-.LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. TÍTULO QUINTO
DEL DESARROLLO POLICIAL
CAPÍTULO II
De la Carrera Policial y de la Profesionalización
Artículo 94.- La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o
la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
I. 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 hubiese 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
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones
para conservar su permanencia.
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de
sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
III. Baja, por:
a) Renuncia;
b) Muerte o incapacidad permanente, o
c) Jubilación o Retiro.
Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda
la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que
hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
Consideraciones Generales
Artículo 123.- Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios inscribirán y mantendrán actualizados los datos de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública en el Sistema Nacional de Información, según los términos de esta Ley.
Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a
quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad
competente.
La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.

