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ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahorne, Estado de Sinaloa, Republica 
Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahorne, por conducta de la Secretaria de su Despacho, 5e ha servida 
comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL NO.110 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA 

TITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

CAPiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Articulo 1.- EI presente ordenamiento es complementario del Reglamento Interior de la Policla Preventiva y 
Transito del Municipio de Ahorne, respecto del Servicio Profesional de Carrera Policial, y es de orden pUblico, 
interes social y de observancia general y abligatoria para los elementos de la Palicla Preventiva y de Transito 
de Ahorne, y sus objetos son: 

1. Normar las funciones del Servicio Profesional de Carrera Policial, en adelante el Servicio de Carrera 
Policial, en el Municipio de Ahome, Sinaloa; en sus respectivas competencias y su ejercicio par las instancias 
legal mente constituldas, de conformidad can el articulo 21 de la Constitucion Polilica de 105 Estados Unidos 
Mexicanos; 105 artlculos 78 a 98 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; los artlculos 237 
al 246 del Titulo Novena de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, los Titutos Primero y Quinto del 
Reglamenlo Interior de la PoHcla Preventiva y Transito Municipal, este ordenamiento municipal y demas 
disposiciones jurldicas aplicables; 

II. Establecer la coordinacion local respecto del Servicio de Carrera Policial en Ahome, can las autoridades 
del Estado, entre las autoridades del municipio, de la Direccion General, y de la demas instancias con 
atribuciones legales en esta materia: 

111. Conformar el Sistema Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial de Ahome, su integra cion, 
organizacion y funcionamiento: 

IV. Regular la informacion sobre el Servicio de Carrera Polieial de Ahome; 

V. Establecer y regular los procesos de seleccion, ingreso, formacion, permanencia, evaluaci6n, desarrollo, 
reconocimienlo, regimen disciplinario, terminacion del servicio, registro y certificacion de los inlegrantes del 
cuerpo de policla municipal de la Direccion General de Seguridad Publica; y, 

VI. Promover, fomentar y determinar la participacion activa de la comunidad de Ahorne can el Servicio 
Profesional de Carrera Policia!. 

Articulo 2.- Para los efeelos de este Reglamento y con apego a los glosarios de h~rminos, dispuestos en la Ley 
de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, yen el ArtIculo 5 del Reglamento Interior, se entendera por: 

I. Academia Municipal: La Academia Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 
Ahorne. 

II. Amonestacion: Es la advertencia 0 repren5ion que 5e hace al Policla de Carrera, hacifmdoJe ver las 
consecuencias de su accion, combinandolo a la enmienda a a una sancian mayor si reincide. Puede ser publica 
o privada segun sea el caso. 

lli. Area de Responsabilidades Adminlstrativas: Unidad admlnistrativa que lJeva a cabo 105 rnovimientos de! 
personal policial, como altas y bajas de! servicio. 

PI C. \. 
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IV. Aspirante: A 103 persona que manifiesta su interes par ingresar 81 Servicio Profesional de Carrera PoliGial, 
a fin de Incorporarse al procedimiento de seleccion. 

V. Baja: Es la terminacion de la relacian administrativa entre Ie Instituci6n Palieia! y el PoJicla de Carrera, sin 
responsabilidad'institucional. 

VI. Elemento en Formacien: AI aspirante que haya cumplido con los requisitos del procedimiento de 
selecci6n de aspire Illes y 5e encuentra inserito en el proceso de Formaci6n Inicial. 

VII. Centro Esta1al: EI Centro Estate! de Evalu8cion y Control de Confianza; 

VIII. Certificacion: Proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiaies 5e samete!l a las 
evaluaciones periooicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, elicos, socioeconomicos y medicos, en los procedimientos de 
ingreso, promocian y permanencia. 

IX. Comisi6n de Carrera: La Comision del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Ahome. 

X. Comision de Honor: La Com is ion de Honor y Justicia de la Direccion General de Seguridad Publica y 
Transito Municipal de Ahome. 

XI. Consejo de Participacion: EI Consejo de Participacion Giudadana de Ahome. 

XII. Gonsejo Estala I: EI Consejo Estatal de Seguridad Publica; 

XIII. Gonsejos Intermunicipales: Los Gonsejos lntermunicipales de Seguridad Publica; 

XIV. Gonsejo MUfl 'lCipal' EI Consejo Municipal de Seguridad Publica de Ahome; 

XV. Infractor: AI Polic la que ha sido san cion ado por la Comisi6n de Honor y Justicia. 

XVI. Instituto de Formaci6n: EI instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica; 

XVII. Instiluciones de Seguridad Publica: Las Instiluciones Policiales, de Procuracion de Justicia, el Sistema 
Penilenciario y depefldencias encargadas de la Seguridad Publica, a nivel federal, eslatal y municipal; 

XVIII. Instituciones pQliciales: Los cuerpos de policla eslatales y municipales, de vigilancia y custodia, de 
delencion preventi\Ja, de tribunales de barandilla; y en general, todas las dependencias de nivel federal, estatal 
y municipal, que realicen funciones similares; 

XIX. Ley de Segurldad Publica: La Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 

XX. Perfil del Pueslo: La descripcion especlfica de las funciones, edad, requisitos academicos, habilidades y 
demas conocimien1os que debe cubrir un Policia de Carrera en el ejercicio de las funciones correspondientes a 
su categorla 0 jerarqula. 

XXI. Plan de Carrera: Es el documento que plasma las directrices, objetivas, estructuracion, metas, tipos, 
niveles, procedimientos y acciones especlficas para la realizacion de las actividades educativas dirigidas a las 
integrantes de la Rama Policial. 

XXII. Plaza de nueva creacion; A la posicion presupuestaria que respalda un ·puesto, que no puede ser 
ocupada par mas de un servidor publico a la vez y que liene una adscripcion determinada, y que se cree 
cuando sea estrictamen Ie indispensable desde ef punta de vista tecnico y funcional para la consecucion de los 
objetivos Instituclonales del Servicio y se sustente en nuevas actividades ylo en una mayor complejidad de las 
existentes y se encuenlren previstas en el presupuesto autorizado. 

XXiiI. Plaza vacante: A la posicion presupuestaria que respalda un puesto, que no puede ser ocupada par mas 
de un Poficla de Carrera a la vez, con una adscripci6n determinada que comprende todas las categorras, que 
se encuentra desocupada par cualquier causal ordinaria 0 extraordinaria. 
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XXIV. Pollclas de Carrera: A las personas que han ingresado formalmenle a la Instituci6n Poticial, despues de 
haber cubierto los requisitos de Reclutamiento, Selecci6n e Ingre50 y 58 encuentren prestando servicios en su 
Instituc!6n y dentro de fa Formacien Continua y Especializada. 

XXV. Poliefa Municipal: La Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal 

XXVI. Programa Estatal: EI Programa Estatal de Seguridad Publica; 

XXVll.Programa Rector de Profesionalizacion: Es el instrumento en el que 58 establecen los lineamientos, 
programas, actividades y contenidos mlnimos para 18 profesionalizacion de los servidores publlcos de las 
Instituciones Policiales y de Procuraci6n de Justicia del pals. 

XXVIII. Reglamento de Profesionalizacion: AI presente Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial de Ahome 

XXIX. Regfamento Interior: EI Reglamento Interior de la Policla Preventiva y TrElnsito del Municipio de Ahome: 

XXx. Secretaria: La Secretarla de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa: 

XXXI. Servicio de Carrera Poticial: AI Servicio Profesional de Carrera Policia!. 

XXXll.Sistema Estata!: EI Sistema Estatal de Seguridad Publica de Sinaloa. 

XXXIII. Director General: EI Director General de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Ahome. 

Articulo 3.~ EI Servicio Profesional de Carrera Policlal forma parte del Sistema de Desarrollo Policial en sus 
ambitos nacional, estatal y municipal que, para los propositos de la Ley, es un conjunlo integral de reglas y 
procesos debidamenle eslruclurados y enlazados entre sf que comprenden la Carrera PoJidal; los esquemas de 
profesionalizaci6n: la certificacion: y e1 regimen disciplinario de los Inlegranles de las [nstituciones Policiales, 

para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en e! articulo 6 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, Y liene par objelo: 

I. Asegurar al policla un desarrollo plena de sus capacidades y desarrollo profesional en condiciones de 
certeza. 
II. Garantizar el desarro110 institucional y la estabilidad en el empleo, a partir de un esquema proporcional y 
equitativo de remuneraciones y prestaciones para sus inlegranles. 
III. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeiio de las funciones 
yen la 6ptima utilizacion de los recursos de la institucion policiaL 
IV, Fomentar la vocacion de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivacion y el establecimiento 
de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y 
reconocimiento de los integrantes del Cuerpo Policial Preventivo. 

V. Instrumentar e impulsar la formacion y profesionalizacion permanentes para asegurar la lealtad 
institucional en [a prestacion de los servicios policiales. 

Articulo 4.~ Ef Servicio de Carrera PoHcial de Ahome se ajustara a la disponibilidad presupuestal del ejercicio 
correspondiente, y comprende de manera unificada las ramas relativas a los elementos de policia preventiva y 
a los agentes de transito municipal respectivamente: se sujetara a 10 dispuesto en el Marco Jurldico, Modelo de 

Organizacion y Lineamientos del Sistema de Desarrollo Policial de la Secrelarfa de Seguridad Publica del 
Gobierno Federal, en la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, en el Reglamento Interior de la Policia 
Preventiva y Trimsito Municipal, y en este ordenamiento. 

Articulo 5.~ EI Desarrollo Policial se concibe como un conjunto integral de reg las y procesos debid.amente 

estructurados y enlazados entre sf que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalizacion, la 
certificaci6n y el regimen disciplinario de los integrantes de las Inslituciones Policiales y tiene par objeto 
garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; 
elevar la profesionalizacion, fomentar la vocacion de servicio y el sentido de pertenencia, asf como garantizar e! 
cumplimiento de los principios previstos en el parrafo novena del articulo 21 de la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Articulo 6.- EI Sistema de Desarrollo Policial del Municipio de Ahorne estara integrado para su operacion, por 
dos componentes esenciales 

I. EI Subsistema'de Estructuracl6n FUncional y Jerarquica donde 5e determinaran las categorlas y niveles 
jerarquicos, sus funclones, responsabilidades y perfiles que constituiran los ProceSDS Estralegicos del Servicia 
Profesional de Carrera Policial. 

II. EI Subsistema de ProcesDs Clave documentados como Procedimientos de 18 Carrera Policial, los cuales 
definen Jas IIneas y acciones sistemicas a seguir, para conformar la plataforma elcHea del desarrollo profesional 
del poliela de carrera: Planeaci6n, Reclutamiento, Selecci6n, ln9re50, Formacion Inicial y Continua, 
Certificacion, Permanencia, Evaluacion, Pramocion, Estrmulos, y Conclusi6n del Servicio. 

CAPiTULO II 

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

Articulo 7.- Para los efectos del Servicio Pratesional de Carrera Policial, son autoridades municipales, las 
siguientes: 

I. EI H. Ayuntamiento de Ahome 

II. EI Presidente Municipal; 

III. EI Secrelario del Ayuntamiento; 

IV. EI Director General; 

V. La Comisian de Honor y Justicia de Ahome 

VI. La Comisian del Servicio Prafesional de Carrera de Ahome. 

Articulo 8.- Son atribuclones del Ayuntamiento de Ahome, en materia del Servicio de Carrera Poficial: 

I. Promover la participaci6n de 105 distintos sectores sociales de la comunidad en la busqueda de soluciones a 

la problematica del desarrollo del Serviclo Prafesionat de Carrera Policial de Ahome; 

II. Expedir la reglamentaci6n que contenga las disposiclones jerarquicas, de estructura normativa, operativas, 

administrativas, principies de organizacion y funcionamiento, de organizacion territorial, mandos administrativos 

y operativos, direccion y disciplina del regimen intern a del Servicio de Carrera Policial de Ahome,; acatando 10 

concerniente a1 Sistema de Desarrallo Policial previsto en el Titulo Quinto de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica; y can sujeci6n a las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Publica. 

Ill. Establecer tormalmente esquemas y mecanismos para 105 procesos de profesionalizacian y desarrollo 

policial para la selecci6n, ingreso, formacian, permanencia, reconocimiento, regimen disciplinario, terminaci6n 

del servicio, regislro y certificaci6n de los integrantes del Cuerpo Policia! Preventivo la Policla Municipal de 

Ahome; 

IV. Nombrar un representanle, de entre los Regidores del Ayuntamiento, ante la Comisian de Carrera, para que 

coordine las ~cciones externas en materia del Servicio Protesional de Carrera Polieial de Ahome, respecto de 

organismos e instanclas municipales que lntervienen en el mismo, asf como el propio tuncionamiento de la 

Comisi6n. 
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V. Impulsar, en coordlnaci6n con el Ejecutivo, el Congreso del Estado y con los dernas municipios, el programa 

permanente de formaci6n palieial, cuya finalidad es alcanzar el desarrollo profesional, tecnico, cientffico, flsico y 

cultural de los elementos de la Policla Preventiva Municipal. 

VI. Ejercer las demas facultades en 85ta materia que Ie confieren la Ley de Seguridad Publica, esle Reglamento 

y aires ordenamientos apllcables. 

Articulo 9.- Compete al Presidente Municipal de Ahorne: 

I. Velar par el manlenimiento y mejora del profesionalismo de carrera en los integrantes del Cuerpo Policial 
Preventivo de Ahorne, prevenir la comisi6n delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica, can apego a los artfculos 251 a 254 del Titulo Primero de la Ley de Seguridad Publica de Sinaloa. 

II. Establecer y autorizar en el Municipio la organizacion y el funcionamiento de la Comision de Carrera, y 
demes medidas necesarias para la debida observancia y cumplimiento de las dispasiciones en esta materia del 
Servicia Profesional de Carrera Policial de Ahome; 

III. Celebrar can el Gobierno del Estado, can otros ayuntamientos de la entidad, can el Secrelario Ejecutivo del 
Sistema Estatal, can organismos e instituciones de los sectores publico, social y privado, los acuerdos y 
convenios que sean necesarios para la mas eficaz profesionalizacion del Servicio Policial en el Municipio; 

IV. Analizar la problematica de Profesionalizacion Policial en el Municipio, eslableciendo politicas y objetivos 
municipales en la materia, para su adecuada solucion que sirvan de apoyo a los programas y planes estatales, 
regionales y municipales del Sistema de Desarrollo Policial; y, 

V. Apoyar y autorizar la ejecucion y mejora continua del Programa Permanente de Formacion Policial, 
impulsado por el Ayuntamiento, cuya finalidad es alcanzar el desarrollo profesional, tecnico, cientrfico, ffsico y 
cultural de los elementos de la Palicla Municipal. 

VI. las demas que Ie confieran la Ley, el Reglamenta Interior, esle Reglamento Especial y otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 10.~ Compete a la Policia Municipal, en el ambito del Municipio de Ahome, las facullades para concurrir 
con el Estado y la federacion, para: 

I. Garantizar el desarrollo palicial en estricto cumplimiento de 105 Capltulas I y II del Titulo Quinto de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, los Capltulos I, III Y IV del Titulo Septimo de la Ley de 

Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones que deriven de estas. 

II. Contribuir, en el ambito de sus competencias, ala efectiva coordinacion del Sistema; 

III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, Profesionalizacion y Regimen 

Disciplinario; 

IV. Apoyar la constltucion y operaci6n interna de la Comision de Carrera y la Academia a que se retiere 

la Ley Ge' eral respecto del ambito municipal; 

V. Asegurar su integracion a las bases de datos criminaiJsticos y de personal; 

VI. Deslgnar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la informaci6n a que se 

refiere la Ley General; 

VII. Integrar y consuJtar en las bases de datos de personal policial, los expedlentes de los aspirantes a 

ingresar en eJ Serviclo de Carrera; 
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VIII. Abstenerse de contratar y emplear e incorporar al Sistema de Desarrollo Policial en Ie oireccion 

General a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido par el centro de evaluacion y control de 

confianza respectiv~; 

IX. Coadyuvar a la integracion, instrumentacion y funcionamiento del Sistema Municipal de Desarrollo 

Polieial; 

X. Coadyuvar con los esfuerzos del Estado y Ie Federaci6n para realizar los procesos de evaluacion y 

control de confianza, conforme a 105 lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles, determinados par el 

Centro Nacional de Certificaci6n y Acreditacion, as! como garantizar la observancia permanente de la 

normatividad aplicable; 

XI. Integrar y consultar la informaci6n relativa a la operaci6n del Sistema de Desarrollo Policial para el 

registro y seguimienlo, en las bases de datos criminalisticos y de personal de Seguridad Publica de Carrera 

Policial; 

XII. Destinar los fondos de ayuda federal y estatal destinados al Sistema de Desarrollo Policial, 

exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administraci6n; 

XIII. Participar en la ejecuci6n de las acciones policiales profesionales para el resguardo de las 

Instalaciones Estrategicas del pals, y 

XIV. Las demas atribuciones especificas que se establezcan en la Ley, y las que Ie sean 

encomendados par el Presidente Municipal, el H. Ayuntamiento de Ahome u otras disposiciones legates 

aplicabtes. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS INSTITUCIONES Y ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

CAPiTULO I 
DE LA COMISION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE AHOME 

Articulo 11.- Se instituye la "Comisi6n del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Ahome ", 
como eJ 6rgano Colegiado can autonomla en la jurisdiccion del municipio de Aheme, que tiene por objeto 
articular una pollUca publica de Estado en materia de profesionalizaci6n de su Cuerpo Policial Preventivo, 
mediante el desarrollo, implementacion, ejecuci6n y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera Policia!. 

Articulo 12.- La Comision de Carrera participara conjuntamente con el Instituto Estatal de Ciencias PenaJes y 
Seguridad PLiblica, en 105 procesos de reclutamiento y selecci6n de quienes aspiren a ingresar aJ Cuerpo de 
Policla Preventiva Municipal" en 105 terminos que prevB el Articulo 238 del Titulo Novena de la Ley de 
Seguridad PLiblica, y con apego a 10 establecido en al Reglamento Interior de la Policia Preventiva y Transito 
del Municipio de Ahome y este ordenamiento; sin embargo, para la selecci6n de candidate sera exclusivamente 
el Instituto Estatal de Seguridad PLiblica quien determine la admision del solicitante, siempre y cuando los 
resultados de los examenes de control de confianza sean favorables y pueda cumplir can los demas 
requerimientos correspondientes. 

Articulo 13.- La Comisi6n de Carrera dictaminara sabre el desemperio, 'promoci6n, separacion y retiro de los 
elementos del cuerpo policia!. Tambien vigilara, supeNisara y diclaminara, en coordinacion can la Comisi6n de 
Honor y Justicia y dentro del marco de sus respectiv8s atribuciones y competencias, la aplicacion del aspecto 
normativo y 10 reJacionado can 105 estfmulos, recompensas ':I sanciones a que se hagan acreedores los policlas 
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de carrera, para 10 cual evaluara a los participantes, sus expedientes, hojas de servicio y demes requisitos 
establecidos para ella, cumpliendo el objeto de la Ley de Seguridad Publica, el Reglamento Interior, y el 
presente Reglamento. 

Articulo 14.- La Comisi6n de Carrera, depende organicamente de la Presidencia Municipal y coordinare et 
Servicia Profesional de Carrera Policial, de acuerdo con los manuales que al efeeto se emitan, mismos que 
debertm contener, por 10 menos, 105 aspectos siguientes: 

L Implementar, coordinar y dirigir el Servicia Profesional de Carrera Palicial, en el ambito y materia de su 
competencia; 

II. Aprobar y ejecular lodos los proceses y mecanismos esUpulados en 105 Procedimientos que corresponden a 
las etapas de Planeaci6n, Reclutamiento, Seleccion de Aspirantes, Formacion Inicial, Ingreso, Formacion 
Continua y Especializada, la Permanencia, la Promocion, Percepciones Extraordinarias no Regularizables y 
Estimulos, Sistema Disciplinario, Separacien y Retiro. 

III. La coordinaci6n can el Instituto de Formacien para Evaluar can base en los Procedimientos de las etapas 
citadas, a todos los aspirantes, elementos en formaci6n y policias de carrera, a fin de determinar quienes 
cumplen can los requisitos que se establecen en todos los casas; 

IV. La coordinaci6n can el Instituto de Formaci6n para Verificar el cumpllmiento de los requisitos de ingreso y 
permanencia de los Policlas de Carrera en todo !iempo y expedir los pases de examen para todas las 
evaluaciones; 

V. La aprobacion directa de los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de Percepciones 
Extraordinarias no Regularizables y Estrmulos a los Policlas de Carrera; 

VI. La resolucion, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la Direccion General, la 
reubicacion de los Policlas de Carrera; 

VII. Proponer Jas reformas que se consideren necesarias, a los procedimientos jurldicos que regulan el Servicio 
Profesional de Carrera Policial; 

VIII. Conocer y resolver sabre el otorgamiento de constancias de grado; 

IX. Conocer sabre las controversias que se susciten en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial, de 
asuntos que no se encuentren denlro del ambito de competencia de la Comisi6n de Carrera; 

X. Informar al Titular de la Direccion General y a la autoridad municipal que correspanda, sabre aquellos 
aspectos del Servicio de Carrera Policial que par su importancia 10 requieran; 

XI. Participar en los procedimientos de bajas relativos a la separaci6n del servicio par renuncia, muerte a 
jubilaci6n de los integrantes, asl como par el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia que 
senaran los Procedimientos de las eta pas respectivas, can la participaci6n que Ie corresponda a la Comisi6n de 
Carrera; 

XII. Coordinarse can todas las demas autoridades e instituciones, a cuya area de atribuciones y actividades 
correspondan las obligaciones relacionadas can el Servicio Profesional de Carrera Palicial, y 

XIII. Los demas aspectos que Ie serialen 105 presentes ordenamientos, los procedimientos de las etapas citadas 
que correspond an, asl como las disposiciones legales y administrativas aplicables y todas las que sean 
necesarias para el 6ptimo funcionamiento del Servicio de Carrera Policial. 

ArtIculo 15.~ La Comisl6n de Carrera se integra can: 

I. Un Presidente, quien sera un Regidor integrante de la Comisi6n de Gobernacl6n del H, Ayuntamiento. 

II. Un Secretario Tecnico, quien sera design ado par el Presidente Municipal y dependera organicamente 
del Secretario del Ayuntamiento. Debera tener una licenciatura. Esta responsabilidad podrfa recaer en ef 
Secreta rio Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica. 
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III. Ocho Vacates, quienes seran: 

Primer Vocal.- EI Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

Segundo Vocal.- El Presidente de la Comisi6n de Honor y Justicia en turno 

Tercer Voca1.- Un Responsable del area de Tesorerla del H Ayuntamiento de Ahome. 

Guarto Vocal.- EI Encargado del Departamento de Capacitacion de la Palicla Municipal. 

Quinto Vocal.- EI Encargado del Departamento de Selecci6n y Reclutamiento de la Peliela Municipal. 

Sexto Vocal.- EI Encargado del Departamento Jurldico de la Paliela Municipal. 

Septima VocaJ.- Un eJemento operativ~ de la Poliela Municipal de alto rango, que sera designado por sortee 
entre 105 miembros de la corporacion. 

Octavo Vocal.- Un elemento operativo de la Policla Municipal, de cualquier rango, que sera designado par 
sorteo entre los miembros de la corporacion. 

Articulo 16.- La Comisi6n de Carrera se reunira par 10 menos cada mes y sesionara validamente can la 
presencia de seis de sus miembros, entre los que debera estar el Presidente, quien tendra vola de calidad en 
caso de empate, ademas de su voto ordinaria. Todos los demas integranles tienen vola ordinaria. 

Articulo 17.- EI procedimiento que seguiran los miembros de la Comisi6n de Carrera, en el desarrollo de las 
sesiones, sera el mismo que se utilice en las sesiones del H. Ayuntamiento de Ahome, ademas de 10 
establecldo en el presente ordenamiento legal. 

Articulo 18.- Para darle certeza, justicia, legalidad y transparencia al proceso del Servicle Profesional de 
Carrera Policial, la Comisi6n de Carrera debera instrumentar cuando menos tres tipos de convocatorias abiertas 
y publicas, que son: 

I. Convocaterias para aspirantes a ingresar a la Academia Municipal para el curso basico; esla 
convocaloria deber.a ser formulada por el Consejo de la Academia de Poliela. 

II. Convocatorias para aspirantes a ingresar al Servicio Profesional de Carrera Policial; esta convocatoria 
debera emiUrla la Comisi6n de Carrera. 

III. Convocalorias para promociones y ascensos en el escalafon de grados; Los requisitos que debera 
conlener cada convocatoria eslan precisados, de acuerdo can el proceso de que se Irate. 

CAPiTULO II 

DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO 
DE AHOME 

ArtIculo 19.- La Academia Municipal forma parte del Sistema de Formaci6n y Profesionalizacion del Personal de 
Seguridad Publica del Eslado de Sinaloa, a que se refiere el Titulo Novena de la Ley de Seguridad Publica. 

Con estricto apego al Articulo 238 de este Trtulo, liene bajo su responsabilidad el desarrolJar los programas de 
actualizacion y capacitacion para la Policfa Municipal, cumpliendo previa mente can los requisitos de 
acreditaci6n y validacion par parte del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica de Sinaloa, 
quien debera cerciorarse que los mismos cumplan can las consideraciones previslas en la Ley, y que los planes 
y programas sean previamente autorizados, Ademes, el Instituto verificara que los instructores de Academia 
Municipal de Policfa cuenten can aptitud academica, honradez y experiencia profesional, 

ArtIculo 20,- Compete a la Academia Municipal, en coordinaci6n can el Instituto de Formaci6n, desarrollar 
program as de aclualizaci6n y capacitaci6n para los elementos de la Policla Municipal, cumpliendo previamente 
los requisitos de acreditaci6n y validaci6n por parte del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
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Publica, que debera cerciorarse que 105 mismos cumplan con las consideraciones previstas en la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa y de 105 planes y programas previamente autorizados. 

Articulo 21.- Con la aprobaci6n de 18 Comisi6n de Carrera, y en estrecha coordinacion con el Instituto de 
Formacion, la Academia Municipal tendril par objeto la preparaci6n profesional de los aspirantes a ingresar a la 
Polic!a Municipal, mediante el curso basico palidal. Asimismo, en funci6n de 10 acordado con el Instituto de 
Formacion, sera el organo encargado de impartir localmente los cursas de formacion continua de los Policlas de 
Carrera, los cursas de reingreso, los de actualizacion y de especializacion; adem as, partlcipara can e! Instituto, 
y can la Comi5ion de Carrera en e! diseno de los planes de es(udio de los contenidos y los plazos para la 
imparticion de los mismos, y en general 10 necesario para lograr la mejora con stante y permanente de la Policia 
Municipal. 

Articulo 22.- La organizacion, funcionamiento y atribuciones de la Academia Municipal eslaran basadas en el 
Reglamento, que para el efeclo 5e expida, de la propia Academia Municipal, as! como los manuales de 
funcione5 correspondientes y a las recomendaciones que pudieran formularse par el Consejo Municipal de 
Seguridad Publica y del Co mite de Consulta y Participacion de la Comunidad. 

Articulo 23.- Cuando as! 5e determine y mediante convenios con e1 Gobierno del Estado y can los municipios 
interesados, la Academia Municipal podra impartir capacitacion a otras municipalidades, que par su cercanla y 
dimensiones numericas asi 10 requieran, can sujecion a las disposiciones contenidas en el Titulo Novena de la 
Ley de Seguridad publica del Eslado de Sinaloa. a los lineamienlos dellnstituto Estatai de Seguridad Publica y 
de la Academia Nacional de Seguridad Publica. ademas de respelar la normatividad que diete la Secreta ria de 
Educaci6n Publica del Estado. 

Articulo 24.- La Academia Municipal estara a cargo de un Director, quien sera design ado y removido libremente 
por el C. Presidente Municipal, de una lerna propu8sta por el Consejo Municipal de Seguridad Publica. 

Articulo 25.- Todo aspirante a ingresar a la Academia Municipal debera satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Can tar con certificado de educacion media superior al momenta de la selecci6n yadmision; 

III. Cumplir con la estatura minima requerida y can peso corporal acorde can su estatura, segun la 
Norma Oficial Mexicana de la materia; 

IV. Tener entre 21 a 33 anos de edad; 

V. No contar con tatuajes permanenles que resulten visibles aun vistiendo el pantal6n y la camisa de 
manga corta de la policfa preventiva: 

VI. Saber conducir vehlculos automotores y tener licencia de manejo vigente; 

VII. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso; 

VIII. No eslar suspend ida ni haber sido destituido 0 inhabilitado por resolucion firme como servidor 

publico; 

IX. En el caso de los varones, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional; 

X. Abstenerse de consumir sustancias psicotropicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares, ni padecer alcaholismo: 

XI. Gazar de buena salud frsica y mental; ademas, debera encontrarse en condiciones que par las 
actividades del curs~ de formacion inicial no pangan en riesgo su integridad; 

XII. Firmar consentimiento para someterse a las evaluaciones de control de confianza que preve este 
ordenamienta; 
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XIII. Presentar y aprobar el proceso de evaluacion de control de confianza, obtener el registro y la 
certificaci6n respectiva en su caso; y, 

XIV, Los demas requisitos que establezcan las Leyes, Reglamentos y alras disposiciones legalmente 
aplicables. 

Estos requisites estarsn Igualmente consign ados en el Reglamento de 18 prop!a Academia de Paliela Municipal. 

CAPiTULO III 

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y JERARQUICA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE 
AHOME 

ArtIculo 26.- La Comisi6n de Carrera, para e1 mejor cumplimiento de sus objetivo5 y de los ordenamientos 

vigentes establecidos en los articulos 16 a 25 del Capitulo I[ del Reglamento Interior, tendra la responsabilidad 

de aplicar y adecuar al ambito local el Subsistema de Estructuracion Funcional y Jerarquica, aplicando al caso 

especlfico del Servicie Profesienal de Carrera Pelicial de Ahome, los principlos generales determinados en EI 

Nuevo Modelo Polidal y en los apartados del Sistema de Desarrollo Polidal. 

Para tal fin, debera basarse en los eriterios de [a modalidad de funcionamiento y et area operativa que 

corresponda, considerando 10 establecido para toda carrera policial en 105 apartados del Sistema de Desarrollo 

Poliefal; donde se determinan las categorlas jerarquicas, y los niveles jerarquicos para las siguientes funciones 

esencia!es conformadas en una pifi3mide funcional: 

f. Investigacion (Base de la Pifi3mide): EI Servicio de Carrera Poilcial se realizara mediante sistemas 

homologados de recoleccion, clasificacion, registro, analisis, evaluadon y explotacion de informacion. 

II. Prevenci6n (Parte Media): El Servicio de Carrera Policial operara anticipandose a la probable comisi6n de 

delitos e infracciones administrativas, realizando acciones adelantadas de inspecd6n, vigilancia y vialidad en la 

circunscripci6n territorial del Municipio de Ahome. 

III. Reaccion (Cuspide): EI Servicio de Carrera PoJidal se ejecutara mediante operativos profesionales que 

permitan asegurar el cumplimiento de los principlos constitucionales referidos en el articulo 6 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad P8blica, respecto de garantizar, mantener y restablecer el orden y [a paz 

publicos. 

Articulo 27- Las funcienes esenciales del Servicie de Carrera Policial de Ahome descrllas en ef articulo 

precedente, deberan ejecutarse cuando menos con dos areas de operaei6n: 1). Prevencion y Reaccion, y 2). 

Investigacion. 

Articulo 28.- EI area operativa de Prevencion y Reaccion debera sustentarse en 105 criterios sabre estructura 

organica que comprende categorlas y nlveles jerarquicos, y 105 correspondientes grados y mandos de escala 

tereiaria; as! como los perfiles de puesto que eorrespondan, y de estandarizaci6n salaTial de la nueva policla, 

105 cuales deberan especifiearse teenicamente en un Manual de Organizaci6n y Funciones que para el efecta 

se expida. 
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Articulo 29.- EI Manual de Organizaci6n y Funciones debera contener el esquema de organizacion operativa y 

competencia de mandos de la carrera palieial, el cual sera conformado siguiendo e! modelo de organizaci6n 

terciario; par 10 que S8 caracterizarEIn, para el casa particular del ambito de gobierno municipal de Ahome, un 

maximo de tres categorlas jerarquicas, con cuatro niveles de mando superior, cuatro mandos operativQs, y ; asl 

como los perfiles del puesto correspondientes que a continuacion se describen de manera general: 

I. Categorla Jerarquica de Inspectares: Realizan funciones basicas de ejecucion de las poUticas, planeacion y 

coordinacion de las aceiones polieiales, agrupa a los niveles de mando de Inspector General, Inspector Jefe e 

Inspector, considerados como mandos superiores. 

Los aspirantes a estos niveles de manda, debefi3n cumplir previamente can los requisitos del perfil del puesto 

que corresponda; aprabar las evaluaciones de Control de Confianza Medica, Toxicologica, Pslcologica, 

Poligrafica, y Socioeconomica; asf como los de conoGimientos generales y jurldicos, ademas de demostrar eJ 

dominio de los procesos y destrezas de las taclicas policiales. 

II. Categoria Jen3rquica de Oficiales: Realizan funciones basicas de supervision, enlace y vinculacion, agrupa 

los niveles de mando de Subinspector, Oficial y Suboficial. EI primero se considera mando superior y los dos 

Dltimos mandos operativos. EI Subinspector contrala y orienta las acciones y tacticas policiales. y 

ocasionalmente debe suplir las funciones directivas pro pi as del grado inmediato superior. 

Los mandos de Oficial y Suboficial son responsables de disuadir conductas antisociales mediante acciones que 

prevengan las infracciones civicas y deJitos y, en su caso, efeetuar detenciones en flagrancia. Debe cumplir can 

los perrlles del pueslo aprabando las evaluaciones de Control de Confianza Medica, Toxicologica, Psicologica, 

Poligrafiea, y Socioeconomica; asi como los de conocimientos generales y jurldicos, ademas de demoslrar el 

dominio de los procesos lecnieos y destrezas tacticas policiales; que incluyen fa intervencion poliGial, condicion 

f/sico-atletica, dominio en el manejo de armas de fuego y olras actividades especfficas. 

En particular, al mando de Oficialle corresponde controlar y dirigir operaciones de unidades especializadas en 

una aclividad policial can capacidad tactica autonoma, En tanto que el mando de Suboficial debera ser capaz 

de controlar y dirigir un ida des prim arias de la organizacion, ademas d'e ·suplir ocasionalmente las funciones de 

direccion propias de! grado inmediato superior. 

III. Categorla Jerarquica de Escala Basica a de Policlas: Realizan funciones primordiales de operacion y 

ejecucion, y agrupa los niveles de mando de Policfa Primero, Policla Segundo, pollcra Tercero y Poliefa. Los 

tres primeros mandos jerarquicos ejercen su grado can caracter de subordinado, ,AI igual que los mandos de 

Ofidal y Suboficial, tambien son responsables de disuadir conductas anlisoeiales mediante acciones que 

prevengan las infracciones clvicas y delitos y, en su caso, efectuar detenciones en flagranc'la. Ejerce sus 

faeultades de intervencion, ejecucion y de nalurafeza tactica, en apoyo al superior jerarquico que Ie 

corresponda, 

Debe cumplir can los perfiles del puesto aprobando las evaluaciones de Control de Confianza Medica, 

Toxicologica, Psicologica, Poligrafica, y Socioeconomica; asf como los de conocimientos generales y jurldicos, 

adem as de demostrar el dominio de los procesos tecnicos y destrezas tacticas policiales; que incluyen la 
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intervenei6n pOlicial, condici6n flsico-atletica, dominic en el manejo de armas de fuego, de primeros auxilios y 

de atras actividades especlfic8s de interveneion e interacci6n social razonada, 8tlea y eficiente. 

Articulo 30.- Con apego a 10 que preve Ley, para realizar las funciones en el Area de Operaci6n de 

Investigad6n, el grado academico rsquerido para el ingreso al mando de Suboficial, de aquel personal 

proveniente del exterior, debera ser de enserianza superior a equivalente (Licenciatura). Especlficamente, los 

Grades Maximas que comprenden esta Area de Operacion son: Inspector Jefe de Unidad, Oficiar Jefe de 

Grupo, Paliela Primero Dncia! de Caso y Paliela Segundo Investigadar. 

ArtIculo 31.- En el caso de personal del servicio policial de carrera, que hubiera ingresado al nivel jer.:3rquico de 

Policla, con estudios de educaci6n media superior (preparatoria, bachillerato, carrera !ecnica 0 equivalente), su 

acceso al Area de Operaci6n de Investigacion, sera posible desde la jerarqula de Policla Seg~ndo Analista 

Invesligador, para 10 cuel, el elemento policial debera obtener el nivel academico de licenciatura, como 

requisito que Ie permila acceder a esla opcion de profesionalizacion. 

Para tal efecto, debera contar con el periodo de estadla de loda la escala basica, que Ie facHite la acreditacion 

de 105 niveles academieos de Tecnico Superior Universitario y licenciatura, y oblener el nivel de mando 

jerarquico de Suboficial 

Articulo 32.- Can base en 10 estipulado par el marco juridico y par 105 contenidos del Sistema de Desarrollo 

Palieia!. as! como en los artfeulos 26 a 31 precedentes, la organizacion operativa se sustenlara baja el esquema 

de jerarquizacion terciaria, cuya eelula basica se campone par Ires elementos, quienes junto can eJ manda, 

canstiluyen la primera unidad operativa que es la Escuadra, debienda quedar como a continua cion se describe: 

I. En el Area de Prevencion y Reaccion la Escuadra quedara inlegrada por Ires Palicfas y un Palicla Tercero. En 

el Area Operativa de Investigaeion, debera iniciarse a partir del grada de Palieia Primero Ofieial de Caso; 

II. Ambas unidades aperativas de inicia tienen baja su mando y direeeion, elementos subardinados que estan 

organizadas en escuadra, pelat6n, seccion, campania, grupa, agrupamiento de grupos, unidad, division y 

coordinacion. 

III. La estruetura jeT<3rquica integrada de la Direccion General debera dimensianarse en su escala de grados y 

mandos maximos, 0 sus equivalencias en las responsabilidades administrativas, partiendo de la escuadra, Par 

10 que la jerarqula maxima que debera ocupar en terminos ideaJes el titular de la instituci6n policial, se definira 

en relacion directa can el nivel de desarrollo del Estado de Fuerza del Personal Operativ~ Policial de Ahame. 

IV. Con base en las necesidades de desarrollo de la Direcci6n General, dicha estructura jerarquica integrada 

pudiera incarparar pasteriormente, unidades operativas de mando y subordinaci6n con efeclo multiplicador por 

cada Ires unidades operal1vas, como sigue: Tres Escuadras y su mando conforman 1 Peloton; Tres Pelatanes y 

sus mandos conforman 1 Secci6n; Tres Secciones y sus mandos conforman 1 CampaFifa; Tres Companlas y 

sus mandos confarman 1 Grupo; Tres Grupos y sus mandas canforman 1 Agrupamiento de Grupos; Tres 

Agrupamienlos de Grupos y sus mandos conforman 1 Unidad; Tres Unidades y sus mandos conforman 1 

Division; y Tres Dlvisiones y sus mandos conforman 1 Coordinaci6n: 
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Articulo 33.~ Considerando el numera real de efectivDs del Estado de Fuerza de la Direccion General en Ahome, 

el nivel jen3rquico de mando y de responsabilidad administrativa maxima, que padra ostentar su titular, padra 

determinarse a partir de los siguientes crilerios, consideraciones y diagramas: 

r. La Unidad de Manda y Subordinaci6n caracterizada como UNlOAD, debe de tener como subordinados a no 

menes de 3280 Elementos; para alcanzar el Grado Maximo de Inspector, en el Area Operativa de Prevenci6n -

Reacci6n; as! como para alcanzar el Nivel Maximo de Director de Area en el Area Administrative 

correspondiente. 

II. Debera de considerarse que liene como subordinados y a su mando a: 

1. Tres (3) Subinspectores; 

2. Nueve (9) Oficiales; 

3. Veintisiete (27) Suboficiales; 

4. Ochenta y uno (81) Policlas Primeros; 

5. Doscientos cuarenla y Ires (243) Policlas Segundos; 

6. Selecientos veintinueve (729) Policlas Terceros; 

7. Dos mil cienlo ochenta y siete (2.187) Policfas 

III. En el mismo tenor. la Unidad de Manda y Subordinacion caracterizada como AGRUPAMIENTO DE 

GRUPOS, debe de tener como subordinados a no menos de 1093 Elementos; para que su titular alcance el 

Grado Maximo de Subinspector, en el Area Operativa de Prevencion - Reaccion; asl como para alcanzar el 

Nivel Maximo de Subdirector en el Area Administrativa correspondiente. 

IV. Debe de considerarse que cada Sub inspector de Agrupamiento de Grupos liene como subordinados y a 

su mando a' 

1. Tres (3) Oficiales; 

2. Nueve (27) Suboficia!es: 

3. Veintisiete (27) Policias Primeros; 

4. Ochenta y uno (81) Policlas Segundos; 

5. Doscientos cuarenta y Ires (243) Policias Terceros; 

6. Setecientos veinlinueve (729) Policlas 

V. Organigrama parcial de la Estructura Jerarquica Policial que contempla los Grados Maximos de Manda 

Preventivo-Reactivo, y los Niveles de Responsabilidad Administrativa, correspondientes a cada Unidad de 

Manda y SUbordinacion, de las tres Categorlas que aplican al ambito Municipal. I. INSPECTORES, II. 

OFICIALES, Y III. ESCALA SASICA 

Articulo 3".- EI Organigrama de PUestos y mandos pollciaJes de la Direccion General, y los Formatos 

Descriptores del Perfil de Puesto y Mandos de la carrera policial que contiene el Manual de Organizacion y 

Funciones antes citado, debera complementarse can los siguienles componentes generales: 

J. Las edades 6ptimas para cad a jerarqula, can sujeci6n a los criterios sabre edades mlnimas y maximas de 

ingreso y de promocion, determinados de conformidad can las leyes aplieables del Estado de Sinaloa, y can 

apego a las Normas y Criterias del Sistema de Desarrollo Polieia!. 
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II. EI grade academlco que Ie corresponde a cada nivel jerarquico y tiempo estimado de Formaci6n. 

III. Los anos de estadla en cada una de las jerarqulas de la Carrera Palieial del area operativa de Prevenci6n 

y Reacci6n. 

IV. La duraci6n de los Procedlmientos de farmacian inicial para aspirantes; 

V. EI ingreso 81 niveljerarquico correspondiente, de acuerdo con su nivel de estudios; y, 

VI. Las edades de retira 6ptimas para cada categorla, conforme a las leyes [ocales aplicables. 

TITULO TERCERO 

DE LAS FASES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

CAPiTULO I 

DE LA PLANEACI6N 

Articulo 35.- EI proceso de planeaci6n determina las definiciones y decisiones estrategicas del Modele de 

Paliela par desarroliar, incluye el disefio organizacional y los perfiles de pueslos par jerarquia, asimismo, los 

esquemas de coordinacion que se tienen que establecer para que el sistema opere adecuadamente, las 

necesidades institucionales, diagnostico de evolucion de la criminalidad, condiciones presupuestales, 

demandas sociales, entre otras. 

Articulo 36.- La Comision de Carrera, establecera el mecanisme de planeaci6n para el eficiente ejercicio 

ordenado por el mismo Servicio. La planeacion implementara las etapas del Servicio, en coordinacion con la 

Academia Municipal e Instituciones Similares. 

Articulo 37.- EI plan de carrera del policla, debera comprender la ruta profesional desde que esle ingrese a la 

corporacion hasta su separacion, en el que se fomentara su sentido de pertenencia a la institucion y 

conservacion de la categorla, jerarqula 0 grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre. 

Articulo 38.- Todos los responsables de la aplicacion de este RegJamento colaboraran y se coordinari3n can el 

respensable de la planeaci6n, a fin de proporcionarle toda la informacion necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

CAPiTULO II 

DEL RECLUTAMIENTO 

Articulo 39.- Reclutamiento es el proceso par media del cual se realiza la captacion de aspirantes idoneos, que 

cubran el perfil y demas requisites para ocupar una plaza vacante 0 de nueva creacion, en el primer nivel de la 

escala basica de la Policra Municipal. 

ArtIculo 40.- los asplrantes a ingresar a la Institucion Policial, deben cumplir can los requisitos del perfil del 

pueste, las condiciones y los termin05 que 5e establezcan dentro de la ,convocatoria que al efecto emita dicha 

Institucion. 



Viemes 17 de Diciembre de 20 I 0 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

Articulo 41,~ EI Reclutamiento dependera de las necesidades institucionales para cada ejercicio fiscal de 

acuerdo al presupueslo autorizado, 

Articulo 42.- Previo al reclutamiento, la Poliefa Municipal, organizara eventos de inducci6n para motivar el 

acercamiento de los aspirantes a ingresar al Servicio. 

CAPiTULO III 

DE LA SELECCION 

Articulo 43.- Es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el 

Reclutamiento, a quienes cubran e! perfil y la formaci6n requeridos para ingresar ala Paliela Municipal. 

Articulo 44.- Este proceso debera desarrollarse de conformidad con 10 establecido en el Madelo Nacional de 

Evaluaci6n y Control de Confianza y los protocolos especlficos de evaluacion, aprobados par el Consejo 

Nacional de Seguridad Publica. 

Articulo 45.- Posteriormente, los aspirantes seleccionados iniciaran un proceso de formaci6n inicial, mediante el 

eual se les brindaran los conoeimientos y praclicas necesarias para incorporarse a la Carrera Policial, can el 

objeto de que puedan reallzar las actividades propias de su funcion en forma profesional y de acuerdo al area 

de servicio que corresponda 

Articulo 46.- La Formacion Inicial es/ara a cargo de la Academia Municipal y demas Instituciones de Formacion 

y Profesionalizacion Polieial; los aspirantes se sujetaran a las disposiciones aplicables del regimen interno. 

Articulo 47.- EI aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al reclutarniento, 

debera evaluarse en los terminos y las condiciones que esle Reglamento establece. 

CAPiTULO IV 

DE LA FORMACION INICIAL 

Articulo 48.- La formaci6n inicial es el proceso que permite que los eadetes que aspiran a ingresar al servicio, 

como policfas preventivos municipales, realieen aetividades academicas eneaminadas a lograr el optima 

desempefio de sus funeiones, de acuerdo can el perfil del puesto. 

Artrculo 49.- Tlene par objeto lograr la formaeion de los cadetes a traves de procesos educativos para personal 

de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisicion de conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y 

actitudes que permitan a los nuevas policfas preventivos municipales garan\izar los principios constitucionales 

de eficiencia y profesionalismo. 

Artfculo 50.- La Comision de Carrera publicara la convocaloria para los aspirantes a realizar el curso basico de 

policla preventivo municipal; que debera contener la informacion necesaria sobre fechas de examenes; lugar de 

aplicacion, fechas y lugar de resultados. La convoeatoria debera ser pubJicada en los principales medics de 

comunicacion del Municipio can el fin de atraer personas honestas, capaces yean vocaci6n de servicio publico 

a la corporacion de la policfa municipal. 
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Articulo 51.- Previa el ingreso de los aspirantes al curso basico para poliela preventivo municipal, la Comisi6n 

de Carrera debera consultar en el Registro Polieial del Estado de Sinaloa los antecedentes de cada aspirante, 

en case de tener antecedentes negativDs, no 58 Ie padre permitir el aceeso al curso basico policia1. 

CAPiTULO V 

DEL INGRESO 

Articulo 52.- EI ingreso es el proC8S0 de integracion de los candidates a la estruciura institucional y tendra 

verificativQ al terminar la etapa de Formaci6n Inieial, el periodo de practicas correspondiente en la Academia 

Municipal 0 en airas Academias a Institutes de Formaci6n y Profesionaliz8cion Polieial, y que acrediten el 

cumplimienlo de los requisitos previstos en la Ley General del Sisiema Nacional de Seguridad Publica. 

Articulo 53.- Una vez realizado y aprobado el curso basica de farmaci6n policial en los terminas de la Ley y 

esle Reglamenta, para ingresar al Servicia Profesional de Carrera Palicial de Ahame, se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en plena ejercicio de sus derechos politicos y civiles, sin 

lener otra nacionalidad; 

II. Ser de noloria buena conducta, no haber sido condenado por senlencia irrevocable par delito doloso, 

ni estar sujeto a proceso penal; 

iiI. En su caso, tener acreditada el Servicio Militar Nacional; 

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguienles: 

1. En el caso de aspirantes a las areas de investlgaci6n, enserianza superior; 

2. Tratandose de aspirantes a las areas de prevenci6n, enserianza media superior a equivalente; 

3. En caso de aspirantes a las areas de reaccion, los estudios correspondientes a la enserianza media 

basica; 

V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de farmacion; 

VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil fisico, medica y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 

VII. Aprobar 105 procesos de evaluaci6n de control de confianza; 

VIII. Abstenerse de consumir sustaneias psicatr6picas, estupefacientes u alras que produzcan efeetos 

similares; 

IX. No padeeer aleaholismo; 

X. Somelerse a examenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no usa de sustancias 

pSicotropicas, estupefacientes u olras que produzcan efeetos slmilares; 

XI. No estar suspend ida a inhabilitado, nj haber sido destituido par resolucion firme como servidor publico; 
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XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demas disposiciones que deriven de la misma; y, 

XIII. Los demas que eslablezcan atras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 54.~ La Com is ion de Carrera, para efeelos de iniciar la carrera policia1. realizara un am3lisis de las 

plazas vacantes en el grada inicial de carrera; en fazon de es\o, formulara y publicart~ una Convocatoria de 

Ingreso al Sistema de Desarrollo Polieial para que los elementos que hayan lerminado el curso basico poJicial y 

los que esten en capitulo de reserva con interes de concursar, sean evaluados respecto a la salisfacci6n de los 

requisitos contenidos en el articulo anterior. 

ArtIculo 55.~ La ConvQcatoria de Ingreso al Sistema de Desarrollo Policial que emila la Comision de Carrera 

Polidal debe-ra conle-ner loda la informaci6n referenle a: lipo de convocatoria, bases generales y especlficas; la 

fecha, hora y lugar de apficacian de los examenes de evaluaci6n, asi como las feehas de los resultados: 

ademas de ella, la convocatoria debera lener amplia difusi6n y pubHearse en lugares visibles de la carparaei6n y 

en los principales medios de comunicacion de la ccmunidad 

Articulo 56,- La Cornisian de Carrera elegira de entre los egresados de! curso de formaci6n basica, a aquellas 

que de aeuerdo a la evaluaci6n a que se convoca cumptan can los requisitos para ocupar las plazas vacantes 

de elementos del cuerpo de la PoliGia Prevent iva Municipal. La Seleccion de candidatos a acupar los grad os en 

la Policla Preventiva Municipal se hara can base a los resultados oblenidos par la Comisian de Carrera 

ArtIculo 57,- En ningun caso podra ingresar 0 reingresar personal a la Palicia Preventiva Municipal si no existe 

plaza vacante que se encuentre soportada presupuestalmenle. 

Articulo 58.- En caso de que la evaluaeion practicada al aspirante sea satisfacloria pero no exista plaza vacante 

para su contrataci6n, este pasara a inlegrarse a la lista de reserva, pudiendo ingresar en el momenta en que 

exisla Ja plaza y no haya transcurrido mas de un ano de su evaluacian; en caso can Ira rio, debera lamar y 

aprabar el curso de aclualizaci6n de aspirantes en reserva que al efecta se imparta par la Academia de Policla 

Municipal. 

ArtIculo 59.- AI personal de nuevo ingreso se Ie expedira nombramiento can caracter de provisional en el primer 

grado en la escala jef<3rquica el cua! pasara a ser definitivo transcurrido un ana, siempre y cuando sus 

evaluaciones hayan sido satisfactorias previo dictamen de la Comisian de Carrera. En caso contraria, el 

elemento causara baja en la corporacion. 

Articulo 60.- A los elementos que ingresen al Servicio Profesional de Carrera Policial, 5e les asignara una clave 

numerica que sera su matrfcula desde el inicio del servicio hasta su separacion definitive, Ie cual debera ser 

empJeada en toda su documentacian oficial yen el expediente de carrera. 

Articulo 6"1.- La Com is ian de Carrera expedira una constancia que hara palenle sabre et grado que ostenta a se 

Ie otorgue a cada eJemento de carrera, en la cual se asentara la fecha del Acuerdo de la Comisi6n, la fecha a 

partir de la cual surtira sus efeclos, el nombre del eiemenlo y el grado que se Ie otorgue. 
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ArtIculo 62.- Para que 5e pueda permitir el reingreso de elementos que hayan estado en la corporaci6n y 

quieran entrar de nuevo a la Policla Preventiva Municipal, deberan reunirse las siguientes circunstancias: 

I. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisi6n de Carrera. 

II. Que la separaci6n del cargo haya sido par causa licita. 

III. Que exista plaza disponible para e1 reingreso; y 

IV. Que las necesidades del servicio 85110 requieran. 

ArtIculo 63.- EI numera de matrlcula de un elemento no 5e podra asignar a otro, ni aun en el caso de que el 

primero 58 haya separado definitivamente del servicio. 

CAPiTULO VI 

DE LOS ASIMILADOS 

ArtIculo 64.- Los 8simHados constituyen el proceso por media del cual 5e regula el ingreso de personal de las 

fuerzas armadas a de otras instituciones policiales, a las filas de la Poliela Municipal, a partir de criterios 

generales que orienten la revalidaci6n del antecedente academico y la experiencia que representa el perfil 

laboral de un individuo que aspira a ingresar a la Carrera Policia!. 

ArtIculo 65.- Para que e! personal a que se reftere el artIculo anterior ingrese a la Policla Municipal, ademas de 

cubrir los de criterios generales que orienten la revalidaci6n del antecedente academico y la experiencia que 

representa el perfillaboral, debera cumplir can lodos los requisitos que seiiala el presente Reglamento. 

CAPiTULO VII 

DE LA CERTIFICACION 

Articulo 66.- Procesa mediante el cual los integrantes de las Institucianes Policiales se somelen a las 

evaluaciones peri6dicas establecidas par el Centro de Control de Confianza correspondiente, para com pro bar el 

cumplimienlo de los perfiles de personal.1.d.ad, elicos, socioecon6micos y medicos, en los procedimienlos de 

Ingreso, Promocion y Permanencia. ( . 

Articulo 67.- Los aspirantes que ingresen a las Instituciones Policiales, deberEIn conlar can el Certificado Unico 

Policial. 

Articulo 68.- Las Instituciones Policiales contrataran unicamente al personal que cuente can el requisito de 

certificacion expedido par el Centro de Evaluacion y Control de Confianza. 

Articulo 69.- EI Certificado tendra. par objeto acreditar que el policla es apto para ingresar a permanecer en las 

Instituciones Policiales, y que cuenta can los conoclmlentos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias 

para el desempef'lo de su cargo. Debera otorgarse en un plaza no mayor a sesenta dlas naturales contados a 

partir de la conclusion del proceso de Certificacion, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional y 

tendril una vigencia de tres arias. 
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CAPiTULO VIII 

DEL NOMBRAMIENTO 

Articulo 70.- EI nombramiento 85 el documento formal que 5e otor9a al Paliela de nuevo ingreso par parte de la 

autoridad competente, del cual 58 derive la reladon jurfdica, en la que prevalecen [as principios de derecho 

publico y con el cual 58 iniela en el servicio y adquiere 105 derechos de estabilidad, permanencia, formacion, 

promocion, ascensos, dotaciones complementaries, esUmulos y retire en los terminos de los procedimientos 

apHcables. 

Articulo 71.- EI aspirante tendra derecho a recibir el nombramiento formal como Paliela de carrera con tados los 

derechos y obligaciones como miembro de la Policla Municipal, cuando cumpla salisfactoriamente con los 

requisitos de reclutamiento, apruebe el proceso de Seleccion, la Formacion Inicial y obtenga la certificacion. 

Articulo 72.- En el acto del nombramiento se Ie entregara el Reglamento Disciplinario a su equivalente en la 

Institucion Policial y hara la respectiva Toma de Protesta. 

Articulo 73.- La titularidad en el puesto y el grado dentro de! Servicio, unicamente se obtiene mediante el 

nombramienlo oiicial de la autoridad que 10 o\orga, 

Artfculo 74.- La aceptacion del nombramiento par parte del policia, Ie otorga lodos los derechos y Ie impone 

todas las obligaciones y prohibiciones, eslablecidas en la Constitucion Polilica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la del Estado y los bandos de policia y gobierno del municipio. 

CAPiTULO IX 

DE LA FORMACION CONTINUA 

Articulo 75.- Formacion Continua es el proceso permanente y progresivo de formacion para desarrollar al 

maximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales que 

comprende las etapas de: 

I. Actualizacion. Programas par media de los cuales los integrantes de las Instituciones Policiales, ponen 

al dla los conocimientos y habilidades requeridos para el desemperio de sus funciones y actividades de acuerdo 

a su area de servicio. 

II. Promocion. Es el proceso de enserianza-aprendizaje mediante el cual se prepara a los integrantes de 

las Instituciones Policiales, en el conocimiento teorico y practico de las funciones de la jerarqula inmediata 

superior a[ que osten tan. 

III. Especializacion. Programas mediante los cuales los integrantes de Jas Institucianes Policiales 

profundizan en una determinada rama del conocimiento policial y de seguridad publica, para desempenar 

funciones y actividades que requieren conocimientos habilidades y actitudes de mayor complejidad. En esle 

rubro quedartm comprendidos los niveles de especializacion tecnica y profesional, 10 que permitira obtener 

tltulos y jerarqulas academicos. 
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IV. Alta Direcci6n. Conjunto de programas educativos de alto nivel leorico, metodol6gico y tecnico, 

orientado a Ie preparaci6n y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la planeaci6n, 

direcci6n, ejecucion, administraci6n y evaluaci6n de los recursos y medias que sustentan las funciones y 

actividades de las Instituciones Policiales. 

Artfculo 76.- La Formaci6n Continua estara a cargo de la Academia Municipal, as! como atras Academias, 

Institutos 0 Instituciones Educativas nacionales e internacionales que designe Ie Poliela Municipal y que permita 

18 Ley. Se realizara a traVElS de actividades academicas como diplomados, 8specialidades, cursos, seminarios, 

talieres, estadlas, congresos, entre otros, Estas activldades deben recibir la acreditacion formal que 

corresponda par parte de la autoridad competenle. Para ella, las Insliludones Policrales promoverEIn el 

incremento de los niveles de escolaridad de sus integrantes. 

Articulo 77.- Los policlas podran solicilar su ingreso en distintas actividades de FormaGien Continua en 

instancras Regionales u olras instituciones educalivas, can el fin de desarrollar su propio perfil profesional y 

alcanzar a futuro distlntas posiciones y promociones, siempre y cuando corresponda a su plan de carrera. 

Articulo 78.- La FormaGien Continua se Ilara de acuerdo con la estructura curricular definida para todos los 

niveles jerarquicos del Servicio Profesional de Carrera Polida!. 

Articulo 79.- Cuando el resultada de la evaluacion de la Formaci6n Continua de un palicla no sea aprobalorio, 

debera presentarla nuevamente. En ningun casa, esta podra reahzarse en un periodo menor a sesenla dlas 

naturales ni superior a los denio veinle dlas, Iranscurridos despues de la notlficacion que se Ie 11aga de dicho 

resultado. Las Academias e Institutos deberan proporcianarle la capadtaden necesaria antes de la siguiente 

evaluacion. 

ArtIculo 80.- Las promociones solo podrEIn conferirse atendiendo a la normatividad apJicable y cuando exista 

una vacante para el nrvel jerarquico superior inmediato correspondiente. 

Articulo 81.- AI personal que sea promovido, Ie sera ratificado su nuevo niver jerarquico mediante la expedicion 

de la Constancia de Jerarqula correspondienle. 

Articulo 82.- Para ascender en el orden jerarquico denlro de la Carrera PaHcial, se conlemplara desde la 

jerarqula de Policla hasta la de Suboficia!. 

Articulo 83.- Las categorlas y jerarqulas deberan relacionarse en su conjunto can 105 niveles y las categorlas de 

remunerad6n que les correspond an, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, sean las 

condiciones de remuneraci6n proporcional y equitativa entre sl. 

Artfculo 84.- Los mecanismos y criterios para concursos de promocion intern a para ascender en las categorlas, 

y niveJes jerarquicos, deberan considerar la trayectoria, experiencia, resultados de la aplicaci6n en base al 

Reglamento de Promoci6n que la Instituci6n Polidal determine. 
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Articulo 85.- Para participar en 105 concursos de Promocion, los policlas debera cumplir con los perfiles del 

pueslo, y aprobar las evaluaciones a que 5e refiere esle proceso. 

Articulo 86.- Para lograr la promocion, los policias accederan por concurso de selecci6n interna a la siguiente 

categorla a jerarqufa que Ie corresponda. 

Articulo 87.- La Policla Municipal informara en un plaza no mayor de 30 dlas habiles contados a partir de la 

conclusion de la aplicacion de los examenes para la promocion, los resultados obtenidos asl como el numero de 

plazas vacantes a de nueva creaci6n a quienes las ocuparan en cada una de las categorias 0 jerarqulas de 

acuerdo al puntaje mas alto obtenido. 

CAPiTULO X 

DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO Y PERMANENCIA 

Articulo 88.- La evaluaci6n del desempefio estara a cargo de la Comision de Carrera. 

Articulo 89.- La evaluaci6n del desempefio es el proceso mediante el eual 5e eva Ilia el trabajo de los policlas, 

58 com parte la informacion con elias y 58 buscan los medias para elevar 8se desempeno. La evaluaci6n del 

desempeiio es de vital importancia para la adecuada adminislraci6n y para el desarrollo de los policias. Par 10 

tanto, a traves del proC8S0 de evaluaci6n se debe moti'lar y retribuir a los policias; 5e les debe proporcionar 

estlmulos; y ademas la evaluacion del desempefio sera la base para las promociones y ascensos; con 10 

anterior, 5e les ofrecera retroalimentacion sabre su trabaja para lograr la mejora constante. 

Articulo 90.- La organizacion y pJaneacion de !a policla preventiva municipal estara orientada a resultados, par 

10 cual estan3 basada en la administracion par objelivos con el fin de real'izar la evaluaci6n can indicadores 

medibJes; esle proceso se compondra de cinco pasos principalmenle para Jograr et desempelio deseado de los 

policlas: 

I. Eslablecimiento de objetivos y metas. Son dos formas Jas que se contemplaran para el 

eslablecimien!o de los objetivos y me!as: una, a Iraves de grupos de evaluacion denlro de un mismo grado de 

policla, eJ cuaJ estara formado can los po lie las de mayor antigOedad, desempeiio y currIculum; y la otra, e[ 

palicla del grada superior y el policfa del grado inferior determinaran de manera conjunta los n'lveles adecuados 

de desemperio futuro que este debera cumplir, previa determinacion de metas y objetivos de la organizacion en 

general. Se pod ran utilizar las dcs a una dependiendo de 10 que determine la Comision del Servicio Policial de 

Carrera 

II. PJaneaci6n de acciones: Se determinaran las acciones del policla a traves de una planeacion 

participativa acerca de la manera en que el palicla cumplira los objetivos y las metas que previamente se hayan 

determinado, Oebert! otorgarse cierta autonomla a los policlas en esle proceso, con el objelivo de que expresen 

tada su experiencia y el maximo de aportacianes, con el abjetivo de Jagrar un plena compromise cen el plan, 
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Ill. Evaluaciones peri6dic8S: Las evaluaciones se haran en los perrodos que sen ale la Comisi6n de 

Carrera; en todo casa S8 8stablecera una evaluaci6n mensual, trimestral, semestral y anual; segun 10 seriate la 

Comisi6n. 

IV. Evaluaci6n anual: sera la evaluaci6n mas formal del exito del polida en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

V. Reinicia del proceso de planeaci6n con el personal de loda la organizaci6n y determinacion de los 

objetivos y metas a cumplir en el proximo ana. 

Articulo 91.- La Comisi6n de Carrera evaluara el desempeiio de los policlas de carrera conforme 10 determine el 

Sistema de Desarrollo Policial, pera tamara como base los aspectos siguientes: 

I. Se formara un expediente de evaluaci6n de cada policla, el cua! contendra: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Hoja de Servicios; 

Manual de Funciones; 

Los objetivos y metas que fijaron en conjunto el policia con el superior jerarquico; 

Los Objetivos y Metas cumplidas, en el corta, mediano y largo plazo. 

II. La evaluacion del palicla de carrera sera individual y debera realizarse en Ires vias· 

1. Los 5uperiores jerarquicos; 

2. Los elementos del mismo rango con tareas afines; 

3. Los subalternos. 

Artfculo 92.- La Comisi6n de Carrera, debera periodicamente e!aborar un reporte del resultado de la evaluacion 

de los elementos de la policla preventiva, para generar e implemenlar las polfiicas, las medidas y acciones 

lendientes a mejorar la calidad del servidor publico policia!. 

ArtIculo 93.- La Comision de Carrera disenara un sistema de calificaci6n par puntas, para asi obtener una 

evaluaci6n complementaria mas acertada y objetiva de los elementos analizados; los resultados ingresarEIn al 

expediente de cada uno de los mismos de los que se les entregara constancia y se tamara en consideracion 

para futuros procedirnientos de prornocion y selecci6n. 

ArtIculo 94.- La Comisi6n de Carrera precisara con base en estos para metros, los procedimienlos y la 

rnecanica de evaluaci6n, can el prop6sito de que sea un proceso claro, objetivo y justo. 

Articulo 95.- Las evaluaciones anteriores contribuiran a que el policla mejore su actuaci6n y cum pia 

constantemente de los requisites eslabJecides en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y 

dernas ordenarnientos aplicables, para continuar en el servicio activo denlro de las instituciones Policii3~%. 
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Articulo 96.- Los aspectos mlnimos que debera cubrir un poliela para asegurar su permanencia en la Policla 

Municipal, son los siguientes: 

L Ser de netaria buena conducta, no haber side condenado por sentencia irrevocable por delito dolaso; 

II. Mantener aclualizado su Certificado Vnica Palieial; 

III. No superar la edad maxima de retire que establezcan las disposiciones aplicables; 

IV. Acreditar que ha concluido, 81 menos, los esludios siguientes: 

1. En el caso de integrantes de las areas de investigacion, enserianza superior u homolagaeion par 

desempeno, a partir de bachillerato; 

2. Tralandose de integrantes de las areRs de prevenci6n, enseflanza media superior a equivalente; 

3. En caso de integrantes de las areas de reaccion, los estudios correspondientes a la ensenanza media 

basica; 

V Aprobar los curs os de iormacion, capacitacion y profesionalizacion; 

VI Aprobar los procesos y examenes de evaluacion y control de confianza; 

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeno; 

VIII. Participar en los procesos de promocion a ascen50 que 5e convoquen, conforme a las disposiciones 

aplicables; 

IX. Abstenerse de consumir suslancias psicotropicas, estupefacientes u otras que produzcan efeclos 

similares; 

X. No padecer alcoholismo; 

XI. Someierse a examenes para eomprobar la auseneia de alcoholisma; 

XII. Someterse a examenes para comprobar e! no usa de sustancias pSieotr6picas, eslupefacientes u otras 

que produzcan efeetos similares; 

XIII. No estar suspend ida a inhabilitado, ni haber sido desliluido par resolucion firme como servidor publico; 

XIV. No ausenlarse del servicio sin causa juslifieada, par un periodo de Ires dlas conseculivos 0 de cinco dlas 

denlro de un termino de treinta dlas; y, 

XV. Las demas que establezean las disposiciones legales aplicables. 
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CAPiTULO XI 

DE LAS PROMOCIONES Y ASCENSOS 

ArtIculo 97.- Las categorfas y jerarqulas deberim relacionarse en su conjunto con los niveles y las categorlas de 

remuneraci6n que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, sean las 

condiciones de remuneraei6n proporcional y equitativa entre sl. 

Articulo 98.- Los mecanismos y criterios para concursos de promocion interna para ascender en las categorias, 

y niveles jerarquicos, debertm considerar la trayectoria, experiencia, resultados de la aplicacion en base al 

RegJamento de Promocion que fa Comision determine. 

Artrculo 99.- Para lograr fa promocion, los policfas accede ran POf concurso de selecci6n interna a 103 siguienle 

calegoria a jerarqufa que Ie corresponda. Para participar en los concursos de Promocion, los policias debera 

cum pUr con los perfiles del pueslo, y aprobar las evaluaciones a que se refiere este proceso. 

Articulo 100.~ La Inslitucion Policial informara en un plaza no mayor de 30 dlas habiles, conlados a partir de la 

conclusion de la aplicacion de los examenes para la promocion, los resultados obtenidos asl como el numero de 

plazas vacantes a de nueva creacion a quienes las ocuparan en cada una de las categorias 0 jerarquias de 

acuerdo al puntaje mas alto obtenido 

Arliculo 101." Requisitos de Participacion para Promocion: 

Presentar 18 dacumentacion requerida para ello can forme al proceso y plazo establecido en la 

convocatoria. 

II. Conlar con la antigOedad necesaria denlro de la Inslituci6n Policia!. 

III. Acumular el nLimero de credilos academicos requeridos para cada nivel jerarquico. 

IV. Haber observado buena conducta. 

V. Aprobar 105 examenes que se !:"iefialen en la convocaloria. 

VI. Haber observado los debe res y obllgaciones previstos en esle proceso. 

VII. No estar suspend ida 0 inhabilitado, nl haber sid a destituido par resolucion firme como servidor publico. 

VIII. No estar disfrutando de licencia para asuntos particulares. 

IX. No estar sujetos a un proceso penal. 

Articulo 102.-La antigOedad se clasificara y computara para cada policla en la siguiente forma: 

I. AntigOedad en el servicio, a partir de Ja fecha de su ingreso a la Instituci6n. 
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II. AntigOedad en la jerarqula, a partir de la fecha en la constancia a patente de nivel jerarquico 

correspondiente otorgado. 

ArUculo 103.- Para acreditar la antigoedad en la Institucion Palicial, ef policia requer!r.:'! un afieio emitido por el 

area de Recursos Humanos de la Institucion PoUclal y firmado por el titular en donde S8 describan los datos 

generales del palida, la fecha de illgreso y el Hempo de servicio en cada nivel jerarquico en los cuales S8 haya 

desemperiado. 

Articulo 104.- Para ef caso de que e:<ista concurrencia de derechos par categoria 0 jerarqula, S8 considerara 

preferentrmente at que acredite mayor [iempo de servicio en la jerarqura anterior, y 51 \ambien fuere igual 

tendra prlorldad quien haya obtenido los mejores resultados del proceso de promocion; sl persistiera la 

igualdad, al de mayor antigoedad en la Instituclon y, si aun persistiera el empate, se otorgara al concursante de 

mayor edad. Si en este caso aun exis1e em pate se procedera a un nuevo exam en de oposicion. 

Articulo 105.- La promocion de los integrantes de la policia municipal se realizara mediante un incremento 

salarial en Ires niveles denlro del mismo grado en forma Ilorizantal; en forma vertical pondran ascender a las 

plazas vacantes disponibles de las jerarquias del grada in media to superior al que se ostenle, previa 

canvDealaria que para eSe erecto ex:pida la Comision de Carrera. 

Articulo 106.- Para reaJizar una promocion en los diversos niveles de un mismo grada a de ascenso la 

Comision de Carrera €stablecera conforme a los lineamientos aplieables, los requisitos para tal efeelo de 

manera Iransparente, deb'lendo salisfacer el perfil Psicologico ex'lg'ldo par el Servicio Profesional de Carrera 

PoliGial para cada uno de los grados 

. Articulo 107.- La Comision de Carrera sera elorgano encargado de formular la convocatoria para los ascensos 

y promociones de acuerdo a los criterios y poHticas que la misma Com is ion haya determinado. Para 10 anterior, 

debera tamar en cuenta las plazas vacantes, la conveniencla de crear nuevas puestos, el presupuesto 

disponible, y en general debera observar todas las circunstancias necesarias para reaHzar un concurso que en 

todo momento sera abierto, claro, trans parente y basado en la legalidad. 

ArtIculo 108.- La convocatoria para realizar los concursos debera darse a conocer cuando menos un mes antes 

del concurso y debera contener loda la informacion referente al tipo de convocatoria, las bases generales y 

especlficas del concurso, el puesto a nivel de sueldo de que se trata, el tipo de vaca~te, el numero de vacantes, 

las bases de los examenes de evaluacion, la fecha, hora y lugar de aplicacion; asl tambien, debera contener las 

fechas de publicacion de los resultados. 

Articulo 109.- La convocatoria debera tener una adecuada difusion y publicarse en lug ares visibles de la 

corporacion, el no conocimienlo de la convocatoria no es materia de recurso para impugnar un proceso de 

promocion yascenso. 
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ArtIculo 110.- Siempre que exista una convQcatoria de promoci6n a ascensos, 5e emitirEIn circulares y 

comunicaciones a quienes pueden aspirar a elias, 851 como avisos 0 carteles en las dependencias respectiv8S, 

con la finalidad de que los elementos del cuerpo de policia tengan la oportunidad de concursar para obtener un 

8scenso, previa Gump!imiento de los requisitos estipulados. 

ArUculo 111.- Los examenes de evaluaci6n para promociones y ascensos que debera aplicar la Comisi6n de 

Carrera a traves de las inslancias correspondientes consistiran en: 

I. EI resultado de Ie evaluaci6n del desempefiD de los candidatos a ocupar las nuevas vacantes; 

II. CurrIculum profesional y academica, que se integra con: 

1. Cursas de formacion basica, aclualizaci6n, induccion y alros necesarios para el desempeno del 

servicio; 

2 

3 

Nivel dE Escolaridad; y 

Antiguedad en el Pueslo, Y 

III. EI resultado de los examenes en las siguientes areas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Medico; 

Conocimiento del puesto; 

Tacticas y maneja de equipo; 

Baleria de examenes psicol6gicos; y 

Pruebas de laboratorio para la detecci6n del consumo de sustancias consideradas como 

narc6ticos. 

Articulo 112.~ Las promociones y ascensos de los elementos de la policia Preventiva Municipal que formen 

Parte del Servicio Profesional de Carrera Policial Sf! concederEm tamando en cuenla los facto res escalafonarios 

a que alude el capitulo anterior. 

Articulo 113.~ Para tener derecho a una promocion, los elemenlos de la Policia Preventiva Municipal, deberan 

cumplir con los requisitos conducentes a que 5e refiere el presenle Reglamento y haber oblenido resultados 

favorables en su evaluaci6n del desempeno. 

ArUculo 114.~ Los elemen!os de la Policra Preventiva Municipal interesados en concursar para un ascenso, 

deberan presentar solicilud de concurso anle fa Comisi6n de Carrera para el efecto de que sean anaHzadas par 

el organisma evaluador. 
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Artfculo 115.- Tendran derecho a concursar unicamente los elementos que cub ran los requisitos establecidos, 

cuyos nombres apareceran en la lista que emita el 6rgano evaluador y que sera publicada en lugares visibles de 

la corporacion palieia!. 

ArUculo 116.- En caso de no existir concursanles a no 5e cubrieran los requisites una vez lanzada la 

convDcatoria, en ultima inslancia 5e habililara al elemenlo de mayor antiguedad en el grada inmediato al que 5e 

necesita cubrir, en tanto 5e logra hacer efectivD el concurso. 

Artfculo 117,- Si el concurso no 5e realiza en el termino de Ires anos, conlando a partir de la convocatoria el 

elemento habJlitado quedara firme en el grada y 5e Ie expedira el nombramiento definitivo, 51 sus evaluac10nes 

han side satisfactorias; de 10 contra rio se Ilara la habilitaci6n de otro elemento que siga en antigOedad y se 

seguira el procedimiento jniciado anteriormente. 

CAPiTULO XII 

DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS PARA LOS INTEGRANTES DEL 
SERVICIO POLICIAL DE CARRERA 

Articulo '118.- En los tenninos de 10 dispuesto par las leyes aplicables, los integrantes de 13 Policia Municipal 

percibiran las remuneraciones que determine el presupuesto de egresos correspondiente, as! COInO las demas 

prestaciones de caracter econ6mico que se destinen en favor de los servic]ores pLJbJicos municipales 

Articulo '1 '19.- Los salanos respecto al Policia de Carrera, seran estipulados mediante el tabulador especifico 

para el Servicio Proiesional de Carrera Policial, que para tal efecto proporcione la Tesoreria Municipal 

Articulo 120.- Para cubrir los beneficios econ6micos en favor de los policias de carrera a rJue 5e refiere este 

reglamento, sera necesario crear un fideicomiso para el iondo del servic·lo pollcial de carrera, mismo que debera 

impulsar el Ayuntamiento con recursos del era rio municipal. La anterior, conforme 10 permita el presupuesto 

municipal; adem as, el patrimonio del fideicomiso debera acrecenlarse en la medida de 10 posible con recursos 

provenientes del erario estatal y federal, as! como de aportaciones de empresas y particulares. 

ArtIculo 121,- Todos los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial de Aherne (endran derecho a 

estlmulos, mismos que consisten en el otargamiento de reconocimiento publico verbal, escrito ylo economico, a 

sus integrantes por actos de servicio meritorios 0 par su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y 

efectividad en el desempefio del servicio, incrementar las posibilidades de promocion y desarrollo de los 

integrantes, asl como iortalecer su identidad institucional. 

ArtIculo 122.- EI regimen de estimulos denlro del Servicio comprende las recompensas, condecoraciones, 

menciones honorlficas, distintivos y citaciones, par media de los cuales se gratifica, reconoce y promueve la 

actuacion heroica, funciones sustantivas y demas actos meritorios del policla. 

Articulo 123.- Las percepciones extraordinarias en ningun caso se consideraran un ingreso fijo, regular 0 

permanente ni formarEIn parte de las remuneraciones que perciban los policlas en forma ordinaria; tada vez que 

se derivan de un acontecimiento futuro de realizaci6n incierta. 
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Articulo 124.- Recompensa es la remuneraci6n de caracter econ6micQ, que 58 otorga, a fin de incentivar la 

conducta del policla, creando conciencia de que el esfuerzo y sacrificio, son honrados y reconoeidos par la 

Instituci6n Policial y par la sociedad. 

Articulo 125.- La Citaci6n del Merito, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del policla, par haber 

reaJizado un hecho relevante, que no este considerado para el otorgamiento de los 8stJmuios antes referidos a 

juicio de la Comisian de Honor. 

Articulo 126.- En nlngOn casa seran elegibles al pago de recompensas, 105 policlas de nuevo ingreso y los que 

resulten positivas en el examen toxieol6gico a que 58 refiere el proceso de permanencia, as! como aquellos que 

tengan una antiguedad men or de un ana, a excepcion de que haya sido muy relevante el caso qu~ motive el 

estlmulo. 

Articulo 127.- Las acciones de los integrantes de la Poliefa Municipal a que se refiere el articulo anterior, seran 

motivo de un solo estimulo de los contemplados en esle proceso; pero no impedira el otergamienlo de algun 

otro u aIres reconocimientos por parte de olres instituciones, asociaciones U organismos nacionales 0 interna

cionales. 

Articulo 128.- Todo estimulo otorgado par la Poliefa Municipal sera acompariado de una cons\ancia que acredite 

el otorgamienlo del mismo, la cual debera ser integrada al expediente del elemento y en su caso la aulorizaci6n 

de portacion de la condeceracion 0 dislintivo correspondiente. 

Articulo 129.- Si un policla pierde la vida al realizar aetas que merecieran el otorgamienlo de algOn estimul0, la 

Comision de Honor resolvera sabre el particular, a fin de conferlrselo a titulo post-mortem a sus deudos. 

CAPiTULO XIII 

DE LA SEPARACION Y RETIRO 

Articulo 130.- La separacion y retiro constituyen el proceso mediante el cual cesan 105 efeclos del 

nombramiento y se da par terminada la relacion jurfdica entre el policla de carrera y la Policla Municipal de 

manera definitiva, dentro del Servicio. 

Articulo 131.- La separacion y retire tienen por objeto separar al poliefa por causas legal mente establecidas. 

ArtIculo 132.- Los policras, podran ser removidos de su cargo si no cumplen can 105 requisitas que las leyes 

vigentes en el momento de la remocion senalen para permaneeer en la Poliela Municipal, sin que proceda su 

reinstalaci6n a restitucion, cualquiera que sea el juicio a media de defensa para combatir la remocion y en su 

caso, solo procedera la indemnizacion. 

ArtIculo 133.- Los policlas, asimismo, seran separados del servicio per las eausales que a continuacion se 

establecen. 

L La renuncia formulada par el policla; 
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II. La incapacidad permanente para el desempeflo de sus funciones; 

III. La pension por jubilaci6n, par retire, edad y tiempo de servicios, invalidez, causa de muerte, cesanUa en 

edad avanzada e indemnizaci6n global, 

IV. La muerte del paliela. 

V. EI Incumplimiento de los requisitos de permanencia que debe mantener en todo tiempo el poliela y que S8 

establecen en el presente reglamento. 

ArtIculo 134.- En el casa de renuncia, esla sera analizada por la Comisi6n de Carrera y resolvera sobre la 

aceptacion, con base en e! estudio del expediente personal del interesado, resolviendo sobre su procedencia a 

improcedencia. 

ArtIculo 135.- Los elementos que 58 separen del servicio voluntariamente podran reingresar a la policla 

preventiva municipal; previa acuerdo de la Comisicn de Carrera, pero no tendrim derecho a conservar el grado 

que ten Ian antes de la separacion y su reingreso al servicio policial de carrera sera en el grada inicial de dic!lO 

servicio. 

Articulo 136.~ La separacion del policia del servicio, debida a una causal derivada del incumplimienta de los 

requisitos de ingreso y permanencia, a que se refiere este Reglamento, a de una de las causales de baja 

consideradas en el Reglamento interior, se realizara mediante el procedimienlo que sigue la Comisi6n de Honor 

en el propio Reglamento Interior. 

Articulo 137.~ En el caso de separacion, remocion, baja 0 cese a cualquier otra forma de terminacion del 

servicio que haya sido injustificada, la Palicia Municipal s610 estara obligada a pagar la indemnizacion y demas 

prestacianes a que lenga derecho, sin que en ningun caso proceda su reincarparacion al servicio. 

ArtIculo 138.~ En 10 relativo a los accidentes en servicio, asf como de las enfermedades profesionales, 

independientemente de 10 selialado en este reglamento, se aplicara 10 que establece sobre el particular, la Ley 

Federal del Trabajo. 

ArtIculo 139.~ AI concluir el servicio, el inlegranle debera entregar al tuncionario designado para lal eteelo, toda 

el equipo, armamento, informacion, documentacion, equipo, materiales, identificaciones, valores u olros 

recursos que hayan side puestos bajo su responsabilidad a custodia mediante acta d~ entrega recepcion. 

Articulo 140.~ La Com is ion de Carrera, debera determinar administrativamente 10 relacionado a la Baja del 

policla par jubiJ:::Icion, retiro, renuncia, muerte a incapacidad permanente total; asimismo, esta Comision sera 

competente para determinar la Separacion del servicio cuando el policia hubiere sido convocado a tres 

procesos consecutivos de promocion sin que haya participado; 0 que habiendo participado, no hubiese 

obtenido la jerarqula inmediata superior por causas imputables a el; que haya alcanzado la edad maxima 

correspondiente a su jerarqula, de acuerdo con_lo establecido en las disposiciones aplicables; a que del 
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expediente del integrante, no 5e desprendan meritos suficientes a juicio de las comisiones para conservar su 

permanencia. 

Articulo 141.- Por SU parte, la Comision de Honor y Justicia sera el6rg8no colegiado competenle para conocer 

los procedimientos relativos a la Remocion y Separacion por incumplimiento a los requisitos de permanencia, 

incurrir en responsabilidad en el desemperio de sus funciones a incumplimiento de sus debeTes. 

TITULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPiTULO I 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO POLICIAL DE CARRERA DE LA 
POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL. 

Articulo 142.- Los integranles de la poliela preventiva del municipio de Ahome, sa sujetaran a las disposiciones 

establecidas en el Articulo 123 Apartado B, fracci6n XIII segundo parrafo, de la Constitucion Politice de los 

Eslados Unidos Mexicanos, y demas ordenamienlos Estatales y Municipales. 

Articulo 143.~ Todos los palidas de carrera en los terminos de la presente Reglamento tendran derecllO a las 

prestaciones laborales siguientes: 

I. Sal aria dig no. 

II. Segura de vida. 

Ill. Pension vitaHcia para los deudos (esposo a esposa) en caso de faUecimiento en desempeiio del 

servieio, adicional al sistema de Pensiones que se olorga a los Irabajadores al servicio del Municipio; este 

beneficia consiste en complementar la pension que par es\e rubra otorgue el Reglamento Inlerior de la Policla 

Prevenliva y Iransilo del Municipio de Ahorne, aplicable hasta el 100% del sal aria promedio del ultimo arlO 

trabajado. 

IV. Beneficios al retiro. 

V. Vivienda. 

Articulo 144.~ Son derechos de 105 integrantes de la Policla Prevenliva Municipal, ademas de los previstos en la 

Ley de Seguridad Publica en el Estado, los siguientes: 

I. Inieiar y reaUzar la carrera de policla; 

II. Recibir las percepciones que de acuerdo al grado determinen los tabuladores respectivos; 

III. Particlpar en los concursos de oposician que se convoquen can el fin de ser promovidos denlro del 

escalafen estabJecido; 
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IV. Recibir 105 cursos de capacitaci6n y especializaci6n que 58 impartan a los elementos de la corporacion 

en la Academia de Policla Municipal y/a en el Instituta Estatal de Ciencias Pen ales y Seguridad Publica en 

coordinacion 0 par invitacion a Ja misma. 

V. Gazar de 105 sarvicios de seguridad social que ef municipio establece a favor de los servidores publicos 

de confianza; 

VI. Recibir asesorla JurldicB de la autoridad Municipal ante cualquier instancia, en las cases en que en 

estricto cumplimiento del servicio su conducta sea considerada como delito: 

VII. Recibir el equip a de trabajo consistente en la detaci6n de armas, municiones, uniformes y divisas, que 

deberim portar en el ejercicio de sus funciones; 

VIII. Ser evaluados en su desempeiiO can imparcialidad y justicia; 

IX. Conocer e! sistema y las puntuaciones que obtenga en sus eva!uaciones de desempeiio, asl como 

presentar su inconformidad 5i no estuviera de acuerdo; 

X. Permanecer en su cargo y no ser separado del mismo, salvo en los casos previstos en las disposiciones 

jurldicas apJicables; y 

XI. Los demas que determinen olros ordenamientos aplicables. 

ArtIculo 145.- Son obl'lgaciones de los integrantes de la Policla Preventlva Municipal: 

I. Inscribirse en el Regislro Polieial del Estado de Sinaloa; 

II. Asistir puntualmente al desempefio de sus servicios 0 comision, durante los horarios fijados par la 

superioridad; 

Ill. Cumplir con las ordenes superiores en la forma y terminos que Ie sean asignadas, asl como desempeliar 

las comisiones conferidas reJacionadas can el servicio; 

IV. Acudir en Jos terminos previstos par las reyes y regJamentos apJicables en auxilio de las Autoridades 

Judlciales a del Ministerio Publico; 

V. Asistir punlualmente a la instruccion que se imparta y a los entrenamientos que se orden en; 

VI. Portar para su identificacion Jas credenciales y placas que les sean expedidas y/o asignadas par las 

autoridades competentes y moslrarlas cuando les sean requeridas. Asimismo portar el uniforme 

correspondiente can sus insignias en los actos en los que as! esle previsto; 

VII. Mantener en condiciones optimas de funcionamiento el armamento y equipo policial que se les 

proporcione para el desempelio de sus servicios y responder de su perdida a delerioro en caso de negligencia. 

VIII. Someterse a los examenes que 5e determinen para evaJuar su desempefio; 
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IX. Las demas que prevean alras disposiciones jurldicas. 

Articulo 146. w Toda contravenci6n a las disposiciones conlenidas en el artIculo anterior sera sancionada en los 

terminos jurldicos aplicables, sin perjuicio de que 58 haga del conocimiento de la autoridad respectiva en el 

casa de que la contravenci6n constituya un delito. 

CAPiTULO II 

DE LAS SANC10NES ADM1N1STRAT1VAS 

Articulo 147.- EI regimen disciplinario comprendera los deberes, las correcciones disci pi in arias, las sanciones y 

10 procedimientos para su aplicacion, con 8stricto apego a los principios establecidos en la Constitucion Federal, 

Ja Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa y 

el reglamento Interior e la Policfa Preventiva del municipio de Ahome, as! como los demas ordenamientos 

legales aplicables. 

Articulo 148.~ La imposicion de sanciones que determine la Comisi6n de Honor y Justicia 5e hara can 

independencia de las que correspondan POf responsabilidad civil, penal a adminislrativa, en que incurran los 

inlegrantes de la Policia Municipal, de conformidad con la legi51acion aplicable. 

Articulo 148.- Para lograr el proposito correctivo que conllevan las sanciones, requiere que 5e apliquen en 

proporcion a la magnitud de la falta y el proceso sancionador debera cefiirse a las garanifas constitucionales. La 

Comision de Honor y Juslicia, actuara con celeridad e imparcialldad y los inlegrantes de las Inslituciones 

Policiales lendran oportunidad de 5er debidamente escuchados. 

Articulo "150.- Adicionalmente, la severidad de! correctivo 0 de la sanci6n obedece a distinlos aspectos de la 

conducta, a saber: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que 5e incurra. 

II. La conveniencia de suprimir practicas que infrinjan los deberes y principios violados. 

III. Las circunstancias socioculturales del infractor. 

IV. La jerarqufa y la antigOedad en el servicio. 

V. La com is ion desempefiada. 

VI. Las condiciones exteriores y los medias de ejecuci6n. 

VII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

VIII. E! monto del beneficio, !ucro, dana 0 perjuicio derivado de! incumplimiento. 

Artfculo 151.- La imposiciOn de sanciones dentro de la instituci6n paticia!, corresponde en primer termina a Jos 

superiores jerarquicos y en el caso de tratarse de una violaci6n mas grave, a la Comisi6n de Honor y Justicia de 

Ja Policla Municipal. 
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Articulo 152.- Los superiores jerarquicos, podrim imponer como sanciones la amonestacion publica a privada y 

arrestos hasta por 36 haras, pera su calificaci6n correspondera s610 a[ Director General, Director de 

Operaciones, Supervisores de Cuadrantes y Demas sub Oficiales Jefes de cuadrantes. Por 10 que hace al 

organa colegiado disciplinario, ademas de las sanciones descritas, S8 reserva la atribuci6n de suspender y 

recornendar la baja de los infractores. 

Articulo 153.- Las sanciones disciplinarias para los miembros de Ja Policla Preventiva Municipal a que S8 refiere 

el presente Reglamento, seran independienles de las que seriaJen alras disposiciones jurldicas y S8 aplicara en 

los termiflDs que determine el reglamento interne de la corporacion, atendiendo a la gravedad de la falta y 

respetando el derecho de audiencia del probable infractor. 

ArtIculo 154,- Las sanciones disciplinarias a que se hagan merecedores los miembros de la Poliela Preventiva 

Municipal consistiran, sin perjuicio de que se hag a acreedor a otro tipo de responsabilidad, en: 

I. Arnonestacion en privado 0 en publico. 

II. Arresta has1a par 36 horas, 

III. Suspension en el servicio. 

VI. Baja; y 

V. Las demas que determine atras disposicianes jur[dicas aplicables. 

Articulo 155.- La imposicion de sanciones disciplinarias injuslificadas en iorma reitefada par un elemento a sus 

subalternos sera contemplada como ialta de disciplina especial en eJ reglamento de la corporacion. 

Articulo 156,- La Comision de Carrera tendra la facultad de atraccion para conocer de asuntos internos que a su 

juicio considere importantes 0 relevantes de los que conozcan a esle conociendo la Direccion General de 

Seguridad Publica Municipal 0 cualquier atro departamento de esa corporacion. 

TRANSITORIOS 

Primero.- EI presente Reglamento enlrara en vigor el dla siguienle al de su publicacion, en Periodico Oficial "EI 

Estado de Sinaloa". 

Segundo.- Se sustituyen todas las disposiciones del Reglamenlo Interior de la Pollcla Preventiva y Transito del 

Municipio de Ahome pubJicado can fecha 07 de Mayo de 2010 en eJ Peri6dico Ofieial del Estado de Sinaloa, que 

se opongan al presente Reglamento del Servicio Profesianal de Carrera Policial de Ahome; especia!mente las 

referidas en los capltulos II, III, XI, as! como las del TITULO QUINTO que norma el Servicia Policial de Carrera 

en 105 con1enidos de los artlculos 127 al artIculo 162. 

Tercero.- La Comisi6n de Honor y Juslicia, can apega a las leyes aplicables, 'y a falta de la Comision del 

Servicio Po1icial de Carrera, hera 1emporalmente las funciones de esta, detenninando 10 conducenle que 
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establece el Reglamento Interior citado, como tunc!ones de la segunda; incluyendo la fecha 0 el plaza en que 

sera exigible el grado academico de preparatoria para el ingreso al Servlcio Polieial de Carrera. 

Cuarto.- Los policlas que lengan grado en la estruclura actual antes de la entrada en vigor de esle reglamento, 

deberan ser homologados en la estruclura que 58 propane en el grado equiparable al que tenia; en ningun caso 

y a ningun policla de la estructura actual se Ie podra perjudicar en ningun sentido con la nueva estructura, en 

todo casa servira para mejorar. 

Quinto.- En tanto no entre en funciones la Academia del Serviclo Municipal de Carrera Policial de Ahome, lodos 

105 asunto5 de su competencia seran canalizados a las instituciones estatales ylo federales correspondientes. 

Sexto.- Todo 10 no previsto en este reglarnento relativo al servido policial de carrera, sera resuelto 

temporalmente par la Camision de Honor y Justicia, hasta que se constituya formalmente la Comision del 

Servicio Profesional de Carrera Policial de Ahorne. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publicacion yobservancia. 

Es dado en el Salon de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los Nueve dlas del mes de 
Diciembre del Dos Mil Diez. 

MUNICIPAL. 
r>to-"-I1'ivEN PACHECO GUTIERRREZ. 

10 DEL AYUNTAMIENTO. 

Par 10 tanto l1]Jlo<l<'-'l.e imprima, publiq~'~, drcule y se Ie de el debido cumpllmiento. 

Oegollado y Cuauhtemoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 

ana Dos Mil Die~. 

LlC. ~CHECO GUTIERREZ. 
SECRET 10 DEL AYUNTAMIENTO 


