento sólo afectará a aquél que lo hubiese formulado.
También podrá renunciar a sus derechos o intereses legalmente protegidos, excepto
aquellos sobre los que no tengan la libre disposición de acuerdo con el marco normativo.
El desistimiento o la renuncia de los interesados deberá presentarse por escrito y ser
expreso, preciso e indubitable.
Artículo 37.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento administrativo
contendrá:
I.

Nombre de las personas a las que se dirigirá;

II.

Los resultandos;

III.

La decisión de todas las cuestiones planteadas por los interesados, en su caso, y de
aquellas otras que deriven del procedimiento;

IV.

Los fundamentos y motivos que la sustenten; y

V.

El nombre, cargo y firma autógrafa, en su caso, de la autoridad competente que la emite.

Artículo 38.-En el procedimiento disciplinario inicia la caducidad, cuando se presente
inactividad por causas imputables a éste durante un período de tres meses consecutivos,
la autoridad administrativa podrá declarar la caducidad, notificándola al interesado.
Debido que es un acto administrativo se aplica la supletoriedad del Código de
Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
CAPITULO VII
RECURSO DE REVISIÓN
.
Artículo 39.- Procede el recurso de Revisión , en caso de las amonestaciones o arresto,
o en caso de resultar procedente la imposición de la sanción a pesar de las
manifestaciones a que se refiere el artículo anterior, el Cadete podrá acudir en revisión
ante el Comité, a fin de que éste reciba en forma oral los alegatos que considere le
benefician, debiendo desahogarse en un solo evento la deliberación y resolución del
asunto, la que también deberá realizarse de forma oral, bastando una relación sucinta de
los hechos, manifestaciones y pruebas presentadas, así como de la resolución a la que
arribe el Comité.
El plazo para la interposición del recurso de revisión será de tres días hábiles a partir de la
ejecución del correctivo o la notificación del mismo, según proceda.
Artículo 40.- Tratándose de los correctivos disciplinarios denominados arresto y baja, si éstos no
se han ejecutado al momento de la interposición del recurso de revisión, se suspenderá la
ejecución y el Comité deberá de incluirlo en la orden del día de la próxima sesión, a excepción los
asuntos que por su importancia o urgencia deban de resolverse, debiendo de sesionar dentro de
los quince días naturales.
La recepción del recurso, deberá ser presentado por escrito en las oficinas de la Dirección
General, debiendo bastar para ello con la mención de que se trata del recurso de revisión
interpuesto en contra de una sanción determinada, así como el nombre del promovente y
su firma autógrafa.
Artículo 41- Las resoluciones que adopte el Comité sólo podrán ser del orden siguiente:
I.

Confirmando;

II.

Modificando, o

III.

Revocando la sanción administrativa.

CAPITULO IX
BAJAS Y REINGRESOS DE LA ACADEMIA
Artículo 42.- Causaran baja, los Cadetes de la Academia, por los siguientes motivos:

I.

Por resolución del Comité.

II.

Por renuncia voluntaria.

III.

Tener tres faltas de asistencia consecutivas o de cinco días en un periodo de
treinta días; sin autorización o causa justificada.

IV.

Por estar sujeto a proceso penal por delito doloso.

Artículo 43.- Para reingresar como Cadete a la Academia Metropolitana, se necesita
cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Que exista acuerdo favorable del Comité.

II.

Que el motivo de baja haya sido voluntaria;

III.

Que exista plaza vacante: y

IV.

Que hayan pasado seis meses desde su separación voluntaria.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente Código.
Segundo.- Quienes integran el Comité, permanecerán en su cargo por el periodo para el
que fueron designados y por única ocasión, durarán hasta la conclusión de la
administración municipal en turno.
Tercero. - El presente Código entrará en vigor al día siguiente de la aprobación por parte
del Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León,
Guanajuato.

