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Los 241 policías que integran la plant illa de segur idad pública , 198 son municipal es y 43
son policías estatales, cuya plantilla será absorbida presupuestalmente en el ejercicio
2014 por el ayuntamiento por un monto total de $12 ,384 ,000 .00.

Art ículo 21.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispu esto en el
Título Octavo denominado "De las Relacio nes Jurídicas Labora les entre las Entidades
Públicas Munic ipales y sus Trabajadores" del Cód igo Municipa l para el Estado de
Coahuila de Zaragoza, en cual se establ ece entre otras cosa s que es una ob ligación de
las ent idades públicas municipales prefe rir en igualdad de cond iciones, de conocimientos ,
aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a los trabajadores de base respecto de
quienes no lo sean ; a quienes representen la única fuente de ingresos para su famil ia, a
las personas que hub ieren prestado servicios eminentes al municipio , y a los que con
ante rior idad les hub ieren prestado servicios satisfactoriamente .

CAPíTULO IV
De la Deuda Públ íca

Art ículo 22.- El saldo neto de la deuda pública del Gob ierno del Municipio de Moncio va, se
desglosa en el presente documento en base a lo establec ido en el art ículo 275 fracción V
del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Za ragoza .
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