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ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II, INCISO D) 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y  

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA 

 

CRITERIOS DE SEPARACIÓN Y REMOCIÓN 

 

 De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública para el Estado de Colima vigente, en sus artículos 132, 135, 137 

fracción IX, 138, 155, 168, 181 al 185 y 188; así como lo dispuesto en el 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Colima 

vigente, en sus artículos 119, 127, los efectos de los nombramientos de los 

Integrantes de las Instituciones Policiales se podrán dar por terminados en 

cualquier momento y que la conclusión del servicio de un integrante es la 

terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las 

causas siguientes: 

 

1. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de 

permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las 

siguientes circunstancias:  

a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de 

promoción sin que haya participado en los mismos, o que, 

habiendo participado en dichos procesos, no hubiere obtenido el 

grado inmediato superior que le correspondería por causas 

imputables a él; 

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su 

jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 

aplicables, y 
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c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos 

suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su 

permanencia. 

2. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de                

sus funciones o incumplimiento a sus deberes, de conformidad con 

las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o 

3. Baja por: 

a) Renuncia; 

b) Muerte o incapacidad permanente, o  

c) Jubilación o Retiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA” 


