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Lunes 01 de Marzo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 

AYUNTAMIENTO 

EI C. MartIn Meza Ortiz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento ConsliiUl:ional de Badiragualo, Eslado de Sinaloa, 
Republica Mexicana, a sus habitanles hace saber. 

Que el H. Ayuntamiento de esla Municipalidad por conducto de la SecretarJa del H. Ayuntamiento se ha servido 
comunicarme que en Sesion Ordinaria Numero 45, celebrada en el salon de cabildos el dla misr-.oles 25 (veinlicincoj 
de noviembre del (2009) dos mil nueve, Acord6 expedir el siguienle decreta: 

DECRETa MUNICIPAL No.5 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITe 

DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. 

CONSIDERANDOS 

Prlmare.- La Carrera Palieial as el sistema de caracier obligalorio y permanente, conforms al cual se eslablecen los 

lineamienlos que definen los procedimientos de reclutamienlo, seleccion, ingreso, formacion, cenificacion, 

permanencia, evaluacion, promocion y reconocimienlo; as! como la separacion 0 baja del servicia de los inregrantes de 

las Instiluciones Policiales. 

Segundo,~ Tiene por objelo profesionalizar a los, Policlas y homologar su carrera, su estruclura, su integracion y 

operacion para el optimo cumplim)enlo de la funci6n de la seguridad publica a cargo del Eslado Mexicano, en 

cumplimiento de los parraFos 6" y 7" de! Anlculo 21 Censtitucional. 

Tercero .. " Denlro del Servicio Profesional de Carrera Pelicial, solo se podra ingresar, permanecer y ascender a la 

calegoria 0 jerarquia inmediato superior y ser separado en los terminos y las condiciones que eslablece esle 

Reglamenlo 

Cuarto.· EI Sistema Nacional, contendra la base de datos del Servicio Profesional de Carrera Policial, en la que se 
integrara el historial de sus integrantes. 

Quinto," Esla inFormacion tendril carilcter confidencial, sera regislrada, actualizada y controlada, exciusivamenle por 
eJ Sistema Nacional de Informaci6n de Seguridad Publica, en los terminos que la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica eslablece y debera contener 10 siguiente: 

Sexto.· E! presente ordenamienlo es de observancia general y obligalorio para la Polic!a Preventiva y Transilo 
Municipal, as! como para todos los cuerpos de seguridad que de manera temporal desempefien esta funci6n, ya sea 
par mandata expreso e una Ley, Regiamento 0 Disposiciones de Observancia General 0 por comisi6n 0 delegaci6n 
especial. 

Sepllmo.M La corperacion de la policia preventiva y Transito Municipal del Municipio de Badiraguata, estaril al mando 
de! Presidente Municipal, quien 10 ejercera por conducta del Director de Seguridad Publica y Transito Municipal 
conforme 10 que eslablecen los Artlculos: 38, fracci6n VI, 71,72, Y 73 de la ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. 

Octava. M EI reglamento interno de Seguridad Publica y Transito municipal, tiene par objelo regular la integraci6n, 
organizacion y funcionamiento de la direccion de Seguridad Publica. 

Novena." EI Estado, los munic1pios y las instancias federales, se caordinariln para el suminislra, inlercambio, 
sislemalizaclon, consulta, analisis y actuaJizacion de la informacion que diariamente se genere sobre seguridad publica 
mediante los sistemas e instrumentos tecnologicos respectivos. 

H20. 01 TITULO PRIMERO R.NO. 10051,673 
DISPOSICIQNES GENERALES. 
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AVUNTAMIENTO 

El C. Martln Meza Ortiz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Badimguato, Estado de Sina!oa, 
República Mexicana, a sus habitantes hace saber. ' 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad por conducto de la Secretaria del H. Ayuntamiento se ha servido 
comunicarme que en Sesión Ordinaria Numero 45, celebmda en el salón de cabildos el dIe miér-.oles 25 (veinticinco) 
de noviembre del (2009) dos mil nueve. Acordó expedir el siguiente decreto: 

DECRETO MUNICIPAL No. 5 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA POllCtA PREVENTIVA y TRANSITO 

DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINAlOA. 

CONSIDERANDOS 

Prlmero.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los 

lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento. selección. ingreso, formación. certificación. 

permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; asi como la separación o baja del servicio de los integrantes de 

las Instítuciones Policiales. 

Segundo.- Tiene por objeto profesionalizar a los" PoBelas y homologar su carrera, su estructura, su integración y 

operación para el óptimo cumplimiento de la función de la seguridad pública a cargo del Estado Mexicano, en 

cumplimiento de los párrafos 6' y r del Articulo 21 Constitucional. 

Tercero •. " Dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial. sólo se podrá ingresar, pennanecer y ascender a la 

categoría o jerarquía inmediato superior y ser separado en los términos y las condiciones que establece este 

Reglamento, 

Cuarto.- El Sistema Nacional, contendré la base de datos del Servicio Profesional de Carrera Policial, en la que se 
integrará et historial de sus integrantes. 

Qulnto.- Esta información tendrá carácter confidencial, sera registrada, actualizada y controlada, exclusivamente por 
el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. en los ténninos que la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública establece y deberá contener lo siguiente: 

Sexto.- El presente ordenamiento es de observancia geneml y obligatorio para la Paliela Preventiva y Transito 
Municipal, asr como para todos los cuerpos de seguridad que de manera temporal desempeñen esta función. ya sea 
por mandato expreso e una Ley, Reglamento o Disposiciones de Observancia General o por comisión o delegación 
especial. 

Septlmo.- La corporación de la policla preventiva y Transito Municipal del Municipio de Badiraguato, estará al mando 
del Presidente Municipal. quien lo ejercerá por conducto del Director de Seguridad Pública y Transito Municipal 
con(onne lo que eslablecen los ArtIcules: 38, fmcción VI, 71,72. Y 73 de la Ley de Gobierno Munícipal del Estado de 
Sinaloa. 

Octavo.- El reglamento interno de Seguridad Pública y Tmnsito municipal. tiene por objeto regular la integmción. 
organización y funcionamiento de la dirección de Seguridad Pública. 

Noveno.- El Estado, 105 municipios y fas instancias federales. se coordinarán para el suministro, intercambio, 
sistematización, consulta, análisis y actualización de la infennación que diariamente se genere sobre seguridad pública 
mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos. 

HZO. 01 TITULO PRIMERO R. NO. 1005/1673 
DISPOSICIONES GENERALES. 
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10 «EL ESTADO DE SINALOA" 

CAPITULO ONteD 
DISPOSICIONES GENERALES 

Lunes 01 de Marzo de 2010 

Articulo 1.- Sa enilende por seguridad publica, para los efeeles de esia reglamenlo, la funci6n a cargo del municipio, 
orienlada al mantenimienlo de la lranqullidad y et orden publico, as! como la prevenc!6n en la comisi6n de delitos y 
conductas antisociales, contribuyendo a! respeto al derecho y a Is proleccl6n de las personas en su integridad y en 
sus bienes. 

Articulo 2.- EI presente ordenamienlo as de observancla general y obligatoria para los inlegrantes de Ja Direccl6n de 
Seguridad Publica y Transito de! Municipio de Badiragualo, asl como para todos los cuerpos de seguridad que 
accidenlalmenle desempeiien estas funciones, ya par mandata expreso de una ley, reglamenlo 0 disposicion de 
observancia genl'lral, 0 por comision 0 delegacion especial. Quedan excluidas de la aplicaci6n de este reglamenlo las 
asociaciones 0 sociedades de calilcler civil 0 mercanlil que presten serviclos de seguridad, las cuales se sujelaran a 
los ordenamlenlos jurldicos establecidos en la Ley de Seguridad Publica del Eslado de Sinaloa. 

Articulo 3.- De acuerdo con 10 previsto por los artlculos 21 de la Constitucion Polflica de los ESlados Unidos 
Mexicanos y 113, de la Constitucl6n Polltica del Estado de Sinaloa, en relaci6n cen los artlcules 38, fraccl6n VI, 71. 72 
Y 73 de Ie Ley de Goblemo Municipal del Estado de Sinaloa. Ie Policla Preventiva y Transito del Municipio. estara al 
mando del Presidente MUnicipal, quien 10 ejercilara por conducto del Director de Segurldad Publica y Transite 
Municipal. 

Articulo 4. Para los efeclos de este ordenamlenlo se enlendera por: 

I. Ayuntamiento: AI6rgano de gobierno del Municipio Badiragueto; 
II. ConsBJo Municipal: AI Consejo Municipal de Seguridad Publica de Badiragualo; 
m. Constltuclon Estarol: A la Constilucl6n Polltica del Estado de Sinaloa; 
IV. Constltuclon Fodoral: A la Conslituclon Polltlca de los Estades Unides Mexlcanos; 
V. Comlslon: A Ie Comisl6n de Honor y Juslicle do 10 Dlreccl6n de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
VI. Comito: AI Comlte de Consulla y Partlcipaci6n de Ie comunidad de la Direcci6n de Saguridad Publica y 

Transito del Municipio; 
VII. Centro estatal: AI Centro Estatal de Evaluaci6n y Control de Contianza del Estado de Sinaloa: 
VIII. Intagrantos de Sogurldpd Publlca: A todos los elementos operativ~s que conJorman la Direcci6n de 

Segurldad Publica y Transito Municipal; 
IX. ConsoJo estatal: AI ConsoJo Estatal de Seguridad Publica; 
X. Instltuto: Allns\ituto Estatel de Clencias Penales y Seguridad Publlca de Sinaloa; 
XI. Institucl6n Pollclal: A la Direcci6n de Saguridad Publica y Transito Municipal; 
XII. Dlroctor: AI titular de la Direccl6n de Seguridad Publica y transito del Municipio; 
XIII. Loy Estatal: A la Ley de Seguridad Publica del Eslado de Sinaloa; 
XIV. Loy Gonoral: A fa ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 
XV. Municipio: AI Municipio de Badiragualo; 
XVI. Roglamonto: AI presente Reglamanlo de la Dlrecci6n de Segurldad Publica y Transito Municipal; 
XVII. Reglstro Naclonal do Porsonal: AI Reglstro Nacional de Personal de Segurldad Publica; 
XVIII. Reglstro Estatal de Personal: AI Raglslro Estatel de Personal de Segurfdad Publica; 
XIX. Presldento Municipal; AI Presidenta Municipal de Badlraguato; 
XX. Socrotarto dol Ayuntamiento: AI Secrelarlo del Ayuntamiento; 
XXI. Sistemas de Segurldad Estatal: AI Sistema Estalal de Seguridad Publica; y 
XXII. Sistema da Segurldad Naclonal: AI Sistema Naclonal de Segurldad Publica; 

Articulo 5.~ EI Sistema Esta\al de Segurldad Publica, as Is instancls de coordlnaclon, segulmlento y evaluacl6n, en la 
que lnlarvlenen de manara ordenada. las Inslltuclones de sagurldad publica. an al marco de sus respectlvas 
alribuclones y competenclas, para cumpllr el obJato del presents Regiamento, la ley Estatal de Seguridad Publica y los 
tines de la segurldad publica. 

TITULO SEGUNDO 
De las competencies en materia de Seguridad Publica en el Municipio 

Capitulo I 
De las autorldades competentes en materia de segurldad publica y Translto Municipal 

Articulo 6. Son autorldades munlclpales competentes en materia de Seguridad Publlca y Translto Municipal las 
sigulentes: 

]. EI Ayuntamiento de Badiraguato; 
II. EI Pres!dente Municipal; 
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CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Lunes O 1 de Marzo de 2010 

Articulo 1.- Se entiende por seguridad públíca, para los efectos de este reglamento. la función a cargo del municipio. 
orientada al mantenimiento de la tranquilidad y el orden público, asl como la prevención en la comisión de delitos y 
conductas antisociales. contribuyendo al respeto al derecho y a la protección de las personas en su integridad y en 
sus bienes. 

Articulo 2.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para los integrantes de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsílo del Municipio de Badiraguato, asl como para todos los cuerpos de seguridad que 
accidentalmente desempeñen estas funciones, ya por mandato expreso de una ley, reglamento o disposición de 
observancia gen(:!ral, o por comlsion o delegación especial. Quedan excluidas de la aplicación de este reglamento las 
asociaciones o sociedades de carácter civil o mercantil que presten serviCIOS de seguridad, las cuales se sujetaran a 
los ordenamientos jurldicos establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin aloa. 

ArtIculo 3.- De acuerdo con lo previsto por los articulas 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y 113, de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 38, fracción VI, 71, 72 
Y 73 da la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sloal09, la Poliela Preventiva y Tránsito del Municipio, estara al 
mando del Presidente Municipal, quien lo ejercitaré por conduclo del Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

Articulo 4. Para los efectos de este ordenamiento se entenderá par: 

1. Ayuntnmlento! Al órgano de gobierno del Municipio Badiraguato; 
11. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Seguridad Pública de Badiraguato; 
111. Constitución Estatal: A la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa: 
IV. Constitución Fedoral: A la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 
V. Comlstón: A la Comisión de Honor y Justicia de lo Dlreccl6n de Seguridad Pública y Transito Munlclpal; 
VI. Comltó: Al Comité de Consulta y Participación de la comunidad de la Dirección de Seguridad Pública y 

TrtlnGlto del Municipio; 
VII, Contro Estatal: Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sln810s; 
VIII. Intograntos de Segurld¡;¡d Pública: A todos los elementos operativos que conforman la Dirección de 

Seguridad Pública y Transito Municipal: 
IX. ConsoJo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Pública: 
X. Instituto: Allnslitulo Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica da Slnoloa; 
XI. InstitucIón Policial: A la Dirección da Seguridad Pública y Transito Municipal; 
XII. Director: Allítular de la Dirección de Seguridad Pública y transito del Municipio; 
XIII. Loy Estatal: A la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin aloa: 
XIV. Loy Ganoral: A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XV. Municipio: Al Municipio de Badiraguato; 
XVI. Reglamento: Al presente Reglamento de la Dirección de Seguridad Pública y Transíto Municipal; 
XVII. Registro Nacional do Porsonal: Al Registro Nacional de Personal do Seguridad PUblica; 
XVIII. Registro Estatol de Personal: Al Registro Estatal de Personal de Seguridad PUblica; 
XIX. Prosldonto Munlclplll¡ Al Presidante Municipal de Badlraguato; 
XX. Socrotarlo dol Ayuntamiento: Al Secretario del Ayuntamiento; 
XXI. Sistemas do Seguridad Estotal: Al Sistema Estatal de Seguridad Pública; y 
XXII. Slstemn da Sogurldad Nacional: Al Sistema Nacional da Seguridad Pública; 

Articulo 6.- El Sistema Estatal de Seguridad Pública, es la instancia de coordinación, seguimiento y evaluacl6n, en la 
que Intervienen de manera ordenada. las Insllluclones de seguridad pública, en el marco de sus respectivas 
atribuciones y competencias, para cumplir el objeto ,del presente Reglamento, la Ley Estalal de Seguridad Publica y los 
fines de le seguridad pública. 

TITULO SEGUNDO 
De Ins competonclas on mntorla de Seguridad Publica on 01 Municipio 

Capitulo I 
Da las autorIdades compotontes en matarla da sogurldad pública y Transito Municipal 

Articulo 6, Son autoridades municipales competentes en materia da Seguridad Pública y Transito Municipal las 
siguientes: 

l. El Ayuntamiento de Badiragualo; 
11. El Presidente Municipal; 
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Ill. EI Secretarlo del Ayuntamiento; 
IV. EI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
V. los Sindicos Munlcipales; 
VI. Los Comisarios Municipales; y 
VII. Los Integrantes de la inslilucion policia1. 

Capitulo II 
De las atribuclones del Ayuntamiento y las facullades 

y obligaclones de las autoridades competentes 

Articulo 7. las autoridades municipales compelenles en materia de seguridad pUblica, ademas de las atribuciones que 
la legislaci6n federal, estatal y elros ordenamienlos de caracter municipal les olorguen a las dependencias de las que 
son tlIulares, cantaran con las facullades y obligaclones que en esle ordenamlenlo se les confieran. 

Articulo 8. EI Ayuntamiento contara en materia de seguridad publica con las atribuciones siguienles: 

I. Reglamentar lodo 10 relalivo a la Seguridad Publica Municipal y Transito Municipal en concordancia can la 
Constituci6n Federal y con las leyes eslalales respedivas; 

II. Diclar las medidas necesarias para organizar a la Instituci6n policial, que dependen de la Direcd6n de 
Seguridad Publica y Transito Municipal, con las atribuciones que Ie corresponden de confonnldad a los 
ordenamienlos aplicables; 

III. Diclar las medidas necesarias para organizar el sistema de juslicia impartidos por los Tribunales de 
Barandilla; 

IV. Dolar a los Inlegrantes de la Inslituci6n policial, de los recursos materiales indispensables para la realizar las 
funciones de poJicia y apoyo a la prevenci6n de conductas constitutivas de infracciones 0 delitos y en apoyo 
ala administraci6n de juslicia municipal; 

V. Apoyar las acciones encaminadas a lograr una seguridad publica Integral en el Municipio; 
VI. Serpromotor de la cullura de la legalidad y seguridad publlca en el Municipio; 
VII. Disefiar y establecer un Programa Municipal de Prevenci6n del Delilo, dlctando para lal efeclo las medidas 

necesaflas, y 
VIII. Podra celebrar convenios con el estado al fin de coordinar esfuerzos y aceiones para incorporar al seNicio 

profesional de carrera po\icial, profesionalizar a sus policlas y homologar su estructura conforme 10 establece 
el articulo 155 y demas relativos de la Ley Estalal de seguridad publica. 

IX. Las demas que Ie confieran olres normas aplicables. 

Articulo 9. EI Presidente Municipal Cantara, en maleria de Seguridad Publica, con las atribuciones siguienles: 

I. Designar y remover libremenle al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, asl como a los demes 
servidores publlcos de la tnslituci6n PoliciaL 

II. Expedir acuerdo que especifiquen estimulos y obligaciones, independientemente de los que en este 
Reglamento se establecen; 

III. Dietar las medidas necesarias para la observancla de y cumplimiento de las disposiciones legales sabre la 
seguridad publica denlro del municipio; 

IV. Eslab!ecer las polilicas, los lineamlentos y eslrategias da Seguridad Publica en el Municipio; 
V. Supervisar la elaboraci6n y buen funclonamlento del programa de seguridad publica municipal; 
VI. Las demas que Ie confieren olres ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 10. AI Secrelario del Ayuntamiento Ie corresponde, en maleria de seguridad publica, el ejercicio da las 
atribuciones siguientes: 

I. Acordar ccnjunlamanle con el Presidente Municipal y el Director, las poUlicas, lineamienlos y estrategias a 
seguir en materia de seguridad publica; 

II. Supervisar la elaboraci6n e implemenlacl6n del programa de Seguridad Publica Municipal, en concordancia 
con las instrucciones que Ie gire el Presidente Municipal para lal efecto; 

III. Dictar y realizar todas Ie medidas necesarias para cumplir y que se cumplan los acuerdos emitidos por al H. 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 

IV. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la premocl6n de [os reg]amenlos U ordenamlentos municipales, 0 
en las refonnas 0 modificaciones de esles, a afedo de que sa lIeve a cabo la deblda observancla de las 
nonnas en materia de seguridad publica municipal; 

V. En ausencia del Presidente Municipal. participar en los convenios 0 cualquler acto juridico que celebre al 
Municipio. 

VI. Detenninar, conjuntamente con el presidente municipal y el Director, las causas que impidan u obstaculicen 
la deblda preslacl6n del servlclo de seguridad publica en el Municipio, y 

VII. Las demas que Ie confieran olres ordenamlentos legales apllcables. 

Articulo 11. AI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, Ie corresponde el ejercicio de las atribuciones 
slguientes: 

I. Cumplir fiel y patri6ticamente con el cargo de Director; 

II. Planear, programar y proponer al Presldente Municipal, el presupueslo necasario para desarrollar las 
actividades correspondienles a la Direcci6n; 
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111. El Secretarlo del Ayuntamiento; 
IV. El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
V. Los Slndicos Municipales; 
VI. Los Comisarios Municipales; y 
VII. Los Integrantes de la institución policíal. 

Capitulo 11 
De las atribuciones del Ayuntamiento y las facullades 

y obligaelones de las autoridades competentes 

Articulo 7. Las autoridades municipales competentes en materia de seguridad pública, además de las atribuciones que 
la legislación federal, estatal y otros ordenamientos de carácter municipal les olorguen a las dependencias de las que 
son titulares, contarán con las facultades y obligaciones Que en este ordenamiento se les confieran. 

Articulo 8. El Ayuntamiento contara en materia de seguridad pública con las atribuciones siguientes: 

1. Reglamentar todo lo relativo a la Seguridad Püblica Municipal y Transito Municipal en concordancia con la 
Constitución Federal y con las leyes estatales respectivas: 

11. Dictar las medidas necesarias para organizar a la Institución policíal. que dependen de la Dirección de 
Seguridad Plibllca y Tránsito Municipal, con las atribuciones que le corresponden de conformidad a los 
ordenamientos aplicables; 

111. Dictar las medidas necesarías para organizar el sistema de justicia impartidos por los Tribunales de 
Barandilla; 

IV. Dotar a los Integrantes de la Institución policial, de los recursos materiales indispensables para la realizar las 
funciones de policla y apoyo a la prevenci6n de conductas constitutivas de infracciones o delitos y en apoyo 
a la administración de justicia municipal; 

V. Apoyar las acciones encaminadas a lograr una seguridad pública Integral en el MunicipiO; 
VI. Ser promotor de la cultura de la legalidad y seguridad pública en el Municipio; 
VII. Diseñar y establecer un Programa Municipal de Prevención del Delílo. dictando para tal erecto las medidas 

necesarias, y 
VIII. Podrá celebrar convenios con el estado al fin de coordinar esfuelZos y acciones para incorporar al servicio 

proresional de carrera policial, profesionalizar a sus polielas y homologar su estructura conforme lo establece 
el artIculo 155 y demás relativos de la Ley Estatal de seguridad pública. 

IX. Las demás que le confieran otras normas aplicables. 

Articulo 9. El Presidente Municipal Contará, en materia de Seguridad Publica. con las atribuciones siguientes: 

l. Designar y remover libremente al Director de Seguñdad Pública y Tránsito Municipal. asl como a los demás 
servidores públicos de la Instituci6n Policial. 

11. Expedir acuerdo que especifiquen estímulos IJ obligaciones. independientemente de los que en este 
Reglamento se establecen; 

111. Dictar las medidas necesarias para la observancia da y cumplimiento de las disposiciones legales sobre la 
seguridad pública dentro del municipiO; 

IV. Establecer las pollticas, los lineamIentos y estrategias de Seguridad Pública en el Municipio; 
V. Supervisar la elaboración y buen funcionamiento del programa de segundad pública municipal: 
VI. las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 10. Al Secretario del Ayuntamiento le corresponde. en materia de seguridad pública. el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

l. Acordar conjuntamente con el Presidente Muníclpal y el Director, las pollticas, lineamientos y estrategias a 
seguir en metena de seguridad pública; 

11. Supervisar la elaboración e implementación del programa de Seguridad Pública Municipal, en concordancia 
con las instrucciones que le gire el Presidente Municipal para tal eredo; 

111. Dictar y realizar todas la medidas necesarias para cumplir y que se cumplan los acuerdos emitidos por el H. 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 

IV. Coadyuvar con el Presidente Municipal en la promoción de los reglamentos u ordenamientos municipales, o 
en las reformas o modificaciones de éstos, a efecto de que se lleve a cabo la debida observancia de las 
normas en maleria de seguridad publica municipal; 

V. En ausencia del Presidente Municipal, participar en los convenios o cualquier acto jurídico que celebre el 
Municipio. 

VI. Determinar, conjuntamente con el presidenle municipal y el Director, las causas que impidan u obstaculicen 
la debida prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio, y 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 11. Al Diredor de Segundad Publica y Tránsilo Municipal, le corresponde el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

l. Cumplir fiel y patrióticamente con el cargo de Director. 

11. Planear, programar y proponer al Presidente Municipal, el presupuesto necesarío para desarrollar las 
actividades correspondientes a la Dirección; 
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IU. Aplicar las polfiicas, lineamjen\os y estrategias de seguridad publica que establezcan el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento; 

IV. Proponer el conlenido del Prograrna de Seguridad Publica Municipal, al Ayuntamiento para su aprobaci6n; 

V. Eslablecer acciones permanenles para atacar la corrupci6n pelicial; 
VI. Cumplir y hacer cumpllr de manera estricta el respelo a los deraches humanos; 

VII. Procurar el establecimiento de medidas necesarias para lograr una adecuada preparaci6n academica de sus 
subordinados; 

VIII. Manlener vigenles los acuerdos de coordinaci6n instilucional con autoridades de seguridad publica de los niveles 
federates y eslatal, con la finalidad de reducir los Indices deliclivos en ellerrilorio municipal; 

IX. Procurar la participacion ciudadana con el proposito de lograr una seguridad publica integral; 

X. Promover la cullura de la seguridad publica en los diferenles seclores de la poblacion; 

XI. Maniener pennanenlemente el adiestramienlo de los Integranles de la Inslilucion Policial; 

XII. Conocer en general las condiciones del funcionamienlo orgtmico de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal y responsabilizarse de la buena administracion y organizacion de la Institucion policial; 

XIII. Precisar y evaluar las actividades de la Subdireccion Operativa, coordinaciones, departamenlos y demes 
personal de la Direccion de Seguridad Publica y Transilo Municipal bajo su manda, cuyos lineamientos de trabajo 
se contempian en esle reglamenlo; 

XIV. Rendir novedades diariamente al Presidente Municipal y al Secretario del H Ayuntamiento y recibir de estos las 
instrucciones y disposiciones correspondienles; 

XV. Girar ordenes a todo el personal de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal. de manera personal 0 

por medio de su inmediato inferior; 
XVI. Velar par el cabal cumplimienlo del presenle reglamenlo; 

XVII. Represenlar ala Direccion de Segundad Publica y Transito MUnicipal en todos los juicios-en que sea parte, 

XVIII. Firmar los convenlos de colaboracion y coordinacion can las tres inslancias de Gobierno en materia de 
Segundad Publica 

XIX. Diclar las medidas necesarias para conservar la paz publica, evitar la comislon de los delitos y conduclas 
anlisociales, proteger los dereches de la ciudadania y velar dentro del ambito de sus funciones, por el respelo de 
fas Garanlias Individuales que olorga la Constituclon Federal; 

XX. Disponer que se ordene y organice el transito de vehlculos en la jurisdiccion del Municipio; 

XXI. Las demas que Ie selialen las leyes, reglamenlos y acuerdos de! H, ayuntamiento a que expresamente Ie 
encomiende el Presidente Municipal. 

ArtIculo 12. Los Sindicos y Comisarios Municipales, en materia de seguridad publica, contaran con las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Cumplir los acuerdos y hacer cumplir los acuerdos que se emilan en maleria de seguridad publica par el 
II. Informar al Presidente Municipal semanalmente, sobre el indice de incidencia delictiva en sus respeclivas 

circunscripciones territoriales; 
m. Solicitar el apoyo de las fuerza policiales e infonnar at Presidente Municipal en casos de urgencia 0 alteracion 

grave de la paz publica en sus circunscripciones; 
IV. Coordinar, cenjuntamente con el Director de Seguridad Publica y Transilo Municipal, e1 mando de 105 agenles 

de seguridad que esten circunscri\os a su competencia dentro del espacio territorial que les corresponda; 
V. Imponer las sanciones que correspondan en los casos que proceda por la vioJaciones al Banda de Palicia y 

Gobierno; 
VI. Cumplir y hacer cumplir la normatividad existente en maleria de seguridad publica; 
VII. Fungif como auxiliares del Ministerio Publico, cuando esle as! se los solicite en la investigacion de los delitos 

cometidos dentro de las sindicaturas a comisarias dende ejercen compelencia; 
VIII. Proponer al Presidente Municipal las medidas necesarias que tiendan a prevenir \a comision de los delitos 0 

la alteracion de orden publicos, y 
IX. Las demes que Ie alorguen otras nonnas aplicables. 

Articulo 13.- A los lnlegranles de Seguridad Publica Municipal: contera con las facultades y obligaciones que en 10 
subsecuente esle Reglamento u olras normas Ie otorguen. 

TITULO TERCERO 
De la Direccl6n de Seguridad Publica y Trimslto Municipal 
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111. Aplicar las polflicas. lineamientos y estrategias de seguridad pública que establezcan el Ayunlamiento, el 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento: 

IV. Proponer el contenido del Programa de Seguridad Pública Munícipal, al Ayuntamiento para sU aprobación; 

V. Establecer acciones permanentes para atacar la corrupción policial; 
VI. Cumplir y hacer cumpUr de manera estricta el respeto a los derechos humanos; 

VII. Procurar el establecimiento de medidas necesarias para lograr una a.decuada preparación academica de sus 
subordinados: 

VIII. Mantener vigentes los acuerdos de coordinación institucional con autoridades de seguridad pública de los niveles 
federales y estatal, con la finalidad de reducir los Indices delictivos en el territorio munícipal; 

IX. Procurar la participación ciudadana con el propósito de lograr una seguridad pública integral; 

X. Promover la cultura de la seguridad pública en los diferentes sectores de la población: 

XI. Mantener permanentemente el adiestramiento de los Integrantes de la Institución Policial: 

XII. Conocer en general las condiciones del funcionamiento organico de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y responsabilizarse de la buena administración y organización de la Institución policial; 

XIII. Precisar y evaluar las actividades de la Subdirección Operativa. coordinaciones, departamentos y demas 
personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal bajo su mando. cuyos lineamientos de trabajo 
se conlemplan en este reglamento: 

XIV. Rendir novedades diariamente al Presidente Municipal y al Secretario de! H. Ayuntamiento y recibir de éstos las 
instrucciones y disposiciones correspondientes: 

XV. Girar órdenes a todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de manera personal o 
por medio de su inmediato inferior; 

XVI. Velar por el cabal cumplimiento del presente reglamento: 

XVII. Representar El la Dirección de Segundad Pública y Tránsito MUnicipal en todos los juicios·en que sea parte, 

XVIII. Firmar los convenlOS de colaboración y coordinación con las tres instancias de Gobierno en materia de 
Segundad Publica. 

XIX. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pubJtca, evitar la comiSión de los delitos y cDnduelas 
antisociales, proteger los derechos de la cíudadanía velar dentro del ámbito de sus funciones, por el respeto de 
las Garantías Individuales que olorga la ConstitUCión 

XX. Disponer que se ordene y organice el trtmsilo de vehículos en la jurisdicción del Municipio; 

XXI. Las demás que le señalen la5 leyes. reglamentos y acuerdos del H. ayuntamiento o que expresamente le 
encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 12. Los Sindicas y Comisarios Municipales, en materia de seguridad publica, contarán con las facultades y 
obligaciones siguientes: 

1. Cumplir los acuerdos y hacer cumplir los acuerdos que se emitan en materia de seguridad publica por el 
11. Informar al Presidente Municipal semanalmente, sobre el indice de incidencia delictiva en sus respectivas 

circunscripciones territoriales: 
111. Solicitar el apoyo de las fuerza policiales e informar al Presidente Municipal en casos de urgencia o alteración 

grave de la paz pública en sus circunscripciones; 
IV. Coordinar, conjuntamente con el Director de Seguridad Pública y Transito Municipal. el mando de los agentes 

de seguridad que estén circunscritos a su competencia dentro del espacio territorial que les corresponda; 
V. Imponer las sanciones que correspondan en los casos que proceda por la violaciones al Bando de Policía y 

Gobierno; 
VI. Cumplir y hacer cumplir la normatividad existente en maleria de seguridad pública; 
VII. Fungir como auxiliares del Ministerio Publico, cuando éste as! se los so!icíle en la investigación de los delitos 

cometidos dentro de las sindicaturas o comisarias dónde ejercen competencia; 
VIII. Proponer al Presidente Municipal las medidas necesarias que tiendan a prevenir la comisión de los delitos o 

la alteración de orden públicos. y 
IX. Las damas que le olorguen olras normas aplicables. 

Articulo 13.- A los Integrantes de Seguridad Pública Municipal: contará con las facultades y obligaciones que en lo 
subsecuente este Reglamento u otras normas le otorguen. 

TITULO TERCERO 
De In Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
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Capitulo I 
Dlsposiciones Generales de Ie Oirecci6n 

Articulo 14. Para la buena prestacioi1 del seNicia de seguridad publica en el Municipio, 81 Ayuntamiento cantara y se 
apoyara en Ie Djreccion para 81 estudio, planeaci6n y despacho de las funclones que Ie competen en esla maleria. 

Las alribuciones que Ie competen a Ie Dlreccion, esltln contenidas en esle Reglamenlo; asimismo, son aquellas 
facultades y obligaciones qua en razan de su lilularidad de la misma, olorga esle u clros ordenarnientos en materia de 
seguridad al Director. 

Articulo 15. De conformidad con la ley Eslatei de Seguridad Publica y Ie ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. Ie Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal se coordinara can las insliluciones de los 
Ires ordenes de gobierno, a erecto de lograr los comelidos siguienles: 

I. Integrarse al Sistema Estatal de Seguridad Publica, para cumplir can sus fines y objetivos; 
II. Determlnar de manera general, integral, sistematica, continua y evaluable la politica de seguridad publica en el 

Municipio, conjuntamente con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; asl como ejecutar y evaluar sus 
acciones, a traves de las institudones previslas en ia Ley Estatal y Ley General; 

111. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para mejorar la organizaci6n y funcionamiento de las 
corporaciones y formad6n de sus integrantes; 

IV. Establecer, supervisar, operar y mantener actuaiizados, en el ambito municipal, todos los instrumentos de 
informaci6n del Sistema Estatal de Segurldad Publica, y 

V. Formular propuestas para el programa nacional de seguridad publica, asi como para lIevarlo a cabo en la esfera 
de su competencia y evaluar su desarrollo. 

Articulo 16. La coordinacion a que se refiere el artiCUlo anterior, debere. comprender los aspectos siguientes: 

I, Procedimientos e instrumenlos de formacion, reglas de mgreso, permanencia, promocion y retiro de los 
miembros de los cuerpos de seguridad publica de las instiluciones y corporaciones policiacas; 

II. Sistemas disciplinarios, de esllmulos y recompensas; 
111. Organizacion, adminislraci6n, operaci6n y modernizaci6n tecnologica: 
IV. Suministro, inlercambio y sistematizaci6n de todo tipo de informacion sobre seguridad publica; 
V, Acciones policiales conjuntas; 
VI. Relaciones can la comunidad para el fomento de la cullura de prevenci6n de infracciones y delitos: 
VII. Relaciones con la comunidad para el romento de la cullura de la legalidad, y 
VIII. Las demas que sean necesarias para el buen fundonamiento de la coordinacion e incrementar la eficacia de 

las medidas y acciones tendientes a lograr los fines de las seguridad publica de una manera mas integral. 

Articulo 17. AI frente de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal de Badiraguato habra un Director, 
quien sera nombrado por el Presidente MUnicipal, mismo que debera cumplir can los siguienles requlsitos: 

I, Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
II. No tener mas de 65 arios de edad, ni menos de 30 arios el dla de su designaci6n; 
III. Contar con estudios profesional de nivel Iicenciatura que sean acordes al desarrollo de las funciones en 

materia de seguridad publica, y conlar con la acreditaci6n 0 preparaci6n en la materia; 
IV. Ser de notoria bUena conducta; 
V. No haber sido condenado por delito doloso en senlencia definitiva; 
VI. Haber acredilado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie realice el Centro Estatal: 
VII. Comprobar una experiencia minima de cinco arios en labores vinculadas con la Seguridad Publica; 
VIII. No haber side inhabilitado ni deslituido POf resoluci6n firme como servidor publico, nf tener antecedentes 

negativos en los registros nacional y estalales de personal de Seguridad Publica, y 
IX. Las demas que exija la Ley Estatal, la Ley General, esle Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 18.· Para los efeclos del artIculo anterior, el Presidente Municipal sometera ante el H. Cabildo la ratificad6n y 
aprobacion de la designaci6n de la persona elegida para et puesto de Director de Polic!a preventiva y Transite 
municipal, mismo que debera de reunir los requisitos previslos en esle reglamento para el pueslo en mencion. 

Articulo 19. Los requisitos para ser Subdirector Operativo de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal 
de Badiraguato, quien sera nombrado por el Presidente Municipal, quien debera cumplir ademas de los requisitos 
estab!ecidos en la Ley General y la Ley Estatal, con los sfguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
II. No tener mas de 65 arios de edad, ni menos de 30 af'ios el dla de su designacion: 
III, Contar con la acreditaci6n a preparacion en materia de Seguridad Publica; 
IV. Ser de notoria buena conducta; 
V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para oblener el cargo Ie realice e! Centro Estatal: 
VII, Comprobar una experiencia minima de cinco anos en rabores vinculadas con la Seguridad Publica; 
VIII, Acredilar los examenes medico, psico!6gico y loxicol6gico correspondienles; 
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Capitulo I 
Disposiciones Gonerales de lB Dirección 

Articulo 14. Para la buena prestación del servicio de seguridad pública en el Municipio, el Ayunlamiento contara y se 
apoyará en la Dirección para el estudio, planeaci6n y despacho de las funciones que le competen en esta materia. 

Las alribuciones que le competen a la Dirección, estan contenidas en este Reglamento; asimismo, son aquellas 
facultades y obligaciones que en razón de su titularidad de la misma, otorga este u otros ordenamientos en materia de 
seguridad al Director. 

Articulo 15. De conformidad con la Ley Estatal de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal se coordinar;!¡ con las instituciones de los 
tres órdenes de gobierno, a efecto de lograr los cometidos siguientes: 

l. Integrarse al Sistema Estatal de Seguridad Pública. para cumplir con sus fines y objetivos; 
11. Determinar de manera general, integral. sistemática, continua y evaluable la política de seguridad pública en el 

Municipio, conjuntamente con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; as! como ejecutar y evaluar sus 
acciones. a través de las instituciones previstas en la Ley Estatal y Ley General; 

111. Desarrollar los lineamientos. mecanismos e instrumentos para mejorar la organización y funcionamiento de las 
corporaciones y formación de sus integrantes; 

IV. Establecer. supervisar. operar y mantener actualizados. en el ambito municipal, todos los instrumentos de 
información del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 

V. Formular propuestas para el programa nacional de seguridad pública, asi como para llevarlo a cabo en la esfera 
de su competencia y evaluar su desarrollo. 

Artlcu lo 16. La coordinación a que se refiere el artIculo anterior, debera comprender los aspectos siguientes: 

1. Procedimientos e instrumentos de formación, reglas de Ingreso, permanencia, promoción y reliro de los 
miembros de 105 cuerpos de seguridad pública de las instituciones y corporaciones policiacas; 

11. Sistemas disciplinarios, de esllmulos y recompensas; 
111. Organización, administración, operación y modernización tecnológica: 
IV. Suministro. intercambio y sistematización de todo lipa de información sobre seguridad publica; 
V. Acciones policiales conjuntas; 
VI. Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos; 
VII. Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de la legalidad, y 
VIfI. Las demas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la coordinación e incrementar la eficacia de 

las medidas y acciones tendientes a lograr los fines de las seguridad publica de una manera mas integral. 

ArtIculo 17. Al frente de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal de Badiraguato habra un Director, 
quien sera nombrado por el Presidente Municipal, mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
JI. No tener mas de 65 años de edad, ni menos de 30 años el dla de su designación; 
111. Contar con estudios profesional de nivel licenciatura que sean acordes al desarrollo de las funciones en 

maleria de seguridad pública, y contar con la acreditación o preparación en la materia; 
IV. Ser de notoria buena conducta; 
V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo le realice el Centro Estatal: 
VII. Comprobar una experiencia minima de cinco años en labores vinculadas con la Seguridad Publica; 
VIII. No haber sido inhabililado ni destituido por resolución firme como servidor público. ni tener antecedentes 

negativos en los registros nacional y estatales de personal de Seguridad Pública, y 
IX. Las demás que exija la Ley Estatal, la Ley General, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 18.~ Para los efectos del articulo anterior, el Presidente Municipal someterá ante el H. Cabildo la ratificación y 
aprobación de la designación de la persona elegida para el puesto de Director de Ponda preventiva y Transito 
municipal, mismo que debera de reunir los requisitos previstos en este reglamento para el puesto en mención. 

Articulo 19. Los requisitos para ser Subdirector Operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal 
de Badiraguato, quien será nombrado por el Presidente Municipal, quien debera cumplir ademas de los requisitos 
establecidos en la Ley General y la Ley Estatal, con los siguientes: 

1. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos pollticos y civiles; 
11. No tener más de 65 años de edad, ni menos de 30 a~os el dla de su designación: 
111. Contar con la acreditación o preparación en materia de Seguridad Pública; 
IV. Ser de notoria buena conduela; 
V. No haber sido condenado por delito doloso en sentencia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo le realice el Centro Estalal; 
VII. Comprobar una experiencia mlníma de cinco años en labores vinculadas con la Seguridad Pública; 
VIII. Acreditar los exámenes médico, psicológico y toxicológico correspondientes; 
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IX. No haber sido inhabilitado nl deslituldo por resolucl6n firme como servidor publico, nl lener antecedentes 
negatives en los registros nacional y eslaiales de personal de Seguridad Publica, Y 

X. Las demes que exija la Ley, la Ley General, esle Reglamenlo y alras disposicianes aplicables. 

Articulo 20.- EI Presidente Munlclpal podra remover en cualquier momento al Director y Subdirector Operativ~ de la 
Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

TITULO CUARTO 
ESTRUCTURA ORGANiZACIONAL 

CAPITULO I 
DE LA ORGANlZAC16N INTERNA 

Articulo 21.- La subordinacion se manlendra de manera eslricla y rigurosa entre los grados a que se refiere el 
presente reglamento. Entre los elementos de igual grada exislira la subordinaclon cuando alguno de eHos este investido 
de un mando especial. 

ArtIculo 22.- La organizaclon denlro de la PoJicia Municipal se regim por las bases internas y circulares que se expidan 
para cada una de sus dependencias, las que deberiln ser dadas a conocer a todos los elementos, asl como al personal 
adrninistrativo de la corporacion y que deberan ser fijadas en un lugar publico donde sean visibles. 

Articulo 23.- Las bases internas indicadas en el preceplo anterior, comprenderan los siguientes aspectos: 

a) Horarios; 

b) Rol de servicios; 

c) Sistemas de ensenanza, academia, instruccion militar y deportes; 

d) Reglas para el aseo y presentacion personal: 

e) Servicio de limpieza; 

f) Cuadro de honor, menciones honorlficas, cltaclones y sanciones: y, 

gj La regularizacion de los demes asuntos que las necesidades y el servicio requieran, 

Articulo 24.- Para el mejor funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio Po!iclal en la Dlrecclon de Seguridad 
Publica y Transito Municipal de Badiraguato, se organizara de conformidad con las siguientes categorias y jerarquias: 

Municipal 

I.Oflclales: 

a. Subinspeclor 

b. Oficial 

c. Suboficlal 

Ill. Escala Baslca: 

a. Policla Primero 

b. Policla Segundo 

c. Policla Tercero 

d. Policla 

CAPITULO II 
DE LA ESTRUCTURA ADMIN1STRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION 

Articulo 25. La Institucl6n Policlal. eslars Integrada por las Unidades admlnistratlvas y operativas que se indican en 
esle ordenamien!o, las cuales debe ran ser doladas de recursos humanos, materiales y financleros que sean 
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IX. No haber sido Inhabilitado ni destituido por resolución firme como servidor público, ni tener antecedentes 
negativos en los registros nacional y estalales de personal de Seguridad Pública, y 

X. Las demás que exija la Ley, la ley General, este Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 20.- El Presidente MuniCipal podrá remover en cualquier momenlo al Director y Subdirector Operativo de la 
Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal. 

TITULO CUARTO 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CAPITULO I 
DE LA ORGANIZACiÓN INTERNA 

Articulo 21.- La subordinación se mantendrá de manera estricta y rigurosa entre los grados a que se refiere el 
presente reglamento. Entre los elementos de igual grado existirá la subordinación cuando alguno de elfos esté investido 
de un mando especial. 

Articulo 22.- La organización dentro de la Palida Municipal se regirá por las bases internas y circulares que se expidan 
para cada una de sus dependencias, las que deberim ser dadas a conocer a todos los elementos, asl como al personal 
administrativo de la corporación y que deberán ser fijadas en un lugar publico donde sean visibles. 

Articulo 23.- Las bases internas indicadas en el precepto anterior, comprenderán los siguientes aspectos: 

al Horaríos; 

b) Rol de servicios; 

c) Sistemas de enseñanza, academia. instrucción militar y deportes; 

d) Reglas para el aseo y presentación personal; 

el Servicio de limpieza; 

1) Cuadro de honor, menciones honorlficas, citaciones y sanciones; Y. 

g) La regularización de los demás asuntos que las necesidades y el servicia requieran, 

Articulo 24.- Para el mejor funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio Policial en la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato, se organizara de conformidad con las siguientes categorlas y jerarquias: 

Municipal 

l. Oficiales: 

a. Subinspector 

b. Oficial 

c. Suboficial 

111. Escala Básica: 

a. Palicla Primero 

b. Policla Segundo 

C. PolicJa Tercero 

d. Policla 

CAPITULO 11 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCiÓN 

Articulo 25. La Institución Policial, estará integrada por las Unidades admlnistrallvas y operativas que se indican en 
este ordenamiento, las cuales deberán ser dotadas de recursos humanos, materiales y financieros que sean 
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necesarios y que determine e! presupueslo de egresos correspondiente; asi como de equallos que provengan del 
Goblerno Eslatal y Federal. 

Articulo 26,~ Para el {ramite y resoluci6n de los asunlos que sean competencia de! Director, se contara con las 
slgulentes unldades edmlnlstrativas: 

I. Secrelarla Particular; 
II. Departamento Jurldico; 
Ill. Departamento de Pranse; 
IV Departamento de Telacomunicaciones; 
V, Unidad de Asunlos Inlemos; 
VI. Unidad de Analisis e lnteligencia; y, 
VU. Unidad Tecnica de Invesligacion de Hechos de Transite. 

Articulo 27.- EI Area Departamento Jurldlco eslani a cargo de un Licenciado en Derecho que desempefiara al puesto 
de Jefe de Departamento, y edemas del personal de apayo que 81 presupuesto autoriee. Sus faeullades y obligaciones 
seran las sigu!entes: 

J. Otorger Asesorla Jurldic8 al Director en aspectos relaclonedos con el cargo; 

It. Asesarar al persona! de la Dlreeci6n eobre la legatldad de las acelones que emprenden denlro de sus funclonee 
come cuerpe de Seguridad Publica y Transito; 

ru. Defender graluitamente a los inlegranles-de la Direccl6n cuando con motive de! servicio, exlsta alglln procedimienlo 
Jegal instaurado en su contra, slempre y euando el Ayuntamiento no sea eonlraparte del mlsmo; 

IV. Informer al Director de lodas las ectividadas que se fealieen y cumpUr con los lineamlenlos Tecnico-Jurldicas 
marcados por dlcha Dlreccl6n; 

V. Reclbir y contesler las notificaclones de todo tJpo de esenlos en los que se demande Je inlarvencl6n de Ie Po\lcla y 
Tninsito Municipal en controverslas jurldieas admlnlstratlvas y judiciales; 

VI, Inlervenlr en les controversias en que la Pollcla y Transito Municipal sea parte; 

VII. Rendlr los informas que Ie sean solicltados a Ie Pollcla y Transita Municipal. con motivo de julcl05 de amparo; 

VIII. Elaborar las denunclas, quereJlas y demandas que resultan nec6earies para el cumplimlen\o de las funcionas de la 
corporacl6n, asl como partlcipar haste la culmlnaci6n del procedlmlento respeclivo; 

IX. Notlficar lado Ilpo de resoluc1ones emitldas par Ie Dlrecci6n de SegUridad Publica y Transito Municipal y/o la 
Comlsl6n da Honor y Justicla da la mlsme Dlreecl6n. 

X. Las dames qua Ie encomlende al Director de Sagurldad Publica y Translto Municipal. 

Articulo 20.- EI Departamento de Pransa eslara Inlegrado par un Llcanclado en Clenclas de la Comunlcael6n, cuya 
calegorla sara Jafo de Departamento, y sa Integrare ademas con al personal de spoyo que el presupuesto Ie aulorlee, 
y tendre les s!gulentes facultades y obllgaclcnes: 

I. Sar vocero oOcla! do la Dlrecclon anle los dlferantes medloe de comunlcacl6n; 

II. Ser a! enlace entre la Dlrecclon y los medias Infcrmatlvos y mantener actuallzado el dlrectorlo de los medlos 
informatlvos; 

III. Manlener una relac!6n estrecha can los medlos de comunlcacl6n y perlodlstas, con el fin de dlfundlr los trabajos que 
an materie da Seguridad Publica y Transito reallee la Dlrecclon; 

IV. Elaborar y dlfundlr, can aprobacl6n de Ie Dlraccl6n, los bolellnes Informatlvos sobra acclones relavantes lIevadas a 
cabo par el cuarpo pollclaco; 

V. Estableeer y operar un sistema da monitoreo sabra Informaci6n generada en dlvarsas dependencies pollclacas: 

VI. Llevar el erchlvo fologranco de parsonas que cometsn IIIcllos; y 

VII. Las demes que en el ambito de su competencla Ie encomlende su superior jerarquieo. 

Articulo 29.- EI Depertamento de Telecomunlcaclones as el encargado do mantener un enlace permanenta y aficaz 
par media de radlocomunlcacl6n, con y entre las unldades operatlvas que conforman los diferenles Sectores. 
Slndlcaluras y Escuadrones de epoyo, asf como los modulos de la Dlrecclon. 01 Sistema de atencl6n da Emergenclas 
066, yean otras dependenclas oficlales que proporclonan Seguridad ,Publica y Servlclos de Emergencla, con el fin da 
atender y, en su caso, coordinar las actlvldades oparativas que an materia de Segurldad Publica y Transite demanda la 
cludadanla. EI Jefe da esta Departamento sera nombrado par el Director y tendra las slgulentes obllgaclenes y 
alribuclones: 
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necesarios y que determine el presupuesto de egresos correspondiente; asl como de aquellos que provengan del 
Gobierno Estatal y Federal. 

Articulo 26,- Para el tramite y resolución de los asuntos que sean competencia de! Director, se contará con las 
siguientes unidades administrativas: 

l. Secretaria Particular; 
11. Departamento Jurldico; 
111. Departamento de Prensa; 
IV Departamento de Telecomunicaciones; 
V. Unidad de Asuntos Internos; 
VI. Unidad de Análisis e Inteligencia; y, 
VII. Unidad Técnica de Investigación de Hechos de Tránsito. 

Articulo 27.- El Átea Departamento Jurldlco estará a cargo de un Licenciado en Derecho que desempeñará el puesto 
de Jefe de Departamento, y además del personal de apoyo que el presupuesto autorice. Sus facultades y obligaciones 
serán las sigUientes: 

1. Otorgar Asesorla Jurldica al Director en aspectos relacionados con el cargo; 

11. Asesorar al persona! de la Dlrecci6n sobre la legalidad de las acciones que emprendan dentro de sus funciones 
como cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito; 

111. Defender gratuitamente a los inlegrantesde la Dlreccl6n cuando con motivo del servicio. exista algún procedimiento 
legal instaurado en su contra. siempre y cuando el Ayuntamiento no sea contraparte del mismo; 

IV. Informar al Director de todas las actividades que se realicen y cumplir con los lineamientos Técnico-Jurldicos 
marcadas por dicha DireccIón; 

V. Recibir y contestar las nolificaclones de todo IIpo de escritos en los que se demande la intervención de la Pollela y 
Tránsito Municipal en controversias jurldic9s admlnlstrallvas y judiciales; 

VI, Intervenir en las controversias en que la Pollela y Tránsito Municipal sea parte; 

VII. Rendir los informes que le sean solicitadas a la Pollcra y Tránsito Municipal. con motivo de Juicios de emparo; 

VIII. Elaborar las denuncias, quorellas y demandas que resulten necesarles para el cumplimiento de las funciones de la 
corporación, asl como participar hasta la culminación dal procedimiento respectivo; 

IX. Notificar lodo tipo de resoluciones emitidas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ylo la 
Comlal6n de Honor y Justicia da la misma Dirección. 

X. Las demás que le encomiende el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Articulo 20.- El Departamento de Prensa estara Integrado por un L1canclado an Ciencias de la Comunicación, cuya 
categorla sera Jefa de Departamento, y se Integrará además con el personal de rlpoyo que el presupuesto le autorice, 
y lendré las olgulentes facultades y obligaciones: 

l. Ser vocero oOclal de la Dirección ante los diferentes medios de comunicaCión; 

11. Ser el enlace entre la Dlreccl6n y los medios Informativos y mantaner actuellzado el directorio de los medios 
informativos; 

111. Mantener una relación estrecha con los medios de comunlcacl6n y periodistas, con el fin de difundir IOG trabajos que 
en materia de Seguridad Pública y Transito realice le Dirección; 

IV. Elaborar y difundir, con aprobación de la Dirección, los boletines Informativos sobre acciones relevantes llevadas a 
cabo por el cuarpo pollclaco: 

V. Establecer y operar un sistema de monitareo sobre Información generada en diversas dependencias policiacas: 

VI. Llevar el archivo fotográfico de personas que cometan IlIcltos: y 

VII. Las demés que en el ámbito de su competencia le encomiende su superior Jerarquico. 

ArtIculo 29.- El Departamento de Telecomunicaciones es el encargado de mantener un enleca permanente y eficaz 
por medIo de radiocomunicación, con y entre las unidades operativas que conforman los diferentes Sectores, 
Sindicaturas y Escuadrones de apoyo, asl como ros módulos de la Dlreccl6n. el Sistema de atención de Emergencias 
066, y con otras dependencias oficiales que proporcionan Seguridad .públlca y Servicios de Emergencia, con el fin de 
atender y, en su caso, coordinar las activIdades operativas que en meteria de Seguridad Pública y Transito demande la 
cludadanla. El jefe de este Departamento sera nombrado por el Director y tendrá las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 
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I. Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen ellenguaje adecuado con la recepcion y lransmision 
de servicios; 

II. Ubicar a las unidades operativas que partlcipen en los disposiUvDS U operativ~s a que den lugar las demandas de 
auxilio, Seguridad Publica y Transito; 

III. Vigilar el carrecta funcionamienlo operativo, incluyendo la conservaci6n y el usa adecuado de los recursos 
materiales asignados al Departamento a su cargo; 

IV. Elaborar 0, en su casc, propaner las modificaciones a las cleves operatives de la Dlreccion, asl como conocer y 
manejar fluidamente Jas cleves de las dj(erenles dependencies relacionadas con el Sistema de Seguridad Publica; 

V. Disefiar Y. con aprobaci6n del Director, lIevar a niveles operalivos el enlace con las insliludones parliclpantes en el 
auxllio y protecci6n dudadana, estableciendo los canates id6nees para et intercambio oportuno de informacion; 

VI. Elaborar, en coordinacien con el Subdirector Operalivo, alternativas para el empteo de los sistemas de 
comunlcaci6n en siluaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que garanticen las comunicaciones; 

VII. Elaborar y dar seguimienlo a los programas de mantenimienlo de los equipos de comunicacien de la Direcci6n; 

VIII. Proponer y geslionar la conlralaci6n de los servicios lelefonicos en las inslalaciones de ta Direcclon; 

XI. Geslionar el uso de las freeuencias necesarias para las comunicaciones par radio de la Direcci6n; 

X, Proponer et malerial y equipo de radiocomunicaeion can que deban ser dotadas las unidades e inslaiaeiones de la 
Direccl6n; 

XI. Inlegrar y aclualizar los direclorios Munieipales, Estatales y Federales relacionados can la Seguridad Publica; y 

XII, Las demas que, en el ambito de su compelencia, Ie aSigne!a superioridad. 

Articulo 3D,· La Unidad de Asuntos Internas es et encargada de coordinar los sistemas de inspecclon y vigilancia, 
para observar el estriclo cumplimienta de la normalividad en el desemperio de los integrantes de la Paticla Municipal, 
can apega a los prineipios de legalJdad, eficlencla, prafesianalisma y hanradez que canlleven a prevenir el desvia de 
acliludes en el servicia policial; asi como supervisar los mecanismos de invesligacion y seguimienlo de las quejas y/o 
denuncias presenladas en conlra de integrantes de la Polida Municipal. EI jefe de este Departamento sera nombrado 
par et Director y lendril las siguientes obtigaciones yalribuciones: 

r. Establecer estrategias y politieas que normen y sustenlen 105 planes y programas de trabajo de esla area y 
someterlos a la consideracion del Titular de la corporacion; 

II. Dirigir la rea!lzaci6n de investigaciones sobre el personal de la Pollela Municipal, de manera selectiva en cualquiera 
de sus areas, a fin de garantizar su debida actuaci6n conforme a los programas establecidos; 

III. Supervisar el disei'lo y la aplicacion de las eslralegias de inspeccion y vigilancia lendienles a mantener los principios 
de legalidad, eficiencia profesionalismo y honradez, y respeto de los dereehos humanos; 

IV. Coordinar los sistemas de recepci6n, atenei6n, investigaci6n y resolucion oportuna de las quejas y denuncias 
presentadas. en las que se encuentren involuerados los integrantes de la corporacion. conforme a los ordenamienlos 
legales; 

V. Inslaurar proeedimienlos de inspecci6n que garantieen la preservaci6n par parte del personal de la Policla 
Municipal, del secrelo de los asunlos que conozca por razen del desemperio de sus funciones; 

VI. Informar a la superioridad correspondienle sabre los asuntos que requieren ser sometidos anle la Comisi6n de 
Honor; 

VII. Eslablecer el Programa Operativo Anual de los sislemas de lnspeccion e investigacion del Departamento de 
Asunlos Inlernos estableciendo metas e indicadores para su seguimienlo y evaluaci6n; 

VIII. Establecer los mecanismos de orientaci6n legal e informacion a los ciudadanos y servidores pub!icos que 
presenten quejas 0 denunclas ace rca del curso de su tramite 0 desahogo; 

IX. Remitir a la Direcci6n de Asuntos Jurldicos, de la Poticla Municipal los casas derivados de la invesUgaci6n de 
quejas y/o denunclas que constituyan responsabllidad penal y requieran presentar denuncia a querella ante el 
mlnisterio publico competente; 

X. Informar a la superioridad de las quejas 0 denuncias en que se encuentren involucrados Integrantes de la Policla 
Municipal, asl como de las investigaciones que en su easo Ie corresponda realizar: 

XI. Definlr las meclldas preventivas conducentes, a efecto de que los miembros de la Poliela Municipal, observen el 
eumplimiento de las normas estableeidas; 

XII. Sistematfzar los programas de Inspeeci6n e lnvestigacion de Is Direcci6n, can tecnologla de punta que agilice los 
procedlmientos establecidos 
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1. Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado con la recepción y transmisión 
de servicios; 

11. Ubicar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u operativos a que den lugar las demandas de 
auxilio, Seguridad Pública y Tránsito; 

111. Vigilar el correcto funcionamiento operativo, incluyendo la conservación y el uso adecuado de los recursos 
materiales asignados al Departamento a su cargo; 

IV. Elaborar o, en su caso, proponer las modificaciones a las claves operalívas de la Dirección, as! como conocer y 
manejar nuidamente las claves de las diferentes dependencias relacionadas con el Sistema de Seguridad Pública; 

V. Diseñar Y. con aprobación del Director. llevar a niveles operativos el enlace con las instituciones particIpantes en el 
auxílio '1 protección ciudadana, estableciendo los canales idóneos para el intercambio oportuno de información; 

VI. Elaborar. en coordinación con el Subdirector Operativo, alternativas para el empleo de los sistemas de 
comunicación en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que garanticen las comunicaciones; 

VII. Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de comunicación de la Dirección; 

VIII. Proponer y gestionar la contratación de los servicios telefónicos en las instalaciones de la Dirección; 

XI. Gestionar el uso de las rrecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de la Dirección: 

X. Proponer el material y equipo de radiocomunicación con que deban ser doladas las unidades e instalaciones de la 
Dirección; 

XI. Integrar y actualizar los directorios Municipales, Estatales y Federales relacionados con la Seguridad Pública; y 

XII. Las demás que, en el ámbito de su competencia, le asigne la superioridad. 

Articulo 30.· la Unidad de Asuntos Internos es el encargado de coordinar los sistemas de inspección y Vigilancia. 
para observar el estricto cumplimiento de la normatividad en el desempeño de los integrantes de la Policia Municipal, 
con apego a los principios de legalidad. eficiencia. profesionalismo y honradez que conlleven a prevenir el desvío de 
actítudes en el servicio policial; así como supervisar los mecanismos de investígación y seguimienlo de las quejas y/o 
denuncias presentadas en contra de integrantes de la Policla Municipal. El jefe de este Departamento será nombrado 
por el Director y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

r. Establecer estrategias y políticas que normen y sustenten los planes y programas de trabajo de esta área y 
someterlos a la consideración del Titular de la corporación; 

11. Dirigír la realízación de investigaciones sobre el personal de la Pollcla Municipal. de manera selectiva en cualquiera 
de sus áreas. a fin de garantizar su debida acluación conforme a los programas establecidos: 

111. Supervisar el diseño y la aplicación de las estrategias de inspección y vigilancia tendientes a manlener los principios 
de legalidad, eficiencia profesionalismo y honradez, y respeto de los derechos humanos; 

IV. Coordinar los sistemas de recepción. atención. investigación y resolución oportuna de las quejas y denuncias 
presentadas. en las que se encuentren involucrados los integrantes de la corporación, conforme a los ordenamientos 
legales; 

V. Instaurar procedimientos de inspección que garanticen la preservación por parte del personal de la Policla 
Municipal, del secreto de los asuntos que conozca por razón del desempeño de sus funciones; 

VI. Informar a la superioridad correspondiente sobre los asuntos que requieren ser sometidos ante la Comisión de 
Honor; 

VII. Estab!ecer el Programa Operativo Anual de los sistemas de Inspección e investigación de! Departamento de 
Asuntos Internos estableciendo metas e indicadores para su seguimiento y evaluación: 

VIII. Establecer los mecanismos de orientación legal e información a 105 ciudadanos y servidores públicos que 
presenten quejas o denuncias acerca del curso de su trámite o desahogo; 

IX. Remitir a la Dirección de Asuntos Jurldicos, de la Poliera Municipal los casos derivados de la invesUgaciOn de 
quejas '110 denuncias que constituyan responsabilidad penal y requieran presentar denuncia o querella ante el 
ministerio público competente; 

X. Informar a la superioridad de las quejas o denuncias en que se encuentren involucrados Integrantes de la Policla 
Municipal, asr como de las investigaciones que en su caso le corresponda realizar; 

XI. Definir las medidas preventivas conducentes, a efecto de Que los miembros de la Palida Múnicipal, observen el 
cumplimiento de las normas establecidas; 

XII. Sistematizar los programas de Inspección e Investigaci6n de la Dirección, con tecnolog!a de punta que agilice Jos 
procedimientos establecidos 
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XIII. Encomendar a los responsables de! Enlace Administrativo. Is aplicaci6n de las medidas de dlsciplina, racionalidad 
y ausleridad en el uso y aprovechamienlo de los recur:sos; 

XIV. Evaluar los planes de lrabaja establecidos par el area, alendlendo los enterios definidos para el cumplimlenlo de 
los requerimienlos de las inslancias superiores; 

XV. Vigiler que las amonestaciones, arreslos y suspensiones impuestas a los integranles de seguridad publica, sa 
aseguren en pleno respelo de Ie garantJa de audiencla; 

XVI. Verifieer que en el procedimienlo de imposici6n de sandanas, se salvaguarde en todo momento Ie garanUa de Ie 
audiem:ia del servidor publico; 

XVII. Establecer los mecanismos de orientaci6n legal e InformaciOn a los c:iudadanos y servldores publicos que 
presentan quejas 0 denuncias; 

XVIII. Establecer el programa de capac:itacl6n espec:ializada en investigac:ion e inspecci6n estrategica en las areas que 
integran la Dlrecc:i6n; 

XIX. Realizar las demas funeiones que las disposic:iones legales y reglamentarias Ie atribuyan, asl como aquellas que 
Ie eonfiere el Titular de la cOlllorac:ion. 

Articulo 31.- La Unidad de Am'llisis e inteligencia liene por objelo la identificac:ion de la incidencia delictiva, la 
planeaci6n de acciones operativas y la atencl6n conereta a c!rcunstancias polic:iales espec:iales, a traves de! 
procesamiento de la informacion criminal. E! jefe de este Departamento sera nombrado por el Director y tendril las 
siguientes ob!igaciones y atribuc:iones 

I. Uevar a cabo !a p!aneaci6n y ejecuci6n de las actividades de inte!igencia po!ieial; 

II. Ana!izar las estadlsticas delictivas que se oblendran de los informes rendidos por eJ personal operative de 
esla ins!itueion; 

Ill, Rendir un informe analflico al Director General, de los heches que se presentan en la dudadanla, relativos a 
la seguridad; 

IV, Auxiliar cen la correspondiente informaci6n a las diferentes cOllloracienes polic:iacas y autoridades pubticas 
del Estado a que se refiere la Constituci6n Polltica del Eslado demils leyes y ordenamientos aplicables: 

V, Elaborar y presentar proyeclos para Ie actualizacion de los sistemas y equipos de c6mputo que se 
encuentran instalados en las diferentes areas dela Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

VI, Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de computo: 

VJI. Elaborar eJ fichero correspendiente de todas y cada una de las personas que detengan los agentes de la 
corporaci6n, en 10 referente a la comisi6n de delitos y a las infracclones del Bando de Policla y Gobierno; 

VIII. Elaborar, proponer sistemas y procedimlentos para el buen seNicio a la c:iudadanla; 

IX, Desarrollar y operar la red del sistema de cOmputo en las areas de la Direeci6n de Seguridad Publica y 
Transilo Municipal; 

X, Modemizar el sistema de computo, proyectilndoJo a etapas superiores de tecnologla y operaci6n; 

XI. Realizar el analisis estadJstico de la incidencia delictiva mensual y anual, asl como elaborar los comparativos 
neeesarios como el mapeo criminal; 

XII, Controlar y mantener actualizando un archivo que contenga Jos expedientes personales de cada miembro de 
la corporacion: 

XIII. Elaborar estadfsticas de numero de aceidentes, tipo de accidentes, causalidad de los accidentes, tablas 
comparativas p~r periodos; y, 

XIV. Las demils que Ie confieran tas Leyes, Reglamentos 0 Acuerdos, 0 que Ie encomiende el Director de 
Seguridad Publica y Transite Municipal. 

Articulo 32.- La Unldad de Analisls e Inteligencia contara con el Departamento de Informatica, cuya funclon sera de 
recibir, procesar y proporcionar toda la Informaci6n relativa a Seguridad Publica y Transito, asl como de apoyar a las 
diversas areas que integran la Direccion, mediante maneje de tecnicas de estadlsticas e informatica y observando los 
lineamientos y normas lecnicas de la Direcci6n. EI Departamento de Informatica estara integrade POf un Ucenciado en 
Informatica y el personal necesario para el desarrollo, captura de datos y mantenimiento, y tendril las siguientes 
obllgaclones y atribuelones: 

I, Dise~ar y realizar programas de c6mputo que optimicen la captura y dlsposidon de los datos reclbidos para su 
sistemalizacion; 

II. Sistematizar, registrar y ccnlrolar la Informacl6n reclblda da las diferentes areas de la Dlreccl6n; 
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XIII. Encomendar a 109 responsables del Enlace Administrativo. la aplicación de las medidas de disciplina. racionalidad 
y austeridad en el uso y aprovechamiento de los recursos; 

XIV. Evaluar los planes de trabajo establecidos por el area, atendiendo los criterios definidos para el cumplimiento de 
los requerimientos de las instancias superiores: 

XV. Vigilar que las amonestaciones, arrestos y suspensiones impuestas a los integrantes de seguridad publica, se 
aseguren en pleno respeto de la garantla de audiencia; 

XVI. Verificar que en el procedimiento de imposición de sanciones, se salvaguarde en todo momento la garantla de la 
audiencia del servidor público; 

XVII, Establecer los mecanismos de orientación legal e InfonnaciOn a los ciudadanos y servidores públicos que 
presentan quejas o denuncias; 

XVIII. Establecer el programa de capacitación especializada en investigación e inspeCCión estratégica en las áreas que 
íntegran la Dirección; 

XIX. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, asl como aquellas que 
le confiere el TItular de la corporación. 

Articulo 31.- la Unidad de Análisis e inteligencia tiene por objeto la identificación de la incidencia delictiva. la 
planeací6n de acciones operativas y la atención concreta a circunstancias policiales especiales, a través del 
procesamiento de la infonnación criminal. El jefe de este Departamento será nombrado por el Director y tendrá las 
siguientes obligaciones y atribuciones 

1. Llevar El cabo la planeación y ejecución de las actividades de inteligencia policial; 

11. Analizar las estadlsticas delictivas que se obtendrán de los informes rendidos por el personal operativo de 
esta inntllucíón; 

111. Rendir un informe analítico al Director General. de los hechos que se presentan en la ciudadanla. relativos a 
la seguridad: 

IV. Auxiliar con la correspondiente información a fas diferentes corporaciones policiacas y autoridades públicas 
del Estado a qUE! se refiere la Constituci6n Polltica del Estado demás leyes y ordenamientos aplicables; 

V. Elaborar y presentar proyectos para la actualización de los sistemas y equipos de cómputo que se 
encuentran instalados en las diferentes áreas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 

VI. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de cómputo; 

VII. Elaborar el fichero correspondiente de todas y cada una de las personas que detengan ros agentes de la 
corporación, en lo referente a la comisión de delitos y a las infracciones del Bando de Polida y Gobierno: 

VIII. Elaborar, proponer sistemas y procedimientos para el buen servicio a la ciudadanfa; 

IX. Desarrollar y operar la red del sistema de cómputo en las afeas de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; 

X. Modernizar el sistema de cómputo, proyectándolo a etapas superiores de tecnologla y operación; 

Xl. Realizar el anélisis estadlstico de la incidencia delictiva mensual y anual, asr como elaborar los comparativos 
necesarios como el mapeo criminal: 

XII. Controlar y mantener actualizando un archivo que contenga los expedientes personales de cada miembro de 
la corporación; 

XIlI. Elaborar estadrsticas de número de accidentes, tipo de accidentes, causalidad de los accidentes, tablas 
comparativas por periodos; Y. 

XIV. Las demás que le confieran las leyes, Reglamentos o Acuerdos. o Que le encomiende el Director de 
Seguridad Pública y Transito Municipal. 

ArtIculo 32.- La Unidad de Análisis e Inteligencia contará con el Departamento de Inronná1ica, cuya función sera de 
recibir, procesar y proporcionar toda la Información relativa a Seguridad Pública y Transito, asr como de apoyar a las 
diversas áreas que integran la Dirección, mediante manejo de técnicas de estadlsticas e inrormatic:a y observando los 
lineamientos y nonnas técnicas de la Dirección. El Departamento de Informática estara integrado por un licenciado en 
lnfonnética y el personal necesario para el desarrollo, captura de datos y mantenimiento, y tendré las siguientes 
obligaciones y atribuciones: 

l. Disef'lar y realizar programas de cómputo que optimicen la captura y disposición de los datos recibidos para su 
sistematización: 

11. Sistematizar, registrar y conlrolar la Información recibida de las diferentes áreas de fa Dirección; 
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III. Proponer los IIneamlenlos a los que sa 6ujetaran las areas de la Dlreccl6n, para el usa y consulta de los servlcios 
que proporciona 61 Departamento; 

IV. Elaborar Ie 6sladlsllca de las aclivJdades que raeliea Ie Direcci6n; 

V. Actuallzer y proteger la informacion de los bancas de datos, y elabarar los instructivo!> correspondientes para la 
operacl6n y acceso a los mismos; , 

VI. Integrar un Beervo de Ie inrormacJ6n y documentos para 61 usa y consulta de los servicios del Departamento; 

VII. Proporclonsr al mantenlmienlo preventlvo y correctivo al equJpo de computo con que asle dol ado el Departamento 
y al de las dlstlntas dependencies de la Dlreccl6n; 

VIII. ResponsabiJizarse del usa y conservaci6h del equipo, mobiliario y material asignados a su Departamento: 

IX. Rendlr Informes mensuales sabre sus activldadas a la superioridad: y 

X. Las damas que, en el ambito de su competenc!a, Ie asigne Ie superioridad. 

Articulo 33,- La Unldad Tecnlca de Investigacion de Hechos de Transito es la encargada de realizar los estudios 
periciales necesarios para detectar las causes que Intervlnieron en cada hecho de transilo y busear sus posibles 
soluciones. Su Titular sera nombrado par el Director y tendra las siguientes obligaciones y atribuciones 

I, Recibir diariamente los partes elaborados durante el dla anterior, formando los expedientes y archivandolos segun 
corresponda, ademas fundona como una Instancia conci!iatoria entre las partes que hayan partieipado en algun 
accidente: 

II. Intervenir en la invesligaeion de los hechos de transito lerresjres denlro del municipio; y, 

III, Auxiliar en olras comisiones de vigilancia cuando sea necesario. 

Articulo 34. Para el desarrollo de las funciones que en maleria de seguridad liene encomendadas la Dlreccion, debera 
apegarse a 10 que establece esle Reglamento. 

Articulo 35,- Son facultades y obligaciones del Subdireclor Operative de la Policla Municipal, las siguienles: 

I. Acordar diariamenie con el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. para rendirle novedades y 
recibir las Inslrucciones y disposiciones que correspondan; 

U. Suplir al Director de Seguridad Publica y Trahsllo MuniCipal en sus ausencias temporales; 

III, Conocer al estado que guardan las armas, vehlculos, municiones, radios de comunicaci6n y demas instrumentos 
lecnicos de apoyo, a cargo de la policfa preventiva y asegurarse de que sa les proporcione el uso y mantenimiento 
adecuados; 

IV. Coordinar con las dislintas autoridades la colaboraclon que requieran; 

V. Procurar que se Ie de un buen Irato a todo el personal de la Policla Municipal, y las d!stinciones especlales a que se 
hagan acteedores los agentes par conductas meritorias: 

VI. Evitar que el personal a sus 6rdenes tenga discordias 0 rinas entre 51 e can elementos de otras corporaciones 
policiales; 

VII. Procurar el desarrollo Inlerno de la corporaci6n, ademas de vigllar la dlsclpllna y honorabllidad de sus mlembros: 

VIII. Supervlsar el adecuado cumplimienlo de las dlsposlclones legales que regulan la clrculaci6n de vehlculos: 

IX, Ordenar que se lIeven a cabo las labores de orienlaci6n y auxilio en la via publica y efecluar las supervisiones 
correspondlenles: 

X. DIsponer y vlgllar que sa proporclone a los elementos bajo su mando, la Inslruccl6n clvlca y academlca, asl como el 
adlestramlento taenlco y al dlsclpllnario qua se requlsran; 

XI.~ Imponer sanclones a sus subordinados, en los lermlnos de! presente Reglamento Interior; 

XII. Ponsr a Dlsposlelon del Mlnlsterlo Publico [os vehleulos y eonductores Involucrados en hechos de translto, en los 
\ermlnos que eslablezcan Isslayes; y. 

XIII. Las demes que Ie aslgns la superlorldad Y,olros ordenamlentos legale~ apllcables. 

Articulo 36. EI Deposito General de Armamentci y MunlcJones, dependera de la Subdlrecei6n Operativa, su jefe sera 
un Primer Oflclal, qulan sera 131 responsable da reelblr. almacenar, abaslecsr, conservar, mantenar, reparar, registrar y 
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111. Proponer los lineamientos a los qua Be sujetarén las áreas de la Dirección, para el uso y consulta de los servicios 
que proporciona el Departamento; 

IV. Elaborar la estadfstlca da las actividades que realice la Direcci6n; 

V. Actualizar y proteger la información de los bancos de datos. y elaborar los instructivos correspondientes para la 
operación '1 acceso a los mismos; '. 

VI. Inlegrar un acervo de la Inrormaclón y documentos para el U50 y consulta de 105 servicios del Departamento: 

VII. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo con que esté dotado el Departamento 
y al de las distintas dependencias de la Dirección; 

VIII. Responsabilizarse del uso y conservación del equipo, mobiliario y material asignados a su Departamento: 

IX. Rendir Inrormes mensuales sobre sus actividades a la superioridad; y 

X. las demás que, en el ámbito de su competencia, le asigne la superioridad. 

Articulo 33.~ la Unidad Técnica de Investigación de Hechos de Tránsito es la encargada de realizar los estudios 
periciales necesarios para detectar las causas que intervinieron en cada hecho de tránsito y buscar sus posibles 
soluciones. Su Titular será nombrado por el Director '1 tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones 

1, Recibir diariamente los partes elaborados durante el dIa anterior. formando los expedientes y archivándolos segun 
corresponda, además funciona como una Instancia conciliatoria entre las partes que hayan participado en algun 
accidente: 

11. Intervenir en la investigación de los hechos de tránsito terrestres dentro del municipio; Y. 

111, Auxiliar en otras comisiones de vigilancia cuando sea necesario. 

ArtIculo 34. Para el desarrollo de las funcionas que an materia de seguridad tiene encomendadas la Dirección. debera 
apegarse a lo que establece este Reglamento. 

Articulo 35.- Son (acultades y obligaciones del Subdirector Operativo de la Policla MunIcipal. las siguientes: 

l. Acordar diariamente con el Director General de Seguridad Pública y Transito Municipal. para rendirle novedades y 
recibir las Instrucciones y disposiciones que correspondan; 

11. Suplir al Director de Seguridad Pública y Tránslio Municipal en sus ausencias temporales; 

111. Conocer el estado que guardan las armas, vehlculos, municiones. radios de comunicación y demás instrumentos 
técnicos de apoyo, a cargo de la potiela preventiva y asegurarse de que se les proporcione el uso y mantenimiento 
adecuados; 

IV. Coordinar con las distintas autoridades la colaboración que requieran; 

V. Procurar que se le dé un buen trato a todo el personal de la Policla Municipal, y las distinciones especiales a que se 
hagan acreedores 105 agentes por conductas meritorias; 

VI. Evitar que el personal a sus 6rdenes tenga discordias o riñas entre si o con elementos de otras corporaciones 
policiales; 

VII. Procurar el desarrollo Interno de la corporaci6n, además de vigilar la disciplina y honorabilidad de sus miembros; 

VIII. Supervisar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la clrculaci6n de vehlculos; 

IX. Ordenar que se lleven a cabo las labores da orientacíón y auxilio en la v/a pública y efectuar las supervisiones 
correspondientes: 

X. Disponer y Vigilar que se proporcione a los elementos bajo su mando, la Inslrucr:16n clvlca y académica, asl coma el 
adiestramiento técnico y el discIplinario que se requieran; 

XI.~ Imponer sanciones a sus subordinados, en los términos del presente Reglamento Interior: 

XII. Poner a DIsposlcl6n del Ministerio Público los vehlculos y conductores Involucrados en hechos de transito, en los 
términos que establezcan lae layes; y. 

XIII. Las demés qua te asigne la superioridad Y,olros ordenamientos legale~ aplicables. 

Articulo 36. El Depósito General de Armamenló y Munlcrones, dependerá de la Subdirecci6n Operativa. su Jefe será 
un Primer Oficial. quien será el responsable de recibir, almacenar, abastecer, conservar, mantener, reparar, registrar y 
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controlar el annamenlo y cartUl:hos con que asle doteda la Direccl6n. Tendril, edemas, las facultades y obligaciones 
slgulentes: 

I. Minlstrar armas y cartuchos a los elementos poHciacos de Ie Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, conforme las Instrucciones giradas par la Djrecci6n; 

II. Flier nonnes Iscnlcas para el control, mantenimiento y conservaci6n de! armamenio y municiones. 
III. Supervlser que las Instalaciones destlnadas aJ dap6sito de armamenlo y munlclones, reunan los requisitos de 

Seguridad eslablecldos por las normes aplicables; 
IV. Fonnular. propener e Impartir directrices y programas de adiestramienio basieo y especializado para el 

maneJo y seguridad en el usa del armamento; 
V. Propaner normes de seguridad en la preparacion y ejecuclon de las praclicas de tiro, can las diversas armas 

can que esla dolada la Direccion; 
VI. Efectuar Inspecciones rulinarias al annamenlo y carluchos de cargo can el fin de conslatar que el malerial se 

encuenlre complelo y en condiciones de buen funcionamienlo; 
VII. Efecluar la prueba de fuego del armamenlo y carluchos de recienle adquislcion; 
VIII. Inspeccionar y efecluar pruebas de fuego a las armas y cartuchos reparadas y recargados, respeciivamente, 

con el fin de conocer su estado fisico y efeclividad, e informar a la superioridad cuando resulte mal su 
funcionamiento y representen peligro para el usuario; 

IX. Geslionar la adquisicion de equipo y herramienlas para los lalleres de reparacion de armas y recargado de 
cartuchos; 

X. Controlar la enlrega, recepcion y resguardo de las armas y municiones at personal operativo de esla 
Dlreccion; 

XI. Elaborar los informes de armas y municiones que Ie sean requeridos par la superioridad; 
XII. Las demes que Ie asigne la superioridad y olros ordenamientes legales aplicables. 

Articulo 37. Para el cumplimiento de sus funcienes, el Deposito de Armamento y Municiones se integrara par: 

I. Depositos de Armamento y Municiones. 
II. Un taller de reparacion de armamento y de carluchos, y 

Articulo 38. EI deposito de armamento y municiones, cantara can el personal necesario para et bueo funcionamiento, 
especialistas en reparacion de armas y recargado de cartuchos, segun corresponda. 

Articulo 39. Para el cumpllmiento de sus atribuciones administralivas, la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal se integrara con: 

Articulo 40. EI Departamento de Recursos Humanos es el encargado del control administrative de todo el personal que 
Integra la Dlrecclon. As! como lamblem 10 correspondienle al suministro, recopilacion, actualizacion, elc. De toda la 
Informacion, como 10 establece el articulo 91 y demas relativos de la Ley Estata!, ademas teniendo las siguientes 
atribuclones: 

I. Elaborar un perfil espec1fico para cada pueslo, en coordinacion con los jeres de las diversas areas de la 
Direccion; 

II. Proveer de per.;onal necesaTio a cada area de la Oireccion, conforme a la plantilla aulonzada; 
1If. Llevar a cabo los tramiles admlnistrativos correspondienles a las altas y bajas del personal de la 

oireccion; 
IV. Realizar los tramiles relacionados can la afiJiacion a los servicios de seguridad social y damas 

prestac10nes a las que tenga derecho al parsonal de la oirecdon; 
V. Inlegrar y Uevar el expedlente de cada uno de los servidores publicos, en donde se archiven los 

documenlos de Ingreso, vacac1ones, licencias, Incapacldades, sanelonas, arrestos, esllmulos y camblos de 
nombramiento; 

VI. Coordinar y controlar el manajo del archivo del personal, a fin de preporcionar informes, antecedentes, 
expedlenles y demas documenlos que requieran los organos consultivos de la Dlreccion y olras 
dependenclas oficlales; 

VII. EJaborar y registrar la credenclal del los Inlegrantes de instilucion poJielal can lodos los datos necesarios 
para una correcta Identificael6n del acreditado y la plena validez legal de dlcho documento; 

Vilf. Elaborar el rei de vacaciones del personal de acuerdo con la programaci6n presentada par cada una de 
las areas; 

IX. Implementar y eficienlizar el control del personal 'I realizar estadlsticas mensuales; 
X. Preporclonar a los servldores publlcos Informacion y orientac1on de sus derechos, prestaclones, beneficios 

y obJigaciones; 
XI. Proporclonar la agllizaclon del dictamen de Invalldez ante la Instilucion de Seguridad Social 

correspondlente para jubUer 0 penslonar a los servldores publicos, que para lal fin cump!an can los 
requlsitos senalados par las leyes correspondlentes; 

XII. Solicitar la correcclon de erraras deleclados en nomina, Institucion de Saguridad Social correspondienta., 
carta post·morten, para evilar fulures problemas a los servldores publlcas; 

XIII. Tremllar las hojas de servicios y constancias de trabajo a los servidores pubJicos que la requleran; 
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controlar el armamento y cartm:hos con que esté dotada la Direecl6n. Tendrá, además, las facultades '1 obligaciones 
siguIentes: 

l. Ministrar armas y cartuchos a los elementos policiacos de la Dirección de Seguridad Pública y Transito 
Municipal, conforme las Instrucciones giradas por la Dirección; 

11. Fijar normas técnicas para el control. mantenimiento y conservación del armamento '1 municiones. 
111. Supervisar que las Instalaciones destinadas al depósito de armamento '1 municiones, reúnan 105 requisitos de 

Seguridad establecidos por las normas aplicables; 
IV. Formular, proponer e Impartir directrices '1 programas de adiestramiento bésico '1 especializado para el 

manejo '1 seguridad en el uso del armamento; 
V. Proponer normas de seguridad en la preparación '1 ejecución de las prácticas de tiro, con las diversas armas 

con que está dotada la Dirección; 
VI. Efectuar Inspecciones rulínarias al armamento y cartuchos de cargo con el fin de constatar que el material se 

encuentre completo '1 en condiciones de buen funcionamienlo; 
VII. Efectuar la prueba de fuego del armamento '1 cartuchos de reciente adquisición; 
VI1I. Inspeccionar '1 erectuar pruebas de fuego a las armas y cartuchos reparadas y recargados, respectivamente, 

con el fin de conocer su estado fisico y efectividad, e inrormar a la superioridad cuando resulte mal su 
funcionamiento y representen peligro para el usuario; 

IX. Gestioner la adquisición de equipo '1 herramientas para los talleres de reparación de armas y recargado de 
cartuchos; 

X. Controlar la entrega. recepción y resguardo de las armas y municiones al personal operativo de esta 
Dirección: 

XI. Elaborar los informes de armas y municiones que le sean requeridos por la superioridad; 
XII. Las demás que le asigne la superioridad y olros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 37. Para el cumplimiento de sus funciones, el Deposito de Armamento y Municiones se integrará por: 

l. Depósitos de Armamento y Municiones. 
11. Un laller de reparaciÓn de armamento y de cartuchos, y 

Articulo 3a. El depósito de armamento '1 municiones, contara con el personal necesario para el buen funcionamiento, 
especialistas en reparación de armas '1 recargado de cartuchos, según corresponda. 

ArtIculo 39. Para el cumplimiento de sus atribuciones administrativas, la Dirección de Seguridad Pública '1 Tránsito 
Municipal se Integrará con: 

ArtIculo 40. El Departamento de Recursos Humanos es el encargado del control administrativo de todo el personal que 
Integra la Dirección. As! como también lo correspondiente al suministro, recopilación, actualización, etc. De lada la 
Información, como lo establece el articulo 91 y demás relativos de la Ley Estatal. ademas teniendo las siguientes 
atribuc.lones; 

l. Elaborar un perfil especifico para cada puesto, en coordinaci6n con los Jefes de las diversas areas de la 
Dirección; 

11. Proveer de pelQQnal necesario a cada área de la Dirección, conforme a la plantilla autorizada; 
111. Llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a las alias '1 bajas del personal de ra 

Dirección; 
IV. Realizar los trámites relacionados con la afiliación a los servicios de seguridad social y demás 

prestaciones a las que tenga derecho el personal da la Dirección; 
V. Integrar y llevar el expediente de cada uno de los servidores públicos, en donde se archiven los 

documentos de Ingreso, vacaciones, licencias, Incapacidades, sanciones, arrestos, esllmules '1 cambios de 
nombramiento; 

VI, Coordinar y controlar el manejo del archivo del personal, a fin de proporcionar informes, antecedentes, 
expedientes '1 demas documentos que requieran los órganos consultivos de la Dirección y otras 
dependencias oficiales; 

VII. Elaborar '1 registrar [a credencial del los Integrantes de instituci6n policíal con lodos los datos necesarios 
para una correcta Identificacl6n del acreditado y la plena validez legal de dicho documento; 

VIII. Elaborar el rol de vacaciones del personal de acuerdo con la programación presentada por cada una de 
las áreas; 

IX. Implementar y eflCientizar el control del personal '1 realizar estadlsticas mensuales; 
X. Proporcionar a los servidores públicos Información y orientación de sus derechos, prestaciones, beneficios 

y obligaciones; 
XI. Proporcionar la agilización del dictamen de Invalidez ante la Instituci6n de Seguridad Social 

correspondiente para jubilar o pensionar a los servidores públicos, que para tal fin cumplan con los 
requisitos senalados por las leyes correspondientes; 

XII. Solicitar la corrección de errores detectados en nómina, Institución de Seguridad Social correspondiente., 
carta post-morten, para evitar futuros problemas a los servidores públicos; 

XIII. Tramitar las hojas de servicios '1 constancias de trabajo a los servidores públicos que la requieran; 
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XIV. 

XV. 
XVI. 
XVII, 
XVIII. 

XIX. 

xx. 

XXI. 

Simplificar y agilizar los irami\es administralivos con el objelo de majorar la alendon y el servicia del 
Departamento; 
Propaner y promover cursos y lalleres de capacilaci6n para el persona! de Ie Direcci6n; 
L1evar al die el estado de fuerza del personal, asl como el control de inasislencias; 
Apoyar ala Direcci6n en la elaboraci6n de presupueslo relacionado con sueldos y salariDs; 
Realizer ellramile de las incidencies adminisiraliv8s del personal adscrito a Ie Direcci6n. de conformidad 
con las poHticas eslablecidas por Ie area de Recursos humano5; 
Manlener una releeian de personas inleresadas en causar alia en las diversas areas de la Direcci6n, qua 
cumplan con los requisites es\ipulados para tal ereclo; 
Eva!uar e informar al Director sobre el desempeiio de las funciones encomendadas, para la lorna de 
medidas preventivas y correctivas; y 
Las demas que en el ambito de su competem:ia Ie encomiende el Director 

Articulo 41. Para el cumplimiento de sus atrlbuciones e! Departamento de Recursos Humanos contaril con, 

I, Secci6n de Oficialia de Partes, y 
II, Secci6n de Archivo. 

Articulo 42. La Seccion de OficiaHa de Partes es Ja encargada de la recepcion y dislribuci6n interna de lodos los 
documenlos oficiales, asi como las peliciones de los partic:ulares, que competan a la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito, as! como a las diferenles areas y Departamentos de !a misma. EI Responsable de esla Secci6n sera 
nombrado por el Director y tendril, ademas, las obligaciones y facultades siguienles: 

I. Recibir toda la documentacion oficial derivada de las diferentes dependencias del Ayuntamiento, 
II. Registrar y controlar toda la documentacion recibida; 
Ill. Organizar y dlstnbuir oportunamenle la documentaci6n recib'lda a las oficlnas y Departamentos que 

correspondan; 
IV. Enviar los documentos oficiales de la Direcci6n y sus dependencias a las oficinas publicas que vayan dirigldos. 

asl como las conteslaciones que elaboren a las peticiones formuladas por los particulaTes, Lo anterior, 
independientemente de que por razones particulares del caso, como son el caracter urgente 0 confidencial de 
los documenios, sean remitidos per las dependencias direclamente, y 

V. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad 

Articulo 43. La Secci6n de Archivo es la encargada de integrar, coordinar y controlar el manejo del archivo del 
personal y documentos de la Direcci6n, a fin de proporcionar informes, antecedentes que requieran los 6rganos 
consullivQs de la propia Direccion y olras dependencias oficiales que 10 soliciten. EI jefe de esla seccion sera nombrado 
por el Director y tendra ademas las siguientes obligaciones y facultades: 

J. Organizar y conservar tecnicamente el archivo y documentos de la Direccion para la integracion de 
expedientes. regajos e inventario general de su exislencia; 

II. Aulorizar el prestamo legal de expedientes a documentos a Departamenlos de la propia Direccion u otras 
dependencias oficiales que 10 soliciten, previa autorizaci6n superior; 

JfI, Expedir copias cer1ificadas de documentos para efeetes legales, previa orden superior, requeridos par 
autoridades y particulares que acredilen personalidad legal; 

IV. Tramitar visilas medlcas domieiliarias para el personal incapacilado par mas de siete dlas, y 
V. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superiorjdad 

Articulo 44. EI Area de Recursos MateriaJes es el encargado del control administrativo de los inmuebles, 
almacenamiento, manlenimienlo y distribuci6n de los bienes muebles y demas recursos materiales que sean asignados 
a la Direcci6n. Esla area tendril, ademas, las obligaciones y facullades siguientes: 

I. Elaborar las peticiones de los materiales de consumo de la Direcci6n, en coordinaci6n con los jefes de area y 
soUeitar su ministraci6n oportuna a la Proveedurla Municipal; 

II. Reciblr, clasificar, almacenar, y distribuir los recursos maleriales, as! como supervisar su calidad y 
condiciones en la reeepci6n y enlrega; 

III. Autorizar, en los casos que resulte procedente, el aprovisionamiento de los recursos materiales que 
requieran las diversas areas de fa Dependencia; 

IV. Elaborar, evaluar e implementar sistemas y procedimientos para la solicitud y asignacion de recursos 
materiales a las diversas areas de la Dependencia; 

V. Elaborar y requisita las solicitudes de aprovisionamiento, as! como eontrolar las que hayan sido aulorizadas, 
delenidas a rechazadas; 

VI. Administrar las ta~etas del abastecimienlo de combustible y lubricantes asignadas a la Direccion; 
VII. Elaborar, integrar, actualizar y controlar los documentos relalivos al resguardo de los recursos materiales 

asignados a las areas de la Direcci6n; 
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XIV. Simplificar y agilizar los trámites administrativos con el objeto de mejorar la atención y el servicio del 
Departamento; 

XV. Proponer y promover cursos y talleres de capacitación para el personal de la Dirección; 
XVI. Llevar al dla el estado de fuerza del personal, asl como el control de inasistencias; 
XVII. Apoyar a la Dirección en la elaboración de presupuesto relacionado con sueldos y salaríos', 
XVIII. Realizar el trámite de las incidencias administrativas del personal adscrito a la Direcclón, de conformidad 

con las pollticas establecidas por la área de Recursos humanos; 
XIX. Mantener una relación de personas interesadas en causar alta en las diversas areas de la Dirección, que 

cumplan con los requisitos estipulados tal efecto; 
XX. Evaluar e ¡nfonnar al Director sobre desempeño de las funciones encomendadas, para la toma de 

medidas preventivas y correctivas; y 
XXI. Las demás que en el ambito de su competencia le encomiende el Director 

Articulo 41. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Departamento de Recursos Humanos contara con, 

l. Sección de Oficialia de Partes, y 
11. Seccíón de Archivo. 

Articulo 42. La Sección de OFic:ialla de Partes es la encargada de la recepción y distribución interna de lodos 105 

documentos oficiales, así como las peticiones de los particulares, que competan a la Direcci6n de Seguridad Pública y 
Tránsilo, as! como a las diferentes áreas y Departamentos de la misma. El Responsable de esta Sección sera 
nombrado por el Director y tendrá, además, las obligaciones y facultades siguientes: 

l. Recibir toda la documentación oficial derivada de las diferentes dependencias del Ayuntamiento, 
11. Registrar y controlar toda la documenlación recibida; 
111. Organizar y distribuir oportunamente la documentación recibida a las oficinas '} Departamentos que 

correspondan; 
IV. Enviar los documentos oficiales de la Dirección sus dependencias a las oficinas públicas que vayan dirigidos. 

asl como las contestaciones que elaboren a peticiones formuladas por los particulares. Lo anterior, 
independientemente de que por razones partículares del caso, como son el carácter urgente o confidencial de 
los documentos, sean remitidos por las dependencias directamente, y 

V. Las demás que en el ámbito de su compatencia, le asigne la superioridad 

Articulo 43. La Sección de Archivo es la encargada de integrar, coordinar y controlar el manejo del archivo del 
personal y documentos de la Dirección, a fin de proporcionar informes, antecedentes que requieran los órganos 
consultivos de la propia Dirección y otras dependencias oficiales que lo solicíten. El jere de esta sección será nombrado 
por el Director y tendra ademas las siguientes obligaciones y facullades: 

1. Organizar y conservar técnicamente el archivo y documentos de la Dirección para la inlegración de 
expedientes, legajos e inventario general de su existenCia; 

11. Autorizar el préstamo legal de expedientes o documentos a Departamentos de la propia Dirección u otras 
dependencias oficiales que lo soliciten, previa autorización superior; 

111. Expedir copias certificadas de documentos para efectos legales, previa orden superior, requeridos por 
autoridades y particulares que acrediten personalidad legal; 

IV. Tramitar visitas médIcas domiciliarias para el personal incapacitado por más de siete dlas, y 
V. Las demas que en el ámbito de su competencia. le asigne la superioridad 

Artículo 44. El Área de Recursos Materiales es el encargado del control administrativo de los inmuebles, 
almacenamiento, mantenimiento y distribución de los bienes muebles y demás recursos materiales que sean asignados 
a la Dirección. Esta área tendrá, además, las obligaciones y facultades siguientes: 

l. Elaborar las peticiones de los materiales de consuma de la Dirección, en coordinación con los jefes de área y 
solicitar su ministradon oportuna a la Proveedurla Municipal; 

11. Recibir, clasificar, almacenar, y distribuir las recursos materiales, asl como supervisar su calidad y 
condiciones en la recepción y entrega; 

111. Autorizar, en los casos que resulle procedente, el aproVisionamiento de los recursos materiales que 
requieran las diversas áreas de la Dependencia; 

IV. Elaborar, evaluar e implementar sistemas y procedimientos para la solicitud y asignación de recursos 
materiales a las diversas áreas de la Dependencia; 

V. Elaborar y requisita las solicíludes de aprovisionamiento. asl como controlar las que hayan sido autorizadas, 
detenidas o rechazadas; 

VI. Administrar las ta~etas del abastecimiento de combustible y lubricantes asignadas a la Dirección; 
VII. Elaborar, Integrar, actualizar y controlar los documentos relativos al resguardo de los recursos materiales 

asignados a las áreas de la Dirección; 
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Vlll. Elaborar y mantener aC1ualizado el inventario de los bienes asignados a la Direccion, as! como practicar 
inspecciones a las diversas areas de la misma, a arede de verificar la eXistencia, usa y destino de los 
recursos asIgnados; 

IX. Mantener un archivo actualizado de la documentaci6n relativa a las adquisiciones y asignaciones de recursos 
maleriales de la Dlrecci6n; 

X. Supervisar eJ desarrollo de los Irabajos que realice el personal a sus ordenes, y 
Xl. Las demes que en el ambito de BU competencia, Ie canfiera la 5uperioridad. 

Articulo 45. Para eJ cumplimiento de sus funciones, el Area de Recursos Materiales, 8slara integrado par: 

I. Secci6n deAlmacem; 
II. Secci6n de Manlenimienlo; 
III. Seccien de lnlendencia; y 
IV. Seccion Administrativa 

Articulo 46. La Seccion de Almacen es la encargada de recibir, guardar, custodiar, conservar, controlar y enlregar los 
recurses suminislrados a la Direccion, conforme a lineamientos establecidos par el area. 

Articulo 47. La Seccion de Mantenimiento es la encargada del mantenimiento y conservacion de los bienes muebles e 
inmuebles asignados a fa Direccion, asl como realizar inspecciones a los bienes antes indicados, para deteclar 
necesidades de mantenimiento y reparacion. 

Articulo 48. La Seccion de Intendencia es la encargada de manlener en optimas condiciones de esee las insialaciones 
de 10'1 Direccion, asl como de proponer mejores para hacerlas mas presentables y confortables. 

Articulo 49. La area Administrativa es la encargada de elaborar loda la documentacion que 58 genere en el Direccion 
asl como de lIevar el contra! del archiva correspandiente 

Articulo 50. EI Area de control de vehlculos es el encargado de recibir, organizar, coordinar, dirigir instrucciones 
relativas al manlenimiento preventiv~ y en su caso correctivo, de loda clase de vehiculos con que esle detada la 
Direccion, asl como derivar allaller correspondiente los vehlculos que requieran reparacion mayor. Tendril, ademas, 
las ebligadones y facullades siguientes: 

I. Reparar en las unidades fallas menores sabre mecimica. eleclricas, lIantas, y en su caso laminada y pintura; 
II. Apoyar, mediante un equipo movil, a las unidades de la Direccion que sufran algLin desperfeclo en sarvicio, 

fuera de las instalacienes; 
III, Previa aularizacion superior, proporcionar los servicios de su competencia a vehlculos de otras 

dependencias oficiales del Ayuntamiento; 
IV. Proponer altaller correspondiente el cambio oportuno de partes desgastadas 0 de vida limitada, antes de 

que Ueguen a su termino y provoquen fallas en el funcionamienlo; 
V. Vigilar y verifieer que las unidades cuenten con un seguro contra danos a terceros; 
VI. Previa autorizaci6n del Director, proponer la celebracion de convenios entre el Departamento de Palrimonio 

Municipal y el conductor que resulte responsable del incidente; 
VII. Uevar una bllscora de los servicios proporcionados a cada una de las unidades, programar los que 

correspondan y verificar que se realicen oportunamenle; 
VIII. Remitir a Proveedurfa Municipal las facluras de servicios realizados a las unidades en talleres exlernos, 

cuando as! preceda; 
IX. Previa autorizaci6n de la superioridad tramilar aHas, cambios y bajas de las unidades; 
X. Efaborar directivas y proporcionar orientaci6n a los conductores sobre el culdado, empleo correcto, limpieza, 

preservacion, lubricacion y otras actividades similares; 
XI. Elaborar el estado de fuerza de los vehiculos; 
XII. Rendir informe diario y mensual a la Director de las servicios proporcionados en esle area; 
XIII. Observar las normas y lineamientos lecnicos emitidos por la Oficialfa Mayor Administrativa y la Tesorerla 

Municipat a traves de las areas de Taller Municipal y de Patrimonio Municipal en 10 concerniente a vehlculos, 
respectivamenle, asl como proporcionarles informacion sobre sus aclividades, y 

XIV, Las demas que en el ambito de su competencia, Ie as·lgne la superioridad 

Articulo 51. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Area de Control de Vehlculos es\ara integrado por una 
gesloria, un taller eleclrico y un taller mecanico. 

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS A LA lEY DE TRANSITO Y 

TRANSPDRTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 
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VIII. Elaborar y mantener actualizado el inventaria de los bienes asignados a la Direa:ión. asl como practicar 
inspecciones a las diversas áreas de la misma, a efecto de verificar la existencia, uso y destino de los 
recursos asignados; 

IX. Mantener un archivo actualizado de la documentación relativa a las adquiSiciones y asignaciones de recursos 
materiales de la Dirección; 

X. Supervisar el desarrollo de los trabajos que realice el personal a sus órdenes, y 
XI. Las demás que en el ámbito de su competencia, le confiera la superioridad. 

Artlcuto 45. Para el cumplimiento de sus funciones, el Área de Recursos Materiales, estará integrado par: 

1. Sección de Almacén; 
11. Sección de Mantenimiento; 
11/. Secci6n de Intendencia; y 
IV. Sección Administrativa 

Articulo 46. la Sección de Almacén es la encargada de recibir, guardar, custodiar. conservar, controlar y entregar los 
recursos suministrados a la Dirección. conforme a lineamientos establecidos por el área. 

Articulo 47. La Sección de Mantenimiento es la encargada del mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles asignados a la Dirección, as! como realizar inspecciones a los bienes anles indicados, para delectar 
necesidades de mantenimiento y reparación. 

ArtIculo 48. La Sección de Intendencia es la encargada de mantener en óptimas condiciones de aseo las instalaciones 
de la Dirección, asl como de proponer mejoras para hacerlas mas presentables y conrortables. 

Articulo 49. La área Administrativa es la encargada de elaborar toda la documentación que se genere en el Dirección 
asl como de llevar el control del archivo correspondiente 

Artículo 50. El Área de control de vehlculos es el encargado de recibir, organizar, coordinar, dirigir instrucciones 
relativas al mantenimiento preventivo Ij en su caso correctivo, de toda clase de vehículos con que esté dolada la 
Dirección, asl como derivar allaller correspondiente los vehlculos que requieran reparación mayor. Tendra, ademas. 
las obligaciones y facultades siguientes: 

L Reparar en las unidades fallas menores sobre mecánica, eléctricas. llantas, yen su caso laminado y pintura: 
11. Apoyar, mediante un equipo móvil, a las unidades de la Dirección que sufran algún desperfecto en servicio, 

(uera de las instalaciones; 
111. Previa autorización superior. proporcionar los servicios de su competencia a vehlculos de otras 

dependencias oficiales del Ayuntamiento: 
IV. Proponer al taller correspondiente el cambio oportuno de partes desgastadas o de vida limitada. antes de 

que lleguen a su término y provoquen fallas en el funcionamiento; 
V. Vigilar y verificar que las unidades cuenten con un seguro contra daños a lerceros; 
VI. Previa autorización del Director, proponer la celebración de convenios entre el Departamento de Patrimonio 

Municipal y el conduclor que resulte responsable del incidente; 
VII. Llevar una bilEicora de los servicios proporcionados a cada una de las unidades. programar los que 

correspondan y verificar que se realicen oportunamenle; 
VIII. Remitir a Proveedurla Municipal las facturas de servicios realizados a las unidades en talleres externos, 

cuando asr proceda; 
IX. Previa autorización de la superioridad tramitar alias, cambios y bajas de las unidades; 
X. Elaborar directivas y proporclonar orientación a los conductores sobre el cuidado. empleo correcto, limpieza. 

preservación. lubricación y otras actividades similares; 
XI. Elaborar el estado de fuerza de los vehículos; 
XII. Rendir ¡nrarme diario y mensual a la Director de los servicios proporcionados en este área; 
XIII. Observar las normas y lineamientos técnicos emitidos por la Oficialfa Mayor Administrativa y la Tesorerla 

Municipal a través de las áreas de Taller Municipal y de Patrimonio Municipal en lo concerniente a vehlculos, 
respectivamente, asl como proporcionarles información sobre sus actividades, y 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia. le as'lgne la superioridad 

Articulo 51. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Área de Control de Vehlculas estera inlegrado por una 
gestorla. un laller eléctrico y un taller mecánico. 

CAPITULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTES DEL ESTADO V SU REGLAMENTO 
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Artlctdo 52.- los agentes de Transite cuidaran de manera especial de la segutidad de los pealones y que estos 
cumpJan las obl!gaclones establecidss en Ie Ley de Transito y Transportes del Eslado de Sinaloa y su Reglamenlo. 
Para tales afeelas, los agentes actuaran de la manera slguiente: 

a) Cuenda uno 0 varios pealones aslen en vIas de contravenir alguna de las regres 8slablecidas en la Ley de 
Transite y Transportes del Estado, 0 su Reglamento, los agentes les lndicaran amablemenle que deben 
desistlr de su prop6sito; y, 

b) Ante Ie comisl6n de una infracci6n, [as agentes haran de manera eficaz pero comedida, que Ie persona que 
asle comellendo Ie infracd6n cumpla con Ie obligacl6n que segun al caso Ie senalen Ie Ley 0 el Reglamenlo 
de Transito; af mlsmo Hempo, el agente amonestara a dicha persona explicilndole su falta a los 
ordenamientos mencionados, 

Articulo 53.~ Los agentes de la policla Municipal. en el caso de que los conductores contravengan alguna de las 
disposiciones de fa Ley de Trimsito y Transportes del Eslado de Sinaloa ° su Reglamenlo, deberim proceder de la 
manera sigufente: 

A. Indicar al conductor en forma ostens'lble, que debe delener la marcha del vehlcufo y eslacionarlo en algun 
lugar donde no obstacufJce ellransito; 

B. Identificarse con su nombre y numera de placa; 

C. Senalar al conductor la infracci6n que ha cometido, mostrandole el artIculo correspondienle de fa Ley de 
Transito 0 su Reglamento. asl como la sancion a la que se hace acreedor; 

D. Indicar al conductor que mueslre su licencia y ta~eta de circulacion; 

E, Una vez mostrados los documentos, levantar el acta de infraccion y recabar la firma del inFractor, para 
posteriormenle enlregarle el ejempJar 0 ejemplares que correspondan. SI e! conductor no cuenta con alguno 
a ninguno de los documentos anleriores, esto debera ser asenlado en el aCla de inFracci6n. Si el vehiculo 
lampoco cuenta con placas de circulaci6n. debera recogerse dicho vehicu!o y remilirse a la pensi6n 
municipal, levantando en presencia del conductor el inventario respectivo y pidiendo a! infractor que asiente 
su firma en ese documenlo; y, 

F. En todo caso, debera recogerse una garantia, bajo el siguiente orden: primero la licencia de manejo: en caso 
de que no se cuenle con ella, la larieta de circulaci6n; si no hay ninguno de los dos documentos anleriores, 
una placa; si tampoco hay placas, el vehlculo. Estas garantias deberan ser pueslas a disposici6n de la 
autoridad correspondiente cuando haya concluido eltumo respectivo 

Articulo 54.~ Cuando se tenga conocimlento de la ocurrencia de un hecho de transito, por observacion directa, aviso 
del publico a par orden de su Central de Comunicaciones, los agentes deberan notificaT inmediatamente a la Unidad 
Tecnica de Investigacion de Hechos de Transilo y efectuar par 10 menos las pasos siguienles: 

A. Informar de inmediato a la Cenlral de Comunlcaciones los datos de los vehlculos involucrados, asl como del 
lugar y la hora en que el hecho de transito haya sucedido. 

B. Acudir al lugar del hecho, eslacionando el carro palrulia en lugar eslralegico, de forma que la posicion 
advierta a los usuarios la precauci6n conducente al aproximarse a dicho lugar y encender las luces de la 
lorreta y las estacionarias; 

C. Verificar 51 hay lesionados 0 muertos, con el objeto de sollcilar los servicios de asislencia correspondlenles, 
realizando ef reporte respectivo a la Central de Comunicaciones. No deberan mover a los muertos, ni los 
objelos que constituyan indicios para establecer la causalidad de los hechos; 

D. Abanderar y proteger al lugar del hecho de translto, utilizando band eras, conos, luces de bengala a 
rnechones y reflectantes, can al fin de canalizar adecuadamente la circulacion de las vehlculos; 

E. Alender a los leslonados, en su caso, praporcionando los primeros auxilios y la comodidad necesaria e iniciar 
la investigaci6n si es posible, recoglendo las dislinlas versiones que puedan darse sabre 10 ocurrido y los 
datos generales para anotarlos en el parte de accldenle; y, 

F. Identificar plenamente a los conduclores como presuntos responsables, mediante los documentos que 
porten, y, de no estar lesionados, trasladarlos en el carro palruUa al destacamenlo correspondienle, en los 
casos que proceda su detencl6n. 

TITULO QUINTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAl DE CARRERA POUCIAl DE LA DIRECCI6N DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO 
DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 
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Articulo 52.- Los agentes de Transito cuidarán de manera especial de la seguridad de los peatones y que éstos 
cumplan las obligaciones establecidas en la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento. 
Para talas efectos, los agentes actuaran de la manera siguiente: 

a) Cuando uno o varios peatones estén en vlas de contravenir alguna de ras reglas establecidas en la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado, o su Reglamento, los agentes les ind'lcarán amablemente que deben 
desistir de su prop6sito; y, 

b) Ante la comisIón de una infracción, los agentes harán de manera eficaz pero comedida, que la persona que 
esté comellendo la infracción cumpla con la obligación que según el caso le señalen la Ley o el Reglamento 
de Tránsito; al mIsmo tiempo. el agente amonestará a dicha persona explicándole sU falla a los 
ordenamientos mencionados. 

Articulo 53.~ Los agentes de la Policla Municipal, en el caso de que los conductores contravengan alguna de las 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa o su Reglamento, deberc~n proceder de la 
manera sigulenle: 

A. Indicar al conductor en forma ostens'lble, que debe detener la marcha del vehlculo y estacionarlo en algún 
lugar donde no obstaculice ellránsílo; 

B. Identificarse con su nombre y nümero de placa; 

C. Señalar al conductor la infracci6n que ha cometido. mostrándole el artIculo correspondiente de la Ley de 
Tránsito o su Reglamenta, as! como la sancion a la que se hace acreedor; 

D. Indicar al conductor que muestre su licencia y tadeta de circulación; 

E. Una vez mostrados los documentos, levantar el acla de infracción y recabar la firma del inrraclor, para 
posteriormente entregarle el ejemplar o ejemplares que correspondan. Si el conductor no cuenta con alguno 
o ninguno de los documentos antenores, esto deberá ser asentado en el acta de infracción. Sí el vehículo 
tampoco cuenta con placas de circulación. deberá recogerse dicho vehiculo y remitirse a la pensión 
munIcipal, levantando en presencia del conductor el inventario respectiva y pidiendo al infractor que asiente 
su firma en ese documento; y, 

F. En todo caso, deberá recogerse una garantla. bajo el siguiente orden: primero la licencia de manejo: en caso 
de que no se cuente con ella, la ta~eta de circulación; si no hay ninguno de los dos documentos anteriores, 
una placa: si tampoco hay placas. el vehlculo. Estas garantías deberán ser puestas a disposición de la 
autoridad correspondiente cuando haya concluido el tumo respectivo 

Articulo 54.- Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencJa de un hecho de transito, por observación directa, aviso 
del público o por orden de su Central de Comunicaciones, las agentes deberán notificar inmediatamente a la Unidad 
Técnica de Investlgación de Hechos de Tránsito y efectuar por lo menos los pasos siguientes: 

A. Inrormar de inmediato a la Cenlral de Comunicaciones los datos de los vehlculos involucrados. asl como del 
lugar y la hora en que el hecho de tránsito haya sucedido. 

B. Acudir al lugar del hecho, estacionando el carro patrulla en lugar estratégico, de forma que la pOSición 
advierta a los usuarios la precaución conducente al aproximarse a dicho lugar y encender las luces de la 
torrela y las estacionarias; 

C. Verificar 51 hay lesionados o muertos. con el objeto de solicitar los servicios de asistencia correspondientes. 
realizando el reporte respectivo a la Central de Comunicaciones. No deberán mover a los muertos, ni los 
objetos que constituyan Indicios para establecer la causalidad de los hechos; 

D. Abanderar y proteger el lugar del hecho de tránsito, utilizando banderas, conos, luces de bengala o 
mechones y reflectantes, con ellin de canalizar adecuadamente la circulacíon de los vehlculos; 

E. Atender a los lesionados, en su caso, proporcionando los primeros auxilios y la comodidad necesaria e iniciar 
la investigación si es posible, recogIendo las distintas versiones que puedan darse sobre lo ocurrido y los 
dalos generales para anotarlos en el parte de accidente: y. 

F. Identificar plenamente a los conductores como presuntos responsables, mediante los documentos que 
porten. y. de no estar lesionados, trasladarlos en el carro patrulla al destacamento correspondiente, en los 
casos que proceda su detención. 

TITULO QUINTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POUCIAL DE LA DIRECCiÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO 
DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 
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CAPITULO I 
De Ie Carrora Pollclal 

Articulo 55.- La Carrera Pollcla! an la Instltucl6n polietal, 05 de caracter obllgalorio y permanents, conforme al cual sa 
osiablecen los IIneamlenlos que definen los procedlmlenlos de reclutamienlo, seleccl6n, Ingre50, formaclon, 
certlficaclon, permanencla, evaluaclon, promoclon y reconoclmiento, como 10 establece esle Reglamenlo: asf como Ie 
separaclon 0 baJa delservlclo de los Integrantes de Ie Instltucion Pollclsl. 

Articulo 56,. Tiano por objato profeslonal1zar a los Inlsgrantes de Ie instilucl6n pollcial y homologar su carrera, su 
eslruclura, su Integraclon y operacJ6n para el 6ptlma cumpllmlento de la funcien de Ie segurldad publica, e cargo del 
Eslado Mexlcano, en cumpllmlento de los ptJ.rrafos 9 y 10 del Articulo 21 de la Cons\ltuci6n Polltlca de los Estados 
Unldos Mexlcanos y da la Lay Estata!. 

Articulo 57.- A la Instllucl6n Pollclal, 5610 sa pedra Ingresar, permanecer y ascender a la categoria 0 jerarqula 
Inmedlato supedor y ser separado en los lannlnos y las condiciones que eslableee este Regiamenlo. 

Articulo 58.- EI Sistema Estatal, conlendra la basa de datos de la Instltucl6n Pollelal, en la que se Inlegrara al 
hlsloria!. 

Articulo 59.- Esta informael6n lendra caracter confidencial, sera reglstrada. actuaUzada y eontro\ada. 
exelusivamenle por el Sistema Estatal de Informacl6n de Segurldad Publica, en los terminos que la Ley Estatal 
estableee y debera contsner 10 slgulente: 

I. Los datos que permitsn Identificsr plenamente y localizer a los integrantes de la institud6n pollclal. sus datos 
generales, datos laborales, cobertura de servicios y equipamlenlo, desarrollo academico y profesional, 
discipline pollcial, dentro de los cuales sa incluyen (sus huellas dlgitales, fotografia, escolaridad y 
antecedentes), as! como su trayecloria en los serviclos de seguridad publica; 

II. Todes los datos que se deriven de la apJicacl6n del presente Reglamenlo, esi!mulos, reconocimientos, 
sanclones y correcclones dlsciplinarias a que se haya hecho aereedor ellntegrante de la inslituci6n pollcia!. 

Ill. Cualquler cambie de adscripci6n, actlvldad 0 categer!a Jerarquica del Polic!a, as! como las razones que 10 
motlvaron, y 

IV. EI Auto de sujecl6n a proceso, sentencla condenatoria 0 absolutorla, orden de aprehens!6n, sancl6n 
admlnlstratlva 0 resoluel6n que modlfique, confirms 0 revoque dichos actos. 

CAPITULO II 

Do la Organlzacl6n do la Rams Pollclal 

ArUculo 60.- Los policlas de la Institucl6n de Segurldad Publica y Transito Municipal de Badlraguato sa organizaran de 
conformldad can las slgulentes categorlas y Jerarqu!as: 

.~ 

~ 
o. 

Articulo 61.- Son autorldades compelentes an matorla de Sarvlclo Proraslenal de Carrera Pollelal: 

I. Presldente Municipal de Badlragualo: 
II, EI Director de Segurldad Publica y Transite Municipal; 
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CAPITULO I 
Do la Carrora Policial 

ArtIculo S5.- La Carrera Policial en la Institución pollclal. ss de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen 105 procedimientos da reclutamiento, selección, Ingreso, formacIón, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento, como lo establece esle Reglamento: asl como la 
separación o baja dal servicio da 105 Integrantes de la Institución Policial. 

ArtIculo 58.· Tiene por objeto profesionalizar a las Integrantes de la institución policial y homologar su carrera, su 
estructura, su Integración y operación pata el óptimo cumplimiento de la (unción de la seguridad pública, a cargo del 
Estado Mexicano, en cumplimiento de los parrafos 9 y 10 del Articulo 21 de la Constitución Polltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Ley Estalal. 

ArtIculo 57.- A la Institución Policial, sólo se podrá Ingresar. permanecer y ascender a la categorla o Jerarqula 
Inmediato superior y Ber separado en los términos y las condiciones qua establece este Reglamento. 

Articulo 58.- El Sistema Estatal. contendrá la base de datos de la Insllluclón Policial. en la que se Integrará el 
historial. 

Articulo 59.- Esta Inrormacl6n lendra carácter confidencial. será registrada. actualizada y controlada, 
exclusivamente por el Sistema Estatal de Infonneclón de Seguridad püblíca. en los términos que la Ley Estatal 
establece y deberá contener lo siguiente: 

1. Los datos que permitan Identificar plenamente y localizar a los integrantes de la institución policial. sus datos 
generales, datos laborales, cobertura de servicios y equipamiento, desarrollo académico y profesional, 
disciplina policial. dentro de los cuales se incluyen (sus huellas digitales. fOlografle, escolaridad y 
antecedentes), as! como su trayectoria en los servicios de seguridad pública; 

11. Todos los datos que 58 deriven de la aplicaci6n del presente Reglamento, estfmulos, reconocImientos, 
sanciones ':1 correcciones disciplinarias a que se haya hecho acreedor el Integran le de la institución policial. 

111. Cualquier cambio de adscripción, activIdad o calegorla Jerárquica del Policla, as! como las razones que lo 
motivaron, ':1 

IV. El Auto de sujeción a proceso, sentencia condenatoria o absolutoria, orden de aprehensión, sanción 
administrativa o resolución que modifique. confirma o revoque dichos actos. 

CAPITULO 11 

Do la Organización do la Rama Policial 

ArtIculo 60.- Los pollcras de la Institución da Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badlragualo se organizaran de 
conformidad con las siguientes categorlas ':Ilerarqulas: 

Municipal 

l. Oficiales: 
a. Subinspector 
a. Oficial 
b. Suboficial 

11. Escala Básica: 
e. Pollela Primero 
f. Pollela Segundo 
g. Pollcla Tercero 
h. Pollcla 

ArUcula 61.- Son autoridades competentes en materia de Sorvlclo Profesional de Carrero Policial: 

•• Presidente Municipal de Badlraguato: 

11. El Director de Seguridad Pública ':1 Tránsito MunicIpal; 
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III. La Comlsi6n de Honor y Justitia; 
IV. Los demas 6rganos a los que eJ presents ordenamienlo U olras disposiciones legales aplicables les 

confieran esle caracter. 

Las aUloridades enunciadas, ejerceran las funciones y facultades que en maleria de Sarvicio Profesional de Carrera 
Polh:ial se eslablecen en las disposiciones legales y administralivas vigenles en Ie maleria. 

Articulo 62.- EI Servicio Profesional de Carrera Policial, as eJ sistema de caracier obliga{orio y permanente conforms af 
cual se eslabJece el reclulamienlo, seleccion, ingre50, formacion, certificacion, permanencia, evaluaci6n, promoci6n y 
reconocimlen!o; asl como Ie separaclon 0 baja del servicle de los integranles de Je institucion policial, conforme a los 
sigulentes principlos: 

I. Certeza: GaranUza la permanencia en el servicio y la posibilidad de participar en procedimienlos de 
promocion, estlmulos y reconoeimienlos; 

II. Efectlvldad: Implica la obligad6n de haeer coincidentes los instrumentos y proeedlmienlos del Servieio 
Profesional de Carrera Policial can el deber ser establecldo en las normas. 

III. Fonnacion Pennanente: fnstiluye la capacilacion, aclualizacion y especializacion del personal policial 
como elemenlo del Servicio Profesienal de Carrera Policial; 

IV. Igua/dad de oportunldades: Reconece la uniformldad de derechos y deberes en los miembros del 
Servicio Profesienal de Carrera Pelicial; 

V. Legalidad: Obllga a la eslricla ebservancia de la ley y de las normas aplicables a cada una de las elapas 
del Servicio Profesional de Carrera Pelicial; 

VI. MeUvaclon: Enlrafia la enlrega de esllmules que reeonozcan la erlciencia y eficacia en el cumpHmienlo 
del deber policial para ineenllvar la exceleneia en el servicia; 

VII. Obletiv/dad: Asegura la igualdad de oportunidades e impareialidad en la lorna de las decisiones, con base 
en las aptitudes, eapaeidades, conocimienlos, desempeiio, experieneia y habilidades de los inlegrantes del 
Servicio Profesional de Carrera Policlal; 

VIII, Obllgatorfedad: Envuelve el deber de los integranles y auJoridades en materia del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, de observar los lineamienlos y proeedimientos eSlablecidos para eada una rie las eta pas 
del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

IX. Profeslonallsmo: Obliga a los inlegrantes del Servicio Profesional de Carrera Polidal a mantenerse 
capacitados en las disciplinas y !!knicas relaeionadas can la lunclon policial; y, 

X. Segurldad Social: Garantiza 105 derechos de seguridad social al lermino del servicio activo, lanlo aJ 
miembro del Serviclo Profesional de Carrera Policial como a sus beneficiarios. 

Artlcu/o 63.- EI Servicio Profesional de Carrera Polieial se inlegra por las etapas de Planeacion, Ingreso, Desarrollo y 
Conclus'lI)n del Servicle; cada una de estes etapas comprendera: 

I. PLANEACION 

a. Planeaci6n 

II. INGRESO 

a. Reclulamiento 

b. Seleccl6n 

c. Formaci6n Inlcial 

d. Ingreso 

III. DESARROLLO 

a. Formacl6n continua y aspeciaJizada 

b. Evaluaciones 

c. Premoci6n 

d. Estrmulos y recenocimlentos 

a. Medidas disciplinarias 

IV. SEPARACION Y TERMINACIDN DE LA CARRERA 

a. Separaci6n y relire 

CAPiTULO III 
De La Planeacl6n 

Articulo 64.- La Planeaeion permite daterminar las necesidades cuantitalivas y cualitativas de personal de la Instiluci6n 
Ponelal, as/ como su plan de carrera para el aficiente ejercicio de sus funclones, de acuerdo can los enlerios emilidos 
por la Comisi6n, las sugerencias realizadas por eJ Comite de Consulta y Participac!on de la Comunidad, la estructura 
organics, las categorlas a jerarqulas, el perfil del grade pet competencia, eJ perfil del puesto y al Catalego de PUeslos 
del Servlcio Profesional de Carrera Policial. 
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111. La Comisión de Honor y Justicia; 

IV. Los demás órganos a los que el presente ordenamiento u otras disposiciones legales aplicables les 
confieran este carácter. 

Las autoridades enunciadas, ejercerim las funciones y facultades que en materia de Servicio Profesional de Carrera 
Policial se establecen en las disposiCiones legales y administrativas vigentes en la materia. 

Articulo 62.· El Servicio Profesional de Carrera Policial, es el sistema de carácter obligatorio y pennanente conforme al 
cual se establece el reclutamiento, selección. ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoci6n y 
reconocimiento; asl como la separación o baja del servicio de los integrantes de la institución policial. conforme a los 
siguientes principios: 

l. Certeza: Garantiza la permanencia en el servicio y la posibilidad de participar en procedimientos de 
promoción, estrmulos y reconocimientos; 

11. Efectll,ldad: Implica la oblígadón de hacer coincidentes los instrumentos y procedimientos del Servicio 
Profesional de Carrera Policial con el deber ser establecido en las normas. 

111. Fonnaclón Pennanente: Instituye la capacitación, actualización y especialización del personal policial 
como elemento del Servicio Profesional de Carrera Policíal; 

IV. Igualdad de oportunidades: Reconoce la uniformidad de derechos y deberes en los miembros del 
Servicio Profesional de Carrera Policíal: 

V. Legalidad: Obliga a la estrícta observancia de la ley y de las normas aplicables a cada una de las etapas 
del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VI. Motivación: Entraña la entrega de esllmulos que reconozcan la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
del deber policial para incenlívar la excelencia en el servicio; 

VII. ObJetividad: Asegura la igualdad de oportunidades e imparcialidad en la toma de las decisiones, con base 
en las aptitudes, capacidades, conocimientos, desempeño, experiencia y habilidades de los integrantes del 
Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VIII. Obligatoriedad: Envuelve el deber de los integrantes y autoridades en materia del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, de observar los lineamientos y procedimientos establecidos para cada una de las etapas 
de! Servicio Profesional de Carrera Policial; 

IX. Profesionalismo: Obliga a los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Polidal a mantenerse 
capacitados en las disciplinas y técnicas relacionadas con la función policial; y. 

X. SegurIdad Social: Garantiza los derechos de seguridad social al término del servicio activo, tanto al 
miembro del Servicio Profesional de Carrera Polícial como a sus beneficiarios. 

Articulo 63.· El Servicio Profesional de Carrera Policial se integra por las etapas de Planeación. Ingreso, Desarrollo y 
Conclus'u!ln dal Servicio; cada una de estas etapas comprenderá: 

l. PLANEACIÓN 

a. Planeación 

11. INGRESO 

a. Reclutamiento 

b. Selección 

c. Formación Inicial 

d. Ingreso 

JII. DESARROLLO 

a. Formación continua y especializada 

b. Evaluaciones 

c. Promoción 

d. Estimulas y reconocimIentos 

e. Medidas disciplinarias 

IV. SEPARACiÓN Y TERMINACiÓN DE LA CARRERA 

a. Separación y retiro 

cAPlrULOIII 
De La Planeacl6n 

Articulo 64.- La Planeac;ón permite detenninar las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal de la Institución 
Policial, asf como su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los cñterios emitidos 
por la Comisión, las sugerencias realizadas por el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad, la estructura 
orgánica. las categorlas o jerarqulas. el perfil del grado por competencia, el perfil del puesto y el Catalogo de Puestos 
del Servicio Profesional de Carrera Policial. 
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Articulo 65.- La Planeaci6n liene como objeto plan ear, eslablecer y coordinar los diversos procesos de Redutamiento; 
Selecci6n de Aspirantes; Formaci6n Inieial; Ingreso; Formaci6n Continua y Especializada; Ie Permanencia; Desarrollo y 
Promoci6n; Percepciones Extraordinarias no Regularizables y EsUmulos; Sistema Disciplinario; Separacion y Retire, 
que determlnen sus necesidades inlegrales. 

Articulo 66.- EI Plan de Carrera del los integranles de Ie institucion policiel, debera comprender Ie rula proFesional 
desde que Ingrese a Ie instituci6n Pollera haste su separacion, en at que S8 fomentaril su senlido de pertenencia a Ie 
lnstitucion Policial y conservando Ie calegoria 0 jerarqufa que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y 
certidumbre. La calegorla, jerarqula de los inlegranles de la institucion policial tendra val!dez en lodo el lerritono 
naciona!. 

Articulo 67,- Todos los responsables de la aplicacion de las etapas de la carrera policial colaboraran y sa coordinaran 
con al responsable de la Planeacion, a fin de proporcionarles loda la informacion necesaria para el cumplimienlo de sus 
funciones y manlener actualizado el pertil del grado par competencia. 

Articulo sa.- A traves de sus diversos procesos, los responsables de la ejecucion de esle Reglamento: 

I. Regislraran y procesaran la informaci6n neeesaria para la definicion del Calalogo General de Puestos de la 
Rama Polieial; 

II. Sef'ialaran las necesidades euantilativas y cualilalivas del Servicio y de los Policlas, referentes a 
Capacitaci6n, Rolaci6n, Separacion y Retiro, can el fin de que la estructura del Servicio tenga el numero de 
elementos adecuado para su oplimo funcionamiento; 

III. Elaboraran estudios prospedlvos de los escenarios del Servicio para determinar las necesidades de 
formaci6n que requeriril el mismo en el corto y mediano plazos, can el fin de permilir a 105 miembros del 
Servicio cubrir el perfil del grado par compelencia de las diferenles categorlas a jerarqulas; 

IV. Analizaran el desempeno y los resultados de los Policlas en las unidades de adscripci6n emiliendo las 
conc!usiones conducentes; 

V, Revisaran y consideraran los resultados de las evaluaciones sobre el Serviclo; 

VI. ReaJizaran los demas estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el desarrollo del 
Servicio, y 

VII, Ejerceran las demas funciones que Ie senate la ley Estatal y demas disposiciones legales y administrativas 
correspondienles. 

CAPiTULO IV 

DEL REClUTAMIENTO Y CONVOCATORIA 

Articulo 69.- EI Rec[utamiento es la fase de captaci6n de 105 interesados en ingresar a la Instituci6n Policial, a traves 
del cumplimienlo de los requisitos y procedimientos correspondientes al ingreso y formacion inlcial del Servicio 
Profesional de Carrera Policia!. Inicia con la publicacion de la cenvocatoria aprobada por la Comisi6n. 

Articulo 70.- Es convocalena ablerta, aquella dirigida a todos los aspirantes inleresados que deseen ingresar al 
Servicie, la que debera ser publicada en el Periodico Oficia! del Estado de Sinaloa 0 en el instrumento jurldico que se 
determine, segun sea el case, y difundida en los centros de trabajo y demas fuenles de reclutamienle en los terminos 
contenidos y las eta pas que seliara el presente Reglamenlo y las disposiciones de la ley Estata!. 

Articulo 71.- Cuando exista una plaza vacante 0 de nueva creaci6n de Policla en el Municipio de Badiraguato, la 
Comisi6n sera quien 

a) Emilira la convocaloria publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al Servicio, mediante 
invitaci6n pubJicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Sinaloa 0 en el instrumento jurldico equivalente y 
difundida en al menos dos diarios de mayor circulaci6n; asimismo sera colocada en los centros de trabajo 
y demas fuentes de reclutamiento internas yextemas; 

b) Seliafara en fonna precisa, los pueslos sujetos a reclutamiento y el perfil del pueslo por eompelencia que 
deberan cubnr los aspirantes; 

c) Precisara los requisitos que deberan cumplir los aspiranles; 
d) Senalara lugar, fecha y hora de la recepclon de documentos requeridos; 
e) Seflalaril lugar, fecha y hora de verificaci6n de los examenes de selecci6n de aspirantes para quienes 

cumplan con los requisitos de la convocatoria; 
f) Sefialara. fecha del fallo relacionado con los requJsitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se 

vayan a aplicer: 
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ArtIculo 65.- La Planeaci6n liene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos procesos de Reclutamiento; 
Selecci6n de Aspirantes; Formación Inicial; Ingreso; Formación Continua y Especializada; la Permanencia; Desarrollo y 
Promoci6n; Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estimulas; Sistema Disciplinario: Separación y Retiro, 
que determinen sus necesidades integrales. 

Articulo 66.- El Plan de Carrera del los integrantes de la institución policial, deberá comprender la ruta profesional 
desde que Ingrese a la institución Pollera hasta su separación, en el que se fomentará su sentido de pertenencia a la 
Institución Policial y conservando la categoría o jerarqu[a que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y 
certidumbre. La categorla, jerarqula de los integrantes de la institución policial tendrá validez en lodo el territorio 
nacional. 

Articulo 67.- Todos los responsables de la aplicaCión de las etapas de la carrera policial colaboraran y se coordinarán 
con el responsable de la Planeación, a fin de proporcionarles toda la información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones y mantener actualizado el perfil del grado por competencia. 

Articulo 68.- A través de sus diversos procesos. los responsables de la ejecución de este Reglamento: 

l. Regístrarán y procesarán la información necesaria para la definición del Catalogo General de Puestos de la 
Rama Policial; 

11. Sefialarán las necesidades cuantitativas y cualitativas del Servicio y de los Palielas, referentes a 
Capacitación, RotaciOn, Separación y Retiro, con el fin de que la estructura del Servicio tenga el nümero de 
elementos adecuado para su óplimo funcionamiento; 

111. Elaborarán estudios prospeclivos de los escenarios del Servicio para determinar las necesidades de 
formación que requerirá el mismo en el corto y mediano plazos, con el fin de permitir a los miembros del 
Servicio cubrir el perfil del grado por competencia de las diferentes categorlas o jerarquias; 

IV. Analizaran el desempeño y (os resultados de los Políclas en las unidades de adSCripción emitiendo las 
conclusiones conducentes; 

V. Revisarán y considerarán los resultados de las evaluaciones sobre el Servicio; 

VL Realízarán los demas estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el desarrollo del 
Servicio, y 

VII. Ejercerán las demás funciones que le señale La Ley Estalal y demas dispOSiciones legales y administrativas 
correspondientes. 

CAPiTULO IV 

DEL RECLUTAMIENTO Y CONVOCATORIA 

ArtIculo 69.- El Reclutamiento es la fase de captación de los interesados en ingresar a la Institución Policial, a través 
del cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes al ingreso y formación inicial del Servicio 
Profesional de Carrera Policial. Inicia con la publicación de la convocatoria aprobada por la Comisión. 

Artlculo 70.- Es convocatoria abierta. aquélla dirigida a todos los aspirantes interesados que deseen ingresar al 
Servicio, la que deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa o en el instrumento jurldico Que se 
determine, segün sea el caso, y difundida en los centros de trabajo y demas fuentes de reclutamiento en los términos 
contenidos y las etapas que señala el presente Reglamento y las disposiciones de la Ley Estatal. 

ArtIculo 71.* Cuando exista una plaza vacante o de nueva creaci6n de Policla en el Municipio de Badiraguato, la 
Comisión sera quien 

a) Emilíra la convocaloria pública y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al Servicio. mediante 
invitación publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sin aloa o en el instrumento jurfdico equivalenle y 
difundida en al menos dos diarios de mayor circUlación; asimismo será colocada en los centros de trabajo 
y demás fuentes de reclutamiento inlemas y extemas; 

b) Señalará en forma precisa, ros puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por competencia que 
deberán cubrir los aspirantes: 

c) Precisará los requisitos qua deberan cumplir los aspirantes; 
d) Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 
e) Seflalará lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de selección de aspirantes para quienes 

cumplan con los requisitos de la convocatoria; 
f) Señalará fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las evaluaciones que se 

vayan a aplicar; 
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g) Seiialara los requlsl\os, condiciones y duracl6n de fa FormaGi6n Iniclal y demes caracterlsticas de la 
misma, Y 

h) Vlgllara que no exista discrimlnacion por razen de gemero, religion. eslado civil, origen elnlco 0 condicion 
social, 0 cualquier alra que viole el principia de igualdad de oportunldades para quienes cumplan con los 
requisitos de la convQcaioria. Los requisitos del perfil del pueslo, en ningun case consii\uyen 
dlscriminacl6n alguna. Sa verifieara al requis!lo de que los aspirantes manifiesten su conformldad en 
some\erse y apreber la evaluacl6n de control de confianza. 

Articulo 72.~ Los aspirantes inleresados en ingresar al sarvicio, denlro del periodo de reclutamienio deberan cumplir 
con los slgulentes requisitos establecidos en la convocatoria: 

I. Tener de 21 a 33 allos de edad. 
II. Ser ciudadano mexicano por nacimlento.que no lenga olra naeionalfdad, en pleno ejereicio de sus derechos 

poUllcos y civiles; 
III. Ser de notona buena conducta; 
IV. No habar sldo condenado por santencla Irrevocable par delilo doioso, nl estar sujeto a proceso penal; 
V, Aeredltar qua ha concluldo, al menos, los estudlos stgulentes: 

a) En al caso de aspirantes a las areas de lnvestlgacl6n, enseflanza superior 0 equlvalente; 

b) Tratandose de aspirantes a ias areas de prevenci6n, enseilanz-a media superior 0 equivalente; 

c) En caso de aspiranles a llils arees de reacci6n, los estudios correspondlentes a la ansenanza 

media basiea; 

VI, Aprobar las evaluaclones del procedlmieoto de Seleccl6n de Asplrantes, y la Formacl6n Inlelal, en su easo; 
VII. Conlar con los requisitos del perfil del puesto, al parfil fisico, medico y de personalidad que astablez-ca la 

Comlsi6n: 
VIII. Abstenofse do haeer usa iUello de suslanciss psicolropicas, eslupefaeientes u otras que produz-can ereclos 

slmifares, padeeer alcoholismo, y someteme a 1m; evoluadones peri6dieas que determine la Comisi6n, para 
comprober el no uso de esle tipo de sustanclas; 

IX, No estar suspendido 0 Inhabilitado en el serviclo publico federal, eslatal y municipal; 
X. Cumpllr can los debares y las obllgaclonas estoblecldes en el procedlmiento re~tivo a la elepe de Ingreso; 

XI. No sar minlstro de algun culto rellgioso; 
XI!, Estatura: en los hombres y muJares (sin calzado); de conformldad a In eonvocaloria y del cargo 0 grado de 

que se Irete. 
XIII, No presenter tatuajas, nj perforaciones, y 
XIV, En caso de haber partenecldo a alguna Inslilucl6n Policlel, a las fuarzes armadas 0 empresa de segurldad 

privada, debera presenter las baJas correspondlentcs, debiendo (mles sor de can3ctar volunlarlo; cualquler 
otro motlvo impedlrtl su Ingreso. 

ArtIculo 73.* Los aspirantes a ingresar al Sarvlclo deberan presentar en el lugar, fecha y horo seflalados en Ie 
convocalor!e, Ie slgulenle documentacl6n: 

I. Acta de nacimiento; 
II. Cartilia Ilberade del Serviclo Mliller, an al caso de los hombres; 
III. ConslancJa reclenle de no antecedentes penales, expedlda por Ie autorlded compelenle; 
IV. Credenclal de elector; 
V, Certificado de esludios correspondlenle a ensenanza media superjor, beehl!leralo 0 equlvelante ; 
VI. Caple de Ie a las bajes en caso de haber pertenecido a alguna Instituci6n pollclel, fuarzs armada 0 empresaa 

de seguridad pnvada, leniendo que ser de caracler voluntarlo, y 
VII. FotograUas lameno fillacl6n y tamano infanlil de frenle y con las caracterlsllcas slgulentes: Hombres, sin 

lentes, barba, blgote, patillas; con orejas descubiertas; Mujeres, sin lentes, sin maqu!1laje y con oreJas 
descublertas; 

VIII. Comprobante de domJcllio vigente; 
IX. Carta de exposiel6n de motivos para el ingreso a Ie Inslltuci6n. 

ArtIculo 74,· Los asplrantes que se Inscriban al proceso de reclutamlento y entreguen la documentacl6n sollcltada, se 
les Integrara un expedients parsonal para areetos de conlrol. Aquellos aspirantes que no acredilen el procaso de 
reelutamlento, continuaran reglstrados dUrante un elio. 

CAPITULO V 
DE LA SELECCI6N DE ASPIRANTES 

Articulo 15.- La Selecci6n de Asplrantes permite eleglr, de entre quJenes hayan cublerto los requlsltos del 
Reclutamlento, a los que mejor cubren 81 perfi! del pueslo de Pollefa para Ingresar a 113 Institucion, mediante la 
aprobaci6n de Ie eveluac!on correspondiente y la formacl6n inicial, a fin de obtener 81 eeracler de asplrantes 
seJecclonados. 

Articulo 76.- La Se!ecelon de Asplrentes, liene como objeto determinar si el aspirante cumple con los conocimientos, 
habilldades, destrezas, competenclas, actitudes y aplitudes pslcol6glcas, fislcas, Intelectuales y de conoclmlentos 
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g) Señalará los requisitos, condiciones y duración de la Formación Inicial y demás características de la 
misma, y 

h) VIgilara que no exista discriminación por razón de género, religión, estado civil, origen étnico o condición 
social, o cualquier otra que viole el principio de igualdad de oportunidades para quienes cumplan con los 
requisitos de la convocatoria. Los requisitos del perfil del puesto, en ningun caso constituyen 
discriminación alguna. Se verificara el requisllo de que los aspirantes manifiesten su conformidad en 
someterse y aprobar la evaluación de control de confianza. 

ArtIculo 72.· Los a!:ipirantes interesados en Ingresar al servicio, dentro del periodo de reclutamiento deberan cumplir 
con los sIguientes requisitos establecidos en la convocatoria: 

1. Tener de 21 a 33 a~os de edad. 
11. Ser ciudadano mexicano por nacimiento ,que no tenga otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos 

polltlcos y civiles; 
111. Ser de notoria buena conducta: 
IV. No haber sido condenado por sentencia Irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 
V. Acredllar que ha concluido, al menos, laG estudios siguientes: 

a) En el caso de aspirantes a las áreas de Investigación, ensenanza Duperior o equivalente; 

b) Tratándose de aspirante's a las áreas de pravenciÓn, enseflanza media superior o equivalente: 

e) En caso de aspirantes a IliIs areas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 

media básica: 

VI, Aprobar las evaluaciones del procedimiento de Selección de Aspirantes, y la Formación Inicial, en su caso; 
VII. Contar con los requisitos del perfil del puesto, el perfil flsico, médico y de personalidad que establezca la 

Comisión: 
VIII. Abstenerse de hacer uso iUclto de sustancias psicotrópic8s, estupefacientes u olras que produzcan efectos 

similares, padecer alcoholismo. y someterse a las evaluaciones periódicas que determine la Comisión, para 
comprobar el no uso de este tipo de sustancias: 

IX. No estar suspendido o Inhabilitado en el servicio publico federal, estatal y municipal; 
X. Cumplir con 105 deberes y las obligaciones establecidas en el procedimiento re\?tivo a la etapa de Ingreso: 

XI. No ser ministro de algún culto religioso; 
XII, Estatura: en los hombres y mujeres (sin calzado); de conformidad a In convocatoria y del cargo o grado de 

que se trate, 
XIII, No presentar tatuajes. ni perforaciones, y 
XIV. En caDO da habor pertenecido a alguna Institución Policlrll. a Iml fuerzas armadas o empresa de seguridad 

privada, deber¡~ presentar las bajas correspondientes, debiendo éstas (jor de carácler voluntario: cualquier 
otro motivo Impedlrtl su Ingreso. 

ArtIculo 73.· Los aspirantes ti ingresar al Servicio deberán presenlar en el lugar, fecha y hora seflalados en la 
convocatoria, la siguiente documentación: 

1. Acta de nacimiento; 
11. Cartilla IIberade del Servicio Militar, en el caso de los hombres; 

111. Constancia reciente de no antecedentes penales, expedida por la autoridad competente: 
IV. Credencial de elector; , 
V, Certificado de estudios correspondiente a enseflanza media superior, bachillerato o equivalente: 
VI. Copla de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna Institución policial, fuerza armada o empresas 

de seguridad privada, teniendo que ser da caracter voluntario, y 
VII. Fotograrlas tamal\o filiación y tamaf\o infantil de frente y con las caracterlstlcas siguientes: Hombres, sin 

lentes. batiJa, bigote, patillas: con orejas descubiertas; Mujeres, sin lentes, sin maquillaje y con oreJes 
descubiertas; 

VIII, Comprobante de domIcilio vigente; 
IX. Carta de exposicIón de motivos para el Ingreso a la Instltucl6n. 

ArtIculo 74,· Los aspirantes que se Inscriban al proceso de reclutamiento y entreguen la documentación solicitada, se 
les Integraré un expediente personal para efectos de control. Aquellos aspirantes que no acrediten el proceso de 
reclutamiento, continuarán registrados durante un año. 

CAPITULO V 
DE LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

ArtIculo 76,· La Selección de Aspirantes pernlite elegir. de enlre quienes hayan cubierto los requIsitos del 
ReclutamIento, a los que mejor cubran el perfil del puesto de Pollela para Ingresar a la Institución, mediante la 
aprobación de la evaluación correspondiente y la formación inicial, a fin de obtener el carácter de aspirantes 
seleccionados. 

Articulo 76.- La Selección de Aspirantes, tiene como objeto delerminar si el aspirante cumple con los conocímienlos, 
habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, flslcas, Intelectuales '1 de conocimientos 
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conforme al perfil del grade por compelencla a cubrir. mediante Is aplicaci6n de diversas evaluaclones, as! como los 
requerimlentos de Is formacl6n inleial y con ella, preserver los principles constituclonales de legaUdad, objetivldad. 
aficiencla, profesionalismo, honradez y respelo a los Derechos Humanos. 

Articulo 77.- EI asplrante que hays cublerto satisfactoriamente los requlsitos correspondientes aJ Procedimlento de 
Reclutamienlo, debera evaluarse en los lerminos y las condiciones que esle Reglamento establece. 

Articulo 78.- El aspirante que hubiese aprobado Is evaluaci6n a que se raftere el presente Reglamenlo, estare 
obligado a never el curse de Formacl6n Inlcial que debera cubrir con una estancia en el Instituto de formacl6n 
destinada para lales efectos. 

Articulo 79.~ No seran reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y consultando la 
informaci6n del Registro Estatal y Nacional, se acredite que no han cumplido con los princlpios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profeslonalismo, honradez y respelo a los Derechos Humanos. Toda aspirante debera tramitar, 
obtener y mantener acluelizada el Certificada Unico Policial, que expedira el Centro Estatal, senalado en la Ley 
Estate!. 

Articulo ao,~ En el proceso de selecc!6n para verificar que el asplrante haya cubierto las evaluaciones y Ie formaci6n 
Inicial correspondientes, la Comlsi6n realizara las siguientes aclividades: 

I. Verificar Ie veracidad y autenticldad de la informaci6n y documentacl6n aportada par los aspirantes; 
II. Verificar que los criterios y poHticas de selecci6n sean aplicados adecuadamente; 
Ill, Inlegrer los archivos y expedJentes los resultados de las evaluaclones realizadas a los aspirantes; 
IV. Resolver las controversias que se susciten duranle el desarrollo del proceso de seleccl6n; 
V. Procurar la devolucl6n de documentaci6n de los aspirantes rechazados. 
VI. Dar a conocer la lista de aspirantes que hayan cumplido cabalmente los requisites correspondientes y 

selaccionados. 
VII. Seiialar lugar y facha en que los aspirantes debe ran presenlarse para ser notificados de la realizaci6n de 

las evaluaciones. 
VIII. Informar el resullado de las eva!uaclones al Presidente municipal y al Director de Seguridad Publica y 

Trimsita Municipal; 

CAPITULO VI 
DE LAS EVALUACIONES DE LA SELECCI6N DE ASPIRANTES 

Articulo 81.~ La Eva!uaci6n para la selecci6n de aspirante, estara integrada par los siguienles examenes: 

a) Medico; 
bl Toxieol6gico; 
c) Psicol6gico; 
d) Poligrafico; 
e) Socioecon6mico; 
f) Capacldad Ffsica. 

Las fases del proceso de evaluacl6n, deberen ser aprobadas de forma seeuencial par los candidatos a fin de poder 
continuar can el proceso. 

Articulo a2.~ EI examen medico, permile conocer el estado de salud del asplrante mediante examen eHnico, estudios 
de laboratorio y de gebinele, a fin de detectar enfermedades cr6nico-degenerativas que impidan el buen eumplimiento 
de la funci6n a Je que aspire. 

Articulo a3.~ EI examen medico hara enfesis en la deteccJ6n de enfennedades er6nlco-degenerativas, signos clfnicos 
de usc de drogas, incapacldad para realizar esfuerzo fisico, antecedentes heredo familia res, personales patol6glcos y 
gineco-obstetricos en mujeres. 

Del Examen Toxlcol6gico 

Articulo a4.~ EI examen toxico16gico es el medio por el cual se detecta oportunamente en el asplrante, que presenta 
adJcciones a cualquler lipo de droga, para evitar an su caso, su Ingreso al SarvicJo. 

Articulo a5.~ EI asplrante que resulle positivo no podre Ingreser, bajo ninguna eircunstancJa, e la InstitucJ6n Policls!. 

Del Examon Psleol6glco 

Articulo a6.~ Este examen, conslste en detectar aquellss caracterlstlcas de personalidad y oivel de rendimlento 
intelectual que poslb!1iten una mayor capacJdad de adeptacJ6n a las aetiv!dades de Ie Policle y que aseguren un 
desempet\o eficlente y eficaz del elemento, aeords a los princlplos y normas que rigen el funclonamlento de la 
Instituci6n. 
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conforme al perfil del grado por competencia a cubrir, mediante la aplicación de diversas evaluaciones, as! como los 
requerimientos de la formación inicial y con ello, preservar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

ArtIculo 77.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al Procedimiento de 
Reclutamiento, deberá evaluar:se en los términos y las condiciones qUe este Reglamento establece. 

Articulo 78.- El aspirante que hubiese aprobado la evaluación a que se refiere el presente Reglamento, estaré 
obligado a llevar el curso de Formación Inicial que deberá cubrir con una estancia en el Instituto de formación 
destinada para tales efectos. 

Articulo 79.- No serán reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y consultando la 
información del Registro Estatal y Nacional. se acredite que no han cumplido con los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia. profesionalismo. honradez y respeto a los Derechos Humanos. Todo aspirante deberá tramitar, 
obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro Estatal, señalado en la Ley 
Estatal. 

Articulo 80.- En el proceso de selección para verificar que el aspirante haya cubierto las evaluaciones y la formación 
Inicial correspondientes, la Comisión realizará las siguientes actividades: 

1. Verificar la veracidad y autenticidad de la información y documentación aportada por los aspirantes: 
11. Verificar que los criterios y pollticas de selección sean aplicados adecuadamente; 
IJI. Integrar los archivos y expedientes los resultados de las evaluaciones realizadas a 105 aspirantes; 
IV. Resolver las controversias que se susciten durante el desarrollo del proceso de selección; 
V. Procurar la devolución de documentación de los aspirantes rechazados. 
VI. Dar a conocer la lista de aspirantes que hayan cumplido cabalmente los requisitos correspondienles y 

seleccionados. 
VII. Señalar lugar y fecha en que los aspirantes deberén presentarse para ser notificados de la realización de 

las evaluaciones. 
VIII. Informar el resultado de las evaluaciones al Presidente municipal y al Director de Seguridad Püblica y 

Tránsito Municipal; 

CAPITULO VI 
DE LAS EVALUACIONES DE LA SELECCiÓN DE ASPIRANTES 

Articulo 81.- La Evaluación para la selección de aspirante. estará integrada por los siguientes exámenes: 

al Médico; 
b) Toxicológico; 
cl PSicológico; 
d) Poligráfico; 
el Socioeconómico; 
fl Capacidad FIsica. 

Las fases del proceso de evaluación, deberán ser aprobadas de forma secuencial por los candidatos a fin de poder 
continuar con el proceso. 

Articulo 82.· El examen médico, permite conocer el estado de salud del aspirante mediante examen cllnico, estudios 
de laboratorio y de gabinete. a fin de detectar enfermedades crónico-degenerativas que impidan el buen cumplimiento 
de la función a la que aspira. 

ArtJculo 83.· El examen médico hará énfasis en la detección de enfennedades crónlco-degenerativas, signos cllnicos 
de U50 de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo flslco, antecedentes heredo familiares, personales patológicos y 
ginecO-<lbstétricos en mujeres. 

Dol Examen Toxicológico 

Articulo 84.- El examen toxicológico es el medio por el cual se detecta oportunamente en el aspirante, que presenta 
adicciones a cualquier tipo de droga, para evitar en su caso, su Ingreso al Servicio. 

Articulo 85.- El aspirante que resulle positivo no podré Ingresar, bajo ninguna circunstancia. a la Institución Policial. 

Del Examon Pslcol6glco 

Articulo 86.- Este examen. consiste en detectar aquellas caracterlstlcas de pel'5Onalldad y nivel de rendimiento 
intelectUal que posibiliten una mayor capacidad de adaptación a las actividades de la Po licia y que aseguren un 
desempet\o eficiente y eficaz del elemento. acorde a los principios y nonnas que rigen el funcionamiento de la 
Institución. 
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Del Examan Poligrafico 

Articulo 87,- EI examen liene por objelivo, detectar a traVElS de Ie eVaJuacion, faclores de riesgos que implicarla la 
conlratacion de alglin candidato, que haye incurrido en conductas que eslen fUE!ra de los Iineam"lentos y principles de 
legalidad, abjelividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respelo aiDs derachos humanos. 

Del Examen SOcioDcon6mlco 

Articulo 88.- EI examen verificara que al nival de vida de! evaluado corresponda a su nivel de ingresDs y a su 
Irayectoria profesional; en su caso, identifiear factores que pangen en riesgo los principios y Ie imagen instilucional. 

Articulo 89.- Esle proceso consiste en corroborar Ie informacion proporcionada por al evaluado, a traves de fa 
investigacian de sus antecedentes, la verificaeion de la autentiddad de sus documentos y la investigacion del entomo 
socioeconomico en el que se desenvuelve, 

Dal EXamen de Capacldad Flslca 

Articulo 90.· Este examen consistira en la aplicacion de pruebas de velocidad, fuerza muscular. elasticidad y 
resistencia en carrera, con ef fin de valerar su rendimiento fisico, y de conecer el nivel de las cualidades flsicas de! 
candidato en relacian a los requerimienlos minimos necesanos, dependiendo de la naturaleza de los actos que 
pretenda realizar en la InsHlucion PoliciaL 

De la Entrega de Resultados 

Articulo 91.- EI centro estalal, efectuara fa enlfega de resultados a la Direcd6n. 

Articulo 92.· Los resultados de la fase de seleccion seran fos siguienles' 

I. Recomendable, refleja resultado satisfactorio a los requenmientos del pueslo; 
II. Recomendabfe con restricciones. refleja resultado can inconsistencias que pueden ser superadas en 

el transcurso de la vida laboral del individuo; 
m. No recomendabfe, refleja el incumplimienlo a los requerimienlos del pueslo 

Articulo 93.- La Comision. eslablecera los parametros minimos de calificaci6n para acceder at cargo 

Articulo 94.- La Direcci6n, una vez que reciba los resultados par par1e del Cenlro Eslata!. hara oficialmenle del 
conocimiento del aspirante la procedencia 0 improcedencia del a los examenes correspondientes. 

CAPITULovrr 
DE LA FORMACION E INGRESO 

Articulo 95.- La Formaci6n inicial liene como obje\o lograr la formacion del elemento a traves de procesos educativos 
para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisicion de conocimientos y el desarroUo de habitidades, destrezas y 
actitudes que, en congruencia con el perfil del pueslo, permitan a los Polidas garantizar los principios consliludonales 
de eficiencia y profesionalismo. 

Articulo 96.- EI Centro Estatal autorizaran los resultados del aspiranle que haya aprobado los examenes medico, 
toxicotagico. Psicologico, Potigrafico y Socioeconomico, 

Articulo 97.· Quien como resultado de la aplicacion de los examenes de Seteccion, ingrese a su curso de Formacian 
Inicia! sera considerado Elemento en Formacion 

Articulo 98.· Todo elemento en formad6n se sujetara a las disposiciones aplicables, al regimen interno del Inslitulo. 

Articulo 99.- Et eJemento en formacion seleccionado, una vez que haya aprobado su Formacion Inidal podra ingresar 
al ServiCiO. conforme al orden de preJacion y a juicio de la Comisi6n. 

Articulo 100.· EI elemenlo en farmacion que haya concJuido salisfacloriamenle las acllvidades academicas de 
Formacion Iniciai e ingrese al servicio activo, lendran derecho a obtener la certificacion, titulo, constancia, diploma, 
reconocimiento que corresponda. 

Articulo 101.· Todo elementa en formacion que haya sldo admitido para realizar el Curso, reclblra una beca durante et 
tiempo que dure el mismo 

Articulo 102.- EI elemento en formaci6n que durante ef periodo de la formadan, sin causa justificada cause baja. se 
obligam: a restituir el monto de la beca otorgada. 

Articulo 103.- EJ Curso tendra una duracion de at menas 9 meses, cuya evaluaci6n se realizara mediante examenes 
escritos, orales y/o practicos, a juiclo dellnstituto. 
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Del Examen Poligráfico 

ArtIculo 87.- El examen tiene por objetivo, detectar a través de la evaluación, factores de riesgos que implicarla la 
contratación de algún candidato, que haya incurrido en conductas que estén fuera de los Iineam'lentos y principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Del Examen Soclooconómico 

Articulo a8.- El examen verificará que el nivel de vida de! evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su 
trayectoria profesional; en su caso, identificar factores que pongan en riesgo los principios y la imagen institucional. 

Articulo 89.- Este proceso consiste en corroborar la información proporcionada por el evaluado, a traves de la 
investigación de sus antecedentes, la verificación de la autenticidad de sus documentos y la investigación del entorno 
socioeconómico en el que se desenvuelve. 

Del Examen de Capacidad Flsica 

Articulo 90.- Este examen consistira en la aplicación de pruebas de velocidad, fuerza muscular. elasticidad y 
resistencia en carrera, con el fin de valorar su rendimiento físico, y de conocer el nivel de las cualidades fJsicas del 
candidato en relacion a los requerimientos mlnimos necesarios, dependiendo de la naturaleza de los actos que 
pretenda realizar en la Institución Policial. 

De la Entrega de Resultados 

Articulo 91.- El centro estatal, efectuará la entrega de resultados a la Dirección. 

Articulo 92.- Los resultados de la fase de selección serán los siguientes: 

1. Recomendable, refleja resultado salisfactorio a los requenmientos del puesto; 
11. Recomendable con restricciones, reneja resultado con inconsistencias que pueden ser superadas en 

el transcurso de la vida laboral del individuo: 
111. No recomendable, refleja el incumplimiento a los requerimientos del puesto. 

Articulo 93.- La Comisión, establecerá los parametros mínimos de calificación para acceder al cargo. 

Artículo 94.- La Dirección, una vez que reciba los resultados por parte del Centro Estatal, haril oficialmente del 
conocimiento del aspirante la procedencia o improcedencia del o los exámenes correspondientes. 

CAPITULO VII 
DE LA FORMACIÓN E INGRESO 

ArtIculo 95.- La Formación inicial tiene como objeto lograr la formación del elemenlo a través de procesos educativos 
para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes que, en congruencia con el perfil del puesto, permitan a los Policlas garantizar los principios constitucionales 
de eficiencia y profesionalismo. 

Artículo 96.- El Centro Estatal autorizarán los resultados del aspirante que haya aprobado los examenes médico, 
toxicológico, Psicológico, Poligráfico y Socioeconómico. 

Articulo 97.- Quien como resuttado de la aplicación de los examenes de Selección, ingrese a su curso de Formación 
Inicial sera considerado Elemento en Formación 

Articulo 98,- Todo elemento en formación se sujetará a las disposiciones aplicables, al régimen interno del Instituto. 

Articulo 99.- El elemento en formación seleccionado, una vez que haya aprobado su Formación Inicial podra ingresar 
al Servicio, conforme al orden de prelación y a juicio de la Comisión. 

ArtIculo 100.- El elemento en formación que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de 
Formación Inicial e ingrese al servicio activo, tendran derecho a obtener la certificaci6n, titulo, constancia, diploma, 
reconocimiento que corresponda. 

ArtIculo 101.- Todo elemento en formación que haya sido admitido para realizar el Curso, reclblra una beca durante el 
tiempo que dure el mismo. 

Articulo 102.- El elemento en formación que durante el periodo de la formación, sin causa justificada cause baja, se 
obligará a restituir el monto de la beca otorgada. 

Articulo 103.- El Curso tendrá una duración de al menos 9 meses, cuya evaluación se realizara mediante exámenes 
escritos, orales y/o practicas, a juicio dellnstitulo. 
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Articulo 1 04.~ EI ingreso as el procedimienlo de Integraci6n de los candidates a la 6structura instilucional y tendra 
verificativD al terminer la slapa de formaci6n inielal 0 capacitaci6n en al Institute, 61 periodo de practicas 
correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requlsitos previslos en Ley Estatal y en este Reglamenlo. 

Articulo 105.- EI IngreGe liene como objete, formalizar la relaci6n jurfdico-adminislrativa entre at Palieia y la Instiluci6n 
Policial mediante la expedici6n ofieial del nombramienlo respectivD, de cuyos efeelos se derivan los derechos, 
obligaciones y prohibiciones, entre a! Poriela y la Inslituci6n Polieial, preservando los prim:ipios constilucionales de 
legalidad, obJelivldad, efieiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 106.- El nombramienlo es el documento formal que se otorga al polic!a de carrera de nuevo ingreso por parte 
de la autoridad compelente, del cua! se deriva ia relati6n jurldico-admlnistrativa, y con el cual, se inicia en el serviclo y 
adquiere los derechos de participati6n para la permanentia, formaci6n, promoti6n, desempeno, dotaciones 
complementarias y retire, en los terminos de los prccedimientos aplicables. 

Articulo 107.- Ellnstituto proporcionara al Titular de la Instituci6n Policlal, la relaci6n de los elementos en formaci6n 
que hayan concluldo satisfactoriamente el Curso, en el orden de prelaci6n que hayan obtenido. con base en sg 
promedio de calificati6n academics. EI Titular de la Institucion Politial. autorizara el tramlte administrativo para su 
ingreso. 

Articulo 108.- La Adscripci6n a cualquier unidad administrativa de la Instiluci6n Policial, es la integraci6n de 105 

elementos en formaci6n a la estructura institucional y tendra verificativo despues de que estos concluyan y aprueben, a 
satisfaccion de la Comisi6n, su proceso integral de formaci6n. adiestramiento y capacitati6n. 

Articulo 109.- EI elemento en formaei6n que reciba y aeepte el nombramiento, esla obligado a permanecer en la 
Instituci6n Policial, desempenando funciones de car.kter politial, por un tiempo mlnimo de un ano; de 10 contrario 
deberi.'m resliluir el monto de la beca y el cosio del curso recibido. 

Articulo 110_ En el nombramiento se asentaran los siguientes dalos: 

I. Fundamento legal; 
iI. Nombre y apellidos; 

III. Fotografla con uniforme de la Inslitucion, segun las modalidades del documento: 
IV. Jerarqula obtenida; 
V. Fecha en que se confiere dicho nombramiento; 
VI. Area 0 Servicio de adscripei6n; 
VII. Leyenda de la protesta conslitucional impresa; 
VIII. Domicilio; 

[X. Remuneracian; 
X. Edad; 
XI. Firma del e[emento en formaci6n, de aceptaci6n del cargo y Jerarqula a ingresar a [a Instituci6n 

Po[icia[; 
XII. Firma del Titular de la Instiluci6n Policial; y, 
XIII. Sello de la Institucion Policia!. 

Articulo 111.- AI recibir su nombramiento, et Policla debera protestar su acalamienlo y obediencia a la Consliluci6n 
Polltica de 105 Estados Unidos Mexicanos y la Constiluci6n del Eslado Libre y Soberano de Sinaloa; ademas, las 
leyes que de elias emanen y al Bando de policla y gobtemo del MuniCipio de Badiraguato. Esta protesta debera 
realizarse ante el Presidente Munic!pal y Director de Seguridad Publica y Transito Municipal en una ceremonia oficial 
de manera poslerior a su ingreso. 

CAPITULO VIII 

De los Derechos y Obllgaclones de los Integrantes 

Articulo 112 .• La relacl6n entre el Poticla y la Institucl6n ponelal se rige por los Artlculos 123, fracci6n XIII del apartado 
B, de la Conslituc16n P01ilica de los Eslados Unidos Mexicsnos, as! como por las leyes organicas, reglamentarias y 
las demas disposiciones adminislrativas que se emitan con arreglo a los ordenamlentos constitucionales. 

Articulo 113.- El Policla tendra 105 siguienles dereches dentro del serviclo: 

1. Recibir el nombramienlo como miembro del servicio; 
iI. EslabiHdad y permanencia en el servicio en 105 terminos y bajo las condiciones que preven los 

Procedimientos de Formaci6n Inicial, Ingreso, Formaci6n Continua y Especlalizada, Permanencia y 
participaci6n en los procesos de Promocfcin, de esle Reglamenlo. la Ley de Seguridad Publica del 
Eslado y demas dlsposiciones aplicables; 

111. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables y estlmulos que sa prevean y demes prestaciones; 

IV. Ascender a una Jerarqula superior cuando haya cumplido con los requlsitos de desarrollo; 
V. Racibir gratuilamenle Formacl6n Continua y Especializada para et mejor desempefto de sus 

funciones; 
VI. Sugerir a la Comisi6n, las medidas que eslime pertinentes para el mejoramlento del serviclo, por 

conduclo de sus superiores y en ejerciclo del derecho de petici6n; 
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Articulo 1 04 .• El ingreso es el procedimiento de Inlegración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá 
verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en el Instituto, el periodo de prácticas 
correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en Ley Estatal y en este Reglamento. 

ArtIculo 105.· El Ingreso tiene como objeto, formalizar la relación juridico-administrativa entre el Policla y la Institución 
Policial mediante la expedición oficial del nombramiento respectivo, de cuyos efectos se derivan los derechos, 
obligaciones y prohibiciones, entre el Policla y la Institución Policial, preservando los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 106.- El nombramiento es el documento formal que se otorga al policia de carrera de nuevo ingreso por parte 
de la autoridad competente. del cual se deriva ia relación jurldico-admlnistrativa. y con el cual, se inicia en el servicio y 
adquiere los derechos de participación para la permanencia, formación, promoción, desempeño, dotaciones 
complementarias y retiro, en los términos de los procedimientos aplicables. 

Articulo 107,- El Instituto proporcionara al ntular de ia Institución Policial, la relación de los elementos en formación 
que hayan concluido satisfactoriamente el Curso, en el orden de prelación que hayan obtenido, con base en s!l 
promedio de calificación académica. El Titular de la Institución Policial, autorizara el trámite administrativo para su 
ingreso. 

Articulo 108.· La Adscripción a cualquier unidad administrativa de la Institución Policial, es la integración de los 
elementos en formación a la estructura institucional y tendrá verificativo después de que éstos concluyan y aprueben, a 
satisfacción de la Comisión, su proceso integral de formación, adiestramiento y capacitación. 

ArtIculo 109.- El elemento en formación que reciba y acepte el nombramiento, está obligado a permanecer en la 
Institución Policial, desempeñando funciones de carácter policial, por un tiempo mlnimo de un año; de lo contrario 
deben)n restituir el monto de la beca y el costo del curso recibido. 

Articulo 110- En el nombramiento se asentarán los siguientes datos: 

1. Fundamento legal; 
11. Nombre y apellidos; 

111. Fotografla con uniforme de la Institución, segun las modalidades del documento: 
IV. Jerarqula obtenida; 
V. Fecha en que se confiere dicho nombramiento; 

VI. Área o Servicio de adscripción; 
VII. Leyenda de la protesta constitucional impresa; 
VIII. Domicilio; 

IX. Remuneración; 
X. Edad; 

XI. Firma del elemento en formación. de aceptación del cargo y jerarqufa a ingresar a la Institución 
Policial; 

XII. Firma del Titular de la Institución Policial; y, 
XIII. Sello de la institución Policial. 

Articulo 111.- Al recibir su nombramiento, el Policia deberé protestar su acatamiento y obediencia a la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; además, las 
leyes que de ellas emanen y al Bando de polícia y gob~mo del Municipio de Badiraguato. Esta protesta debera 
realizarse ante el Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública y Transito Municipal en una ceremonia oficial 
de manera posterior a su ingreso. 

CAPITULO VIII 

De los Derechos y Obligaciones de los Integrantes 

Articulo 112 .• La relación entre el Policla y la Institución Policial se rige por los Artlculos 123, fracción XIII del apartado 
B, de la ConstitucIón POlltica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como por las leyes orgánicas. reglamentarias y 
las demás disposiciones administrativas que se emitan con arreglo a los ordenamientos constitucionales. 

Articulo 113.· El Policla tendré los siguientes derechos dentro del servicio: 

J. Recibir el nombramiento como miembro del servicio; 
11. Estabitidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevén los 

Procedimientos de Formación Inrcial, Ingreso, Formación Continua y Especializada, Permanencia y 
participación en los procesos de Promoción. de este Reglamento. la Ley de Seguridad Pública del 
Estado y demás disposiciones aplicables; 

111. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las Percepciones Extraordinarias no 
Regularlzables y estimulas que se prevean y demás prestaciones; 

IV. Ascender a una Jerarquia superior cuando haya cumplido con los requisitos de desarrollo; 
V. Recibir gratuitamente FormaciÓn Continua y Especializada para el mejor desempefto de sus 

funciones; 
VI. Sugerir a la Comisión, las medidas que estime pertinentes para el mejoramiento del servicio, por 

conducto de sus superiores y en ejercicio del derecho de petición; 
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VII. Perclblr prestaciones acordes con las caracterlsticas del servicio, su calegorla 0 jerarqula, de 
confonnldad con al presupueslo aSignado a la Inslituci6n Polieia! y demas normas aplicables; 

VIII. Gazar de las preslaclones de seguridad social que al Eslado eslablezca; 
IX. Gazar de un lrato digno y decoroso por parte de sus suballemos, sus iguales y 5uperiores 

jerarqulcos; 
X. Recibir al equipo de trabaja necaseric y sin cosio alguno; 

XI. Reciblr atancl6n medica de urgencia sin costo alguno. cuanda sea lesionado con motivD 0 durante al 
a/arclclo de sus funclones; 

XII. GOlar de los beneficios que se deriven con motivo de Ie Separacicn y Retire; 
XIII. Gozar de permisos y ncencias en term'lnos de las disposiciones aplicables; 
XIV. Recibir asesoria jurldica cuando en ejerclclo de sus funciones se vea involucrado en algun problema 

legal; 
XV. Los demas que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos del Servicio. 

El munIcipio garantizara un sistema de retire digno, y 5e eslableceran sislemas de seguros para los familiares de los 
pollclas, que conlemplen el faJlecimiento y la incapacidad total 0 pennanente acaecida en el cumplimienlo de sus 
funciones. 

Articulo 114.- La actuaci6n de los Policlas sa sujetara a Jos principios conslitucionales de legalldad, objetividad, 
eticiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, debiendo cumplir las obfigaciones siguientes: 

I. 

II. 
III. 

IV. 

V. 
VI. 

VJI. 

VIII. 
IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII, 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXU. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

Conducirse siempre con dedicaci6n y disciplina, en apego al orden jurldico y respelo a los derechos 
humanos; 
Cumplir y hacer cumpilr el Bando de Pollcla y Gobierno Municipal: 
Evitar Jos dlsparos de coheles, petardos explosivos de cualquier Indole 0 de p61vora, en los silies 
publicos, sin que para ella se cuente con la autorizaci6n expedida por la auloridad compelente: 
Conservar el orden en los lugares publices, espacialmenle aqueJlos que Iransitoriamenle sea centros 
de concurrencia como mercados, ferias, plazas, salones de baile y templos; 
Evilar loda clase de disputa, lumultos y rinas que perturben la paz publica en el Municipio~ 
Velar por la vida e inlegridad flsica de las personas delenidas en tanlo se ponen a disposicion del 
Misterio Publico 0 la auloridad competenle: 
Reslar auxlJio a las personas amenazadas por algun peligro 0 que hayan sido vlctimas de algLm 
delilo, asl como brindar proleccion a sus bienes y derechos. 
Su actuacion sera congruente, oportuna y proporcional al heche; 
Cumplir sus funciones can absoluta imparciaHdad, sin discriminar a persona alguna por su raza, 
religion, sexo, condici6n economica 0 social, ideologia polltica 0 por algun otre motivo; 
Abstenerse en lodo momento y bajo cualquier circunstancia de inf/igir, lolerar, permitir aetas de 
tortura, sanciones crueles, inhumanos 0 degradanles, aun cuando se trate de una orden superior 0 se 
argumenten circunstancias especiales, lales como amenaza a la seguridad publica, urgencia de las 
investigaciones 0 cualquier otra: al conocimiento de ella, 10 denunciaril lnmediatamente anle la 
autoridad competenle; 
Observar un tralo respeluoso con todas las personas, debiendo abslenerse de todo acto arbilrario y 
de limitar indebidamente las acciones 0 manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con caracler paclfico rea lice la poblaci6n; 
Desempefiar su mlsi6n sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos 0 gralificaciones distinlas a las 
previstas legalmenle; 
En particular se opondran a cualquier aclo de corrupci6n, sujelandose a los principios de legaUdad, 
objetivldad, eticiencia, profesionalismo, honradez y respelo a los derechos humanos. 
Abstenerse de realizar detenci6n arbilraria de persona alguna sin cumplir con los requisitos prevlstos 
en los ordenamientos conslitucionales y legales aplicables. 
Velar por la vida e integridad flsica de Jas personas detenidas en tanto se ponen a disposici6n de fa 
autoridad competente estatal 0 federal; 
Partlclpar en operativos de coordinaci6n con ctras Inslituciones PCliciales, asl como br"lndarles, en su 
caso, el apoyo que conforme a derecho preceda; 
Preservar el secreto de los asuntos que par raz6n del desempeiio de su funci6n conozcan, con las 
excepeiones que determinen las leyes, y 
En el ejercicio de sus funciones debera acluar con la decisi6n necesaria, sin demora cuando de eilo 
dependa evilar un daiio grave, inmediato e irreparable; rigiendose al hacerlo por los prineipios de 
congruencia, oportunidad y proporcionatidad en la utilizaci6n de la fuerza por Jos medias a su 
alcance; 
Solamente debera utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave 
para su vida, su integridad flsica 0 la de terceras personas, 0 en aquellas circunstancias que puedan 
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformldad con los principlos a que se 
retiere la fraccl6n anterior; 
Particlpar en Jas evaluacJones estabJecidas para su permanencia y desempeiio en el serviclo; 
Partlelpar en los programas de formaci6n obllgatoria a que se refieren los Procedimientos de 
Formac16n Inlcial. Formaci6n Continua y Especializada, sin menoseabo de otras condiciones de 
desempeiio que deba cubr!r, en los lerminos que establezca su nombramiento; 
COnoeer la escala jerarquica de la Inslituci6n Poticial, deblendo guardar a los superiores, 
subordinados 0 iguales el respeto y la consideraci6n debidos; 
Fomentar la dlsciplina, responsabiIJdad, decisIon, inlegridad, espfritu de cuerpo y profesionalismo, en 
51 mlsmo y en el personal bajo su mando', 
Responder, sobre la ejecuei6n de las 6rdenes direclas que reciba, de su superior jerarquico, 
respetando Ie lineal!dad del mando; 
Portar su Identiticaci6n oricial asl como los uniformes, Insignias y equipo reglamentario que Ie ministre 
la lnstituci6n Pollclal, mientras se encuenlre en servicio; 
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VII. Percibir presteciones acordes con las caracterlsticas del serviCIO, su categorla o jerarqula, de 
conformidad con el presupuesto asignado a la Institución Policial y demás normas aplicables: 

VUI. Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Estado establezca; 
IX. Gozar de un trato digno y decoroso por parle de sus subaltemos, sus iguales y superiores 

jerárquicos; 
X. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 

XI. Recibir atención médica de urgencia sin costo alguno, cuando sea lesionado con motivo o durante el 
ejercicio de sus funciones; 

XII. Gozar de los beneficios que se deriven con motivo de la Separación y Retiro: 
XIII. Gozar de permisos y ucendas en términos de las disposiciones aplicables; 
XIV. Recibir asesorra jurldica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado en algún problema 

legal; 
XV. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimienlos del Servicio. 

El municipio garantizara un sistema de retiro digno, y se estableceran sistemas de seguros para los familiares de los 
pollelas, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus 
funciones. 

ArtIculo 114.- La actuación de los palie/as se sujetara a los principios constitucionales de legalidad. objetividad. 
eficiencia. profesionalismo. honradez y respelo a los Derechos Humanos. debiendo cumplir las obligaciones siguientes: 

1. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, en apego al orden jurldico y respeto a los derechos 
humanos; 

11, Cumplir y hacer cumplir el Bando de Pollc/a y Gobierno Municipal: 
111. Evilar los disparos de cohetes, petardos explosivos de cualquier (ndole o de pólvora, en los silíos 

públicos, sin que para ello se cuente con la autorización expedida por la autoridad competente: 
IV. Conservar el orden en los lugares públicos, espacialmente aquellos que transitoriamente sea centros 

de concurrencia como mercados, ferías, plazas, salones de baile y templos; 
V. Evitar toda clase de disputa, tumultos y riñas que perturben la paz pública en el Munícipio·. 
VI. Velar por la vida e integridad flsica de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición del 

Misterio Público o la autoridad competente: 
VII. Restar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido vlctímas de algún 

delito, asl como brindar protección a sus bienes y derechos, 
VIII. Su actuación será congruente. oportuna y proporcional al hecho; 

IX. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad. sin discriminar a persona alguna por su raza, 
religión, sexo, condición económica o social, ideologia polltica o por algún airo motivo: 

X. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar, permitir actos de 
tortura, sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando se trale de una orden superior o se 
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las 
investigaciones o cualquier otra: al conocimiento de ello, lo denunciará Inmediatamente anle la 
autoridad competente: 

XI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y 
de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos 
constitucionales y con carácter pacifico realice la población; 

XII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las 
previstas legalmente; 

XIII. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción. sujetándose a los principios de legalidad. 
objellvldad. eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

XIV. Abstenerse de realizar detención arbitraria de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos 
en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. 

XV. Velar por la vida e integridad flslca de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición de la 
autoridad competente estatal o federal; 

XVI. Participar en operativos de coordinación con otras Instituciones Policiales, asl como brindarles. en su 
ceso, el apoyo que conforme a derecho proceda: 

XVII. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeno de su función conozcan, con las 
excepCiones que determinen las leyes. y 

XVIII. En el ejercicio de sus funciones deberá actuar con la decisión necesaria. sin demora cuando de ello 
dependa evitar un dai'lo grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los prinCipios de 
congruencia. oportunidad y proporcionalidad en la utilización de la fuerza por los medios a su 
alcance; 

XIX. Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave 
para su vida, su integridad Halca o la de terceras personas. o en aquellas circunstancias que puedan 
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se 
refiere la fracción anterior; 

XX. Participar en las el/aluaclones establecidas para su permanencia y desempeño en el servicio; 
XXI. Participar en los programas de formación obligatoria a que se refieren los Procedimientos de 

Formación Inicial. Formación Continua y Especializada, sin menoscabo de otras condiciones de 
desempeño que deba cubrir, en los términos que establezca su nombramiento; 

XXII. Conocer la escala jerárquica de la Institución Policial, debiendo guardar a los superiores, 
subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos; 

XXIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión. integridad. esplritu de cuerpo y profesionalismo, en 
sr mismo yen el personal bajo su mando; 

XXIV. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, de su superior jerárquico, 
respetando la linealidad del mando: 

XXV. Portar su Identificación oficial asl como los uniformes, Insignias '1 equipo reglamentario que le ministre 
la Instítución Policial. mientras se encuentre en servicio; 
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XXVI. 

XXVII. 

XXV111. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVI11. 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 
XLVII. 

XLVI11. 

XLIX. 

Man\ener en buan eslado el annemanlo, material. munlclones y equipo que se Ie aslgna con motivQ 
de sus tunciones, hacienda usa raclonal de elias 5610 en el desempeno del servlcla. EI usa de las 
annes se reservsra exclusivamente para aetos del servlcia que asl 10 demandsn; 
Preserver las pruebas B Indlclos de probables hechos deliclivos a de falles admlnlstralivas de forma 
que no plardan 5U calidad probatoria y' se fseilite Ie correcta tramitaci6n del procedimlenlo 
correspondienle; 
Entregar 81 superior de qulan depends, un Informe Bscrilo de sus activldades en las mlslones 
encomendadas. no Importando su Indole. La eJaculare en Ie periodlcldad que las Instrucclones a los 
manuales operativ~s settalsn. Ests Informe debenfl elaborarse en el spego mas eslnclo a las 
ectrvldades reaUzadas y a los hechos ocurridos: 
Abslenerse de disponer de los blenes asegurados para beneficia proplo 0 de terearos; 
Apoyar. junto con el personal baJo au man do. a las auloridades que asl se 10 sollcilen en caso de 
inv8stlgaelon y parsecuel6n de delilos, asl como en slluaciones de grave nesgo, calaslrofes 0 
desastres: 
Prestar apoyo an Ie Investigaclon y acciones contra la delincuencia organlzada; 
Reallzar asaguramlentos que procedan. privlleglando Ie persuasl6n, cooperaelon 0 advertencia, con 
81 fin de manlaner la obsarvancla de Ie Ley y restaurar el orden y la paz publlcos; 
Proporclonar al publico su nombre cuando sa 10 sollcita y mostrar su Identlflcaclon de monero 
respeluosa y cortes en al dasempef\o de su sarvlclo; 
Informer a su superior jerarqulco, a la brevedad poalble, las amlslones, aclos Indebldos 0 constrtutlvoa' 
de delilo, de aua aubordlnados 0 [gueles en calegorla jerarqulca. TratBndoa8 de aclos u omlslones de 
un superior Jarerqulco debare Informano al superior jerarqulco de este; 
Inscrlblr las delanclones en el Reglslro AdminlstraUvo de Detenelones conforme e las disposlclonea 
apllcablas: 
Abslenerse de Inlroduclr a las instalaclones de la InsUtucion ponelal bebldas embriaganles, 
sustanclas pslcotroplcas, estupefacientes u alras suslanclas adlctivas de caraclar lIegal, prohibldo 0 
conlrelado, salvo cuando ssan producto de delanciones, calecs, aseguramlentos u olrcs slmllares, y 
que pravlamente exlsia la aUIorizacl6n correspondlsnta; 
Abslenersa de consumlr, denlro 0 fuera del serviclo, sustancias pslcolroplcas, eslupefaclenles u olres 
sustancles adlctlves de ceracter lIegel, prohlbfdo 0 controlado, salvo los casos an que su consumo 
sea autarizedo medlente prescripcion medIca, ava!ada y certificada por los aerviclos medicos de la 
Instilucl6n Pollcial; 
Abstenerse de presenlarsa a preslar sus servlcios, baJo el influjo de bebides embriaganles y da 
consumlrlas an las Inslalaciones de la inslltuclon Pollelal 0 en actos del sarvlclo; 
Abslenersa da convoear 0 participar en cualquJer practice de Inconformldad, rebeidla 0 Indlsciplina an 
contra del mando 0 elguna olra eutorldad; 
Ejarcer sus funclones y alribuclones an correspondencla con 01 menda, ealegoria 0 jorarqulea y cargo 
que ostente; 
Expedlr por escnlo las ordenes cuando 10 sallelte un subeltemo, con objeto de salvaguerdar la 
segurlded de aste, por la neluraleza de las mlsmas. Esta sollcllud deban~ formularse danlro de la 
discipline y subordlnacl6n deblda; 
Identlflcar 105 Indlcadores de dalitos con mayor Incldencla, pera Instrumentar laa acclones qua 
corraspondan; 
No permltlr que personas aJanea a la Instltuclon Pollclal reallcan aetos Inherentes a laa alrlbuclonas 
que lenge encomendadas. Aslmlsmo, no podra hecersa acompanar de dlches personas el reallzar 
actos dal servlclo, 
Abslenerse de aalsUr uniformado a bares, cantrnas. cenlres de apueslas y juagos, 0 prosllbulos u 
olroa cenlres de esla lipo, sino media orden expresa para el desempeno de funclones 0 en casos de 
flagrancla; 
Partlcipar an operalives de coordlnecion con olres corporaclones pollclelas, asl como brlndarla, an au 
caso, a1 spoyo que conforms a dsreeho procede; 
Oblansr y menlener ecluallzado su Certlflcado On1co Pollcla!; 
Apoyar e las autorldades que as! se 10 solleite en la Investlgaclon y persecuclon de delllos, asl como 
en sllueclones de grave riesgo, cataslrafe 0 desestre: 
RegIstrar en Informe PoUcla! Homologado los datos de las aclivldadss e Investlgae!ones que raallce; 
a en el desempeFio de sus aciivldades, para su anellsls y reglslro. ASimlsmo, snlreger la Informacion 
qua Ie saa sollellada por olras Inslituclones de Seguridad Publica, en los termlnos da las leyes 
correspondlentes: 
Las dames que determine el TItular de la Ins\l(ucl6n Policlal y la Comlsl6n en apego a las 
dlsposlclones apllcables. 

Slempre que se use la fuerza publica se hara de manera raclonal, congruenle, oportuna y con rsapelo a los Darechos 
Humanos y 6US Garantfas Indivlduales. Para lales efactos, debera, apegarse a las dlsposicionas nermativas y 
admlnlstratlvas apUcablsa, reallzBndo!aa confonne a derecho. 

Articulo 116,~ Ellncumplimlanlo de las obllgaciones previstas para allngreso an esle Reglamenlo sera sanclonado 
mediante los aclos de auloridad prevlslos en el Titulo relativo a la Separacl6n y Retlro. segun 10 determine Ie Comlsl6n 
da Honer. 

Articulo 116.- EI Policle, 6610 padre poriar laa armes de cargo que Ie hayen sldo autorizadas Indivldualmenle, 0 
equallss qua se Ie hublesen aslgnado en 10 particular y que eslan reglstradas colecUvamente pera la Instiluclon 
Pollcla! e que pertenezca, de conformldad con la Ley Federal de Annas de Fuego y explosIves. 
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XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 
XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

Mantener en buen estado el armamento, material. municiones y equipo que se le asigne con motivo 
de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeno del servicio. El uso de les 
armas se reservará exclusivamente pera actos del selVlcio que esr lo demanden: 
Preservar Iss pruebas e Indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas de forma 
que no pierdan BU calidad probatoria y' se facilite la correcta trami1aci6n del procedimiento 
correspondiente; 
Entregar al superior de quien dependa, un Informe escrito da sus actividades en las misiones 
encomendadas. no Importando su rndole. Lo ejecutaré en la periodicidad que las Instrucciones o los 
manuales operativos senalen. Este Informe deberá elaborarse en el apego més estricto a las 
activIdades realizadas y a los hechos ocurridos: 
Abstenerse de disponer de los bIenes asegurados para beneficio propio o de tercaros; 
Apoyar. junto con el personal bajo su mando. a las autoridades que asl se lo soliciten en caso de 
Investigación y persecución de delitos, asl como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o 
desastres: 
Prestar epoyo en la Investigación y acciones contra la delincuencia organizada; 
Realizar aseguramientos que procedan. privilegiando la persuasl6n, cooperacl6n o advertencia, con 
el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la paz pllblh::os; 
Proporcionar al público su nombre cuando se lo solicite y mostrar su Identlficacl6n de manera 
respetuosa y cortés en el desempef\o de BU servicio: 
Informar a su superior Jerarqulco, a la brevedad posible, las omisiones, actos Indebidos o constitutivos 
de delito. de sus subordinados o Iguales en categorle Jerárquica. TratBndose de actos u omisiones de 
un superior Jerárquico debera Informarlo al superior Jerárquico de éste; 
Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las diBposlclones 
aplicables: 
Abstenerse de Introducir a las Instalaciones de la Institución Policial bebidas embriagantes, 
sustancias pslcotróplcas, estupefacientes u otras sustancias adlctivas de caractar Ilegal, prohibido o 
controlado, salvo cuando sean prodUcto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y 
que previamente exista la autorizacl6n correspondiente; 
Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancies pslcotr6plcas, estupefacientes u otras 
sustancias adletlvas de carácter Ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que su consumo 
sea autorizado mediante prescripción médica, avatada y certificada por los servicios médicos de la 
Institución Policial: 
Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, boJo el influjo de bebidas embriagantes y de 
consumirlas en las Instalaciones de la Inatltucl6n Policial o en actos del servicio; 
Abstenerse de convocar o participar en cualquier practica de Inconformidad, rebeldra o indisciplina on 
contra del mando o alguna otra autoridad; 
Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el mando. categorla o JerárquIca y cargo 
que ostente; 
Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un Buballemo. con objeto de salvaguardar le 
seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud deberé formularse dentro de la 
disciplina y subordlnacl6n debida; 
Identificar los Indicadores de delitos con mayor incidencia, para Instrumentar les ecclones que 
correspondan; 
No permitir que personas ajenas a fa Instltucl6n Policial realicen actos Inherentes a las atribucIones 
que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompanar de dichas personas el realizar 
actos del servicio, 
Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas V Juegos, o prosllbulos u 
otros centros de este tipo, sino media orden expresa para el desempeno do funciones o en casos de 
flagrancia; 
Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, asr como brindarle, en su 
caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
Obtener y mantener actualizado su Certificado Llnlco Policial; 
Apoyar a las autoridades que asr se ID solicite en la Investigación y persecución de delitos, Bsl como 
en situaciones de grave riesgo, catástrofe o dasastre: 
Registrar en Informe Poltclal Homologado los datos de las actividades e Invesllgaclones que realice: 
o en el desempeno de sus actividades, para su anélfsls 'i registro. AsimIsmo, entregar la InformacIón 
que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en tos términos de las leyes 
correspondientes: 
Las demés que determine el Titular de la Inslllucl6n PolicIal y la Comisión en apego a las 
disposiciones aplicables. 

Siempre que se use la fuerza pública se haré de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los Derechos 
Humanos '1 sus Garanlfas Individuales. Para tales efectos, debera, apegarse a ras disposiciones normativas y 
admlnlstrallvas aplicables. reallzéndolas conforme a derecho. 

Articulo 116.~ El Incumplimiento de las obligaciones previstas para el Ingreso en es le Reglamento seré sancionado 
mediante los actos de autoridad previstos en el Titulo relativo a la Separación y ReUro. según lo determine la Comisión 
de Honor. 

Articulo 116.- El Pollcra, sólo podré portar las armas de cargo que le hayen sido autorizadas Individualmente, o 
aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y qua estén registradas colectivamente para la Institución 
Policial e que pertenezca. de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
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Articulo 117.~ Las armas s610 podrtm ser portadas durante ef tiempo del ejercicio de sus funcianes, a para un horario, 
mision a comlsi6n determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada [nsmucian Polidal. 

CAPITULO IX 
De la Relacl6n Laborar 

Articulo 118.- Las re/adenes jurldicas entre las Instiluciones Pol'iciales y sus integranles se rigan por la fraecion XIII, 
del apartado 8, del artIculo 123, de la Canstitucien PollUca de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Estatal y el 
presente Reglamenlo y demas disposiciones legales aplicables. 

Todos los servidores publicos de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Badiraguato que no 
pertenezcan a la Carrera Policial, se consideraran trabajadores de confianza. Los efeelos de su nombramienlo se 
pod ran dar por lerminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Articulo 119.~ Los lnlegranles de Direcc16n de Seguridad Publica y Transilo del Municipio del Badiraguato podran ser 
separados de su cargo si no cumplen can las requisitos de dispone esle Reglamenlo, la Ley Estatal y demas 
disposiciones legales aplicabfes, que en ef momento de la separac!on seiialen para permanecer en la Inslitucian 
Polic!al, sin que proceda su reinslalac!an a restituci6n, cualquiera que sea el juicio a media de defensa para combaUr la 
separacian, yen su caso, 5610 procedera la indemnizaci6n. 

Las legislaciones correspondienles eSlableceran la forma para calcular la cuanUa de la indemnizacian que, en su caso, 
deba cubrirse. 

Tal circunsiancia sera regisirada en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Publica. 

ArtIculo 120.~ La Carrera Policial comprende el grado policia!, la antigOedad. las insignias, condecoraciones, esUmulos 
y reconocimienlos oblenidos, el resuUado de los procesos de promoci6n, as! como el registro de las correcciones 
disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integranle. 

Articulo 121.~ La Carrera Po!icial es independienle de los nombramienlos para desempei'iar cargos adminislralivos 0 
de direccian que el inlegranle Uegue a desempeiiar en Ja Instiluci6n Policiai. En ningun caso habra inamovjJidad en los 
cargos adminislralivos y de direccion. 

En h~rminos de las disposiciones aplicables. los lilulares de las Insliluciones Policiafes podran designar a los 
inlegranles en cargos administrativos 0 de direcci6n de la estructura organica de las instiiuciones a su cargo; asimismo, 
podran relevarlos libremenle. respetando su grado policia! y derecho inherenle a la Carrera Policiai. 

De la Antlguedad 

Articulo 122.~ EI Municipio de Badiraguato, eslabfece que la antigQedad se ciasificara y computar..'! para cada uno de 
los inlegrantes de la Instituci6n Policial, de la sigulente forma: 

I. AntigOedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Inslitucian Policial, y 

II. Anliguedad en el grado, a partir de la fecha seiialada en fa constancia 0 patente de grado correspondiente. 

La antigOedad contar..'! hasta el momento en que esla calidad deba delerminarse para los efeclos de la Carrera 
Policiat. 

CAPITULO X 
DEL REINGRESO 

Articulo 123.~ los Policfas poornn separarse voluntariamente de sus cargos por fa causal ordinaria de la renuncia 
volunlaria a que se refiere el Procedimiento de Separacian y Retiro. 

Articulo 124,~ los Policlas a que se refiere el articulo anterior podn3n reingresar al servicio siempre y cuando reunan 
los siguienles requisitos: 

I, Que exista acuerdo favorable por parte de la Comision; 
II. Que la separacion del cargo haya sldo por causa Heita; 

III, Que exista plaza vacante 0 de nueva creacion; 
IV. Que aprueben los eX8menes relativos al Procedimiento de Promocjon del ultimo grado en el que 

ejercio su funcian; 
V. Que se encuentre denlro de los rangos de edad para desempefiar el cargo 0 pueslo; 

VI. Que el periodo de tiempo entre la separacion y el relngreso, no sea mayor a 2 alios. 
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Articulo 117.· Las armas sólo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, o para un horario, 
misión o comIsión determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada Institución Polidal. 

CAPITULO IX 

De la Relación Laboral 

Articulo 118.- Las re/adanes jurldicas entre las Instituciones Pol'lciales V sus integrantes se rigen por la fracción XIII, 
del apartado 8. del artIculo 123, de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Estatal y el 
presente Reglamento y demas disposiciones legales aplicables. 

Todos los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Badiraguato que no 
pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se 
podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Articulo 119.- Los integrantes de Dirección de Seguridad Pública y Transito del Municipio del Badiraguato podrtm ser 
separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de dispone este Reglamento, la Ley Estatal y demas 
disposiciones legales aplicables, que en el momento de la separación señalen para permanecer en la Institución 
Policial, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la 
separación, yen su caso. sólo procedera la indemnización. 

Las legislaciones correspondientes estableceran la forma para calcular la cuantla de la indemnización que, en su caso. 
deba cubrirse. 

Tal circunstancia sera registrada en el Registro Nacional y Estalal de Personal de SegUridad Pública. 

ArtIculo 120.· La Carrera Policial comprende el grado policial, la anligüedad, las insignias, condecoraciones, estlmulos 
y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, as! como el registro de las correcciones 
disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. 

Articulo 121.· La Carrera Policia! es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o 
de dirección que el integrante llegue a desempeñar en la Institución Polic·lal. En ningún caso habrá inamovilidad en los 
cargos administrativos y de dirección. 

En terminos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los 
integrantes en cargos administrativos o de direcci6n de la eslructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, 
podrén relevarlos libremente, respetando su grado policial y derecho inherente a la Carrera Policial. 

De la Antigüedad 

Articulo 122.- El Municipio de Badiraguato, establece que la antigUedad se clasificará y computará para cada uno de 
los integrantes de la Institución Policial, de la siguiente forma: 

1. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Institución Policial, y 

11. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente. 

La antiglledad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera 
Policial. 

CAPITULO X 
DEL REINGRESO 

Articulo 123.- Los Policlas podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de la renuncia 
voluntaria a que se refiere el Procedimiento de Separación y Retiro. 

Articulo 124.· Los Policlas a que se refiere el artIculo anterior podrén reingresar al servicio siempre y cuando reúnan 
los siguientes reqUisitos: 

r. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión; 
11. Que la separación del cargo haya sido por causa licita; 

111. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
IV. Que aprueben los exámenes relativos al Procedimiento de Promoción del último grado en el que 

ejerció su función; 
V. Que se encuentre dentro de los rangos de edad para desempeñar el cargo o puesto; 
VI. Que el periodo de tiempo entra la separación y el reingreso, no sea mayor a 2 años. 
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Articulo 125.- Para efectos de reingreso, el Policla que se hubiere separado \lo!untariamenle del servicia manlendra, 
en tode caso, Ie categoria 0 jerarqula que hubiere cblenldo durante su carrera. 

Articulo 126.- los miembros de Ia Instituci6n Policial que pretendan reingresar, deberan cumplir los requisitos antes 
mencionados, y no encontrarse en alguno de 105 supuestos siguienles: 

I. Haber side removido, separado 0 destituido de su cargo anterior en Ie Inslituci6n; 
II. Estar sujelo a proceso penal, procedimienlo administrative 0 de responsabllidad. 
m. Haber presenlado su renuncia enconlrandose sujeto a procedimiento administrativo 0 de 

responsabilidad ante a1 Area de Responsabilidades Adminislrativas, 0 bien; 
IV. Que apruebe los examenes relativos al Procedimiento de Pramoci6n del ultimo grado en el que 

ejerc!6 su funci6n; y 
V. Cuando habiendo resullado administrativamente responsable, can motivo de la renuncia, no se haya 

ejecutado la sanci6n. 

Articulo 127.~ Ei personal que hubiese renunciado al Servicio Profesional de Carrera Policial, pera haya seguido 
prestando sus servlcios en la Instituci6n Palicial como personal de base 0 de manda, podra ser propuesto, par una 
sola ocasi6n, para concursar por la calegorla 0 el nivel que corresponda al que lenla at momento de su renuncia. Los 
integranles del Servicio Profesional de Carrera Policial que renuncien cuando se encuentren en la categorla basica, en 
su caso, podran reingresar a asia. 

Articulo 128.- La Elapa de Desarrollo del Servicio Profesional de Carrera Polictal comprende la prafesionalizaci6n a 
traves de la actualizaci6n y especializaci6n; las evaluaciones de Control de Confianza, del Desempeiio y Promoci6n, 
las licencias. las vacaciones, los estfmulos y reconocimienlos, la permanencia, las medidas disciplinarias y las 
sancionas. 

CAPITULO XI 

De la Fonnacl6n Continua y Especlallzada 

Articulo 129.- La Formaci6n Continua y Especializada integra las actividades academicas encaminadas a lograr la 
aciuaiizaci6n y perfeccionamienlo de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actiludes, asl 
como evaluaciones peri6dicas y certificsci6n como requisito de permanencia en el servicio. Y tiene por obielo lograr ei 
desempefio profesional de los Pollcias en todas sus categorias 0 jerarqulas, para responder adecuadamente a la 
demanda social de preservar la segurldad publica, garantizando los principios constitucionales de eficfencia y 
profesionalismo. 

Articulo 130.- Las etapas de Formaci6n Continua y Especializada de los integrantes del servicia se realizaran a traves 
de actividades academicas como carreras, diplomados. especia1idades, cursos, seminarios, laUeres, estadlas, 
congresos, entre aires, que se disetien, programen e Impartan en el Instituto de Formaci6n, as! como en alras 
institucianes educativas naclonales e intemacionales. Estas actlvidades Henen el objetivo de concebir la Formad6n 
can una misma visi6n nacional inlegradora y deben recibir la acredilaci6n formal que corresponda por parte de la 
autoridad competente. 

Articulo 131.- La formaci6n y cursos deberan responder al Plan de Carrera, cuya elabarad6n correspondera al 
Instituto para cada grado a jerarqula de pollcla y seran requisito Indispensable para sus promociones, en los termjnos 
del Procedimienta de Promoci6n. 

Articulo 132.- La ProfesionaHzaci6n es el proceso permanente y progresivo de formad6n que se integra por las 
etapas de farmaci6n inlclal, actualizaci6n, promocion, especlalizaci6n yalta direcci6n, para desarrollar al maximo las 
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las InstilucionPolicial. 

Articulo 133.- Para efeelos de este ordenamiento, se enlendera por: 

I. Capacitaci6n, al proceso de aprendlzaje y desarrollo de destrezas y habllidades propias de la actividad 
que realizan los integrantes dentro de la Institucl6n Pollcial; 

II. Adlestramlento. al proceso de desarroUar con mayor efeciividad y eficacia, las destrezas y habiUdades 
adquiridas por los inlegrantes en el praceso de capacilaci6n; 

Ill. Actualizaci6n, al proceso de aprendizaje sabre las innovaciones a modificaciones de los sistemas, 
equlpos, tecnlcas palicia!es, as! como de los conocimientos necesarios relacionados con las funciones 
de los integranles, y 

IV. Especiaiizaci6n, al proceso de aprendlzaje en campos de conocimientos particulares, que demanden de 
los integrantes, destrezas y habilidades precisas 0 especfficas. 

Articulo 134.- La parUcipaci6n en las aclividades academicas sera de caracter obllgatorio y graluilo para 105 
integrantes de Is Institud6n Policial. 

Articulo 135.- A las aclividades academicas comprendidas se les designara un valor en credilos, los cuales seran los 
que establezca al Programs Rector. 
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Articulo 125.- Para efectos de reingreso, el Policla que se hubiere separado voluntariamente del servicio mantendrá, 
en todo caso, la categorla o jerarqula que hubiere obtenido durante su carrera. 

Articulo 126.- los miembros de la Institución Policial que pretendan reingresar, deberán cumplir los requisitos antes 
mencionados, y no encontrarse en alguno de los supuestos siguientes: 

1. Haber sido removido, separado o destituido de su cargo anterior en la Institución; 
11. Estar sujeto a proceso panal. procedimiento administrativo o de responsabilidad. 

111. Haber presentado su renuncia encontrándose sujeto a procedimiento administrativo o de 
responsabilidad ante el Area de Responsabilidades Administrativas, o bien; 

IV. Que apruebe los exámenes relativos al Procedimiento de Promoción del último grado en el que 
ejerció su función; y 

V. Cuando habiendo resullado administrativamente responsable. con motivo de la renuncia, no se haya 
ejecutado la sanción. 

Articulo 127.- El personal que hubiese renunciado al Servicio Profesional de Carrera Policial, pero haya seguido 
prestando sus servicios en la Institución Policial como personal de base o de mando, podrá ser propuesto, por una 
sola ocasión, para concursar por la categorla o el nivel que corresponda al que tenia al momento de su renuncia. Los 
integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que renuncien cuando se encuentren en la categoda básica, en 
su caso, podrán reingresar a ésta. 

Articulo 128.- La Etapa de Desarrollo del Servicio Profesional de Carrera Policial comprende la profesionalización a 
través de la actualización y especialización; las evaluaciones de Control de Confianza, del Desempeño y Promoción, 
las licencias, las vacaciones, los estimulas y reconocimientos, la permanencia, las medidas disciplinarias y las 
sanciones. 

CAPITULO XI 

De la Formación Continua y Especializada 

Articulo 129.- La Formación Continua y Especializada integra las actividades académicas encaminadas a lograr la 
actualización y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actitudes, as! 
como evaluaciones periódicas y certificaci6n como requisito de permanencia en el servicio. Y tiene por objeto lograr el 
desempef'io profesional de los Policías en todas sus categorlas o jerarqulas, para responder adecuadamente a la 
demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los principios constitucionales de efiCiencia y 
profesionalismo. 

Articulo 130.- Las etapas de Formación Continua y Especializada de los integrantes del servicio se realizarán a través 
de actividades académicas como carreras, diplomadOS, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estad las, 
congresos, entre olros, que se diseñen, programen e impartan en el Instituto de Formaci6n, as! como en otras 
instituciones educativas nacionales e intemacionales. Estas actividades tienen el objetivo de concebir la Formación 
con una misma visión nacional integradora y deben recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la 
autoridad competente. 

Articulo 131.- La formación y cursos deberan responder al Plan de Carrera, cuya elaboración corresponderá al 
Instituto para cada grado o jerarqu!a de pollcla y serán requisito Indispensable para sus promociones, en los términos 
del Procedimiento de Promoción. 

Articulo 132.- La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las 
etapas de formaci6n inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al maximo las 
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las InstitucionPolicial. 

Articulo 133.- Para efectos de este ordenamiento, se entendera por: 

1. Capacitación, al proceso de aprendizaje y desarrollo de destrezas y habilidades propias de la actividad 
que realizan los integrantes dentro de la Institución Policial; 

11. Adiestramiento. al proceso de desarrollar con mayor efectividad y eficacia, las destrezas y habilidades 
adquiridas por los integrantes en el proceso de capacitación; 

111. Actualización. al proceso de aprendizaje sobre las innovaciones o modificaciones de los sistemas, 
equipos, técnicas policiales, asl como de los conocimientos necesarios relacionados con las funciones 
de los Integrantes, y 

IV. Especialización, al proceso de aprendizaje an campos de conocimientos particulares, que demanden de 
los integrantes, destrezas y habilidades precisas o especificas. 

Articulo 134.- La participación en las actividades académicas será de carácter obligatorio y gratuito para los 
integrantes de la Institución Policial. 

Articulo 135.- A las actividades académicas comprendidas se les designará un valor en créditos, los cuales serán los 
que establezca el Programa Rector. 
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Articulo 136.- Ellnstituto promovera que los esludlos con validez oficlal de los PolicIes de Carrera, sean reconocldos 
en el 8xtranjero, en coordinacl6n con Ie Secretarla de Educacl6n Publica Federal y Ie Secretarla de Relaclones 
Exleriores. 

Articulo 137.- Cuenda af resultado de la evaluaclon del desempefio denlro del apartado de canoclmlenlos generales 
no sea aprobalorio, debera presenter/a nuevamenle. En ningun caso, esla padre realizarse en un perlodo menor a 
SBsente dlas naturales y superior a los clento velnla dlas transcurrldos despues de Ie noUficacl6n que se Ie haga de 
dlcho resullado. 

Articulo 130.- Ellnstftuto debare proporcionarle la capacitaclon necesaria antes de la slguienle evaluacl6n. 

CAPITULO XII 
Do la Pormanoncla 

ArticUlo 139.- E[ procedimienlo de permanencia es e[ que regula la continuldad del policra en activo, que permite 
valorar tanto en forma IndIvIdual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuanlltativos de la actuacl6n dol policla, 
conslderendo su conoclmlento y cumplimiento de las funclones y metas, en funclon de las habilidadas, aptitudes, 
actitudes, capacldedas, formacion recibida e impartida, rendimiento profesional y su adecuaclon al puoslo, mediante 
evaluaciones de desempofio, las cuales seran obllgatorias y periodicas como requisito de permanenc!a en Ie Institucion 
Policlal, 

La verificaclon de los requisltos de permanencia se realizara a iraves de: 

I. EI estudio del expedlente administrativo dellnlegranle de la Institucian Polic1al; 
II, Ademas de los procesos de promocion, las slguientes evaluaciones deberan realizarse cuando as! 10 

determine procedente la Comisian: 

a. Medico', 
b, Texieologieo; 
c. PSieologieo; 
d. Polign:'lfico; 
o. Socioecon6mico. 
f. capacidad Fisica 

/II, EI cumplimienlo a 10 que sa establezca en el Programa Rector de profesionalizacion y, cualquier otro, 
que determine la Comisian para cada calegoria a jerarqula. 

Articulo 140.- Pera permanecer en el Servicio Prolesional de Carrera Policial, los inlegrantes deberan acradilar las 
evaluaciones del desemperiO que anualmente aplicara el Centro Estata! en coordinacion can las Unidades 
competenles. 

Articulo 141.- La Permaneneia sera requisito indispensable para fa estabHidad de un Policla. En caso de oblener un 
resultado reprobatorio, sera desde luego separado de su cargo. 

Articulo 142.- los resultados de los procesos de evaluaci6n seran publicos, con excepcion de 10 que eslablezcan las 
disposlclones legales aplicables. 

Articulo 143.- Denlro del servieio lodos los Policlas deberan ser sometidos de manera obligatoria y periodlca a 
evaluaciones, en los terminos y condiciones que el mismo establece, con la debida participacion de la Comlsion, por 10 
menos cada dos anos. 

Articulo 144.- La evaluaclon debera acreditar que el Policla ha desarrollado y manliene aclualizado el perfil del pueslo 
y aptitudes requeridos para el desemperio de sus funciones, cargo 0 comision, as! como los demes requisitos para la 
Formaci6n Continua y Especializada y la Promoci6n, en su caso, a que se refiere esle Reglamenlo. 

Articulo 145.- La aprobacion de la Evaluacl6n del Desempeno sera un requisito indispensable para efectos de la 
permanencla, las promociones y el regimen de esUmulos. 

Articulo 146.- La Eva/uaci6n del Desempeilo se apl/cara, cuando menos, una vez al allo y se realizara can el apoyo 
de las unldades admlnistralivas y organismos compelentes, y comprendera: 

I. Comportamienlo, y 
JI. CumpUmiento en ejercicio de las funclones encomendadas, 
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Articulo 138.- Ellnstítulo promoverá que los estudios con validez onclal de los Polieras de Carrera, sean reconocidos 
en el extranjero, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública Federal y la Secretaria de RelacIones 
Exteriores. 

ArtIculo 137.- Cuando el resultado de la evaluación del desempeño dentro del apartado de conocimientos generales 
no sea aprobatorio, debera presentarla nuevamente. En ningún caBO, ésta podrá realizarse en un perlado menor 8 
sesenla dlas naluralas y superior a 105 ciento veinte dlas transcurridos después de la notificación que se le haga de 
dicho resultado. 

Articulo 130.- El Instituto debera proporcionarle la capacitación necesarla antes de la siguiente evaluación. 

CAPITULO XII 
Do la Pormanencla 

Articulo 139.- El procedimiento de permanencia es el que regula la continuidad del polícla en activo, que permite 
valorar tanto en forma Individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuanlltativos de la actuación del policra. 
considerando su conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en función de las habilidades. aptitudes, 
actitudes. capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento proresional y su adecuación al puesto, mediante 
evaluaciones de desempeño. las cuales serán obligatorias y periódicas como requiSito de permanencia en la Institución 
Policial. 

La verificación de los requisitos de permanencia se realizará a través de: 

1. El estudio del expediente administrativo del Integrante de la Institución Policial; 
11. Además de los procesos de promoción, las siguientes evaluaciones deberan realiz.arse cuando asl lo 

determine procedente la Comisión: 

8. MédiCO; 
b. ToxiCOlógico; 
c. Psicológico; 
d. Poligráfico: 
e. Socioeconómko, 
f. Capacidad Fisica 

111. El cumplimiento a lo que se establezca en el Programa Rector de profesionalización y. cualquier airo. 
que determine la Comisión para cada categoría o jerarqula. 

Articulo 140.- Para permanecer en el Servido Profesional de Carrera Policial, los integrantes deberán acreditar las 
evaluaciones del desempeño que anualmente aplic:an3 el Centro Estalal en coordinación con las Unidades 
competentes. 

Articulo 141.- La Permanencia sera requisito indispensable para la estabilidad de un Poncra. En caso de obtener un 
resultado reprobatorio. será desde fuego separado de su cargo. 

ArtiCUlo 142.- Los resultados de los procesos de evaluación serán publicos. con excepción de lo que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

ArtIculo 143.· Dentro del servicio todos los Palicras deberán ser sometidos de manera obligatoria y periódica a 
evaluaciones, en 105 términos y condiciones Que el mismo establece. con la debida participación de la Comisión. por lo 
menos cada dos años. 

ArtiCUlo 144.- La evaluación debera acreditar que el Policra ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil del pueslo 
y aptitudes requeridos para el desempeño de sus funciones, cargo o comisión, asl como los demás requisitos para la 
Formación Continua y Especializada y la Promoción. en su caso. a que se refiere este Reglamento. 

Articulo 146.- La aprobación de la Evaluación del Desempeño será un requisito indispensablE! para efectos de la 
permanencia, las promociones y el régimen de estimulas. 

Articulo 146.- la Evaluación del Desempeño se aplicará, cuando menos, una vez al afio y SB realizará con el apoyo 
de las unidades administrativas y organismos competentes. y comprenderá: 

l. Comportamiento, y 
11. Cumplimiento en ejercicio de les funciones encomendadas, 
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Articulo 147.- Los procesos de evaluaci6n de control de confianza y del desempeno. sa realizareln de manera peri6dica, 
permanente 'I obUgatoria para lodes los miembros de Ie Instiluci6n Polieiel y tendrtm como prop6slto conocer, medir y 
valorar su desempef'io. 

Articulo 148.- Las evaluaciones de control de confianza comprenden: 
B. Evaluaci6n Medica; 
b. Evaluaci6n T oxicologica; 
c. Evaluacion Psico16gica; 
d. Evaluac!6n Poligrafica; 
e. Evaluacl6n Socioeconomics; 
f. Capacidad Fisica. 

Articulo 149.- EI Centro Estatal sera a1 encargado de coordinar la aplicacicn de [as evaluaclones de control de 
confianza. 

Articulo 150.- Las evaluaciones, landrsn verificalivo cwanda as! 10 determine al Centro Estate!. 

Articulo 151.- La Valoraci6n del Oesempef1o contendra las siguientes secciones: 

l. InformacIon: 
a. Nombre completo y jerarqula del integrante; 
b. Adscripcion y cargo actual; 
c. Fecha de ingreso a la Instiluci6n Policial y de la ultima promocion; 
d. Las dos ultlmas adscrlpciones y cargos desempeilados; 
e. Vacaciones, permisos y licencias disfruladas en et periodo a evaluar, Y 
f. Observaciones. 

II. Criterios de Evaluacl6n: 

A. Legalidad, la cual cuenta can los siguientes factores: 

1. Apego a los ordenamienlos de la Instltuci6n Y 
2. Cumplimienlo a los mandalas superiores 

B. Objetlvldad, Es el apego a las normas can sus caracterlslicas de obligaleriedad, coercibilidad, generalldad, 
sociabilidad y origen publico. 

1. Apego y observancia a las Normas vigenles 
2. Obligaci6n de respelo al cumplimiento de la Normalividad. 

C. Eflclancia, la cual cuenla con los siguienles facleres: 

1. Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medias posibles, (Optimizando 
recursos). 

2. Eficacia: Capacidad de lograr el efeclo que se desea 0 se espera, sin que priven para ello los 
recursos 0 los medios empleados, (En elliempo preeslablecido). 

D. Profeslonalismo, mismo que cuenta con los siguienles factores: 

Ap!ilud hada la preslaci6n del servicio, que sa basa en los siguientes Indicadores: 

1. Conocimienio de sus fUnciones; 
2. Apego a los procedlmientos institucionales; 
3. Solucion de problemas; 
4.lnlciativa; 
5. Dlsposicion; 
6. Aclitud para la eolaboraci6n en grupo; 
7. Creatividad; 
8. Delegaclon 
9. Comunicaeion oral; 
10. Comunieaci6n eserlla 
11. Comprenslon 

11. Adhesion a los principlos y valores instilucionales, qua cuenta con los sigulentes Indicadores de 
evaluecion: 

1. Toma de decisiones; 
2. Uderazgo; 
3. Confidencialidad y discrec!on sabre los asunlos a su cargo; 
4. Conducta; 
5. Disciplina; 
6. Responsabilidad; 
7. Punlualidad; 
8. Cuidado personal; 
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Articulo 147.- Los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño. se realizarán de manera periódica, 
pennanente 'J obligatoria para todos los miembros de la Institución Policial 'i tendrán como propósito conocer, medIr y 
valorar su desempef'lo. 

Articulo 148.- Las evaluaciones de control de confianza comprenden: 
a. Evaluadon Médica; 
b. Evaluación Toxicológica; 
c. Evaluación Psicológica; 
d, Evaluación Poligráfica; 
e. Evaluadón Socioeconómica; 
f. Capacidad Flsica. 

Articulo 149.- El Cenlro Estatal será el encargado de coordinar la aplicación de las evaluaciones de control de 
confianza. 

Articulo 150.- Las evaluaciones, tendrán verificativo cuando asl lo detennine el Centro Estatal. 

Articulo 151.- La Valoración del Oesempeno contendrá las sigUientes secciones: 

l. Información: 
a. Nombre completo y jerarqula del integrante; 
b. Adscripción y cargo actual; 
c. Fecha de Ingreso a la Institución Policial y de la última promoción; 
d. Las dos últimas adscripciones 'i cargos desempeñados; 
e. Vacaciones, pennisos y licencias disfrutadas en el periodo a evaluar, y 
f. Observaciones. 

11. Criterios de Evaluación: 

A. Legalidad, la cual cuenta con los siguientes factores: 

1. Apego a los ordenamientos de la Institución y 
2. Cumplimiento a los mandatos superiores 

B. Objetividad, Es el apego a las normas con sus caracterlsticas de obligatoriedad. coertibilidad, generalidad. 
sociabilidad y origen público. 

1. Apego y observancia a las Normas vigentes 
2. Obligación de respeto al cumplimiento de la Nonnatividad. 

C. Eficloncla. la cual cuenta con los siguientes factores: 

1. Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleandO los mejores medios posibles. (Optimizando 
recursos). 

2. Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea D se espera, sin que priven para ello los 
recursos o los medios empleados, (En el tiempo preestablecido). 

D. Profesionalismo, mismo que cuenta con los siguientes factores: 

Aplítud hacia la prestación del servicio, que se basa en los siguientes indicadores: 

1. Conocimiento de sus funciones: 
2. Apego a los procedimientos institucionales; 
3. Solución de problemas; 
4. Iniciativa: 
5. Disposición; 
6. Actitud para la colaboración en grupo; 
7. Creatividad; 
B. Delegación 
9. Comunicación oral; 
10. Comunicación escrita 
11. Comprensión 

11. Adhesión a los principios y valores institucionales, que cuenta con los siguientes Indicadores de 
evaluación: 

1. Toma de decisiones; 
2. Liderazgo; 
3. Confidencialidad y discreción sobre los asuntos a su cargo: 
4. Conducta; 
5. Disciplina; 
6. Responsabilidad; 
7. Puntualidad; 
8. Cuidado personal; 
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9. Respeto y subordlnaclon a los superiores en jerarqula, Y 
10. Respelo y deferencia a los subordinados en jerarqula. 

E. Honradez. que euenta con los siguienles facleres: 

1. BUena opinion adquirida por la virtud y el merila 
2. Ausenda de quejas en su contra y una valoraci6n de apia que su~a del entorna social. 

F. Respeto a los Derechos Humanos, que euenta con los siguientes indicadores: 

1. Respeto y defensa a los dereches humanos 
2. Felicilaciones; 
3. lnlervenciones y 
4. Calidad de estas 

Articulo 152.- Cada criteria de evaluacl6n tendra un valor del velnle por clenlo del resultado, el valor del criteria se 
dlvidlra equilativamenle entre 105 faclcres de evaluaci6n para que con la sumatoria se oblenga la apreciaeion cualitativa 
correspondlente mencionada en el siguienle articulo. 

Articulo 153.- AI resultado Ie correspondera una apreciaeion cuaJilativa, segun el rango de calificacion siguiente: 

VALOR CUALITATIVO RESULTADO 

Extraardinaria 96 a 100 punlos 

Excelente 91 a 95 puntas. 

Nolable 86 a 90 puntas. 

Muy buena 81 a 85 puntos. 

Buena 76 a 80 punlos. 

Regular 70 a 75 puntas. 

Sufieiente 60 a 69 puntos. 

Insuficiente 590 menos punlos. 

Articulo 154.- Los integrantes de la Institucion Policial que oblengan apreeiaeion cua!itativa igual a superior a 60 
puntas, se considerara que poseen una Valoracion del Desempeiio satisfactoria. Los resultados menores a 50 puntos 
seran estimados como resultados insatisfaciorios. 

Articulo 155.- Los inlegrantes de la Institucion Polieial que en las evaluaeiones oblengan resultados no 
recomendables. seran objeto de iniciades el proceso de separaeion del servieio, [a cual se hara del conocimiento del 
Titular de la Inslitueion Polieial y de la eomision. 

Del Examen Medico 

ArtIculo 156.- EI examen medico permiie conocer el estado de salud del Policla mediante examen cHnico, estudios de 
laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades que impidan el buen cumplimiento de la funcian a la que 
aspira. 

Articulo 157.- EI examen medico hara enfasis en la deteceion de enfermedades cron]co-degenerativas, sign os cllnicos 
de use de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo fiSico, antecedentes heredo familiares, personaies patologlcos y 
glneco-obstetricos en mujeres. 

Del EXamen Toxlcologlco 

Articulo 158.- EI examen texicologlco, es el medio por el cual se detecta oportunamente en el policia el consume de 
sustanclas adlctivas lIegales 0 legales sin prescripeion medica, por parte de los elementos. 

Articulo 159.-AI Pollcla que resulle positiv~, se iniciara su prcceso de separacian en la Institucion Policla!. 

Del EXamen Pslcol6glco 

Articulo 160.- Este examen consisle en detectar aquellas caracterlsticas de personalldad y nivel de rendimiento 
Intelectual que posibillten una mayor capacidad de adaptaclan a las act!vidades de la Pollcla y que aseguren un 
desempeno eficlente y eficaz del elemento acorde a los principlos y normas que rigen el fundonamienlo de la 
InsUtuci6n Policla!. 
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9. Respeto y subordinación a los superiores en jerarqula. y 
10. Respeto y deferencia a los subordinados en jerarqula. 

E. Honradez. que cuenta con los siguientes factores: 

1. Buena opinión adquirida por la virtud y el merito 
2. Ausencia de quejas en su contra y una valoración de apto que su~a del entorno social. 

F. Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta con los sigUientes indicadores: 

1. Respeto y defensa a los derechos humanos 
2. Felicitaciones; 
3. Intervenciones y 
4. Calidad de estas 

Articulo 152.- Cada criterio de evaluación tendra un valor del veinte por dento del resultado, el valor del criterio se 
dividirá equitativamente entre los factores de evaluación para que con la sumatoria se obtenga la apreciadon cualitativa 
correspondiente mencionada en el siguiente articulo. 

Articulo 153.- Al resultado le corresponderá una apreciación cualitativa, según el rango de calificación siguiente: 

VALOR CUALITATIVO RESULTADO 

Extraordinaria 96 a 100 puntos 

Excelente 91 a 95 puntos. 

Notable 86 a 90 puntos. 

Muy buena 81 a 85 puntos. 

Buena 76 a 80 puntos. 

Regular 70 a 75 puntos. 

Suficiente 60 a 69 puntos. 

Insuficiente 59 ó menos puntos. 

Artlcuto 154.- Los inlegranles de la Institución Policial que obtengan apreciación cualilaliva igualo superior a 60 
puntos, se considerará que poseen una Valoración del Desempeño satisfactoria. Los resultados menores a 60 puntos 
serán estimados como resultados insatisfactorios. 

Articulo 155.- Los Integrantes de la Institución Policial que en las evaluaciones obtengan resultados no 
recomendables, serán objeto de iniciarles el proceso de separación del servicio, lo cual se hará del conocimiento del 
Titular de la Institución Policial y de la Comisión. 

Del Examen Médico 

Artrculo 156.- El examen médico permite conocer el estado de salud del Policla mediante examen cllnico, estudios de 
laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades que impidan el buen cumplimiento de la función a la que 
aspira. 

Articulo 157.- El examen medico hará énfasis en la detección de enfermedades crónico-degenerativas, signos cllnicos 
de uso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo Hsico, antecedentes heredo familiares, personales patológicos y 
glneco-obstétricos en mujeres. 

Dal Examen ToxIcológIco 

ArtIculo 158.- El examen toxicológIco, es el medio por el cual se detecta oportunamente en el policra el consumo de 
sustancIas adletivas Ilegales o legales sin prescripción médica, por parte de los elementos. 

Articulo 159.-AI Pollcla que resulte positivo, se iniciará su proceso de separación en la Institución PoliciaL 

Del Examen PsIcológIco 

Articulo 160.- Este examen consiste en detectar aquellas caracterlsticas de personalidad y nivel de rendimiento 
Intelectual que posibiliten una mayor capacidad de adaptación a las acllvidades de la Pollcla y que aseguren un 
desempeño eficiente y eficaz del elemento acorde a los principios y nonnas que rigen el funcionamiento de la 
Institución Policial. 
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Del Examen PolIgrlioficD 

Articulo 161.- El examen liene por objetivo deteclar a traves de 18 avaJuad6n, factores de Mesgos y asegurar que 61 
personal que ya labora en la Instituci6n Policial no haya incurrido en conductas que eslen fuera de los IIneamientos y 
principles de legalldad, objeUvidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 162.- La aplicaci6n asia enfocada a determiner fa veracldad de la informacion proporcionada por el pollcfa, a 
traves de los cam bios fisiol6gicos que se presentan ante determinadas preguntas que Ie son formuladas. 

Del Examen Socioeconomlco 

Articulo 163.- EI examen verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nival de ingresos y a su 
trayeetoria profesional; en su caso, ldenlificara faclores que pongan en riesgo los principlos y la imagen instituciona1. 

Articulo 164.- Esle proceso consiste en corroborar la informacion proporcionada par el evaluado, a traves de la 
investigaci6n de sus antecedentes, la verificaci6n de 1a autenticidad de sus documentos y la investigaci6n del enlomo 
socioecon6mico en al que se desenvuelve. 

Articulo 165- La Comisi6n aprobara el ln1cio del procedimienlo de separaci6n del servicio para aquellos elementos 
policlales que en las evaluaciones obtuvieron resultados insatisfactorios, asl como de aquellos que se negaron a 
somelerse a los examenes senalados en el contrel de confianza, ambos casos seran considerados como 
incumpllmianto de los requisites de permanencia. 

Del Examen do Capacldad Flslca 

Articulo 166.- Esle examen consiste en Ie aplicaci6n de pruebas de velocidad, fuerza muscular, elaslicidad y 
resislencia en carrera, con el fin de valorar el rendimienlo fisico, y de conocer el nivel de las cualidades fisicas del 
policla en relacion a los requerimienlos mlnimos necesarios, de la Inslituci6n Policia1. 

Do la Vlgencla de las Evaluaclones 

Articulo 167,- La vigencia del examen Toxicol6gico sera de un ailo. La vigencia de los Examenes Medico, Psieol6gico, 
Poligrafico y Socloeconomico sera de dos anos certificado por el centro de evaluacion y control de confianza. 

Articulo 168.- EI Centro Estatal, emitira un eertificado de conclusion del proceso de la permanencia al personal de 
seguridad publica que haya aprobado satisfactoriamente las evaluaciones. Las evaluaeiones de Conocimientos 
Generales y Tecnicas Policiales requerirtm de una calificacion minima de 60{100 en cada uno de los modulos y 
disciplinas examinadas. 

Articulo 169.- AI termino de esta evaluaci6n, la lisla de los Policlas de Carrera debera ser firmada, para su constancia 
por el servidor publico eva!uado y un funcionario de la Instilucion Policial, quien estara presente durante el proceso de 
esla evaluaci6n. 

Articulo 170.- Las ponderaciones de los examenes se realizaran de acuerdo can 10 que determine el Centro Estata!. 

CAPITULQXIIl 

De la Promocl6n 

Articulo 171.- La promoei6n es el acto mediante al cual se olorga a los integrantes de Ie Institucion Policial, el grado 
inmedlato superior al que ostenten, dentro del orden jerilrquico previsto en las disposiciones legales aplieables. 

Articulo 172,- Las promocionas 5610 podran conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una 
vacante para la categorfa Jararquica superior Inmediata correspondienle a su grado. 

Articulo 173.- AI personal que sea promovido, Ie sera ratificada su nueva categorla jerarqulca, mediante la expedici6n 
del certificado de grado correspondiente. 

Articulo 174.- Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberan reunir los requisitos establecidos 
por aste Reglamento, la Ley Estatel y las dlsposlciones normativas aplicables. 

Articulo 175.- La Promoci6n tiene como objeto preservar el principia del menlo, la evaluaci6n peri6dlca y la igualdad 
de oportunldades, mediante al desarrollo y promociones de los PolicIes de Carrera hacla las categorlas, jerarqulas 
superiores dantro de la Instituci6n Palieial, con base en los resultados de la aplicaci6n de los Pracedimlenlos de 
Formaci6n Inicial, Continua y Especializada, la Promoci6n, y consoUdar los princlpios constitucionales de Jegalidad, 
objetlvldad, eficlencia, profeslonalismo, honradez y reapelo e los derechos humanos. 
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Del Examen Poligráfico 

Articulo 161.- El examen tiene por objetivo detectar a través de la evaluación. factores de riesgos y asegurar que el 
personal que ya labora en la Institución Policial no haya incurrido en conductas que estén fuera de los lineamientos y 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 162.- La aplicaci6n está enfocada a delenninar la veracidad de la ¡nfonnación proporcionada por el policla. a 
través de los cambios fisiológicos que se presentan ante determinadas preguntas que le son formuladas. 

001 Examen Socloeconómlco 

Articulo 163.- El examen verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su 
trayectoria profesional; en su caso, Identificará factores que pongan en riesgo los principios y la imagen institucional. 

Articulo 164.- Este proceso consiste en corroborar la información proporcionada por el evaluada, a través de la 
investigaci6n de sus antecedentes, la verificaci6n de la autenticidad de sus documentos y la investigaci6n del entorno 
secioeconómico en el que se desenvuelve. 

Articulo 165- La Comisi6n aprobara el inicio del procedimiento de separaci6n del servicio para aquellos elementos 
policiales que en las evaluaciones obtuvieron resultados insatisfactorios, asl como de aquellos que se negaron a 
someterse a los examenes señalados en el control de confianza, ambos casos serán considerados como 
incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

Del Examen do CapacIdad Flslca 

Articulo 166.- Este examen consiste en le aplicación de pruebas de velocidad, fuerza muscular. elasticidad y 
resistencia en carrera, con el fin de valorar el rendimiento Hsico, y de conocer el nivel de las cualidades físicas del 
pelicla en relación a los requerimientos mlnimos necesarias, de la Inslitución Policial. 

Do la Vigencia de las Evaluaciones 

Articulo 167.- La vigencia del e)(amen Toxicológico sera de un año. La vigencia de los Examenes Médico, Psicológico, 
Poligráfico y Socioeconómico será de dos añes certificado por el centro de evaluación y control de confianz.a. 

ArtIculo 168.- El Centro Estalal. emitirá un certificado de conclusión del proceso de la permanencia al personal de 
seguridad püblica que haya aprobado salisfactoriamente las evaluaciones. Las evaluaciones de Conocimientos 
Generales y Técnicas Policiales requeriran de una calificaci6n mlnima de 60f1QQ en cada uno de los módulos y 
disciplinas examinadas. 

Articulo 169.- Al término de esta evaluación, la lista de los Policlas de Carrera deberá ser firmada, para su constancia 
por el servidor público evaluado y un funcionario de la Institución Policial, quien estará presente durante el proceso de 
esta evaluaci6n. 

Articulo 170.- Las ponderaciones de los exámenes se realizarán de acuerdo con lo que determine el Centro Estatal. 

CAPITULQXIIl 

De la Promoción 

ArtIculo 171.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de la InsU!ución Policial, el grado 
inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables. 

ArtIculo 172.- Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatívidad aplicable y cuando exista una 
vacante para la categorla Jerárquica superior Inmediata correspondiente a su grado. 

Articulo 173.- Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categorla jerarqulca, mediante la expedici6n 
del certificado de grado correspondiente. 

Articulo 174.- Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos 
por este Reglamento, la Ley Estatal y las disposiciones normativas aplicables. 

Articulo 176.- La Promoción tiene como objeto preservar el principio del mérito, la evaluaci6n periódica y la igualdad 
de oportunidades, mediante el desarrollo y promociones de los Po licias de Carrera hacia las categorlas. jerarqulas 
superiores dentro de la Institución Policial. con base en los resultados de la aplicación de los Procedimientos de 
Formación Inicial, Continua y Especializada, la Promoción, y consollder los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
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Articulo 176.- Para participar en los concursos de Promocion, los Policlas deberan cumplir con 105 perfiles del pueslo, 
y aprebar los curses de aclualizaci6n y formaci6n asignados para el puesto en concurso. 

Articulo 1n.- Para ascender en las categorlas 0 jerarqulas del servicio, S8 procedera en orden ascendente desde la 
jerarqula de Pollcfa de conformidad con el orden jerarquico eslahlaeida. 

Articulo 178.- EI mecanisme y 105 enterios para los concursos seran desarrollados por la Comision, debiendo 
conslderal'58 la trayectoria, experiencia, los resunados de [e aplicacion del Procedimiento de Formaci6n Inicial, 
Continua y Especfallzada y la Permanencia. 

Articulo 179,- Para la aplicacion de los movimienlos de promociones, S8 real'lzaran conforme a 10 establecido en los 
ordenamienlos y lineamientos correspondJentes, mismos que se haran medianle concursos de oposicion internos con 
base en: 

I. Requlsitos de participac!on; 
II. Requlsitos del escalafon; 
III. Examenes especlficos (Medico, Toxlcologlco, Psicolog'lco, Pol'Igrafice, Socioeconomico y Capacidad 

Fisica); 
IV, Trayectoria, experiencia, resultados de formacion inicial, continua y especializada, de la permanencia; 
V. Promociones par merito especial. 

En 10 referenle a las fracciones III y IV eslas se p6dran cubrir med'iante los resultados aprobados de las evaluaciones 
del desempelio y permanenc!a 0 en su caso, se tomaran en cuenta las vigencias seilaladas en el articulo 179 de esle 
Reglamento. 

Articulo 180.- La movilidad horizontal se desarrollara, denlro de Ie misma Inslilucion Policial y entre Institueiones 
Poficiales, en las que se cumplan condiciones de equivalencia, homologaci6n y aFinidad entre los cargos horizontales, 
con base al perfil del grado del pol'lela par competencia, 

Articulo 1 B1.- La movilidad horizontal se sujetara a los Procedimienlos que integran el SeNicio Profesional de Carrera 
Policial cortespondientes, con base en las siguientes condiciones: 

I. Disponibilidad de una plaza vacanle a de nueva creacion; 
II. EI aspirante a un movimiento horizontal debe tener la categoria, jerarqula equivalente enlre 

Instituciones Polidales; 
III. Debe considerarse trayeeloria, eXperieneia, resultados de farmadan inicial, continua y aspecializade y 

de Ie permanencia; 
IV. EI Policla de carrera debe presenter los examenes especifieos ( medico, loxicologieo especifieo de la 

eategoria 0 jerarqula que se aspire, Psieologico, Poligrafico y Socioeeonomico); y 
V. Requisitos de antigOedad y edad maxima de permanencia de la categoria 0 jerarqula al que sa 

aspire. 

En e1 caso de las fracciones III y IV se podra cubrir mediante los resultados aprobados de las evaluaciones del 
desempeilo y permanencia, 0 se tomara en cuenta las vigencias senalades en al articulo 167 de este Reglamenlo, 

Articulo 182.- La movilidad horizontal danlro de la mlsma Institucion Policial 0 antra Instituciones Policiales debe 
procurer la mayor analogla entre pueslos, 

Articulo 183,- EI Titular dellnstituto, en coordinacion con las Unidades correspondientes diseilara el con!enido de los 
examenes y praporcionara los tamarios de estudio y bibliografla correspondientes a cada categeria, 

Articulo 184.- En el caso de que dos 0 mas concursantes para la promocion, obtengan la misma calificacion el orden 
de prelacion se conferira, en primer lugar, al que tenga mayor numero de creditos conforme a los cursos que se hayan 
tomado; sl persistiera la igualdad, al que tenga mejores resultados en su historial de seNicio; si aLm persisliera la 
igualdad, al de mayor anUgOedad en la Instilucion y. 51 aun persisliera el empate, se otorgara al concursanta de mayor 
edad. 

Articulo 185.- En el case de los integranles de la fnslitucion Palicial que no hayan sido ascendidos a la categoria 
Inmedlata superior en un termino del dobls de anos para la permanancia en ef grado, conforme a 10 salialado en el 
articulo 171 de este Reglamento, la area de adscripcion, presentara un informe a la Comisi6n indicando la razon p~r la 
que al miembro de la Institucion Po1icial de que se Irate, no haya side promovido. 

Si la causa as la omisi6n de concurso 0 la falta de merilos suticlentes para la promoci6n, se podra delerminar, con base 
en las circunstancias especlaJes, con\locarlo al sigulente concurso de promocion y en el case de que no concurse y/o 
que concurne y no apruebe se procedera a Iniciar el proceso de separacion, 

Articulo 186.~ EI pernonal femenlno que reuna los requisitos para part!cJpar en un procedimienlo de promocion y que 
se encuenlren en estado de gravidez, sera axenta de los examenes de capacidad fisica correspondlentes y de 
cualquier etre en el que su condicion pueda allerar la confiabllidad de los resultados, pera cumpliran con et reslo de las 
evaluaclones de dlcho preceso, Debiendo acredilar su estado, medlanle el certificado medico respectivo. 
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Articulo 176.- Para participar en los C1lncursos de promoción, los Policlas deberán cumplir con los perfiles del puesto, 
y aprobar los cursos de actualización y formación asignados para el puesto en concurso. 

Articulo 1n.- Para ascender en las categorfas o jerarqufas del servicio, se procederá en orden ascendente desde la 
jerarqula de Pollcla de conformidad con el orden jerárquico establecido. 

ArtIculo 178.- El mecanismo '1 los criterios para los concursos serán desarrollados por la Comisión. debiendo 
considerarse la trayectoria, experiencia, los resultados de la aplicación del Procedimiento de Formación Inicial. 
Continua y Especializada y la Permanencia. 

Articulo 179,- Para la aplicación de los movimientos de promociones. se realizarán conforme a lo establecido en los 
ordenamientos y lineamientos correspondientes, mismos que se harán medíante concursos de oposición internos con 
base en: 

t. RequIsitos de participación; 
11. Requisitos del escalafón; 

111. Exámenes especlficos (Médico, Toxicológico, PsícoI6g·lco. Poligráfico. Socioeconómico y Capacidad 
Flsic.a); 

IV. Trayectoria, experiencia, resultados de formación inicial. continua y especializada. de la permanencia; 
V. Promociones por mérito especial. 

En lo referente a las fracciones ItI y IV estas se pÓdran cubrir mediante los resultados aprobados de las evaluaciones 
del desempeño y permanencia o en su caso, se tomarán en cuenta las vigencias senaladas en el articulo 179 de este 
Reglamento. 

Articulo 180.- La movilidad horizontal se desarrollará, dentro de la misma Institución Policial y entre Instituciones 
Policiales. en las que se cumplan condiciones de equivalencia. homologación y afinidad entre los cargos horizontales. 
con base al perfil del grado del policfa por competencia. 

Artículo 181.- La movilidad horizonlal se sujetara a los Procedimientos que integran el Servicio Proresional de Carrera 
Policial correspondientes. con base en las siguientes condiciones: 

1. Disponibilidad de una plaza vacante o de nueva creación; 
11. El aspkante a un movim'¡ento horizontal debe tener la categoría, jerarqula equivalente entre 

Instituciones Policiales: 
111. Debe considerarse trayectoria. experienCia, resultados de formación inicial. continua y especializada y 

de la permanencia; 
IV. El PoUcfa de carrera debe presentar los exámenes especlficos (medico. toxicológico específico de la 

categoría o jerarquía que se aspire. Psicológico. Poligráfico y Socioeconómico); y 
V. Requisitos de anUgOedad y edad máxima de permanencia de la categoría o jerarqula al que se 

aspire. 

En el caso de las fracciones 111 y IV se podrá cubrir mediante los resultados aprobados de las evaluaciones del 
desempeño '1 permanencia, o se tomara en cuenta las vigenCias señaladas en el artículo 167 de este Reglamento. 

Articulo 182.- La movilidad horizontal dentro de la misma Institución Policial o entre Instituciones Policiales debe 
procurar la mayor analogla entre puestos. 

Articulo 183.- El Titular del Instituto, en coordinación con las Unidades correspondientes disenará el contenido de los 
exámenes y proporcionará los temarios de estudia y bibliografla correspondientes a cada categoría. 

Articulo 184.- En el caso de que dos o más concursantes para la promoción. obtengan la misma calificación el orden 
de prelación se conferirá, en primer lugar, al que tenga mayor número de créditos conforme a los cursos que se hayan 
tomado; si persistiera la igualdad, al que tenga mejores resultados en su historial de servicio; si aún persistiera la 
igualdad. al de mayor anllgOedad en la Institución y. si aún persistiera el empate. se otorgará al concursante de mayor 
edad. 

Articulo 185.- En el caso de los integrantes de la Institución Policial que no hayan sido ascendidos a la categoría 
Inmediata superior en un término del doble de aftos para la permanencia en el grado, conforme a lo señalado en el 
artIculo 171 de este Reglamento. la area de adscripción, presentará un informe a la Comisión indicando la razón por la 
que el miembro de la Instituci6n Policial de que se trate, no haya sido promovido. 

Si la causa es la omisión de concurso o la falta de méritos suficientes para la promoción. se podrá determinar, con base 
en las circunstancias especiales. convocarlo al siguiente concurso de promoción y en el caso de Que no concurse ylo 
que concurse y no apruebe se procederá a Iniciar el proceso de separación, 

Articulo 186.- El personal femenino que reúna los requisitos para partIcipar en un procedimiento de promoción y que 
se encuentren en estado de gravidez, seré exenta de los exámenes de capacidad flaiea correspondIentes y de 
cualquier otro en el que su condición pueda alterar la confiabllidad de los resultados. pero cumplirán con el resto de las 
evaluaciones de dicho proceso. Debiendo acreditar SU estado, mediante el certificado médico respectivo. 
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Articulo 187.- Los inlegranles. para cfeclcs de partlc:lpar en los procesos de promocl6n, deberan cumplir con los 
sigulenles requisites: Tener antigQedad minima en al grada y servicio, de acuerdo a cada Jerarqula y Ie edad lfmlle para 
permanecer en at cargo: tal como sa eslablece a contlnuac!6n: 

Nlvel Jerarqufa En al Grado En al Sarvlclo Edad Maxima en el 
Puesto 

PoUcre * 3 3 

Pollela Tercero 3 6 45A~OS 
Niver Baslea 

Ponela Segundo 3 9 

Pollcla Primare 2 12 

Suboficlal·· 3 3 3 1S 

Mandc 
Operatlvo 

Oflela! 3 3 6 18 55 A~OS 

Sublnspector 4 4 10 22 

• !ngreso con educacl6n secundaria 0 media superior 
.. Ingreso con educaci6n superior , 

Articulo 188.- Los integrantes para aeradtlar buena conducta con afeclos de promoci6n, deberan cUbrir 81 menas al 
factor minima aprobalorio en las evaluaclones del desempeno, esla califlcaclon, quedara sujeta a las siguientes 
situaciones; 

I. Para las categorias de la escala basica se requerira asle resullado de! ultimo ana, Y 
II. Para la categoria de Oflclales, se requerira el resullado de los dos ullimos anos, 

Articulo 189,- Para areclos de promocion, los inlegrantes deberan lener aprobadas las evaluaciones de permanencia, 
desempeno y conocimientos generales del cargo a desempenar, 

Artlc,ula 190.-Los criterios para la promoci6n seran: 

I. De los requisitos: 

a. Cnl!ditcs correspondientes, atorgados medianle cursos; 
b. La anligOedad en el grado; 
c. Los crildilos oblenldos en los esludlos validados, y 
d. Aprobar la evaluac16n del desempe/lo; yen su case, 
e. Estlmulos oblenidos. 

U. De los examenes: 
a. Medico; 
b. Toxlcol6gico; 
c. Psicol6gico; 
d. Poligrafica; 
e. Soc1oecon6mica; 
f. Capacidad Fisica. 

Referente al inclso b, sa lomara en cuanta al articulo 179, del presente Reglamento. 

Articulo 191.-la Comisi6n eslablaeera los criierios de valoraci6n a eada uno de los examenes, a fin de cuantifiear los 
resultados, estableelendo los resultados mlnimos aprobalorios que permitan, en orden de prelac!6n, proponer las 
promoc1ones. 

Articulo 192.-Los coneursanles can callficaci6n aprobatoria que queden sin alcanzar vacantes, deberan de partJclpar 
nuevamente en el pr6xlmo procedlmienlo de promoel6n. 

Articulo 193.- 51 durante el periodo de tlempo comprendido entre la conclusl6n de los examenes y et die en que se 
expJda la relael6n de concursantes promcvldos, alguno de 'estos causara baJa del servlclo; sera aseendJdo el 
eoncursante que haya quedado fuera de les vacantes ofertadas que obtenga la mayor catificaci6n global Inmedlata, y 
asl sUbsecuentemente; hasta ocupar las vaeantes ofertadas. 

ArtIculo 194.- Los requlsitos para que los Pollelas puadan partlcipar an las acclonas de Promocl6n, saran los 
slgulenles: 

I. Haber obtenlda las meJores caUficaclones derivadas de la apIJeacl6n de los examenes de Formacl6n Inlelal, 
tener aprobadas las evaluaciones del Desempef'lo y Promccl6n; 

II. Presentar la documenlac16n requerida para ello, conforme al procedlmlenlo y plazo estableeldos en la 
convocatorla; 
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Articulo 187.- Los integrantes, para efectos de participar en los procesos de promocl6n, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: Tener antigaedad mrnlma en el grado y servicio. de acuerdo a cada jerarqula '1 la edad limite pera 
permanecer en el cargo: tal como se establece a continuación: 

Nivel Jerarqula En 01 Grado En el ServIcio Edad Máxima on 01 
Puesto 

Pollera· 3 3 

Pollela Tercero 3 6 45 AfirOS 
Nivel Básico 

Pollera Segundo 3 9 

Pollda Primero 2 12 

SuboficIal-- a a 3 15 

Mando Oficial :3 3 8 18 55 AfirOS 
Operativo 

Subinspector 4 4 10 22 

• Ingreso con educaci6n secundaria o media superior 
•• Ingreso con edueaci6n superior 

I 

Articulo 108.- Los integrantes para acreditar buena conducta con efeclos de promoción, deberán cubrir al menos el 
factor mlnlmo aprobatorio en las evaluaciones del desempeño, esta calificación, quedara sujeta a las siguientes 
situaciones: 

l. Para las categorías de la escala básica se requeriré este resultado del ultimo año, y 
11. Para la categorla de Oficiales, se requerirá el resultado de los dos úttimos años, 

Articulo 189.- Para efeclos de promoción, los integrantes deberán tener aprobadas las evaluaciones de permanencia, 
desempeño y conocimientos generales del cargo a desempeiiar. 

Artl~ulo 190.- Los criterios para la promoción serán: 

1. De los requisitos: 

8. Créditos correspondientes, otorgadOS mediante cursos; 
b. La antigüedad en el grado; 
c. Los créditos obtenidos en los estudios validados, y 
d. Aprobar la evaluaci6n del desempe/'lo; y en su caso, 
e. Estlmulos obtenidos. 

11. De los examenes: 
a. Médico; 
b. Toxicol6gico; 
c. Psicológico; 
d. Poligráfica; 
e. Soeioecon6mica; 
f. Capacidad Flsiea. 

Referente al inciso b, se tornará en cuenta el articulo 179, del presente Reglamento. 

Articulo 191.- La Comisi6n establecerá los criterios de valoración a cada uno de los exámenes, a fin de cuantificar los 
resultados, estableciendo los resultados mlnimos aprobatorios que permitan. en orden de prelacIón, proponer las 
promociones. 

Articulo 192.- Los concursantes con calificación aprobatoria que queden sin alcanzar vacantes, deberán de participar 
nuevamente en el próximo procedimiento de promoción, 

Articulo 193.- SI durante el periodo de tiempo comprendido entre la conclusl6n da los e)(ámenas y el dla en que se 
expida la relación de concursantes promovidos, alguno de 'éstos causara baja del servicio; seré ascendido el 
concursante que haya quedado fuera de las vacantes ofertadas que obtenga la mayor calificación global Inmediata, y 
asl subsecuentemente; hasta ocupar las vacantes ofertadas. ' 

Articulo 194.· Los requisitos para que los Pollclas pueden participar en las accionas de Promoción, serán los 
siguientes: 

1. Haber obtenido las mejores callflcaclones derivadas de la apllcacl6n de los Bxamenes de Formación Inicial. 
tener aprobadas las evaluaciones del Desempeno y Promoción; 

11. Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecidos en la 
convocatoria; 
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III. Contar con Ie antigtiedad necesaria en el grade anterior; 
IV. Acumular el numero de creditos academicos requeridos para cada grade en la escala jerarquica; 
V. Haber observado buena conducta; 

VI. los damas que S8 seiialsn en Ie convDcatoria respectiva. 

Articulo 195.- Cuando un Policia este imposibililado lemporalmente por incapacidad medica comprcbada, para 
participar lotal 0 parcialmente en las evalu8ciones de promocion, iendrEi derecho de presentarse una vez desaparecida 
esa causa, siempre que ese plaza S8 encuentre denlro del periodo seiialado, desde el inicio haste la conclusion de las 
evaluaciones relativas a Ie promocion. 

Del Procedlmlento de Ie Promoclon 

Articulo 196.- Cuando existan plazas vacantes 0 de nueva creacion, la Comision expedira la convocatoria respectiva. 
en la que se sei'ialaril el procedimiento para la promocion, aplicando en 10 conducente, los terminos y condiciones de la 
convocatoria para el reclutamiento. 

Articulo 197.~ Para la aplicacion de las acciones de Promocion, la Comision elaborara los instructivos operacionales en 
los que se eslableceran ademas de la convDcatoria, )0 siguiente: 

r. las plazas vacantes par calegoria 0 jerarqula; 
II. Descripcion del sistema selectivo; 

Ill. Calendario de actividades, de publicaeion de convoeatoria, de tramite de documentos, de evaluaeiones y, de 
entrega de resultados·, 

IV. Duracion del procedimiento, indicando plazos maximos y minimos para las diferentes evaluaciones: 
V. Temario de los examenes aeademicos y bibliografia para eada eategoria 0 jerarquia. 

VI. Para cada procedimiento de promoci6n, la Comision elaborara los examenes academieos y propareionara los 
lemarios de estudio y bibliografia correspondientes a cada ealegaria a jerarquia 

VII. Los Policias seran promovidos de acuerda a la califieacion global oblenida y a los resullados de los 
examenes para ascender a la slguiente calegaria a jerarquia 

Articulo 19B.- Los Policias que partieipen en las evaluaeiones para la promocion podran ser excluidos del mlsmo y por 
ningun motivo se les coneederan promociones si 58 encuentran en algunas de las siguientes circunslancias· 

I. Inhabililados por sentencia judiCial ejeeuloriada; 
II. Disfrulando de lieencia para asuntos particulares; 

III. Por incapaeidad medica; 
IV. Sujetos a un proeeso penal; 
V. No aplos para ejercer el eargo motivo de la promocion, considerando los resultados de las evaluaciones 

aplicadas, en los It~rminos de la Ley Estatal; 
Vt. Desempenando un cargo de eleecion popular, y 

VII. En cualquier olro supueslo previslo aplieable. 

Articulo 199.-la permanencia en la [nstitucion Policial eoncluira si oeurren las siguientes condiciones: 

I. Cuando algun Policia decida no participar en una promoci6n y prefiera quedarse en la categarla, jerarqula 
en el que se encuentre, h"ra la solicHud correspondiente a la Comision, la que decidiril en ultima instancia si 
hay a no lugar a partieipar en dicha promocion. 

II. Haber alcanzado la edad maxima de permanencia correspondiente a su categoria 0 jerarqula. 

Articulo 200.- Los Policfas que se encuentren previslos en la fraceion II del articulo anterior, Sll relaeion juridico
administrativa een la Instituci6n Potieia! conduira al alcanzar las edades mencionadas, sin embargo, podran contemplar 
las siguientes opciones: 

I. Los Policlas que hayan cumplido las edades de retire antes mencionadas, podriln ser reubicados por la 
Comision en otras areas de los servicios de la prep!a Instituti6n, siempre y cuando tenga al menos 20 anos 
de servicio. 

/I, Los Policlas de los servieios podran permanecer en la Institucian diez anos mas despues de cumplir las 
edades de retiro, de conformidad con el diclamen favorable que para tal efeclo emita la Comisi6n. 

De las Promoclones por MerJto Especial 

Articulo 201.- Podran otorgarse promoeiones por merito especial, a juicio de la Comisl6n y en coadyuvancia de! 
Comite, a los integrantes de la institucion policial que se destaquen en el servicio par actos de reconocido valor 0 POf 
merites extraordinarios durante el desarrollo de sus funciones, independientemente de los estlmulos que se deriven de 
diches actos. En todo caso, deb era considerarse 10 siguiente: 

I. Salvaguardar la seguridad Municipal e Estatal: 
II. Preservar la vida de las personas; 
III. Conservar los bienes del Estado a del MuniCipio; 
IV. Cumplir comisiones de naturaleza excepcional 0 en operaeiones de alia riesgo; 

40 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes O 1 de Marzo de 2010 . 

111. Contar con la anligOedad necesaria en el grado anterior; 
IV. Acumular el número de créditos académicos requeridos para cada grado en la escala jerárquica; 
V. Haber observado buena conducta; 

VI. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 

Articulo 195.- Cuando un Policla esté imposibilitado temporalmente por incapacidad médica comprobada, para 
participar total o parcialmente en las evaluaciones de promoci6n, tendrE derecho de presentarse una vez desaparecida 
esa causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado, desde el inicío hasta la conclusión de las 
evaluaciones relativas a la promoción. 

Del Procedimiento de la Promoción 

Articulo 195.- Cuando existan plazas vacantes o de nueva creación, la Comisión expedira la convocatoria respectiva. 
en la que se señalará el procedimiento para la promoción, aplicando en lo conducente. los términos y condiciones de la 
convocatoria para el reclutamiento. 

Articulo 197.- Para la aplicación de las acciones de Promoción, la Comisión elaborara los instructivos operacionales en 
los que se establecerán adema s de la convocatoria, lo sígu'lente: 

l. las plazas vacantes por categoría o jerarqula; 
11. Descripción del sistema selectivo; 

111. Calendario de actividades, de publicación de convocatoria. de tramite de documentos, de evaluaciones y, de 
entrega de resultados', 

IV. Duración del procedimiento. indicando plazos máximos y mínimos para las diferentes evaluaciones: 
V. Temario de los exámenes académicos y bibliografía para cada categoría o jerarquía. 
VI. Para cada procedimiento de promoción, la Comisión elaborará los exámenes académicos y proporcionara los 

temarios de estudio V bibliografía correspondientes a cada categoría o jerarquía, 
VII. Los Policías serán promovidos de acuerdo a la calificación global obtenida y a los resultados de los 

exámenes para ascender a la Siguiente categoría Q jerarquía, 

Articulo 19B.-los Policías que participen en las evaluaciones para la promoción podran ser excluidos del mismo y por 
ningún motivo se les concederán promOciones si se encuentran en algunas de las siguientes circunstancias: 

l. Inhabilitados por sentencia judiCial ejecutoriada; 
11. Disrrutando de licencia para asuntos particulares; 

111. Por incapacidad médica; 
IV. Sujetos a un proceso penal; 
V. No aptos para ejercer el cargo motivo de fa promoción. considerando los resultados de las evaluaciones 

aplicadas, en los términos de la ley Estalal; 
VI. Desempeñando un cargo de elección popular, '1 

VII. En cualquier otro supuesto previsto aplicable. 

Articulo 199.- La permanencia en la Instílución Policiat concluirá si ocurren las siguientes condiciones: 

1. Cuando algún Policía decida no partícipar en una promoción y prefiera quedarse en la categorla, jerarqula 
en el que se encuentre. hArá la solicitud correspondiente a la Comisión, la que decidirá en última instancia si 
hayo no lugar a participar en dicha promoción, 

11. Haber alcanzado la edad maxima de permanencia correspondiente a su categoria o jerarqula. 

Articulo 200.- Los Policías que se encuentren 
administrativa con la Institución Policial concluirá 
las siguientes opciones: 

en la rracción 11 del articulo anterior, su relación jurídico
alcanzar las edades mencionadas, sin embargo, podrán contemplar 

l. Los Policlas que hayan cumplidO las edades de retiro antes mencionadas. podrán ser reubicados por la 
Comisión en olras áreas de los servicios de la propia Institución, siempre y cuando tenga al menos 20 años 
de servicio. 

11. Los Policlas de los serviciOS podrán permanecer en la Institución diez años mas después de cumplir las 
edades de retiro, de conrormidad con el diclamen favorable que para lal efecto emíta la Comisión. 

De las Promociones por Mérito Especial 

Articulo 201.- Podrán otorgarse promoc'lones por mérito especial, a juicio de la Comisión y en coadyuvancia del 
Comité, a los integrantes de la institución policial que se destaquen en el servicio por actos de reconocido valor o por 
méritos extraordinarios durante el desarrollo de sus funciones, independíentemente de los estlmulos que se deriven de 
dichas actos. En todo caso, debera considerarse lo siguiente: 

1. Salvaguardar la seguridad Municipal o Estatal: 
IJ. Preservar la vida de las personas; 
111. Conservar los bienes del Estado o del Municipio; 
IV. Cumplir comisiones de naturaleza excepcional o en operaciones de alto riesgo; 
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V. Inventar 0 inslrumentar herramientas, equipos, programas informaticos, 0 melodologlas didactlcas de 
excepciona! ulilidad en beneficia de Ie Instituci6n Policial. 

Articulo 202.- Los miembros de Ie lnsliluci6n Peticlel pedren ascender 0 promover por merilos e:draordinarios en su 
desemperio, por una vez, sin que se cubran los requisites, eslablecidos para lal ereele. 

Articulo 203._ Para determiner los merjlos profesionales y exlraordinarios, se aplicara el procedimienlo siguienle: 

I, EI Titular de Ie Inslituci6n Policial, formulara por eserito Ie propuesta en Ie que mencionara las causas, 
hechos y pruebas que funden y motiven Ie promoci6n por merilos profesionales a exlraordinarios, 
anexando las constancies correspondientes; 

II. Esta documentaci6n sera turnada a la Comisi6n para que evallle las evidencias presentadas por et 
titular de la unidad administrativa. Hecho 10 anterior, opinara sobre la propuesta y la presentara a la 
Comision para su aprobaci6n; 

En caso de que no sea aprobada la propuesta a que se refiere la fraccion anterior, la eomision, conlestara por escrito 
al proponente, exponiendo los motivos de la negativa. 

CAPITULO XIV 
Del Escalafan 

Articulo 204._ Se considera escalafon a la relacion que contiene a lodos los Policfas de la Instilucion Policlal y que los 
ordena en forma descendente, de acuerdo a su categerla 0 jerarqufa, division, seNicie, anligOedad y demas elementos 
pertinentes. 

Articulo 205.- La antigOedad se clasificara y computara para cada Policia denlro del servicie, en la siguienle forma: 

I. AnligOedad en el seNicie, a partir de la fecha de su ingreso a la Instilucion, y 
II. AnligOedad en el grado, a partir de la fecha senalada en la conslancia 0 patenle de grado correspondienle 

olorgado. 

Articulo 206._ Para este efecta, se deberan descontar los dias consumidos per las licencias ordinarias mayores de 
cinco dias, licencias exiraordinarias y/o suspensiones 

Articulo 207._ La Inslilucion Policial pedrE, per necesidades del seNicio, determinar el cambio de las integrantes de 
una division a olra; de una division a un seNicia; de un servicio a olro; y de un servicie a una division, Sin pe~uicio de 
las derechos escalafenarios que correspondan, conservando la categorfa, jerarquia a que tenga derecho. 

Articulo 208.- Seran facteres escalafonarios: 

I. La aprobaeion de la Formacion Inieial, Continua, Especializada y de la Permanencia; 
II. La aclilud; 

III. La disciplina cotejada en su hoja de servicios; 
IV. La punlualidad y asislencia, y 
V. La preservacion de los requisitos de parmanencia a que se refiere el Procedimienlo de Separaelon y Reliro. 

CAPITULO XV 
De las Percepciones Extraordinarias no Regularizadles y los Estlmulos 

Articulo 209.- Las Pereepciones Extraordinarias no Regularizables y los Esllmulos, lienen como objeto fomentar la 
caUdad, efectividad, leallad de los Policlas e incremenlar las posibilidades de promocion, asl como un reeonocimiento a 
los meritos realizados durante el lranscurso del aiio 0 en oeasiones especlficas, y que hayan eumplido con los 
requisilos de la FOfmaci6n Inicial y Continua, Especializada y la Permanencia. 

Articulo 210._ La eomision, establecera los conceptos y monlos, asl como el procedimiento de otorgamiento de 
Pereepeiones Extraofdinarias y Estimulos a favor de los Policlas, a traves del Reglamenlo especJfieo para su 
olorgamienlo. 

Articulo 211.- Las Percepciones Extraerdinarias no Regularizables, se olorgaran a los Policlas que realizan fUnciones 
netamente operativas, en recompensa a su permanencia, capacidad, desempeiio, y aeciones relevantes 0 
exlraordinarias en eumplimlenlo de su deber y con fundamento en los principios consliluclonales de legalidad, 
objeUvidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

Articulo 212.- En ningun caso seran elegibles al pago de Percepciones Extraordinarias no Regularizables, los Policlas 
que resulten positivos en alglln examen toxieologico ni aquellos que tengan antigOedad menor a un ano. 

Articulo 213,_ Las Percepciones Extraordlnarias no Regularizables; en ningun caso se considerara Un ingreso fijo, 
regular 0 permanente ni formara parte de las remuneraclones que perciban los Policlas en forma ordinaria, 
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V. Invenlar o instrumentar herramientas. equipos, programas informatices, e metodologias didactlcas de 
excepcional utilidad en beneficio de la Institución Policial. 

Articulo 202.- Los miembros de la Institución Policial podrán ascender o promover por méritos eldraordinarios en su 
desempeño. por una vez, sin que se cubran los requisitos. establecidos para tal erecto. 

Articulo 203.- Para determinar los méritos profesionales y extraordinarios, se aplicara el procedimiento siguiente: 

1, El Titular de la Institución Policial. formulará por escrito la propuesta en la que mencionará las causas, 
hechos y pruebas que funden '1 motiven la promoción por méritos proresionales o extraordinarios, 
anexando las constancias correspondientes; 

11. Esta documentación será turnada a la Comisión para que evalüe las evidencias presentadas por el 
Ulular de la unidad administrativa. Hecho lo anterior. opinará sobre la propuesta '1 la presentará a la 
Comisión para su aprobación; 

En caso de que no sea aprobada la propuesta a que se refiere la fracción anterior, la Comisión, contestará por escrito 
al proponente, exponiendo los molivos de la negativa. 

CAPITULO XIV 
Del Escalafón 

Articulo 204.- Se considera escalafón a la relación que contiene a todos los policras de la Institución Policial y que los 
ordena en forma descendente, de acuerdo a su categoría o jerarquía, división, servicio. antigOedad y demás elementos 
pertinentes. 

Articulo 205.- La antigüedad se clasificará y computará para cada Policía dentro del servicio, en la siguiente forma: 

1. AnligOedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Instílución, y 
11. Antigüedad en el grado. a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente 

olorgado. 

Articulo 206,- Para este efecto, se deberan descontar los días consumidos por las licencias ordinarias mayores de 
cinco dias, lícencias extraordinarias y/o suspensiones. 

Articulo 207.- La Institución Policial podrá, por necesidades del servicio, delerminar el cambio de los integrantes de 
una división a olra; de una división a un servicio; de un servicio a airo; y de un servicio a una división, sín pe~uicio de 
los derechos escalafonarios que correspondan, conservando la categoria, jerarquia a que lenga derecho. 

Articulo 208.- Serán factores escalafonarios: 

l. La aprobaCión de la Formación Inicial. Continua, Especializada y de la Permanencia; 
11. La actitud; 

111. La disciplina cotejada en su hoja de servicios; 
IV. La puntualidad y asistencia. y 
V. La preservación de los requisitos de permanencia a que se refiere el Procedimiento de Separación y Retiro. 

CAPITULO XV 
De las Percepciones Extraordinarias no Regularlzadles y los Estimulas 

Articulo 209.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables '1 los Estlmulos, tienen como objeto fomentar la 
calidad. efectividad, lealtad de los Policras e incrementar las posibilidades de promocion, a51 como un reconocimiento a 
105 méritos realizados durante el transcurso del año o en ocasiones especificas, '1 qué hayan cumplido con los 
requísilos de la Formación Inicial '1 Continua. Especializada '1 la Permanencia. 

Articulo 210.- La Comisiono establecerá los conceptos y montos, asl como el procedimiento de otorgamiento de 
Percepciones Extraordinarias y Estimulas a (avor de los Policles, a través del Reglamento especifico para su 
otorgamiento. 

Articulo 211.- las Percepciones Extraordinarias no Regularizables, se otorgarán a los Polier as que realizan funciones 
netamente operativas, en recompensa a su permanencia. capacidad, desempeño, y acciones retevantes o 
extraordinarias en cumplimiento de su deber '1 con fundamento en los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad. eficiencia, profesionalismo. honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

ArtIculo 212.- En ningún caso seran elegibles al pago de Percepciones Extraordinarias no Regularizables, los Polieras 
que resulten pOSitivos en algún examen loxicológico ni aquellos que lengan anligOedad menor a un año. 

Artrculo 213.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables; en ningún caso se considerará un ingreso fijo, 
regular o permanenle ni formará parte de las remuneraciones que perciban los Policlas en forma ordinaria, 
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Articulo 214.- Los Esllmulos que se otorgan en el !ranscursD del alia 0 en oeasionss espeC!ficas a los PoHclas que 
hayen cumplldo con los requisites de los Procedimlenlos de Formaclon InJclal y Continua y Especiallzada, sa 
proporcionaran medIante la evaluaclon especlfica 0 aeclones deslacadas correspondlentes. 

Articulo 215.- EI regimen de estlmulos denlro del serviclo comprande las recompenses, condecoraciones, menclones 
honorlncas, dist/nlivos y cilaciones, por medic de los cusles la Institucion Policial gratifiea, reconDee y promueve Ie 
actuaclon herolce, sJemplat sobresaliente, de probado valor, productividad e inlclative discrecionaUdad y 
confidenclalldad respeclo de sus funclones suslanlivas y demas actos meritorios de! PoHde. 

Articulo 216,~ Las acclones de los Integrantes que 58 propongan para Ie entrega de algun estlmulo, seran motivo de 
un solo reconocimiento de los contemplados en este Procedimiento; pero no impedira el atorgamienla de aigLin alro u 
aIres reconocimienlos por parte de olras insliluciones, asociaciones U organismos nadonales 0 Inlernacionales. 

Articulo 217.~ Todo esllmulo otorgado por la Inslitucion Policial sera acompaiiado de una constancia escri\a que 
acredite el otorgamlento y. en su caso, la autorizac)6n de aportaci6n de la condecoraci6n a dlstintivo correspondlente. 

Articulo 218,~ SI un Integranle de la Instltucl6n Policlal pierde la vida al realizar aclas que merecieran el olorgamiento 
de algun esllmulo, la Comisl6n resolvera sobre el particular, a fin de confer/tsslo a titulo poslmortem a sus beneficlarlos 
previamente designados. 

Articulo 219.~ Los estlmulos a que se pueden hacer Bereedotes los Policlas de Carrera son: 

I. Condecoraci6n: 
11, Meneion honorifics: 

III. Dislintivo: 
IV. Cltaclon como dJstlnguldo, 
V. Recompense. 

De In Condecoracl6n 
Articulo 220.- Es Is presea 0 jays que galardona los actos especlficos del Palicln 

Las condeeoraclones que se otorgaren al Poliefa en activo de 18 Inslilucion Policlel, seran las siguienles: 

l. Merlto Policiel; 
II. Marilo CJVlco; 

HI. Merllo Social; 
IV. Merilo Ejemplar; 
V. MerJIo Teenol6gico: 

VI. Marilo Faeulta!"lvo; 
VII. Marllo Docente, y 
VIII. Marilo Deportivo. 

De la Condecorael6n 81 Merlto Polielal 

Articulo 221.- La Condecoraci6n al Merilo Poncial, se otorgara a los Policlas que rcalicen los siguientes aclos: 

I. Actos de relevancia excepcional en beneficia de la Institueion Polieial; 

II. Aetos de reconocldo valor extraordinario y merito en al desarrollo de las aceiones sigulenlas: 

a) Por su diligencla en fa captura de dellncuentes; 
b) Por auxillar can exilo a la poblacl6n en general en accldenles ylo s1tuaelones de peligro 0 

emergencla, as! como en Ie preservaclon de sus bienes; 
c) Actos en cumpllmlento de eomisiones de naturaleza excepcional y en condiciones diflciles: 
dl Actos eonsislentes en operaeiones 0 manlobras de riesgo extreordinario; 
e) Aelas que compremetan la vida de qulen 105 reallce, y 
f) Actos heroieos que aseguren conservar los bienes de Munlclpales y Eslatales. 

De la Condeeoracl6n ill Marlto Civlco 

Articulo 222.- La Condeeoraci6n al Marllo ClvlcQ se otorgara a 105 Pollclas considerados par Ja comunidad donde 
ejelZen funclones, como respetabJes ejemplos de dlgnldad clvlca, diligente cumpllmlento de la ley, firme defensa de los 
derechos humanos. raspeto a las Insliluclones pub1icas y en general, por un relevenle comportamJento ciudadano. 
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ArtIculo 214.- Los Esllmulos que se otorgan en el transcurso del afio o en ocasioneG especificas a los Pol/clas que 
hayan cumplido con los requisitos de los Procedimientos de Formación Inicial y Continua y Especializada. se 
proporcionarán mediante la evaluacl6n especIfica o acciones destacadas correspondientes. 

ArtIculo 216.- El régimen de estimulas dentro del servicIo comprende las recompensas. condecoraciones. menciones 
honorlnc:as, distintivos y citaciones, por medio de los cua'es la Institución Policial gratifica, reconoce y promueve la 
actuación heroica, ejemplar sobresaliente, de probado valor, productividad e iniciativa discrecionalldad y 
confidencialidad respecto de sus funciones sustantivas y demas actos meritorios del Pollcia. 

ArtIculo 216.- Las acciones de los Integrantes que se propongan para la entrega de algún estimulo. serán motivo de 
un 9010 reconocimiento de los contemplados en este Procedimiento; pero no impedirá el atorgamlento de algún otro u 
otros reconocimientos por pane de airas insUluclones, asociaciones u organismos nacionales o Internacionales. 

Articulo 217.- Todo estimulo olorgado por la Instilución Policial será acompañado de una constancia escrita que 
acredite el otorgamiento y. en su caSo, la autorización de aportaci6n de la condecoración o distintivo correspondiente. 

Articulo 218.- SI un Integrante de la Instltucl6n Policial pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento 
de algún estimulo, la Comisión resolverá sobra el particular, a fín de con/er/rselo a titulo postmortem a sus beneficiarloS 
previamente designados. 

ArtIculo 219.- Los estimulas a que se pueden hacer acreedores los Polielas de Carrera son: 

l. Condecoración: 
11, Mención honorlfica; 

111. Distintivo; 
IV. Citación como distinguido. y 
V, Recompensa, 

De In Condecoración 
ArtIculo 220.· Es la presea o joya que galardona los actos especfficas del Policla, 

Las condecoraciones que se otorgaren al Policla en activo de la Inslltución Policiol, seran las siguientes: 

l. Merito Policial; 
11. Mérito Clvicc; 

111. Mérito Social; 
IV. Mérito Ejemplar; 
V, Mérito Tecnológico: 
VI. Mérito Facullat'lvo', 
VII. Mérito Docente. y 
VIII. Mérito Deportivo. 

Do la Condecoracl6n al Mérito Policial 

ArtIculo 221.· la Condecoración al Mérito Policial. se otorgará a los Polielas que realicen los siguientes actos: 

l. Actos de relevancia excepcional en beneficio de la Institución Policial; 

11. Actos de reconocido valor extraordinario y mérilo en el desarrollo de las acciones siguientes: 

a) Por su diligencia en la captura de delincuentes: 
b) Por 8wdllar con éxito a la población en ganeral en accidentes y/o situaciones da peligro o 

emergencia, asl como en la preservación de sus bienes; 
c) Actos en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones diflciles: 
d) Actos consistentes en operaciones o manIobras de riesgo extraordinario; 
e) Actos que comprometan la vida de quien los realice, y 
f) Actos heroicos que aseguren conservar los bienes de Municipales y Estalales. 

Da la Condecoracl6n al Mórlto Clvfco 

ArtIculo 222.- La Condecoracl6n al Mérito Clvlco se otorgará a los Pollelas considerados por la comunidad donde 
ejerzan funciones, como respetables ejemplos da dignidad clvlc8, diligente cumplimiento de la ley, finne defensa de los 
derechos humanos. respeto a les InsUtuclones públicas y en general, por un relevante comportamiento cludadano. 
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Dc Ie Condecoracl6n al Merlto Social 

Articulo 223.~ La Condecoracl6n al Merllo Social se otorgara a los Policfas que se distingan par el cumplimlento 
excepcional en el servicia, a favor de Ie comunidad, poniendo en alto e! prestigio y dignidad de la Institucj6n Policial, 
mediante aceiones que benefician dlrectamenle a grupos de personas determinados. 

De la Condecoracl6n al Marlto Ejemplar 

Articulo 224.- La Condecornci6n al Merllo EJemplar se otorgara a los Policlas que se distingan en forma sobresaliente 
en las disciplinas cienllfica, artlslica 0 cultural y que sea de relevanle interes, prestigio y dignidad para la instilucjon 
Poliela!. 

De la Condecoracl6n aJ MIkita Tecnol6gico 

Articulo 225.- La Condecoraci6n al Merito Tecnol6gico se olorgara a los Policlas que inventen, disefien 0 mejoren 
algun Instrumento, aparato, sistema 0 metodo, que sea de utilidad y prestigio para las Instituciones de Seguridad 
Publica ° para la Nacion. 

De la Condeceracion al Merllo Docente 

Articulo 226,M La Condecoracion al Merito Docente se otorgara a los Policlas que hayan desempefiado actividades 
docenles con distincion y eficiencia por un (iempo mlnimo de 3 anos, pudiendo computarse en varios perfedos. 

De la Condecoracl6n al Merlto Daportlvo 

Articulo 227.- La Condecoracion a! Merilo Oeportivo se otorgara a los Policlas que se distingan en cualesquiera de las 
ramas del deporte a nombre de la institucion Policial ya sea en justas de nivel nacional a inlernacional oblenga alguna 
presea y a quien impulse 0 participe en cualesquiera de las ramas del deporte, en beneficia de la institucion Palicial, 
tanto en juslas de nivel nacional como inlernacional. 

De la Manclon Honorifica, el Dlstlntlvo y la CUacl6n. 

Articulo 220.M La Menclen Honorifica se otorgara al Policla por acciones sobresalientes 0 de relevancia no 
consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta, solo podra efectuarla el superior jerarquico 
correspondiente, a juicio de la Comision. 

Articulo 229.- EI Distintivo se otorga por actuacion sobresalienle en el cumplimienlo del servicio a desempeno 
academico en curses debidos a intercambios interinstitucionales. 

Articulo 230.M La Citacien como distinguido es el reconocimiento verbal y escrito a favor del Policia, por haber 
realizado un hecho relevante, que no esle considerado para el otorgamiento de los est/mulos antes referidos a juicio de 
la Comisi6n. 

De la Recompense 

Articulo 231,M Recompensa es la remuneracion de caracter economico, que se otorga dependiendo de la 
disponibilidad presupuestal de la Instituci6n Policial, a fin de incentivar la conducta de! Pollcia, creando conciencia de 
que el esfuerzo y sacrificio son honrada y reconocida por la instituci6n Pollcial. 

Articulo 232.- Para efeclos de otorgamiento de recompensas seran evaluadas las siguientes circunstancias: 

I. La relevancia de los actos, que en terminos de proyecci6n, favorezcan la imagen de la Instilucion, y 

II. EI grade de esfuerzo, sacrificio y si se reba saran los IImites del deber 0 si se consiguieron resullados 
sobresalientes en las actuaciones del Policla. 

Articulo 233.- En el caso de que el Policia que se hublere h81::ho merecedor a la enlrege de una recompensa, fallezca, 
esla sera enlregada a sus beneficiarios previamenle designados. 
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Do la Condecoración al Mérito Social 

Articulo 223.- La Condecoración al Mérito Social se otorgará a los Policlas que se distingan por el cumplimiento 
e)(cepcional en el servicio, a favor de la comunidad. poniendo en alto el prestigio y dignidad de la Institución Policial, 
mediante acciones que beneficien directamente a grupos de personas determinados. 

De la Condecoración al Mérito Ejemplar 

Articulo 224.- La Condecoración al Mérito Ejemplar se otorgará a los Policlas que se distingan en forma sobresaliente 
en las disciplinas cienllfica, artlstica o cultural y que sea de relevante Interés, prestigio y dignidad para la Institución 
Policial. 

De la Condecoración al Mérito Tecnológico 

Articulo 225.- La Condecoración al Mérito Tecnológico se otorgará a los Policlas que inventen, diseñen o mejoren 
algún Instrumento, aparato. sistema o método, que sea de utilidad y prestigio para las Instituciones de Seguridad 
Pública o para la Nación. 

De la Condecoración al Merito Docente 

ArtIculo 226.- La Condecoración al Mérito Docente se otorgara a los Policlas que hayan desempenado actividades 
docentes con distinción y eficiencia por un tiempo mlnimo de 3 años, pudiendo computarse en varios perlados. 

Do la Condecoración al Mérito Doportlvo 

Articulo 227.- La Condecoración al Merito Deportivo se otorgará a los Policías que se distingan en cualesquiera de las 
ramas del deporte a nombre de la Institución Policial ya sea en justas de nivel nacional o internacional Obtenga alguna 
presea y a quien impulse o participe en cualesquiera de las ramas del deporte. en beneficio de la Institución Policial, 
tanto en justas de nivel nacional como internacional. 

De la Mención Honorifica, el Distintivo y la Citación. 

Articulo 220.· La Mención Honorífica se otorgará al Policía por acciones sobresalientes o de relevancia no 
consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta. sólo podré efectuarla el superior jerárquico 
correspondiente. a juicio de la Comisión. 

Articulo 229.- El Distinlivo se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del servicio o desempeno 
académico en cursos debidos a intercambios interinstiluclonales. 

Articulo 230.- La Citación como distinguido es el reconocimiento verbal y escrito a favor del Policla. por haber 
realizado un hecho relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de los estimulas antes referidos a juicio de 
la Comisi6n. 

De la Recompensa 

Articulo 231.- Recompensa es la remuneración de carácter económico, que se otorga dependiendo de la 
disponibilidad presupuestal de la Institución Policial, a fin de incentivar la conducta del Pollcla, creando conciencia de 
que el esfuerzo y sacrificio son honrada y reconocida por la Institución Policial. 

Articulo 232.- Para efectos de otorgamiento de recompensas serán evaluadas las siguientes circunstancias: 

1. La relevancia de los actos, que en términos de proyección, favorezcan la imagen de la Institución, y 

11. El grado da esfuerzo, sacrificio y si se rebasaron los limites del deber o si se consiguieron resultados 
sobresalientes en las actuaciones del Palicra. 

Articulo 233.- En el caso de que el Policla que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una recompensa, fallezca, 
ésta será entregada a sus beneficiarios previamente designados. 
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CAPITULO XVI 
Sistema Disclpllnarlo 

De las Madldas Dlsclplinarlas 

Lunes 0 I de Marzo de 20 10 

Articulo 234.- EI Sistema Disciplinario, permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias a que se haga 
acreedor los inlegrantes de la Inslituci6n Policial que Iransgreda los principies de acluaci6n, viole las leyes, las 
normas discipllnarias aplicabJes y/o dasobedezca 6rdenes de su superior denlro del servicia. 

Articulo 235.- EI Sistema Discipfinario liene como obje\o asegurar que la conducta de los integranles de la Inslitud6n 
Policial S8 sujet8n a las disposiciones constitucionales y legales segLin corresponda. al cumplimienlo de las 6rdenes 
de su superior jerarquico, a los altos conceplos del honor, la jus\icia y la etica y preservar los principios 
conslitucionales de legaHdad, objelividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

Articulo 236,- Se estableceran sanciones par el incumpl'lmiento de las obligaciones de los 'Inlegrantes de la 
Inslilucion Policial que violen los principios de actuacion, a fin de que se apeguen y preserven los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo honradez y respeto a los derechos hUmanos 

CAPITULO XVII 
Dc la Discipline 

Articulo 237.- La disciplina es la base de la integracion, funcionamienlo y organizacion del Servicio de Carrera 
Policial, par 10 que los integrantes de la Institucien Policial deberim sujelar su conducta a la observancia de este 
procedimienlo, las leyes, br,:ndos de policia y gobierno, ordenes de sus superiores jerarquicos, asi como a la 
obediencia y al allo concepto del honor, de la justicia y de la etica. 

Articulo 238.- La disciplina comprende el aprecio de si mismo, la puJcritud, los buenos modales, el rechazo a los 
vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitUd en la obediencia, el escrupuloso respelo a las leyes, reglamentos y 
disposiciones adminislrativas y 10 relativo al ceremonial y protocolo. 

Articulo 239.- La disciplina demanda respelo y consideracion mutua entre quien os/ente una jerarquia y sus 
subordinados 

CAPITULO XVIII 
De las Sanciones 

Articulo 240.- Las sanciones solamente seran impuestas a los integranles de la Inslitucion Policial mediante 
resolucion formal de la Comision, por violaciones 0 raltas a los deberes eslablecidos en Jas leyes, el presente 
reglamenlo y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 241,- La ejecucion de sandones que realice la Comisi6n. se realizara sin perjuicio de las que corresponda 
aplicar, en su caso, a otra autoridad por la responsabilidad administrativa, penal y/o civil que proceda. 

Articulo 242,· Las sanciones que seran aplicables al integrante de la Institucior. Polidal, son las siguientes: 

I. Amoneslacion: Que consiste en acto mediante el cual el superior advierte al subalierno fa omisi6n 0 fafta en 
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, Invitandolo a corregirse y apercibiemdolo de la aplicaci6n de 
una sancien mayor en caso de reincidencia, La amonestacien puede ser de caracter publica 0 privada y 
debera constar por escrito en el expediente de! sancionado; 

II. Cambio de adscripcion: Que consiste en la determinacion que se haga cuando el comportamiento del 
elemento afecte noloriamente la discipllna y la buena marcha del grupo operativ~ al que esle aSignado, 0 
bien, cuando sea necesario para mejorar la prestacion de! servicio policial y que contribuya a mantener una 
buena relacien e imagen con la propia comunidad; 

Ill. Suspension temporal: Que consiste en aquelJa que procede en contra de aquellos elementos que incurran 
reiteradamente en fanas 0 indisciplinas que por su naturaleza no ameritan la destitucion del cargo. En este 
caso, la suspension sera de quince dJas ados meses. La sancion a que se reriere esta fraccion sera sin la 
percepcien de su retribuci6n; pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad por 
la inslancia competente, se Ie pagartm las percepc)ones retenidas y se Ie reincorporara inmedialamente a su 
pueslo, recuperando sus derechos de anligoedad; 

IV. Inhabilitaci6n: Que consiste en e) impedimento para desempeflar cualquier cargo publico que sera de un 
lapse de cinco a diez anos; 

V. Suspension cautelar: Que consiste en la medida preventiva con el elemento que se encuentre sujeto a 
investigacion administrativa 0 de averiguaci6n previa, por actos, hechos u omisiones graves que pudieran 
derivarse en presuntas responsabilidades y cuya pennanencia en el servicio pudiera afectar a la corporacion 
policial 0 a la comunidad en genera!; sera decretada par la auloridad que conozca del procedimiento intemo, 
mediante resoluci6n fundada y motivada y, en todo caso, respetando la garanUa de audiencia del elemenlo 
sancionado. La suspension cautelar subsistira hasta que el asunto de que se Irate quede definilivamente 
resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de confonnidad a 10 establecido en la ley. 
En caso de que et elemento resulle declarado sin responsabilidad, se Ie pagaran los salarios y prestaciones 
que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, por motivo de la suspension caulelar, y en caso contrario 
se declarara la sanci6n que conforme a las constancias resulte procedente aplicar; y 

VI. Destiluci6n del cargo: Que consiste en la separaci6n y baja definitiva del elemenlo policial, por causa grave 
en e1 desempeno de sus funciones; 10 anterior, sin que procede ningun medio de defensa legal ordinaria para 
su reinstalaclen, quedando impedido para desempenar el servicio policial 
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De las Modldas Disciplinarias 

Lunes O 1 de Marzo de 2010 

Articulo 234.- El Sistema Disciplinario, permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias a que se haga 
acreedor los integrantes de la Institución Policial que transgreda los principios de actuación, viole las leyes, las 
normas disciplinarias aplicables y/o desobedezca órdenes de su superior dentro del servicio. 

Artlcuto 235.- El Sistema Disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de los integrantes de la Inslituc:ión 
Policial se sujeten a las disposiciones constitucionales y legales según corresponda. al cumplimiento de las órdenes 
de su superior jerárquico, a los altos conceptos del honor, la justicia y la ética y preservar los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

ArtIculo 236.- Se estableceran sanciones por el incumpl"imiento de las obligaciones de los 'Integrantes de la 
Institución Policiat que violen los principios de actuación, a fin de que se apeguen y preserven los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo honradez y respeto a los derechos humanos. 

CAPITULO XVII 
Oc la DiscIplina 

Articulo 237.- La disciplina es la base de la integración, funcionamiento y organización del Servicio de Carrera 
Policial, por lo que los integrantes de la Institución Policial deberan sujetar su conducta a la observancia de este 
procedimiento, las leyes, br,:ndos de policía y gobierno, órdenes de sus superiores jerarquicos, asi como a la 
obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. 

Artículo 238.- La disciplina comprende el aprecio de si mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los 
vicios, la puntualidad en el servicio, la e)(actitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas y lo relativo al ceremonial y protocolo. 

Artículo 239.- La diSciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente una jerarquía y sus 
subordinados. 

CAPITULO XVlII 
Dc las Sanciones 

Articulo 240.- Las sanciones solamente serim impuestas a los integrantes de la Institución Policial mediante 
resolucibn formal de la Comisión, por violaciones o faltas a las deberes establec"idas en las leyes, el presente 
reglamento y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 241.- La ejecución de sanciones que realice la Comisión. se realizara sin perjuicio de las que corresponda 
aplicar, en su caso, a otra autoridad por la responsabilidad administrativa, penal ylo civil que proceda. 

Articulo 242.- Las sanciones que serán aplicables al integrante de la InstHucibl"f Policial, son las siguientes: 

l. Amonestadón: Que consiste en acto mediante el cual el superior advierte al subalterno la omisión o falta en 
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, Invitandolo a corregirse y apercibiéndolo de la aplicación de 
una sanción mayor en caso de reincidencia. La amonestación puede ser de caracter publica o privada y 
debera constar por escrito en el expediente del sancionado; 

11. Cambio de adscripcibn: Que consiste en la determinación que se haga cuando el comportamiento del 
elemento afecte notoriamente la disciplina y la buena marcha del grupo operativo al que esté asignado, o 
bien, cuando sea necesario para mejorar la prestación del servicio policial y que contribuya a mantener una 
buena relación e imagen con la propia comunidad; 

111. Suspensión temporal: Que consiste en aquella que procede en contra de aquellos elementos que incurran 
reiteradamente en fallas o indisciplinas que por su naturaleza no ameritan la destitución del cargo. En este 
caso, la suspensibn sera de quince dlas a dos meses. La sanción a que se refiere esta fracción será sin la 
percepción de su retribución; pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad por 
la instancia competente, se le pagarán las percepciones retenidas y se le reincorporara inmediatamente a su 
puesto, recuperando sus derechos de antigüedad; 

IV. Inhabilitación: Que consiste en el impedimento para desempeñar cualquier cargo público que será de un 
lapso de cinco a diez años; 

V. Suspensi6n cautelar: Que consiste en la medida preventiva con el elemento que se encuentre sujeto a 
investigación administrativa o de averiguación previa, por actos, hechos u omisiones graves que pudieran 
derivarse en presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a la corporación 
policial o a la comunidad en general: será decretada por la autoridad que conozca del procedimiento interno, 
mediante resolución fundada y motivada "1, en todo caso, respetando la garanUa de audiencia del elemento 
sancionado. La suspensión cautelar subsistiré hasta que el asunto de que se trate quede definitivamente 
resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley. 
En caso de que el elemento resulle declarado sin responsabilidad, se le pagaran los salarios y prestaciones 
que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, por motivo de la suspensión cautelar, y en caso contrario 
se declarará la sanción que conforme a las constancias resulte procedente aplicar; y 

VI. Destitución del cargo: Que consiste en la separación y baja definitiva del elemento policial, por causa grave 
en el desempeño de sus funciones: lo anterior, sin que proceda ningún medio de defensa legal ordinario para 
su reinstalación, quedando impedido para desempeñar el servicio policial 
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Articulo 243.~ La aplicaci6n de dichas sanciones S8 hara a juicio de la Comlsi6n. En lodo casa, debere registrarse en 
el expediente personal del Infractor fa sancian que sa Ie apUque. 

CAPITULO XIX 
De la Amonestacl6n 

Articulo 244.~ La amoneslacion, es el acto por el cual S8 advierte al inlegrante de la Instltuci6n Polieial sobre la 
aceion u emisren indebida en que incurri6 en el eJercicio de sus funciones. 

Articulo 245.~ Dependera de la gravedad de la falta, apriesr una U otra forma de amonestacion, pera, en todo casa, 
procedera la amonestaci6n publica cuanda el probable infractor S8 nlague a recibjr la nolificaci6n de la resoluci6n. La 
amoneslaci6n pLiblica S8 hara frenle a los integranles de fa lnstiluci6n Policia! de la unidad administrativa a la que se 
encuentre adscrito el infractor, quienes deberan ostentar el mismo 0 mayor grade que el sancionado. Nunea se 
amoneslara a un probable Infraclor en presencia de subordinados en categorla 0 jerarqula. 

ArtIculo 246.~ La amonestacion privada es eJ aclo por el cual eJ superior jerarquico advierte al momento y de manera 
verbal al subalterno, la omision 0 falta en el cumplimiento de sus deberes conminandolo a corregir su actuacion. 
Posteriormente S8 hara constar por escrilo, remitiendose el easo a la Comision para la delerminacion de la sancion 
correspondiente. 

CAPITULOXX 
De la Suspension 

Articulo 247.· La suspension, es la interrupcion de la relaeion juridica administrativa existente entre 81 probable 
infraelor y la Instilucion Policial, misma que sera de quince dias ados meses 0 del lermino que eslablezcan las leyes 
administrativas, derivada de la violacion de algun principia de actuacion, leyes, disposiciones adminislrativas, 
ordenes de sus superiores jerarquicos 0 par estar sujeto a un proceso penai. 

Articulo 248,· En el caso de la suspension, el infraclor quedara separado del seNicio y puesto a disposicion de 
personal, desde el momento en que se Ie notifique la fecha de la audiencia y hasta la resolucion definitiva 
correspondiente. 

Articulo 249." Los inlegranles de la Institucion Policial que esten sujetos a proceso penal como probables 
responsables de delito doloso 0 culposo calificado como grave por la Ley, seran en, todo caso, suspendidos por la 
Comisi6n, desde que se dicte el auto de formal prisi6n, auto de vinculacion a proceso 0 de sujeci6n a proceso y 
hasta que se emita sentencia ejeculoriada. En caso de que esla fuese condenatoria, seran removidos; si por el 
contrario, fuese absolutaria, se les resliluira en sus detechos. 

Articulo 25D.~ En esle caso la suspensi6n se aplica can la finalidad de lograr mayores y mejores resultados en un 
proceso penal de un iUcilo y brindar seguridad a la sociedad, a fin de que el procesado quede separado del cargo 
provislonalmente. hasla en lanlo, no se emila sentencia ejecutoriada 

Articulo 251.~ EI probable infraclor debera enlregar su identificaci6n, mUniciones, annamenlo, equlpo y lodo material 
que se Ie haya ministrado para el cumplimienlo de sus funciones mientras se resuelve su situaci6n jurldica. 

Articulo 252,· Concluida la suspension e! integrante comparecera anle el lilular de la unidad de su adscripci6n, a 
quien (nfonnara, en su caso, por escrilo de su reingreso al servicio. 

Articulo 253,~ En casa de que el presunlo infractor no resuttare responsable, sera reslaurado en lodos sus derachos. 

CAPITULO XXI 
De las Correcclones Discipllnarlas 

Articulo 254.~ Son correcciones disciplinarias el apercibimienla, los arrestos adminislralivos y cambio de adscripcion, 
que se imponen a los inlegranles de la Inslituci6n Policial, cuyas actos u omisiones 5610 constituyan faltas menares 
en el cumplimlenlo de la disciplina, el presente procedimiento y las disposicianes aplicables, con fundamento en el 
parrafo cuarto del articulo 21 de la Consliluci6n Politica de los Eslados Unidos Mexicanos. 

Las correcciones disciplinarias son: 

I. Aperclbimienla: Que conslste en la lIamada de alenclon que el superior jerarquico hace dirigida al 
respansable de la falla, exhortandolo a que evila la repetici6n de la mlsma, debiendo conslar par escrito en el 
expediente del sancionada; 

II. Arreslo: Que consiste en la reclusl6n hasta por treinta y seis horas, que sufra un suballemo por haber 
incurrida en fallas cansiderables 0 par haber acumulado Ires 0 mas amonestaciones en un lapsa de un ano. 
La orden de arresla d~bera constar por escrito por la autoridad facultada para ello, describiendo eJ motivo y 
su duracion. EI arresla podra permutarse par la asignaci6n de tareas especificas a favor de la comunidad, 
dlstinlas a las de su cargo y sin demerilo de su dignldad, a elecci6n de esle; y 

III. Cambia de adscripci6n: A la remoci6n del inlegranle del lugar a area dande desempefia su empfeo, cargo 0 

comlsl6n al momenta de comeler la infraccr6n, ef cual en ningun caso sera superior ° de mayor beneficio. 

Las correcclones disciplinarias de apercibimienlo, arreslo y los cambios de adscripci6n, seran apllcadas en una sola 
aud[encia pOf el inmedialo superior jerarquico, sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en 
la Ley Estatal; asimismo las demas sanciones se impondran por la Comlsi6n de Honor y Justicia en los terminos que 
prevB esle ordenamienlo. 
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Articulo 243.- La aplicación de dichas sanciones se haril a juicio de la Comisión. En todo caso, deberá registrarse en 
el expediente personal dellnfraclor la sanción que se le aplique. 

CAPITULO XIX 
De la Amonestación 

Articulo 244.- La amonestación, es el acto por el cual se advierte al integrante de la Instílución Policial sobre la 
acción u omisión indebida en que incurrió en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 245.~ Dependerá de la gravedad de la falta, aplicar una u otra forma de amonestación, pero, en todo caso, 
procederá la amonestación pública cuando el probable infractor se niegue a recibir la notificación de la resolución. La 
amonestación pública se hara frente a los integrantes de la Institución Policial de la unidad administralíva a la que se 
encuentre adscrito el infractor, quienes deberan ostentar el mismo o mayor grada que el sancionada. Nunca se 
amonestará a un probable Infractor en presencia de subordinados en categorla o jerarqula. 

Articulo 246." La amonestación privada es el acto por el cual el superior jerárquico adviefte al momento y de manera 
verbal al subalterno, la omisión o ralta en el cumplimiento de sus deberes conminándolo a corregir su actuación. 
Posteriormente se hará constar por escrilo, remitiéndose el caso a la Comisión para la detenninación de la sancion 
correspondiente. 

CAPITULOXX 
De la Susponsión 

Articulo 247.- La suspensión, es la interrupción de la relacion jurídica administrativa existente entre el probable 
infractor'f la Institución Policial. misma que será de quince dias a dos meses o del término que establezcan las leyes 
administralivas. derivada de la violación de algún principio de actuación, leyes, disposiciones administrativas. 
órdenes de sus superiores jerárquicos o por estar sujeta a un proceso penal. 

Articulo 248." En el caso de la suspensión. el infractor quedara 
personal. desde el momento en que se le notifique la fecha de 
correspondiente. 

del servicio 'f puesto a disposición de 
audiencia y hasta la resolución definitiva 

Articulo 249.- Los integrantes de la Instilución Policial que estén sujetos a proceso penal como probables 
responsables de delito doloso o culposo calificado como grave por la serán en. Iodo caso, suspendidas por la 
Comisión, desde que se dicte el auto de formal prisión, auto de a proceso o de sujeción a proceso y 
hasta que se emita senlencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria, seran removidos; si por el 
contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en 5US derechos. 

Articulo 250.- En este caso la suspensión se aplica con la finalidad de lograr mayores y mejores resullados en un 
proceso penal de un ilh::ito y brindar seguridad a la sociedad, a fin de que el procesado quede separado del cargo 
provisionalmente. hasla en tanto, no se emita sentencia ejecutoriada, 

ArtIculo 251.- El probable infractor deberá entregar su identificación, municiones, armamento, equipo y todo material 
que se le haya ministrado para el cumplimiento de sus funciones mientras se resuelve su siluación jurldica. 

Articulo 252.- Concluida la suspensión el integrante comparecerá ante el titular de la unidad de su adscripción, a 
quien inrormará, en su caso, por escrito de su reingreso al servicio. 

Articulo 263." En caso de que el presunto infrador no resultare responsable, será restaurado en todos sus derechos. 

CAPITULO XXI 
De las Correcciones Disciplinarias 

ArtIculo 254.- Son correcciones disciplinarias el apercibimienl0, los arrestos administrativos y cambio de adscripción, 
que se imponen a los integrantes de la Institución Policial, cuyos aclos u omisiones sólo constituyan fallas menores 
en el cumplimiento de la disciplina, el presente procedimiento y las disposiciones aplicables, eOIl fundamento en el 
párrafo cuarto del artIculo 21 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las correcciones disciplinarias son: 

l. Apercibimiento: Que consiste en la llamada de atención que el superior jerarquico hace dirigida al 
responsable de la falta, exhortándolo a que evite la repetición de la misma, debiendo constar por escrito en el 
expediente del sancionadO; 

11. Arresto: Que consiste en la reclusión hasta por treinta y seis horas, que sufre un subalterno por haber 
incurrido en fallas considerables o por haber acumulado tres o más amonestaciones en un lapsa de un año. 
La orden de arresto d:!berá constar por escrito por la autoridad facultada para ello, describiendo el motivo y 
su duración. El arresto podrá permularse por la asignación de tareas específicas a favor de la comunidad, 
distintas a las de su cargo y sin demérito de su dignidad, a elección de este; y 

111. Cambio de adscripción: A la remoción del integrante del lugar o área donde desempeña su empleo, cargo o 
comisión al momento de cometer la infracción, el cual en ningún casa será superior o de mayor beneficio, 

Las correcciones disciplinarias de apercibimiento, arresto y las cambios de adscripción, serÉn aplicadas en una sola 
audiencia por el inmediato superior jerárquico. sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en 
la Ley Estalal: asimismo las demas sanciones se impondrán par la Comisión de Honor y Justicia en las términos que 
prevé este ordenamiento. 

45 
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ArticUlo 255.- Las medldas disciplinatlas a que sa reriere esle CapItulo, se impondran sin perjuicio de las penas a los 
delitos en que incurran los infraclores. Estas medidas seran aplicadas sin perjuicio del servicie, realizando 
normalmente sus actividades denlro 0 fuera de las inslalaciones, debiendo cumplir previamente, con los hererios 
establecido5, al termino de los cuales cumpUra las sanciones correspondientes. 

ArticUlo 256.- Los arreslos seran aplicados, de conformidad con Ie gravedad de Ie falla, en Ie forma siguienle: 

I. A los afideles, haste por 24 horas, Y 
II. A los integrantes de Escera Basice, hasta por 36 horas. 

ArtIculo 257.- los arresl05 podran ser impueslos a los inlegrantes de Ie Inslituci6n Policial, por su respectivo 
superior jerarquico, ya sea can motivo de su grado a de su cargo, pero solo seran graduados par el Titular de la 
Jnstitucion PoliciaJ a quien tenga el mando en Ja unidad en que se encuentre asignado. 

ArtIculo 25a,~ Los integrantes de la Jnstitucion Policial que incumplan cualquiera de sus abligaciones legales a 
reglamentarias, se haran acreedores a fas medidas discipllnarias correspondientes. 

Articulo 259.~ Todo arresta debera darse par escrilo, salvo cuando el superior jerarquico se vea precisado a 
comunicar eJ arresto verbalmente, en cuyo caso 10 ratificara por escrito, anotando el motivo de fa orden emitida. 

Articulo 260.- EI arresto debera ejecutarse de manera inmediata, haciendoselo saber a quien deba cumpllrlo La 
ejecucion de la correccion se realizara sin perjuicio de las que corresponda aplicar, en su casa, a otra auloridad por la 
responsabilidad administrativa 0 penal que proceda. 

CAPITULO XXII 
De la Apllcacl6n del Regimen Dlsclpfinario 

Articulo 261.~ los inlegrantes de las Jnstituciones Policiales, seran sujetos a la imposicion de las correcciones 
disciplinarias y de las sanciones, cuando incurran en las falias, acciones U omisiones siguientes: 

I. 
II. 

Ill. 

IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 
XX. 

Presentarse despues'del horario seiialado para el inicio del servicio 0 comision, sin causa juslificada: 
Tomar parie activa en calidad de participante en manifeslaciones, mltines u oiras reunianes de caracter 
publico de igual naturaleza, as! como realizar 0 participar de cualquier forma, por causa propia 0 par 
solidaridad can causa ajena, en cualquier movimiento 0 huelga, para a actividad similar que implique 0 

pretenda la suspension 0 disminucion del servicio; 
Rendir informes falsas a sus superiores respecta de los servicias 0 comisiones que Ie fueren 
encomendados; 
Actuaf fuera del ambito de su competencia y jurisdiccion, salvo ordenes expresas de la autoridad 
competenie: 
Valerse de su investidura para comeler cualquier acto illcito 0 una conducta que no sea de su 
competencia; 
Cometer cualquier aclo de indisciplina en el servicio 0 fuera de el; 
Desobedecer las ordenes, emanadas de las autoridades competentes; 
Expedir ordenes cuya ejecucion constituya un delito. Tanto el suballerno que las cumpla como el 
superior que las expida seran responsables conforme a la Ley; 
Permitir la participacion de personas que se oslenten como policfas sin serlo, en adividades que deban 
ser desempefiadas por miembros de la policfa preventiva: 
Ser omiso en el desempeflo del servicio en el cuidado y proteccion de los menores de edad, adultos 
mayores, enfermos, debiles 0 incapaces y que en razon de ello se coloquen en una situacion de riesgo, 
amenaza a peligro; 
Poner en libertad a los presuntos responsables de algun delito 0 infracci6n administrativa, sin haberlos 
puesto a disposicion del Ministerio Publico 0 de la aulotidad cempetente, segun el caso: 
Solicitar 0 recibir regalos 0 dadivas de cualquier especie, as! como aceptar ofrecimienlo 0 promesa, par 
acciones u omisiones del servicio y, en general, realizar cualquier acto de cerrupcion; 
Presentarse a desempeflar su servicio 0 comisi6n bajo los efecles de alguna droga, pSicotropico a 
enervanle, en estado de ebriedad completa 0 incompleta, can aliento alcoholico, ingiriendo bebidas 
alcoholicas: 
Presentarse uniformado en cantinas, bares, centr~s nocturnos, centros de apuesla, lugares donde se 
ejerza la prosljtucion y olros an13l090S a los anteriores, sin justificacion en razon del servicio: 
Realizar cole cia de fondos economlcos 0 fifas durante el servicio: 
Vender, empenar, facilitar a un \ercera eJ armamen\o que se Ie proporcione para la presta cion del 
servicie; 
Ejercer sus atribuciones sin portar el uniforme y las insignias correspondientes, salvo que ello 
ebedezca a un mandata expreso de la autoridad compelente y que por la naturaleza de la orden 
recibida as! la requiera; 
Participar en aclas publicos a privados en los cuales se denigre a la Institucion. a los Poderes del 
Estado 0 a las Instituciones jurldicas que rigen en el pals: 
Faltar a su servicio sin permiso 0 causa que 10 juslifique: 
Comeler violaciones graves a los principias de actuaci6n previslos en la Constituci6n Polltica de los 
Eslados Unidos Mexicanos, la Constilucl6n Polltica del Estado de Sinaloa, la presente Ley y a los 
principios, deberes y normas de disciplina que se establezcan en la instilucion policial a la que 
pertenezca, evidenciando can eUo una no\oria deslealtad al servicio: 
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ArtIculo 255.- las medidas disciplinarias a que se refiere este CapItulo, se impondrán sin perjuicio de las penas a los 
delitos en que incurran los infractores. Estas medidas serán aplicadas sin pe~uicio del servicio, reatizando 
normalmente sus actividades dentro o fuera de las instalaciones, debiendo cumplir previamente, con los horarios 
establecidos, al término de los cuales cumpllra las sanciones correspondientes. 

Articulo 256.- los arrestos seran aplicados, de conformidad con la gravedad de la falta, en la forma siguiente: 

1. A los oficiales, hasta por 24 horas, y 
11. A los integrantes de Escala Básica, hasta por 36 horas. 

ArUculo 257.- Los arrestos podran ser impuestos a los integrantes de la Institución Policial, por su respectivo 
superior jerarquico, ya sea con motivo de su grado o de su cargo, pero sólo seran graduados por el Titular de la 
Institución Policial o quien tenga el mando en la unidad en que se encuentre asignado. 

Articulo 258,- los integrantes de la Institución Policial que incumplan cualquiera de sus obligaciones legales o 
reglamentarias, se haran acreedores a las medidas disciplinarias correspondientes. 

ArtIculo 259,- Todo arresto deberá darse por escrito, salvo cuando el superior jerárquico se vea precisadO a 
comunicar el arresto verbalmente, en cuyo caso lo ratificara por escrito, ano landa el motivo de la orden emitida. 

Articulo 260.- El arresto debera ejecutarse de manera inmediata, haciéndoselo saber a quien deba cumplirlo. La 
ejecución de la corrección se realizará sin perjuicio de las que corresponda aplicar, en su caso, a otra autoridad por la 
responsabilidad administrativa o penal que proceda. 

CAPITULO XXII 
De la Aplicación del Régimen Disciplinario 

Articulo 261.- Los integrantes de las lnstiluciones Policiales, seran sujetos a la imposición de las correcciones 
disciplinarias y de las sanciones, cuando incurran en las faltas. acciones u omisiones siguientes: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 
XX. 

Presentarse después'del horario señalado para el inicio del servicio o comisión, sin caUsa justificada: 
Tomar parle activa en calidad de participante en manifestaciones, mltines u otras reuniones de caracter 
público de igual naturaleza, así como realizar o participar de cualquier forma, por causa propia o por 
solidaridad con causa ajena, en cualquier movimiento o huelga, paro o actividad similar que implique o 
pretenda la suspensión o disminución del servicio; 
Rendir informes falsos a sus superiores respecto de los servicios o comisiones que le fueren 
encomendados; 
Actuar fuera del ambito de su competencia y jurisdicción, salvo órdenes expresas de la autoridad 
competente: 
Valerse de su investidura para cometer cualquier acto illcito o una conducta que no sea de su 
competencia; 
Cometer cualquier acto de indisciplina en el servicio o fuera de él; 
Desobedecer las órdenes, emanadas de las autoridades competentes; 
Expedir órdenes cuya ejecución constituya un delito. Tanto el subalterno que las cumpla como el 
superior que las expida serán responsables conforme a la Ley; 
Permitir la participaCión de personas que se ostenten como policlas sin serlo, en actividades que deban 
ser desempefladas por miembros de la policfa preventiva: 
Ser omiso en el desempeno del servicio en el cuidado y protección de los menores de edad, adultos 
mayores, enfermos, débiles o incapaces y que en razón de ello se coloquen en una situación de riesgo, 
amenaza o peligro; 
Poner en libertad a los presuntos responsables de algún delilo o infracción administrativa, sin haberlos 
puesto a disposición del Ministerio Público o de la autoridad competente, segun el caso; 
Solicitar o recibir regalos o dadivas de cualquier especie, asf como aceptar ofrecimiento o promesa, por 
acciones u omisiones del servicio y. en general, realizar cualquier acto de corrupción; 
Presentarse o desempeñar su servicio o comisión bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o 
enervante, en estado de ebriedad completa o incompleta, con aliento alcohólico, ingiriendo bebidas 
alcohÓlicas; 
Presentarse uniformado en canlinas, bares, centros nocturnos, centros de apuesta, lugares donde se 
ejerza la prostitución y airas análogos a los anteriores, sin justificación en razón del servicio: 
Realizar colecta de fondos económicos o rifas durante el servicio: 
Vender, empeñar, facilitar a un tercero el armamento que se le proporcione para la prestación del 
servicio: 
Ejercer sus atribuciones sin porlar el uniforme y las insignias correspondientes, salvo que ello 
obedezca a un mandato expreso de la autoridad competente y que por la naturaleza de la orden 
recibida asf lo requiera: 
Participar en actos públicos o privados en los cuales se denigre a la Institución. a los Poderes del 
Estado o a las Instituciones jurldicas que rigen en el pals; 
Faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique; 
Cometer violaciones graves a los principios de actuaci6n previstos en la Constituci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución PoUtica del Estado de Sinaloa, la presente Ley y a los 
principios, deberes y normas de disciplina que se establezcan en la institución policial a la que 
pertenezca, evidenciando con ello una notoria deslealtad al servicia; 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV, 

XXV. 

XXV!. 
XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 

J()()(. 

XXXI. 

J()()(II. 

XXXII!. 

XXXiV. 

Actuar deshonestamenle en e! desempefio de sus funclones 0 comelar cualquler aclo que alenle 
contra Ie moral y el orden publico; 
Porler cualqulera de los obJates que 10 acredlten como elemento pollclal: 81 arma de cargo, equ!po, 
uniforms, Insignias u identificaclones sin Ie autorizac!6n correspondlente fuara del 5ervlclo, horarlo, 
mlsl6n 0 comisi6n a Ie que sa Ie haya deslgnado; 
Abandoner sin cause justificada 61 sarvicie 0 comlsl6n que sa Ie hays 8s1gnado, sin dar aviso de ello a 
sus superiores 0 absleners8 de reclbirlo sin raz6n algune; 
Ser negllgente, Imprudenle 0 desculdado en 61 desempefio de sus fUnclones, colocando en rlesgo, 
pellgro 0 amanaza a las personas, compafieros, sus bienes y derachos: 
Disponer para usa propio a ajano el armamento, equlpo, unlforme, Insignias, Identificaciones y demes 
objatos que 10 acredlten como elemento policlal, en perjulc!o de terceras personas; 
Incitar en cualquier forma a la comision de demos 0 Infraeciones adminislrativas; 
Incurrir en desobedlencia injuslificada a las ordenes emilldas par sus superiores; 
Actuar negifgenlemente en el apaya a las vlctlmas del delito, 0 a qulenes se encuenlren en situaelon 
vulnerable 0 de riesgo; 
AHerar, contaminar, ocultar, disponer 0 destruir de manera negl1gente 0 intenclonal las evldencias, 
objatos, instrumenlos, blenaa, vesllglos a efeelos del del!lo cometldo, sin perjulclo de au conslgnaclon 
ente Ie eutoridad correspondlenle; 
Mostrer un comportomlenlo dlscrlmlnalorlo en pe~ulcio de personas en razon de su sexo, preferencla 
sexual, edad, nae\onalidad, candldon social, economlca, religiose, elnlea 0 Ideologlee; 
Obllgar por cualquler medlo a sus sube!lernos 0 vJceversa a la entrega de dinero 0 cualquler olre tlpo 
de dadlvall a camblo de presteclones a las que todo pollcla Ilene daracho a bien, a Ie aslgnaclon de 
acllvldades especlflcas 0 de equlpo, vehlculos 0 blenes relaclonados con el servlcio; 
Revelar esuntos confldenclales 0 Informedon reservade de los que tenga conoc1mJento en razon de su 
empleo, cargo 0 comlslon; 
De~ar 0 ullUzar en forma negligenta el equipamlento polleiai que se Ie proporclone para la preslaclon 
del serviclo, eslmlsmo dis parer el arma asignada 0 utllizar el equlpo en ocasl6n que no se relacione 01 
debldo cumplimlento de su funclon pellclal y sin apego a Ie ley; y, 
Utllizar equlpamlento pollclal y slslemes de radio comunlcacl6n m6vll, dlferentes a los proporclonodos 
por la Instituclon pollcial e Ie que pertenezea, durante el cumplimlento de sus funclones. 

Articulo 262." Seran motlvQ de la eplleeci6n del aperciblmlento como corrm:tlvo disclpllnario las conduclaa descrites 
en les fracclones I, VI 6 XIV del articulo anlerlor, pero III esla conducta es rel\arade an un lapso de trelnta dies 
naturales se Ie apllcan) Incluso, el cambia de adscripcion sl con ella ae afecta notorlamente la buena marcha y 
discipllna del grupe operaUvo al que eate asignado, y dependlendo de Ie gravedad, una sanci6n de amoneslacion. SI 
se acumulen tres 0 mas amonesteelones en ellapso de un afto sera motivo de arresto, 

Les conducles descritas en las fracclones 111, IV 0 XXVUl del articulo anterior, aeran sencionadas con el camblo de 
adscripclon; paro al odemas de ello, se afecla notorlamente la buene mareha y dlsclpllna de! grupo operatlvo al que 
asta aslgnado, se Ie Impondra como medida la suspension temporal de sus funclones: sl se produce un dano 0 
perjulclo a la segurldad publica, a la Institucion a la que perteneca 0 a tarceras personas sera causa de deslltuclon, 
aegun la gravedad del caso, Independlentemente de 1£1 responsabllIdad en que puede Incurrlr. 

Qulenes Incurran en las conduclas prevlsta en las fracclonas VII 0 XXXII del artIculo enterlor, sa Ie apllcera como 
sanclon Ie suspensl6n temporal 0 la destituelon del cargo segun corresponda por Ie naturaleza 0 gravedsd del caso. 

Las conduclas descrltas en las fracclones V 0 XXII seran motlvo de la apllcaclon como sanclon de la suspension 
temporal de sus funclones, pero sl se realiza con la pretension de obtener un lucro 0 beneflclo Indebldo sera causa 
de dest!tuclon, segun la gravedad del caso. 

Seran motivo de la Imposlcion de suspension temporal 0 destituclon, segun la naturaleza 0 gravedad del caso, las 
conduclas prevlstas en las fracelones II, X, XU, XIII, XVII, XVIII, XXIX 0 XXXIV. 

Son caUSas de destituclon las conduclas descritas en las fracelones VIII, IX, XI, XV, XVI, XIX, XX, XXI. XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXX 0 XXXI del Articulo anterior. 

Tambltm 60n causas de deslltuclon e Inhabllitaelon: 

0). Dar posilivo en los examenes toxicologicos qua se practlcan Instituelonalmente, salvo en los casos de 
prescrlpclon medica para ellratamlento y control de una enfermedad; 

b), No acredilar los examenes de control de confianza; 
c). Ser condenado mediante sentenela que haya causado ejeculoria como responsable en la comlslon de algun 

deUlo doloso; y, 
d). Las demes que senale expresamente esla la Ley Estatal y esle Reglamento. 

Articulo 263." La suspension caulelar sa aplicara en aquellos casas que por la gravedad de fa conducts cometlda se 
consldere necesaria tal medida, un!camente en el supuesto de que la falla, acelon u omls!on se sandona can 
deslituelon del cargo. 

Articulo 264,· Corresponde af Dlreclor de la Instlluelon Pollcial, verificar qua las correcclones dlsciplinarlas y las 
sanclones descritas en los artlculos anterlores y que sean Impueslaa a sus Integrantes, sean debldamenle InscrUas 
en el Reglstro Estala! del Personal, procurando que dlcha Informacl6n consle par escrlto y sea actuallzada 
permanentamente. 

Articulo 265,· Para la apl1cac!6n de los correctlvos dlsclpUnarlos y las sanclones, el superior jerarqulco 0 la Comls!On 
lomaran an conslderael6n los slgulanlea elementos: 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV, 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 

xxx. 
XXXI. 

XXXII. 

X)O(III. 

XXXIV. 

Actuar deshonestamente en el desampel'lo de sus funciones o cometer cualquier acto que atente 
contra la moral y el orden publico; 
Portar cualquiera de los obJetos que lo acrediten como elemento policial: el arma de cargo, equipo, 
uniforme, Insignias u idenliflcaclones sin la autorización correspondiente fuera del servicio, horario, 
mIsión o comisión a la que se le haya designado;' 
Abandonar sin causa Justificada el servicio o comisión que se le haya asignado, sin der aviso de ello a 
sus superiores o abstenerse de recibirlo sin razón alguna; 
Ser negligente, Imprudente o descuidado en el dssempel'lo de SUB funciones, colocando en riesgo, 
peligro o amenaza a las personas. compal\eros, sus bienes y derechos: 
Disponer para uso propio o ajeno el armamento, equipo, uniforme, Insignias. Identificaciones y demás 
objelos que lo acrediten como elemento policial, en perjUiciO de terceras personas; 
Incitar en cualquier forma a la comisión de delitos o Inrracciones administrativas; 
Incurrir en desobediencia iníustificada a las órdenes emitidas por sus superiores; 
Acluar negligentemente en el apoyo a las vlctimas del delito, o a quienes se encuentren en situación 
vulnerable o de riesgo; 
Alterar. contaminar, ocultar, disponer o destruír de manera negligente o intencional las evidencias, 
obJetoD. Instrumentos, bienes, vestigios o efectos del delito cometido. sin perjuicio de BU consignación 
ante la autoridad correspondIente; 
Mostrar un comportamiento d!Bcrlmlnatorlo on pe~ulclo de personas en razón de su sexo, preferencia 
sexual, edad, nacIonalidad. condición social. económica, rellgloDe, étnica o Ideológica; 
Obligar por cualquier medio a SUD subalternos o viceversa el la entrega de dinero o cuelquler otro tipo 
de dádlv80 a cambio de prestaciones El les que todo pollcla tiene derecho o bien. e la asignación de 
actividades ospeclficas o de equipo, vahlculos o bienes relacIonados con el servicio: 
Revelar asuntos conrldenc:lales o Información reservada de los que tengs conocimiento en raz6n de BU 

empleo, cargo o comisión; 
Da"ar o ullllzar en forma negligente el equipamiento pOlicial Que se le proporcione para la prestación 
del servicio, asimismo dl5parar el arma asignada o utilizar el equipo en ocasión que no se relacione al 
debido cumplimiento de su función policial y sin apego a la ley; y. 
Utilizar equipamiento policial y slslemas de radio comunlcacl6n móvil, diferentes a los proporcionados 
por la Institucl6n policial a la qua pertenezca, durante el cumplimiento de sus funcionas. 

ArtIculo 262,- Serán motivo de la apllcacl6n del apercibimiento como correctivo disciplinario las conductas descritas 
en las fracciones 1, VI ó XIV del articulo anterior, pero si esla conducta es reiterada en un lapso de treinta dlas 
naturales se le aplicaré Incluso. el cambio de adscripción si con ena se afecta notoriamente la buena marche y 
disciplina del grupo operativo al que esté asignado, y depandlendo de la gravedad, una sanción de amoneslación. 51 
6e acumulen tres o mas amonestaciones en el lapso de un af\o Bera motivo de arresto. 

Las conductas descritas en laa fracciones 111, IV ó XXVIII del artIculo entorior. serán sancionadas con el cambio de 
adsc'rlpcl6n: pero DI además de ello, se afecta notoriamente la buena marcha y disciplina del grupo operativo al que 
está asignado. se te Impondrá como medida la suspensión temporal da BUS funciones: el se produce un dano o 
pe~ulclo a la seguridad pública, a la Institución El la qua pertenece o a terceras personas Beré causa de destitución, 
según la gravedad del caso, Independientemente de la responsabilidad en que pueda Incurrir. 

Quienes Incurran en las conducles prevista en laa fracciones VII 6 XXXII del articulo anterior, se le aplicaré como 
sancl6n la suspensión temporal o la destituci6n del cargo segun corresponda por le naturaleza o gravedad del caso. 

Las conductas descritas en las fracciones V ó XXII serán motivo de la aplicación como sanción de la suspensión 
temporal de sus funcionas. pero si se realiza con la pretensión de obtener un lucro o beneficio Indebido será causa 
de destitución, según la gravedad del caso, 

Serán motivo de la Imposición de suspensión temporal o destitución. segun la naturaleza o gravedad del caso, las 
conductas previstas en las fracciones 11, X. XII, XIII, XVII, XVIII, XXIX 6 XXXIV. 

Son causas de destitución las conductas descritas en las fracciones VIII, IX. XI, XV, XVI, XIX, XX, XXI. XXIII, XXIV, 
XXV. XXVI, XXVII, XXX ó XXXI del Articulo anterior. 

También son causas de destltucl6n e Inhabilitación: 

a). Dar positivo en los a)(émenes toxicológicos que se practican Institucionalmente, salvo en los casos de 
prescrIpción médica para al tratamiento y control de una enfermedad: 

b). No acreditar los exémenes de control de confianza; 
e). Ser condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria como responsable en la comls16n de algún 

delito doloso: Y. 
d). Las damas que sel'lele expresamente esta la Ley Estatal y este Reglamento. 

ArtIculo 283.- La suspensión cautelar se aplicaré en aquellos casos que por la gravedad de la conducta cometida se 
considere necesaria tal medida, unlcamente en el supuesto de que la falta, acción u omisión se sancione con 
destitución del cargo. 

ArtIculo 284.- Corresponde al Director de la Institución Policial, verificar que las correcciones disciplinarias y las 
Banclonas descritas en los artlculos anteriores y que sean Impuestas a sus Integrantes. sean debidamente Inserilas 
en el Registro Estatal del Personal, procurando que dicha Informacl6n conste por escrito y sea actualizada 
permanentemente. 

ArtIculo 285.- Para la aplicación de los correctIvos disciplinarios y las sanciones, el superior jerérqulco o la Comisión 
tomaré n en consideración los siguientes elementos: 
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I. Gravedad de la infraccion; 
II. La conveniencla de suprimir practicas que afecten a la ciudadanla 0 lesionen la imagen de la Instilucion 

Polieial; 
III. Daflas causados a la Inslitucion Palietal; 
IV. Danos lnfligidos a la ciudadanJa; 
V. Practicas que vulneren el funcionamienio de la Instltucibn Policial; 
VI. La reincidencia del responsable; 
VII. La calegorla 0 jerarquia, el nivel academico y la antiguedad en el Servicio; 
VIII. las circunstancias y medias de ejecuci6n; 
IX. Las circunstancias socioecon6micas del Polic:Ja de Carrera; 
X. La repercusi6n en la disciplina a comportamiento de los demas mtegrantes de la Institucion Policial; 
XI. En su caso, el monio del beneficia, dana 0 perjuicio economicos derivado del incumplimiento de 

obtigaciones; 
XII. Conducta observada can anterioridad al hecho; 
XIIl. tntencionalidad a negligencia; 
xtV. Pe~uicios originados al servicio; 
XV. Danos producidos a olros Policlas de Carrera, y 
XVI. Danos causados al malerial y equipo. 

Articulo 266.~ La Unidad de Asuntos inlernos de la Direccion, remilira al Secretariado Ejecutivo y a la Contraloria 
respectiva, el inicio de los procedimienlos y las resoluciones medianle las cuales se impongan correctivos 
disciplinarios 0 sanciones, para ereelo de inscribirlas en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Publica. 
dejando constancia de ella en el expediente respectivo, asi como el aviso respectiva area de Recursos Humanos. 
para que proceda en los lerminos de Ley Eslata! y cumptir can 10 concerniente a los demas registros 
correspondientes previsios en dicha Ley. 

Articulo 267.- La imposicion de los correctivos disciplinarios y las sanciones correspondientes se realizara a travEls 
del siguienle procedimiento 

I. Se in'lciara de oflcio 0 mediante queja 0 denuncia fundada y motivada anlt'; la autaridad competenle. 
acompanando las pruebas conducentes y el expediente del pres unto inlf<lclor 

La autoridad eompetenle podra, para mejor proveer, allegarse en eualquier momenlo de los medios de prueba 
que eslime neeesarios y practicar diligencias u ordenar acluaciones a su juicio adecuadas en la investigacion, 
determinacion, conocimiento 0 esclarecimien\o de los hechos. Cuando la queia resulte manifleslamenle 
absurda, inverosimil e improcedenle, se desechara de plano; 

II. Iniciado et procedimiento, 58 cilara al presunlo iniractor para que comparezca personalmente a una 
audiencia, haciendole saber: los hechos que se Ie imputen; el lugar, dia y hara en que lendra verificalivo 
dicha audiencia y su derecho a declarar 10 que a su interes convenga; a ofrecer pruebas; que en su 
oportunidad podra alegar en la misma por 51 0 par media de un abogado; su derecho a que se Ie faciliten 
todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimienlo, derecho que consistira en 
permilir a Ell y a su abogado imponerse del expediente, en la oficina habililada para tal efeclo y en presencia 
de! personal de Ie misma, 10 que podra realizar en dias y horas habiles; que debera serialar domicilio ubicado 
en eJ lugar del procedimiento. para que se les hagan las notificaciones y en su caso, designar a quien pueda 
recibirlas en su nombre y represenlacion, apercibido que de no hacerlo las notificaciones y citaclones alm las 
de caraeler personal, se Ie efectuaran mediante escrito que se fijara en lugar visible al publico de la 
dependencla; que si no comparece sin causa juslificada a la audiencia 0 se abstiene de formular declaraeion 
alguna, se lendran par presuntivamente ciertos los hechos impulados y per perdido el derecho que pod ria 
haber ejercitado, sin que ello sea obslaculo para Ie conlinuaclon del procedimiento; 

III. La audiencla se celebrara denlro de los quince dies habiles siguien\es a la notificacion, y la misme se lIevara 
a cabo aun sin la presencia de! presunto infractor; en caso de comparecer se Ie recibira su declaracion, la 
cual podra presentarla por eserHo y ratifiearla en ese mismo acto. 

EI servidor publico aulorizado al efecto, hara relacion de las pruebas ofrecidas y acordara su admision, 
preparacion y desahogo; podra rechazar las pruebas propueslas por el presunto infraclor del caso, cuando 
no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no lengan relacion can el asunto, sean improcedentes e 
innecesarias 0 contrarias a la moral y al derecho; tal acuerdo debera eslar debidamenle fundado y motivado. 
Cuando el presunto infractor se comprometa a presenlar el dla de Ie audiencia a sus testlgos y ralificantes, 0 
Iratandose de la prueba a eargo de peritos, 51 no presenta a unos 0 a los olros, se declarara desierta la 
probanza; 

En caso de que el oferenle no ofrezca 0 no pueda presentar a sus tesligos, la citaci6n a los mismos debera 
hacerla la parte resolutora, debiendo el oferenle de la prueba proporcionar et domicilio de los mismos: en 
caso de que et testigo no viva en el domicitio serialado por et oferente, la prueba sera decJarada desierta. En 
su oportunidad procesal se recibiran en la audiencia los ategatos que se formulen ya sean verbales 0 por 
escrito, si el presunio infraclor los formulara en forma verbal par sl a por su abogado, los mismos deberan 
realizarse en un tiempo no mayor de quince minutos. 

EI hecho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimienlo no haya side debidamente pre parada el dla 
que tenga verificativQ la audiencia, no sera causa suficiente para diferirla. Se desahogaran las pruebas que 
estfm en condiciones; una vez hecho 10 anterior se suspendera la audiencia, para continuarla en la fecha que 
fije el personal aulorizado para ello, quien ordenara Ie preparacion de las pruebas pendienles. Se notifieara 
legalmente de 10 anterior al servidor publico inleresado directamente 0 por eonducto de quien hublese side 
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J. Gravedad de la infracción; 
11. La conveniencia de suprimir prácticas que afecten a la ciudadanla o lesionen la imagen de la Institución 

Policial; 
JJJ. Dallos causados a la Institución Policial; 
IV. Daños Infligidos a la ciudadanla; 
V. Practicas que vulneren el funcionamiento de la Institucibn Policial; 
VI. La reincidencia del responsable; 
VII. La categorla o jerarquía, el nivel académico y la antigüedad en el Servicio; 
VIII. Las circunstancias y medios de ejecución; 
IX. Las circunstancias socioeconómicas del Polic:la de Carrera; 
X. La repercusión en la disciplina o comportamiento de los demás Integrantes de la Institución Policial; 
XI. En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 

obligaciones; 
XII. Conducta observada con anterioridad al hecho; 
XIII. Intencionalidad o negligencia: 
XIV. Perjuicios originados al servicio; 
XV. Daños producidos a otros Policlas de Carrera, y 
XVI. Danos causados al material y equipo. 

Articulo 266.- La Unidad de Asuntos internos de la Dirección, remitira al Secretariado Ejecutivo y a la Contraloria 
respectiva, el inicio de los procedimientos y las resoluciones mediante las cuales se impongan correctivas 
disciplinarios o sanciones, para efeclo de inscribirlas en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública. 
dejando constancia de ello en el expediente respectivo, así como el aviso respectiva área de Recursos Humanos. 
para que proceda en fas términos de Ley Estatal y cumplir con lo concerniente a los demás registros 
correspondientes previstos en dicha Ley. 

Articulo 267.- La imposición de los correctivos disciplinarios y las sanciones correspondientes se realilará a través 
del siguiente procedimiento: 

1. Se in·lciara de oficio o mediante queja o denuncia fundada y motivada ante la autoridad competente. 
acompañando las pruebas conducentes y el expediente del presunto in 'rector. 

La autoridad competente podra, para mejor proveer, allegarse en cualquier momento de los medios de prueba 
que estime necesarios y practicar dilig8ncias u ordenar actuaciones a su juicio adecuadas en la investigación, 
determinación, conocimiento o esclarecimiento de los hechos. Cuando la queja resulte manifiestamente 
absurda, inverosímil e improcedente, se desechara de plano: 

11. Iniciado el procedimiento, se citará al presunto iniractor para que comparezca personalmente a una 
audienCia, haciéndole saber: los hechos que se le imputen: el lugar, dia y hora en que tendrá verificativo 
dicha audiencia y su derecho a declarar lo que a su interés convenga; a ofrecer pruebas; que en su 
oportunidad podrá alegar en la misma por si o por medio de un abogado; su derecho a que se le faciliten 
todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento, derecho que consistirá en 
permitir a él y a su abogado imponerse del expediente, en la oficina habilitada para tal efecto y en presencia 
del personal de la misma, lo que podrá realizar en días y horas habiles: que debera señalar domicilio ubicado 
en el lugar del procedimiento, para que se les hagan las notificaciones y en su caso, designar a quien pueda 
recibirlas en su nombre y representación, apercibido que de no hacerlo las notificaciones y citaciones aun las 
de caracter personal, se le efectuarán mediante escrito que se fijara en lugar visible al publico de la 
dependencia; que si no comparece sin causa justificada a la audiencia o se abstiene de formular declaración 
alguna, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos imputados y por perdido el derecho que podria 
haber ejercitado, sin que ello sea obstáculo para la continuación del procedimiento; 

111. La audiencia se celebrara dentro de los quince dlas hilbiles siguientes a la notificación, y la misma se llevará 
a cabo aun sin la presencia del presunto infractor; en caso de comparecer se le recibira su declaración, la 
cual podrá presentarla por eserHo y ratificarla en ese mismo acto. 

El servidor publico autorizado al efecto, hará relación de las pruebas ofrecidas y acordará su admisión, 
preparación y desahogo: podrá rechazar las pruebas propuestas por el presunto infractor del caso, cuando 
no fuesen ofrecidas conforme a derecho. no tengan relación con el asunto, sean improcedentes e 
innecesarias o contrarias a la moral y al derecho; tal acuerdo deberá estar debidamente fundado y motivado. 
Cuando el presunto infractor se comprometa a presentar el dla de la audiencia a sus testigos y ratificantes, o 
tratandose de la prueba a cargo de peritos, si no presenta a unos o a los otros. se declarará desierta la 
probanza; 

En caso de que el oferente no ofrezca o no pueda presentar a sus testigos, la citación a los mismos deberá 
hacerla la parte resolutora, debiendo el oferente de la prueba proporcionar el domicilio de los mismos: en 
caso de que el testigo no viva en el domicilio señalado por el oferente, la prueba sera declarada desierta. En 
su oportunidad procesal se recibirán en la audiencia los alegatos que se formulen ya sean verbales o por 
escrito, si el presunto infractor fas formulara en forma verbal por sí o por su abogado, los mismos deberan 
realizarse en un tiempo no mayor de quince minutos. 

El hecho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimiento no haya sido debidamente preparada el dla 
que tenga verificativo la audiencia, no será causa suficiente para diferirla. Se desahogaran las pruebas que 
estén en condiciones: una vez hecho lo anterior se suspenderá la audiencia, para continuarla en la fecha que 
fije el personal autorizado para ello, quien ordenará la preparación de las pruebas pendientes. Se notificará 
legalmente de lo anterior al servidor publico interesado directamente o por conducto de quien hubiese sido 
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autorizado para tal arecla. Concluida la etapa de desahogo de pruebas, en Ie misma audiencia, al presunto 
infractor podra formular 0 ampliar sus alegatos, en forma verbal 0 por eserlio, direclamenle 0 por conducto de 
su abogado; 

IV. En el supuesto que no se cuenle con los elementos 5uficien\es para resolver 0, advierla elementos de prueba 
que impliquen nueva responsabilldad administrative a cargo del presunto infractor 0 de aires personas, se 
podra ordenar Ie practice de investigaciones y se eitam para alra u aires audiencias en los mismos termines 
antes selialados; 

V. En cualquier momento, posterior al inieia del procedimienlo, se padre determiner Ie suspension del presunto 
Infractor, siempre que asi convenga para ia conduccion de las inveStigaciones. Esla suspension no 
prejuzgara sabre la responsabilidad que se impute al presunlo infractor, 10 que se hara constar en la 
resolucian respectiva; y, 

VI. Concluida la audiencia segun sea el caso, sf el expediente no excede de cien fojas, se dictara resolucian 
dentro de los treinta dlas habiles siguientes, sobre la exis\encia 0 no de responsabilidad administrativa, y en 
su caso, impondra al servidor publico responsable la sancian que corresponda. Por cada veinle fojas de 
exceso 0 fraccion, se aumentaran Ires dlas al plazo anterior. La resolucian se notificara al elemento policial 
dentro de los tres dlas habiles siguientes a su emisren. 

ArtIculo 26B.- Se podrs iniciar de oficio el procedimiento a que se refiere el articulo anterior tratandose de conductas 
graves, que afecten la seguridad publica 0 bien, que causen descredito 0 perjuicio a la Instituci6n Polidal. 

Asimismo, si dentro del procedimiento se advierten hechos que pudieren constituir delilo previsto en las leyes, se 
debera comunicar de inmediato a 1a instituci6n del Ministerio Publico que corresponda, remiliendo las constancias 
respectivas. 

Articulo 269.- Si el elemenlo policial a quien se Ie impute In queja 0 den uncia confesare su responsabilidad ante la 
Comisien, se procedera de inmediato a dictar resoluci6n, a no ser que se disponga la recepcion de pruebas para 
acredilar la veracidad de su confesi6n. En caso de que se acredite la plena validez probatona de la confesion, la 
misma sera considerada a1 momenta de emitirse la resolucien final en beneficio del impulado 

Articulo 270.- Las resoluciones definitivas que se dicten, deberan cumplir can las exigencias y formalidades 
eslablecidas en el articulo 14 de la Constitucion Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos. aplictmdose de manera 
supletoria respecto al procedimiento, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y 
en 10 no previslo, se fundara en los principios generales del derecho. 

Articulo 271.- La suspension cautelar a que se refiere la fraccion V de! articulo 242 de esle ordenamiento no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. En el expediente se hara constar esta salvedad. 

La suspension cautelar a que se rerlere el ptmafo anterior interrumpe los efeclos de! acto que haya dado origen a la 
ocupacion del empleo, cargo 0 eomision, y regira desde el momento en que sea notificada al interesado 0 esle quede 
enlerado de la resolucion por cualquier medio. 

La suspension cautelar cesara cuando asl 10 resuelva la autoridad instructora, independienlemente de la iniciacion, 
eonlinuacion 0 conclUsion de! procedimiento a que se refiere esle articulo. 

Si los servidores publicos suspendidos cautelarmente no resultaren responsables de la falta 0 fallas que se les 
imputa, saran restituidos en el goce de sus derachos y sa les eubriran las percepciones que debleron percibir durante 
el tiempo de la suspension. 

Articulo 272,- La ejecucion de las sanciones adminis\rativas impuestas en resoluci6n firme sa lIevara a cabo de 
inmediato en los terminos que disponga la resoluci6n. Dichas sanciones surtiran efeclos al notifiearse la resoluci6n y 
se consideraran de orden publico. 

Articulo 273.- Para el eumplimiento de las alribuciones que les confiere la Ley, y aste Reglamenlo las autoridades 
administrativas compelentes podran emplear los siguientes medios de apremio: 

I. Sandon economica de diez hasla ochenta veces el saiario mlnimo diane vigenle en el Estado de Sinaloa; 
II. AuxiHo de la fuerla publica; 0, 

III. Si existe resistencia al mandamiento legltimo de autoridad, se eslare a 10 que prevenga la legislacion penal 
en vigor. 

Artfculo 274.~ Para erectos del proeedimlento administrativo, en 10 no sefialade en el presente Reglamenlo se 
apHcaran de manera supletoria los ordenamienlos jurldicos en el orden siguienle: 

I. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 
II. C6digo de Proeedimientos Civiles del Eslado de Sinaloa, y 
III. Las demas leyes y reglamentos que lengan aplicacion y relacion con el procedimiento administrativo. 

Articulo 275.- Si la resolucion impone sandones administrativas al elemento poJidal sancionado podra interponer 
jUicio de nulidad ante el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, de conformidad a 10 eslab[ecido en la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 
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autorizado para tal efecto. Concluida la etapa de desahogo de pruebas, en la misma audiencia, el presunto 
infractor podrá formular o ampliar sus alegatos, en formá verbal o por escrito, diredamenle o por conduclo de 
su abogado; 

IV. En el supuesto que no se cuente con los elementos suficientes para resolver o, advierta elementos de prueba 
que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto infractor o de otras personas, se 
podrá ordenar la práctica de investigaciones y se citaré para otra u otras audiencias en los mismos términos 
antes sei1aledos; 

V. En cualquier momento, posterior al inicio del procedimiento, se podrá determinar la suspensión del presunto 
Infractor, siempre que asl convenga para la conducción de las investigaciones. Esta suspensión no 
prejuzgará sobre la res.ponsabilidad que se impute al presunto infractor, lo que se hará conslar en la 
resolución respectiva; y, 

VI. Concluida la audiencia segun sea el caso, si el expediente no excede de cien fojas, se dictará resolución 
dentro de los treinta dlas hábiles siguientes, sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa, y en 
su caso. impondrá al servidor publico responsable la sanción que corresponda. Por cada veinte roías de 
exceso o fracción, se aumentarán tres dlas al plazo anterior. La resolución se notificará al elemento policíal 
dentro de los tres dlas hábíles siguientes a su emisión. 

Articulo 26B.- Se podrá iniciar de oficio el procedimiento a que se refiere el articulo anterior tratándose de conductas 
graves, que afecten la seguridad pública o bien, que causen descrédito o periuicio a la Institución Policíal. 

Asimismo. si dentro del procedimiento se advienen hechos que pudieren constituir delito previsto en las leyes. se 
deberá comunicar de inmediato a la institución del Ministerio Público que corresponda, remitiendo las constancias 
respectivas. 

Artículo 269.- Sí el elemento policial a quien se le impute la queja o denuncia confesare su responsabilidad ante la 
Comisión, se procederé de inmediato a dictar resolución, a no ser que se disponga la recepción de pruebas para 
acreditar la veracidad de su confesión. En caso de que se acredite la plena valídez probatona de la confesión. la 
misma será considerada al momento de emitirse la resolución final en beneficio del imputado. 

Articulo 270.- Las resoluciones definítivBs que se dicten, deberán cumplir con las exigencias y formalidades 
establecidas en el artículo 14 de la Conslítucíón Polltica de 105 Estados Unidos Mexicanos. aplicándose de manera 
supletoria respecto al procedimiento, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y 
en lo no previsto, se fundara en los principios generales del derecho. 

Articulo 271.~ La suspensión cautelar a que se refiere la fracción V del articulo 242 de este ordenamiento no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. En el expedíente se hará constar esta salvedad. 

La suspensión cautelar a que se refiere el párrafo anlerior interrumpe los efectos del acto que haya dado origen a la 
ocupaCión del empleo, cargo o comisión, y regiré desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede 
enterado de la resolución por cualquier medío. 

La suspensión cautelar cesará cuando asl lo resuelva la autoridad instructora, independientemente de la iniciación, 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este articulo. 

Si los servidores publicos suspendidos cautelarmente no resullaren responsables de la Calta o faltas que se les 
imputa, seran restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir durante 
el tiempo de la suspensión. 

Articulo 272,~ La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevara a cabo de 
inmediato en los términos que disponga la resolución. Dichas sancíones surtirán efectos al notificarse la resolución y 
se considerarán de orden publico. 

Articulo 273.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confíere la Ley, y este Reglamento las autoridades 
administrativas competentes podrán emplear los siguientes medios de apremio: 

l. Sanción económica de diez hasta ochenta veces el salario mlnimo diario vigente en el Estado de Sinaloa; 
11. Auxilio de la fuerza pública; o, 
111. Si existe resistencia al mandamiento legItimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal 

en vigor. 

Articulo 274.- Para efectos del procedimiento administrativo, en lo no señalado en el presente Reglamento se 
aplicarán de manera supletoria los ordenamientos ¡urldicos en el orden siguiente: 

1. Ley de Justicia Administratíva del Estado de Sinaloa; 
11. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y 
111. Las demás leyes y reglamentos que lengan aplicación y relación con el procedimiento administrativo. 

Articulo 275.- Si la resolución impone sanciones administralivas el elemento policial sancionado podrá interponer 
juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 
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CAPiTULO XXIII 
De Ie Conclusl6n del Servlclo 

Articulo 275.· La conclusion del servicia de un iniegranle as la termlnacion de su nombramien\o 0 la casadon de sus 
efaclos legales. 

ArHculo 277,· La lermlnacl6n ordinaria del Sarviclo comprende: 

I. La renuncla; 
II. La incapacidad permanente para el desempefio de sus funciones: 
III. La Pensi6n 0 jubilaci6n, per reliro, eded y tlampo de servicios, casanUs en edad avanzada e 

indemnizaci6n global, conforme 10 establecido en los artlculos 35 al 50 de Ie ley de Seguridad Publica 
del Eslado. 

IV. La muerte del Peliela. 

Articulo 278 .• La renunela as el acto mediante el cual el integrante de Ie Instituci6n Polidal expresa por escritc al 
Titular de Ie instilucl6n Palielal, su volunlad de separarse de su pueslo de manera definitiva. Se debere. presentar con 
15 dlas naturales antes de aquel en que decida separarse del cargo; debere hacer entrega allitular de su Unidad de 
los recursos que Ie hayan sido asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

ArtIculo 279.- 5i el miembro de la Insliluci6n Policial no cumpla con 10 anterior sa hara constar en su expediente 
personal, sin perjuiclo de las responsabilidades admlnistralivas a penales. 

Articulo 280.- La incapacidad pennanente debera ser dec!arada mediante dictamen emilido por el Institulo de 
Seguridad Social. como consecuencia de una alteracion fisica a mental. 

ArtIculo 281,- Para los efeclos de retire del seNlcio, par jubilacion a pansion sa ast8blecara al siguiente procadimiento: 

I. Los integrantes que soliciten su jubilacion, 10 haran presenlendo esta por ascrito dirigida al Titular de 101 
Instituci6n Policial; 

II. Esta solicitud sare. entregade con Ires meses de anticipacl6n a Is fecha en que el Integrante pretenda 
separarse del servicio: 

ArtIculo 282.- EI personal que al momenlo de su jubllacion haya cumplido cinco anos en Ie jerarqula que ostente, para 
electos de retiro, Ie sera otorgada Ie inmedlata superior. Esta categorla jerarquica no poseera aulofldad lecnica ni 
operativa, paro se Ie tendra la consideraclon, subordlnaclon y respeto debldo a la dignidad del ex-integrante. 

Articulo 283.- Para los electos de fallecimlento a incapacldad permanente de slgun Integrante, en cuelesquiera 
circunsjanclas qua se hayan dado, sera moUvo para que la area Administrative. ordene las indagaciones ralaclonedas 
al caso, a fin de delenninar 51 el integrante realiz6 actos que amerllen la enlrega de algun esUmulo 0 recompense. En 
todo casa, se raallzaran las gestiones adminlstrailvas correspondientes para beneficio de los deudos previamenle 
deslgnados. 

Articulo 284.- 51 se reconoce la realizaci6n de aclos, en vida del Inlegtante, que ameriten la entrega de estlmulos 0 
recompensas, las mlsmas seran evaluadas de Ie forma eslablacida an esle Reglamento. 

Articulo 285.~ La Area encargada de la administracl6n verificara la Iramitaci6n y entrega oportuna de las documentos 
necesanos, para que los beneficiarios designados por el integranle fallecido 0 Incapacitado tolalmente, sean 
beneficlados puntualmenle can las indemnizaclones, penslones, prestaciones y demas remuneraciones que las leyes 
olorgan a los derechahablentes de servidores publlcas par falieclmiento. 

Articulo 286.- La terminacion exlraordinaria camprende: 

I. La separacl6n del servicia par el incumplimienlo de los requisitos de permanencla; 
II, Remod6n del cargo. 

I. Separaclon, por Incumpllmlento a cualqulera de los requlsitos de pennanencla, 0 cuanda en 105 procesos de 
promoc!on concurran las slguientes circunstanclas: 

a) SI hublere sldo convocado a Ires procesos consecutivos de promocl6n sin qua haya pertlclpado an los 
mismos, a que hablendo participado en dichos procesos, no hublase obtenido el grado inmediato superior 
que la corrasponderla por causas Imputables a el; 

b) Que haya aicanzado la edad maxima correspondlente a su jararqula, de acuerclo can 10 establecldo en las 
dlsposlclonas apIJcab!es, y 

c) Que del expedlente del Integrante no se desprendan merllos 6uficlentes a julclo de las Comislones para 
conseNar su permanencla. 
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CAPITULO XXIII 
De la Conclusión del Servicio 

Articulo 276.- La conclusión del servicio de un lntegrante es la terminación de su nombramiento o la cesadón de sus 
efectos legales. 

ArUculo 277.-laterminaclón ordinaria del Servicio comprende: 

l. La renuncia; 
11. La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones: 
111. La Pensión o jubilación. por retiro, edad y tiempo de servicios, c8sanlla en edad avanzada e 

indemnización global, conforme lo establecido en 105 articulas 35 al 50 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado. 

IV. La muerte del Policra. 

Articulo 278.- La renuncia es el acto mediante el cual el Integrante de la Institución Policial expresa por escrito al 
Títular de la Institución Policial, su voluntad de separarse de su puesto de manera definítiva. Se deberá presentar con 
15 dras naturales antes de aquél en que decida separarse del cargo; deberá hacer entrega al lítular de su Unidad de 
los recursos que le hayan sido asignados para el cumplimiento de sus fundones. 

Articulo 279.- Sí el miembro de la Institución Policial no cumple con lo anterior se har¡~ constar en su expediente 
personal. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales. 

Articulo 280.- la incapacidad permanente deberá ser declarada mediante dictamen emitido por el Instituto de 
Seguridad Social. como consecuencia de una alteración flsica o mental. 

Articulo 281.- Para los efectos de reliro del servicio, por jubilación o pensión se es!¡:¡blecerá el siguiente procedimiento: 

l. Los integrantes que soliciten su jubilación. lo harán presentando ésta por escrito dirigida al Titular de la 
Institución Policial; 

11. Esta solícitud sera entregada con tres meses de anticipación a la fecha en Que el integrante pretenda 
separarse del servicio; 

ArtIculo 2B2.- El personal que al momento de su jubilación haya cumplido cinco años en la jerarqula que ostenta, para 
efectos de reliro, le será otorgada la inmediata superior. Esta categarfa jerárquica no poseerá autoridad técnica ni 
operativa. pero se le tendra la consideración. subordinación y respeto debido a la dignidad del ex-integrante. 

ArtIculo 283.- Para los efectos de fallecimiento o incapacidad permanente de algún Integrante, en cualesquiera 
circunstancias que se hayan dado, lierá motivo para qua la área Administrativa. ordene las Indagaciones relacionadas 
al caso, a fin de determinar si el integrante realizo actos que ameriten la entrega de algún esllmulo o recompensa. En 
todo caso, se reallzarén las gestionas administrativas correspondientes para beneficio de los deudas previamente 
designados. 

ArtIculo 284.- SI se reconoce la realización de aclos, en vida del Integrante. que ameriten la entrega de estimulas o 
recompensas, las mismas serán evaluadas de la forma establecida en este Reglamento. 

ArtIculo 286.- La Área encargada de la administración verificará la tramitación y entrega oportuna de las documentos 
necesarios, para que los beneficiarlos desígnados por el integrante fallecído o Incapacitado totalmente, sean 
beneficiados puntualmente con las indemnizaciones, pensiones, prestaciones y demás remuneraciones que las leyes 
otorgan a los derechohablenles de servidores públicos por fallecimiento. 

Articulo 286.- La terminación extraordinaría comprende: 

1. La separación del servício por el incumplimiento de los requisitos de permanencia; 
11. Remoción del cargo. 

l. Separación, por Incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia. o cuando en los procesos de 
promoción concurran las siguientes circunstancias: 

a) SI hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los 
miamos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior 
que le corresponderla por causas Imputables a él: . 

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondIente a su jerarqula, de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones aplicables, y 

el Que del expediente del Integrante no se desprendan mérllos suficientes a juicio de las Comisiones para 
conselVar BU permanencia. 
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II. Remoci6n del cargo, por incurrir en responsabilidad en el desempefto de sus funciones a incumplimiento de sus 
deberes, de conformldad con las disposiciones relativas al regimen dlsciplinario, 0 

AI concluir el servicia 61 (nlegranle debera entregar a[ funcionario designado para tal erecto, toda la informacion, 
documentaci6n, equipo, maleriales, idenlificaciones, valores u aires reeurses que hayen side pueslos bajo su 
responsabilidad 0 custodia mediante acta de enlrega recepclon. 

Remoci6n del Cargo. 

Articulo 287.~ La Remaden del cargo que consisla en la separacl6n y baja definitive del elemento policial, por causa 
grave en aJ desempeno de sus funciones: 10 anterior, sin que proceda ningun media de defense legal ordinario para su 
reinstaiacion, quedando impedido para desempenar et servicio polidai; es la lerminacion de la relacion adminislrativa 
enlre la Instituci6n Polidal y el Poticia, sin responsabilidad para aquella. 

Articulo 2BB.- La Remodan del cargo procedera cuando la Comisi6n dicle senlenda condenaloria par 
respansabilidad. 

Articulo 289.- Si la autoridad resolviere que la remocion fue lnjuslificada, se procedera a cubrir la indemnizacian y 
demas prestadanes a que lenga derecha, conforme 10 eslablece el ArtIculo 123 Apartado B, fracdan XI1I de la 
Consliluci6n, sin que preceda en ningun caso la reincorporacian al servicio, sea cual fuere et resullado del juicio 0 

medio de defensa ulilizado. 

Articulo 290.- La sancian de la Remocian del cargo se aplicara a los Policlas cuando, a juicio de la auloridad 
compelenle, hayan violado los preceptos a que se refieren et Procedimienlo de Ingreso, 

Articulo 291,- Los Policlas de las Instituciones PolJciales del Municipio, podran ser removidos de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos eslablecidos en las leyes vigentes en el momento del acto seilalen para la permanencia. 

Articulo 292.- Son causales de remocion del cargo las siguienles: 

I.*Expedir ardenes cuya ejecuci6n constiluya un delilo. Tanio el suballerno que las cumpla como el superior que las 
expida seran responsables conforme a la Ley; 
IL~ Permilir la participacian de personas que se ostenlen como policlas sin serlo, en aclividades que deban ser 
desempenadas por miembros de la policla preventiva; 

111.- Poner en Ifbertad a los presuntos responsables de alglin delilo 0 infraccion adminislrativa, sin haberlos pueslo a 
disposiclan del Minislerio Publico 0 de la autoridad competenle, segun e] caso; 
VI.- Realizar colecla de fondos econamicos 0 rifas duranle el servicio; 
V.- Vender, empenar, facililar a un lercero el armamento que se Ie proporcione para la preslaci6n del servicio; 
VI.· Faltar a su servicio sin permiso a causa que 10 juslifique; 
VII.- Comeler violaciones graves a los principios de acluacian previstos en la Censlitucian Polltica de los Eslados 
Unidos Mexicanos, la Consliluci6n Polltica del Eslado de Sinaloa, la Ley Estatal y a los principios, deberes y normas 
de disciplina que se establezcan en fa institucian policial a la que pertenezca. evidenciando can ello una noloria 
des!ealtad al servicio; 
VIII.- Acluar deshoneslamente en el desempefio de sus funciones a comeler cualquier acto que atente contra la moral y 
el orden publico; 
IX,- Abandonar sin causa justificada el servicia a comisicn que se Ie haya asignado, sin dar avis . ., de ella a sus 
superiores a abslenerse de recibirlo sin razon alguna; 
X.- Disponer para uso propio a ajeno el armamenlo, equipo, uniforme, inSignias, idenlificaciones y demas objetos que 10 
acrediten como elemento policial, en pe~uicio de lerceras personas; 
XI.- Incitar en cualquier forma a la comisi6n de delllos 0 infracciones adminislralivas; 
XII.-Incurrir en desobediencia injustificada a las 6rdenes emilidas par sus superiores; 
XIII.- Moslrar un comportamienlo discriminalorio en pe~uicio de personas en razon de su sexo, preferencia sexual, 
edad, nacionalidad, condici6n social, economica, religiosa. etnica a ideologica: 
XIV.- Obligar par cualquier media a sus subalternos 0 viceversa a la entrega de dinero 0 cualquier olro tipo de dadivas 
a cambio de preslaciones a las que lodo policla Ilene derecho 0 bien, a la asignacian de actividades especlficas a de 
equlpo, vehlculos 0 bienes relaclonados can el servicio; 
XV.- Fallar a su jomada mas de Ires veces en un lapso de 30 dlas sin causa juslificada; 
XVI.- Acumular mas de 12 inasislencias injuslificadas en un lapso de un ana; 
XVII,- Concurrir allrabajo en eslado de embriaguez 0 bajo los efeclos de algun narcolico, droga a enervante; 
XVII,* Negarse a cumplir la sancian 0 el correciivo disciplinario impueslo; 
XVlJ[- Incapacidad parcial a lotal flsica 0 menial que Ie lmpida el desempeilo de sus labores. En esle caso se aplicara 
el Procedimienlo de Retiro en 10 conducenle; 
XIX.- Cometer aclos inmorales durante su Jomada; 
XX.- Incurrir en faltas de probidad u honradez, 0 en aclos de violencia, amagos, inJurias 0 malos lratos contra de sus 
superiores jerarquicos 0 companeros, 0 contra los familiares de unos u otros, ya sea denlro 0 fuera de las horas de 
servicia; 
XXI.- No aprobar la evaluaci6n de Conlrol de Confianza. 
XXII.- Desobedecer, sin causa juslificada, una orden recibida de un superior jerarquico; 
XXII,· Hacer anolaciones falsas 0 impropias en documenlos de caracier oficial, inslalaciones, asl como en las la~elas 
de conlrol de asislencia; marcer par otro dlcha ta~ela, firmar por olro Policla de Carrera las lislas de asislencia 0 
permilir a olra persona suplanlar su firma en las mismas; 
XXIV.- Revelar Informaci6n relativa a la Inslilucl6n Po!lcial, a su funcionamiento, disposilivos de seguridad, armamento 
y en general lodo aquello que afecie dlreclamenle la seguridad de la Instilucian 0 la integridad flsica de cualquier 
persona; 
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11. Remoción del cargo, por incurrir en responsabilidad en el desempel\o de sus funciones o incumplimiento de sus 
deberes, de conformidad con las disposiciones relalivas al régImen disciplinario, o 

Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información. 
documentación, equipo. materiales, identificaciones. valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo Su 
responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción. 

Remoción del Cargo. 

Articulo 287.· La Remoción del cargo que consiste en la separación y baja definitiva del elemento policial, por causa 
grave en el desempeño de sus funciones: lo anterior, sin que proceda ningún medio de defensa legal ordinario para su 
reinslalación, quedando impedido para desempeñar el servicio policial; es la terminación de la relación administrativa 
entre la Inslílución Policial y el Policla, sin responsabilidad para aquélla. 

Articulo 288.· La Remoción del cargo procedera cuando la Comisión dicte sentencia condenatoria por 
respo nsabilidad. 

Articulo 289.- Si la autoridad resolviere que la remoción fue Injustificada, se procederá a cubrir la indemnización y 
demas prestaciones a que tenga derecho, conforme lo establece el Articulo 123 Apartado B, fracción XIII de la 
Constitución, sin que proceda en ningün caso la reincorporación al servicio, sea cual fuere el resullado del juicio o 
medio de derensa utílizado. 

Articule 29D.- La sanción de la Remoción del cargo se a~cará a 105 Policlas cuando, a juicio de la autoridad 
competenle, hayan violado los preceptos a que se refieren el Procedimiento de Ingreso. 

Articulo 291.- Los Policlas de las Instituciones Políciales del Municipio, podrán ser removidos de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos establecidos en las leyes vigentes en el momento del acto señalen para la permanencia. 

Articulo 292.- Son causales de remoción del cargo las siguientes: 

l.-Expedir órdenes cuya ejecución constituya un delito. Tanlo el subalterno que las cumpla como el superior que las 
expida serán responsables conforme a la Ley: 
11.- Permitir la participación de personas que se ostenlen como policlas sin serlo, en adividades que deban ser 
desempeñadas por miembros de la políeia preventiva; 

111.- Poñer en líbertad a los presuntos responsables de algún delito o infracción administraliva, sin haberlos puesto a 
disposición del Ministerío Público o de la autoridad competenle, según el caso: 
VI.- Realizar colecta de fondos económicos o rifas durante el servicio: 
V.- Vender. empeñar, facilílar a un tercero el armamento que se le proporcione para la prestacióli del servicio; 
VI.- Faltar a su servicio sin permiso o causa que lo justifique; 
VII.- Cometer violaciones graves a los principios de actuación previstos en la Constitución PoHtica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Politice del Estado de Sinaloa, la Ley Estalal y a los principios, deberes y normas 
de disciplina que se establezcan en la institución policial a la que pertenezca. evidenciando con ello una noloria 
deslealtad al servicio; 
VIII.- Aduar deshonestamente en el desempeño de sus funciones o cometer cualquier acto que atente contra la moral y 
el orden público; 
IX.- Abandonar sin causa justificada el servicio o comisión que se le haya asignado. sin dar avis;; de ello a sus 
superiores o abstenerse de recibirlo sin razón alguna; 
X.- Disponer para uso propio o ajeno el armamento, equipo, uniforme, insignias, identificaciones y demás objetos que lo 
acrediten como elemento policial. en pe~u¡cio de terceras personas; 
XI.- Incitar en cualquier (orma a la comisión de delitos o infracciones administrativas; 
XII.-Incurrir en desobediencia injustificada a las órdenes emitidas por sus superiores; 
XIII.- Mostrar un comportamiento discriminatorio en pe~uicio de personas en razón de su sexo, preferencia sexual, 
edad, nacionaltdad, condición social, económica, religiosa. étnica o ideológica; 
XIV.- Obligar por cualquier medio a sus subalternos o viceversa a la entrega de dinero o cualquier otro tipo de dádivas 
a cambio de prestaciones a las todo pollela tiene derecho o bien, a la asignación de actividades especificas o de 
equipo, vehlculos o bienes con el servicio: 
XV.- Faltar a su jornada más de tres veces en un lapso de 30 dlas sin causa justificada: 
XV!.- Acumular más de 12 inasistencias injustificadas en un lapso de un año; 
XVII.· Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los erectos de algún narcótico, droga o enervante; 
XVII.- Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 
XVIII- Incapacidad parcial o total flsiea o mental que le impida el desempeño de sus labores. En este caso se aplicará 
el Procedimiento de Retiro en lo conducente; 
XIX.- Comeler actos inmorales durante su jornada: 
XX.- InCUrrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia. amagos. Injurias o malos tratos contra de sus 
superiores jerárquicos o campaneros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de 
servicio; 
XXI.- No aprobar la evaluación de Control de Confianza. 
XXII.- Desobedecer. sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico: 
XXII.- Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones, asl como en las tarjetas 
de control de asistencia; marcar por otro dicha tarjeta. firmar por olro Policla de Carrera las listas de asistencia o 
permitir a otra persona suplantar su firma en las mismas; 
XXIV.- Revelar Información relativa a la Institución Policial. a su funcionamiento, dispOSitivos de seguridad, armamento 
y en general todo aquello que afede directamente la seguridad de la Institución o la integridad flsica de cualquier 
persona; 
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XXVI.- Inlroduccion, posaslen, consumo a comercio de bebldas aicoholicas, eslupefacientes, psicotr6picos, enervantes, 
narc61icos 0 instrumentos euyo usa pueda areciar la seguridad de la Inslitucion; 
XXVII.- Destruir, sustraer, ocullar 0 traspapelar inlencionalmenle, documentos 0 expedienles de la Inslituci6n Policial, 
asl como retenerlos 0 no proporcionar informacion relacionada con su funcion cuanda se Ie solicite; 
XXVIII.- Suslraer u acullar lnlencionaimente. malerial, vesluario, equipo y en general todo aquallo propiedad de la 
Instituci6n Palleia!, de sus compaiieros y demas personal de la Ins\ituci6n; 
XXIX.- Causar imencionalmenle dalia 0 deslrucci6n de material, herramientas, v8stuario, equjpo y en general todo 
aquello propiedad de la Inslilucion Polieial, de sus eompalieros y demas personal de la misma; 
XXX.~ Negarse a cumplir con las funeiones encomendadas por sus superiores 0 incitar a sus eompeneros a hacerlo; 
XXXr.~ Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerarquicos. de sus 
compalieros y demas personal de la Inslilucion Policial; 
XXXII." Manifestar publicamente su inconformidad contra Jas polilicas de la Institucion Polieia); 
XXXIV.~ Poner en riesgo, por negligencia 0 imprudencia la seguridad de la Institucion Policial y la vida de las personas; 
XXXV." Si ellntegrante del Servicio Proresional de Carrera Policial, durante la imparticion de los cursos de formacion, 
capacitacion, especializacion y cualquier olro que tenga referencia can la profesionalizacion, incurre en el numero de 
incidencias selialadas en las fracciones I y/o II del presente ArtIculo. 

Del Procedlmiento de Remoclon del Cargo 

Articulo 293.~ La remocion de! cargo se lIevara conforme al siguiente procedimiento: 

I. Se iniciara mediante escrito, debidilmente fundado y motivado, por el titular de la Institucion Policial 0 a solic'ltud 
del superior jerarquico del servidor publico que se proponga remover del cargo y para efeetos de que se instruya 
dicho procedimiento; 

II. Las propuestas de remocion que se formulen deberan asentar los hechos que las sustenten y deberan de estar 
apoyadas en pruebas documentales 0 elementos probalorios suficientes para presumir la necesidad de remocion 
del servidor publico a que se reneran', 

III. Se enviara una copia del cscrito y sus anexos al servidor publico sujelo a la propuesta de remocion, para que en 
un termino de cinco dlas habiles formule un informe sobre los hechos y rinda laS pruebas correspondienles 

EI informe debera referirse a lodos y cada uno de los hechos comprendidos en la propuesla, afirmandolos, 
negandolos y expresando los que ignore por no ser prop'IOS, 0 refiriandolos como crea que tuvieron lugar. Se 
presumira confesado lodo aquello asentado en la propuesla de remocion sabre 10 cual el servidor publico sujeto 
del procedimiento no suscite explicitamenle controversia, salvo prusba en contrario; 

IV. Una vez rend ida el informe a que se refiere la fraccion anterior, se cHari! personalmente al serv'ldor publico sujeto 
de la propuesta de remocion a una audiencia en la que se desahogaran las pruebas respectivas si las hubiere, y 
en la que se recibirtm sus alegalos, par si 0 por media de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, si de los resultados de esla no se desprenden 
elementos suficientes para resolver, a se advierten otres que impliquen alguna responsabilidad a cargo del sujeto 
del proced'lmiento a de otras personas, la Comision de Honor y Just"lcia, podn3 acordar la practica de 
investigaciones y la celebracion de olra audiencia; en caso contrario resolvera sobre el cumplimiento a 
incumplimiento de los requisitos de permanencla y, en su caso, removera del puesto, cargo 0 comision at servidor 
publico sujelo del procedimiento. La resolucion se notificara personalmente al interesado; 

VI. En cualquier momento, previa 0 posterior a la celebracion de la audiencia, se podra determinar la suspension del 
servidor publico sujeto al procedimiento de remocion. siempre que a su juicio asi convenga para fa conduccion 0 
continuacion de las investigaciones. La suspension no prejuzgara sabre cumplimiento a incumplimienlo de los 
requisitos de permanencia, 10 cuel se hara constar expresamente en fa determinacion de la misma. Si resultara 
que el servidor publico suspendido conforme a esla fraccion sl cumple can los requisitos de permanencia sera 
restituido en el goce de sus derechos. 

En el procedimiento establecido en este Articulo tratandose de ofrecimiento de prueba confesional 0 testimonial par 
parte de la autoridad, se desahogara par oficio. 

Para efeclos de 10 dispuesto en ef presente ArtIculo, se tendra par supletoria la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores PubJicos del Estado de Sinaloa. Tratandose de la Procuradurla General de Justicia se aplicaran las 
disposiciones de la Ley Organica del Ministerio Publico del Estado 0 10 dispueslo en este articulo. 

Articulo 294.· Los procedimientos de terminacion extraordinaria, seran substanciados par los resultados que 
proporcione el 6rgano Interno de Control ylo el Area de Responsabilidades Administratlvas. 

Articulo 295." EI Area de Responsabilidades Adminislrativas resolvera la baja de la Instilucion de los integranles en los 
siguientes casas; 

I. Par Incumplimienlo de los requisitos de permanencia; 
II. Par perdida de confianza, 0 dictamen de fa autoridad judicial. 
III. Por dictamen medico, que determine fa incapacidad flsica 0 menIal 
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XXVI.- Introducción, posesión, consumo a comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes. psicotrópicos. enervanles. 
narcóticos o instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad de la Institución; 
XXVII.- Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionarmente. documentos o expedientes de la Institución Policial, 
as! como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite; 
XXVIII.- Sustraer u ocultar intencionalmente. materíal. vestuario. equipo y en general todo aquello propiedad de la 
Institución Policial, de sus compañeros y demás personal de la Institución; 
XXIX.- Causar ímencionalmente daño o destrucción de material. herramientas. vestuario. equipo y en general todo 
aquello propiedad de la InsUlución Policial. de sus compañeros y demás de la misma; 
XXX.- Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus o incitar a sus compañeros a hacerlo; 
XXXI.- Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerarquicos, de sus 
compañeros y demás personal de la Ins!itución Policial; 
XXXII.- Manifestar públicamente su inconformidad contra las políticas de la Institución Policial; 
XXXIV.- Poner en riesgo. por negligencia o imprudencia la seguridad de la Institución Policial y la vida de las personas; 
XXXV.- Si el Integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial. durante la impariición de 105 cursos de formación, 
capacitación. especialización y cualquier otro que lenga referencia con la profesionalizaciÓn. incurre en el número de 
incidencias señaladas en las fracciones I ylo 11 del presente Articulo. 

Del Procedimiento de RemocIón del Cargo 

Articulo 293.- La remoción de! cargo se llevará conforme al siguiente procedimiento: 

1. Se iniciara mediante escrito, debidamente fundado y moflvado. por ellitular de la Inslilución Policial o a sollcítud 
del superior jerarquice del servidor público que se proponga remover del cargo y para efectos de que se instruya 
dicho procedimiento; 

11. Las propuestas de remación que se formulen deberán asentar los hechos que las sustenten y deberán de estar 
apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la necesidad de remoción 
del servidor públiCO a que sos refieran'. 

111. Se enviará una copia del escrito y sus anexos al servidor publico sujeto a la propuesta de remoción, para que en 
un término de cinco dlas hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. 

El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la propuesta. afirmándolos. 
negandolos y expresando 10$ que 'Ignore por no ser prop'IOS, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se 
presumirá confesado todo aquellO asentado en la propuesta de remoción sobre lo cual el servidor público sujeto 
del procedimiento no suscite Explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 

IV. Una vez rendido el informe a que !le refiere la fracción anleríor. se citará pel'soinalmente al servidor público sujeto 
de la propuesta de remoción a una audiencia en la que se desahogarán pruebas respectivas si las hubiere. y 
en la que se recibirán sus alegatos, por sí O por medio de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas. si de los resultados de ésta no se desprenden 
elementos suficientes resolver, o se advierten otros que impliquen responsabilidad a cargo det sujeto 
del procedimiento o otras personas. la Comisión de Honor y podrá acordar la práctica da 
investigaciones y la celebración de otra audiencia; en caso contrario sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, removerá del puesto. cargo o comisión al servidor 
público sujeto del procedimiento. La resolución se nolifieará personalmente al interesado; 

VI. En cualquier momento, o posterior a la celebración de la audiencia, se podrá determinar la suspensión del 
servidor públ'rco sujeto procedimiento de remoción, siempre que a su ju'lcjo asi convenga para la conducción o 
continuación de las investigaciones. La suspensión no prejuzgara sobre cumplimiento o incumplimiento de 105 

reqUisitos de permanencia, lo cual se hara constar expresamente en !a determinación de la misma, Si resultara 
que el servidor publico suspendido conforme a esta fracción sr cumple con los requisitos de permanencia será 
restituido en el goce de sus derechos. 

En el procedimiento establecido en este Arirculo tratándose de ofrecimiento de prueba confesional o testimonial por 
parte de la autoridad. se desahogara por oficio. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente Articulo, se tendrá por supletoria la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Tratándose de la Procutadurra General de Justicia se aplicaran las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado o lo dispuesto en esta artIculo. 

Articulo 294.- Los procedimientos de terminación extraordinaria, seran substanciados por los resultados que 
proporcione el Órgano Interno de Control ylo el Área de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 295,- El Área de Responsabilidades Administrativas resolverá la baja de la Institución de los integrantes en los 
siguientes casos; 

1. Por Incumplimiento de los requisitos de permanencia; 
11. Por pérdida de confianza, o dictamen de la autoridad judicial. 
111. Por dictamen médico, que determine la incapacidad flsíca o mental 
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Articulo 296.w La maleriallzaci6n de las conduclas graves y violaciones a los deberes, motlvara la inmediala 
suspension de las funciones que el inlegrante es\uviere desempeflando. debiendo quedar a dlsposicion de la unidad de 
asunles internos, hasta en lanlo se dicte Ie resoluci6n definitive correspondlente en el procedimienio de baja iniciado 
por la instancia compelenle, conforme a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, se considerara incumplimienlo 
de los requisites de permanencia por parte de los inlegranles y mativara e! inicio del procedimiento de baja 
correspondienle, par incurrlr en alguna de los supuestos siguienles: 

I. Por abandono de! servicia sin juslificaci6n; 
II. Por faltar al servlcio por Ires dlas conseculivos sin causa justificada a por cuatro dis continuos durante el 

lapso de treinta dlas; 
III. Por traficar 0 proporcionar informacion de exclusivo uso de la fnslitucion Policial en cualquier lipo 0 especie 

de soporte, ya sea para beneficio personal, de lerceres 0 en perjuicio de terce res; 
IV. Por sustraer, ocultar, extraviar, alterar a danar cualquier documen(o, prueba 0 indicio de probables hechos 

delictivos 0 faltas administrativas 0 equipo propiedad de la Instituci6n Policial, en forma dolosa 0 negligente; 
V. Par resullar positive en el examen Im<icol6gico 0 negarse a somelerse al mismo; 
VI. Por resultar aprobado y no confiable en la aplicacion del examen poligrafico 0 negarse a someterse at 

mismo; 
VII. Por la enlrega y ulilizacion de documentacion falsa para fines de ingreso, promocion 0 cualquier Iramite 

administrativo denlro de la Instiluci6n. 

ArtIculo 297.~ La conclusion del seNicio por incumplimiento de los requisitos de permanencia, motivara la suspension 
inmediata de los derechos que otorg8 el SeNicio Profesional de Carrera Policial. 

De las Causales de Separaci6n y Retlro 

Articulo 298.~ La Separacion y Retiro lienen como objelo separar aJ Policla por causas ordinarias 0 exlraardinarias 
legalmente esiablecidas, sin que proceda su reinstalacion 0 reslilucion, cualquiera que sea el juicio a media de defensa 
para combalir la remocion y en su caso, solo procedera la indemnizaci6n 

Del Procedlmlento de Separaclon 

Articulo 299,. La separacion del Polida de Carrera, debida por el incumplimienlo de los requisitos de ingreso y 
perrnanencia, a que se refiere esle Reglamento, se realizara mediante el siguiente procedimiento: 

I. Se iniciara de oficio 0 mediante queja a denuncia fundada y molivada ante la autoridad competenle, 
acompanando las pruebas conducentes y el expedienle del presunto infractor. 

La autoridad competenle podra, para mejor proveer, allegarse en cualquier momenlo de los medios de prueba 
que estime necesarios y practicar diligencias u ordenar acluaciones a su juicio adecuadas en la investigaci6n, 
delerminacion, conocimiento 0 esclarecimiento de los hechos. Cuando la queja resulle manifiestamenle 
absurda, inveroslmil e improcedenle, se desechara de plano; 

II. Iniciado el procedimienlo, se cilara al pres unto infraclor para que comparezca personalmenle a una 
audiencia, haciendoJe saber: los hechos que se Ie imputen; et lugar, dla y hora en que tendra verificalivo 
dicha audiencia y su derecho a declarar 10 que a su interes convenga; a ofrecer pruebas; que en su 
oportunidad podra alegar en la misma por sl a par medio de un abogado; su derecho a que se Ie faciliten 
lodos los datos que solicite para su defensa y que conslen en el procedimienlo. derecho que consislira en 
permitir a el y a su abogado imponerse del expediente, en la oficina habilitada para lal efeclo y en presencia 
del personal de la misma, 10 que podra realizar en dlas y horas habiles; que debere senalar domicilio ubicado 
en ellugar de! procadlmiento, para que se las hagan las nolificaciones y en su caso, designar a quien pueda 
reclbirlas en su nombre y representacion, apercibido que de no hacer!o las nolificaciones y ciiaciones aun las 
de caracler personal, se Ie efectuanln mediante escrito que se fijara en lugar visible al publico de la 
dependencia; que si no comparece sin causa juslificada a la audiencia 0 se abstiene de formular declaraci6n 
alguna, se tendran por presuntivamenle ciertos los hechos impulados y por perdido el derecho que podrJa 
haber ejercitado, sin que ella sea obstaculo para la conlinuaci6n del procedimienlo; 

m. La audlencla se celebrara denlro de los quince dlas habires siguienles a la notificaci6n, y 1a mlsma se lIevara 
a cabo aun sin la presencia del presunlo infractor; en caso de comparecer se Ie recibira su declaracion, la 
cual podre presentarla por escrilo y ratificarla en ese mismo aclo, 

EI seNidor publico autorizado al efeelo, hara relacion de las pruebas ofrecidas y acordara su admision, 
preparacion y desahogo; podra rechazar las pruabas propueslas por al presunto infractor del caso, cuando 
no fuesen ofrecidas confonne a derecho, no tengan relacion con el asunto, sean improcsdentes e 
Innecesarias a conlrarias a la moral y al derecho; tal acuerdo debera estar debidameme fundado y motivado. 
Cuando al presunto infractor se compromela a presentar el dla de la audiencia a sus lesligos y ratificanies, 0 
tralandose de la prueba a cargo de perilos, si no presenla a unos a a los olros, sa declarara desierta la 
probanza; 

En caso de que el oferanta no ofrezca a no pueda presentar a sus tesllgos, la cilaci6n a los mismos deb era 
hacerla la parte resolutara, debiendo et oferenle de ta prueba proporcionar el domicilio de los mismos; en 
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Articulo 296.- La materialización de las conductas graves y violaciones a los deberes, motivará la inmediata 
suspensión de las (unciones que el inlegrante estuviere desempeñando, debiendo quedar a disposición de la unidad de 
asuntos inlemos, hasta en lan(o se dicte la resolución definitiva correspondiente en el procedimiento de baja iniciado 
por la instancia competente, conforme a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, se considerará incumplimiento 
de los requisitos de permanencia por parte de los integrantes y motivará el inicio del procedimiento de baja 
correspondiente, por incurrir en alguno de las supuestos siguientes: 

1. Por abandono del servicio sin justificación; 
11. Por faltar al servicio por tres dlas consecutivos sin causa justificada o por cuatro discontinuos durante el 

lapso de treinta dlas; 
111. Por traficar o proporcionar información de exclusivo uso de la Inslílución Policial en cualquier tipa o especie 

de soporte, ya sea para beneficio personal, de terceros o en perjuicio de terceros; 
IV. Por sustraer, ocultar, extraviar, alterar o dañar cualquier documento, prueba o indicio de probables hechos 

delictivos o faltas administrativas o equipa propiedad de la Institución Policial. en forma dolosa a negligente; 
V. Por resultar positivo en el examen tOl<icológh::o o negarse a someterse al mismo; 
VI. Por resullar aprobado y no confiable en la aplicación del examen poligráfico o negarse a someterse al 

mismo; 
VII, Por la enlrega y utilización de documentación falsa para fines de ingreso, promoción o cualquier trámile 

administrativo dentro de la Institución. 

Articulo 297.~ La conclusión del servicio par incumplim¡ento de los requisitos de permanencia, motivara la suspensión 
inmediata de los derechos que alarga el Servicio Proresional de Carrera Policial. 

Do las Causales do Separación y Retiro 

Artículo 29B.· La Separación y Relira tienen como objeto separar al Policla por causas ordinarias o extraordinarias 
legalmente establecidas, sin Que proceda su reinstalacíón o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa 
para combatir la remoción y en su caso, solo procederá la indemnización, 

Del Procedimiento de Separación 

Articulo 299.· La separación del Policía de Carrera, debida por el incumplimiento de 105 requisitos de ingreso y 
permanencia, a que se refiere este Reglamento, se realizará mediante el siguienle procedimiento: 

,. Se iniciará de oficio o mediante queja o denuncia fundada y motivada ante la autoridad competente, 
acompañando las pruebas conducentes y el expediente del presunto infractor. 

La autoridad compelente podrá, para mejor proveer. allegarse en cualquier momento de los medias de prueba 
que estime necesarios y practicar diligencias u ordenar actuaciones a su juicio adecuadas en la investigación, 
determinación, conocimiento o esclarecimiento de los hechos. Cuando la queja resulte manifiestamente 
absurda, inverosrmil e improcedente, se desechará de plano; 

11. Iniciado el procedimiento, se citará al presunto infractor para que comparezca personalmente a una 
audiencia. haciéndole saber: lOS hechos que se le imputen; el lugar, die y hora en que tendrá verificalívo 
dicha audiencia y su derecho a declarar lo que a su interes convenga; a ofrecer pruebas: que en su 
oportunidad podrá alegar en la misma por si o por medio de un abogado; su derecho ca que se le faciliten 
todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento, derecho que consistira en 
permitir a él y a su abogado imponerse del expediente, en la oficina habilitada para tal efecto y en presencia 
del personal de la misma, lo que podrá realizar en dlas y horas hilbiles; que deberé señalar domicilio ubicado 
en el lugar del procedimiento, para que se les hagan las notificaciones y en su caso, designar a quien pueda 
recibirlas en su nombre y representación, apercibido que de no hacerlo las nolificaciones y citaciones aún las 
de carácler personal, se le efectuarán mediante escrito que se fijará en lugar visible al público de la 
dependencia; que si no comparece sin causa justificada a la audiencia o se abstiene de formular declaración 
alguna, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos imputados y por perdido el derecho que podrla 
haber ejercitado, sin que ello sea obstáculo para la continuación del procedimiento; 

111. La audiencia se celebrará dentro de los quince dlas hábiles siguientes a la notificación, y la misma se llevara 
a cabo aun sin la presencia del presunto infraclor; en caso de comparecer se le recibirá su declaración, la 
cual podrá presentarla por escrito y ratificarla en ese mismo aclo. 

El servidor püblíco autorizado al efecto, haril relación de las pruebas ofrecidas y acordará su admisión, 
preparación y desahogo; podrá rechazar las pruebas propuestas por el presunto infractor del caso, cuando 
no fuesen ofrecidas confonne a derecho, no tengan relación con el asunto, sean improcedentes e 
Innecesarias o contrarias a la moral y al derecho; lal acuerdo deberá estar debidamente fundado y motivado. 
Cuando el presunto infractor se comprometa a presentar el dfa de la audiencia a sus testigos y ratificanles, o 
tratándose de la prueba a cargo de peritos, si no presenta a unos o a los airas, se declarará desierta la 
probanza: 

En caso de que el oferente no ofrezca o no pueda presentar a sus testigos, la citación a los mismos deberá 
hacerla la parte resolutora, debiendo el oferente de la prueba proporcionar el domicilio de los mismos: en 
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caso de que el testigo no viva en sf domlcilio senalado por at oferente, la prueba sera declarada desierta. En 
su opcrtunidad procesal se recibiran en la audiencia los alegal05 que se formulan ya sean verbales 0 por 
eserlio, sl ef presunlo infractor los formulara en forma verbal por 51 a par su abogado, los mismos debertm 
realizarse en un !lampo no mayor de quince minutos. 

EI hecho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimiento no haya sido debidamenle praparada el die 
que lenge verifl!:aUvo Ie audiencia, no sera causa 5uficiente para diferirla. Sa desahogarc'm las pruebas que 
eslim en condiciones; una vez hecho 10 anterior sa suspenderS Ie audJencia, para contlnuerla en la fache que 
fije el personal aulorizado para ella, quien ordenara la preparaci6n de las pruebas pendientes. Se nolificara 
legalmenle de 10 anlerior aJ servidor publico interesado directamente 0 por conducto de quien hubiese sido 
autorizado para lal efecto. Concluida la etapa de desahogo de pruebas, en la misma audiencia, el presunto 
infractor podra formular 0 ampliar sus alegatos, en forma verbal 0 por escrito, directamente 0 por conducto de 
su abogado; 

IV. En el supuesto que no se cuente con los elementos suficienies para resolver 0, advierta elementos de prueba 
que impliquen nueva responsabHldad administraj'lva a cargo del presunto infractor 0 de olras personas, se 
podra ardenar la practica de investigaciones y se citara para olra u olras audiencias en los mismos ierminos 
antes sefialados; 

V, En cualquier momento, posterior al inicio del procedimiento, se podra determinar la suspension del presunto 
infractor, siempre que asl convenga para la conducci6n de las investigaciones. Esla suspension no 
prejuzgara sobre la responsabilidad que se impute al presunto infractor, 10 que se hara constar en ta 
resolucion respectiva; y, 

VI. Concluida la audiencia segun sea el caso, si el expediente no excede de cien fojas, se diclara resoluci6n 
dentro de los treinla dlas habiles siguientes, sobre la exislencia 0 no de responsabilidad administrativa, yen 
su caso, impondra al servidor publico responsable la sancion que corresponda. Par cada veinte fajas de 
exceso 0 fraccion, se aumentaran Ires dias al plazo anterior. La resolucion se notificara al elemento policial 
denlro de los tres dlas habiles siguienles a su emision. 

Articulo 300.~ En todo caso, lodas las causales de separacion extraordinarias del Servicio se lIevaran a cabo can 
fundamenlo en los artJculos 14, 16 Y 123, fracci6n XIII, apartado B de la Conslitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como lambien en 10 conlemplado por los artlculos 211, 212 y demas relativos de la ley Estalai. 

Articulo 301.~ las resoluciones de la Com'lsion se emitiran y aplicaran con independencia de la responsabilidad penal, 
civil 0 administrativa a que hubiere lugar. 

TiTULO SEXTO 
CAPiTULO UNICO 

CONTROVERSIAS EN El SERVICIO PROFESIONAl DE CARRERA POLICtAl 

Articulo 302.~ Si la resoluci6n emitida por la Comision no Ie es favorable al elemento policial sancionado esle podra 
interponer juicio de nulidad ante el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, de conformidad a 10 establecido en Ja ley 
de Jus\ieia Administrativa para el Eslado de Sinaloa. 

De la partlclpaclon de los organos colegJados 

Articulo 303.~Para el optimo funcionamiento del Servicle Policial. la coordinacien de acciones, la homologacion de la 
funcien palicial, y su seguridad jurJdica conlara con los organos colegiados siguientes: 

I. Comisi6n de Honor y Justicia; y 
II. Comite de Consulta y de Participacion de la comunidad. 

De la Comlsl6n de Honor y Justlcla 

Articulo 304.-La Comisien de Honor y Justicia es el 6rgano colegiado de caracter permanente eneargado de conocer, 
resolver e imponer las sanciones, Y la separaci6n por causaJes extraordinarias del servicie, tratandose de conductas 
probablemenle constitullvas de delitos 0 violaclones a leyes adminlstraUvas debera haeerlas del conocimiento, sin 
demora, de la autoridad competente, independientemente de la sancion, correcci6n disciplinaria 0 acto de separaci6n 
que deba ejecular dlcha Comisi6n. Para el cumpflmienlo de sus atribuciones contan3 con el apayo de las unidades 
adminis\ralivas de la tnstituci6n Palicial, as! como de los comiles que se establezcan al ereeto. 

Ademes es el 6rgana colegiada eneargado de ejacular Jas dlsposiciones administralivas relativas af Servicio 
Ptofesional de Carrera Polieia!. 

De la Integracl6n de la Comlsi6n de Honor y JustJc/a. 

Articulo 305.- la Comisi6n de Honor y Justicia se integrara en 10 conducenle de la forma siguiente: 
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caso de que el testigo no viva en el domicilio setlalado por el oferente, la prueba será declarada desierta. En 
su oportunidad procesal se recibirán en la audiencia los alegatos que se formulen sean verbales o por 
escrito, si el presunto infractor los formulara en forma verbal por 51 o por su los mismos deberán 
realizarse en un tiempo no mayor de quince minutos. 

El hecho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimiento no haya sido debidamente preparada el dla 
que tenga veriflcalivo la audiencia, no será causa suficiente para diferirla. Se desahogarán las pruebas que 
estén en condiciones; una vez hecho lo anterior se suspenderá la audiencia, para continuarla en la fecha que 
fije el personal autorizado para ello, quien ordenará la preparación de las pruebas pendientes, Se notificara 
legalmente de lo anterior al servidor público interesado directamente o por conduelo de quien hubiese sido 
autorizado para tal efedo. Concluida la etapa de desahogo de pruebas, en la misma audiencia, el presunto 
infractor podrá formular o ampliar sus alegatos, en forma verbal o por escrito, dírectamente o por conducto de 
su abogado: 

IV. En el supuesto que no se cuente con los elementos suficientes para resolver o, advierta elementos de prueba 
que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto infractor o de otras personas, se 
podrá ordenar la práctica de investigaciones y se citará para otra u otras audiencias en los mismos terminos 
antes señalados; 

V. En cualquier momento, posterior al inicio del procedimiento, se podra determinar la suspensión del presunto 
infractor, siempre Que asl convenga para la conducción de las investigaciones, Esta suspensión no 
prejuzgará sobre la responsabilidad que se impute al presunto infractor, lo que se haré constar en la 
resolución respectiva; Y. 

VI. Concluida la audiencia segun sea el caso, si el expediente no e)Ccede de cien fojas, se dictara resolución 
dentro de los treinta dras hábiles siguientes, sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa, y en 
su caso, impondrá al seNidor publico responsable la sanción que corresponda, Por cada veinte fojas de 
exceso o fracción, se aumentaran tres días al plazo anterior, La resolución se notificará al elemento policial 
dentro de los tres dlas hábiles siguientes a su emisión. 

ArtIculo 300.- En todo caso, todas las causales de separación extraordinarias del Servicio se llevarán a cabo con 
fundamento en los articules 14, 16 Y 123, fracción XIII, apartado B de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexlcanos, asi como también en lo contemplado por los artlculos 211, 212 Y demas relativos de la Ley Estatal. 

Articulo 301.· Las resoluciones de la Com'!sión se emitiran y aplicaran con independencia de la responsabilidad penal, 
civil o administrativa a que hubiere lugar. 

TiTULO SEXTO 
CAPITULO ÚNICO 

CONTROVERSIAS EN EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

Articulo 302.· Sí la resolución emilída por la Comisión no le es favorable al elemento policial sancionado este pOdrá 
interponer juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo establecido en la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

De la participación de los órganos colegIados 

Articulo J03.·Para el óptimo funcionamiento del Servicio Policial, la coordinación de acciones, la homologación de la 
función policial, y su seguridad jurldica contará con los órganos colegiados siguientes: 

1. Comisión de Honor y Justicia: y 
11. Comité de Consulta y de Participación de la comunidad. 

De la Comisión de Honor '1 Justicia 

Articulo 304.-La Comisión de Honor y Justicia es el órgano colegiado de carácter permanente encargado de conocer, 
resolver e imponer las sanciones, y la separación por causales extraordinarias del servicio, tratándose de condudas 
probablemente constitutivas de delitos O violaciones a leyes adminlstralívas debera hacerlas del conocimiento, sin 
demora, de la autoridad competenle, independientemente de la sanción, corrección disciplinaria o acto de separación 
que deba ejecutar dicha Comisión. Para el cumplimiento de sus atribuciones contara con el apoyo de las unidades 
administrativas de la Institución Policial, asl como de los comités que se establezcan al efecto. 

Ademas es el órgano colegiado encargado de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al Servicio 
Proresional de Carrera Policial. 

De la Integración de la Comisión de Honor y Justicia. 

ArUculo 305.- la Comisión de Honor y Justicia se inlegrará en lo conducenle de la forma siguiente: 
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a) Un Presidents, que sera at Director de Segurldad Publlca y Translto Municipal; 
bl Cinco vocales que serim, 61 encargado de Ie Unldad de Anal!sls, un agente de translto, un sub comandante de 

transllo, un oflelet de Ie PoUeia Municipal y el Director Jurldlco del H. Ayuntamiento, areas que conformen Ie 
Instituoion Ponelal; 

c) Dos repressntantes del ConseJo Municipal de Seguridad Publica, al cual recaera en 61 Secrelarlo y un 
Consejero Cludadano ; Y 

dl Un Secretaria, que sera el titular de Ie Unldad de Admlnlstracl6n, 0 su equivalents; 

Los Integrantes a que sa rafieren los Incises aye sersn de caracler permanents y podTan designer a un suplenle. 

Articulo 306,~ La Comlsl6n de Honor y Justlcla tendra las funclones slgu]enles: 

a) Realizer al snallsis de las vielaclones, faltas cometidas y causales de separaci6n extraordinaria por los Policies 
de Carrera, escuchando en todo ceso los argumentos del probable Infractor y amitlr la resolucl6n que proceda; 

b) Determlnar y graduar Ie epllcacl6n de senclenes y, en au caso, correcclones dlsclpllnarias a los Policies de 
Cerrera, de confermldad con el Precedlmlento del Subslslema Dlsclpi!nario, Separaci6n y Retlro; 

c) Coordlner y dlnglr al Servlclo Profesional de Carrera Policlal, en al ambito de su competencla; 

dl Aprobar y ejacular todos los procesos y mecanismos derivados de los Procedlmientos de las etapas de 
Planeaci6n, Reclutamlento, Selecclon de Aspirantes, Formacion Inicial, Ingreso, Formaclon Continua y 
Especiallzada, la Permanencia, la Promoeion, Percepclones Extraordlnarias no Regularizables y Estfmulos, 
Sistema Dlsclplinarlo. Separaci6n y Retlro. 

e) Evaluar todos los anteriores Procedimientos a fin de determinar quienes cumplen con los requisitos que se 
eslablecen en lodos los casos; 

f} Verifiear 81 cumpllmiento de los requlsilos de Ingreso y permanencia de los Pollclas de Carrera en todo tlempo y 
expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 

g) Aprobar directamenle los proeedlmlentos y mecanlsmos para el otorgamiento de Percepc::iones Ex\raordinarias 
no Regularizabfes V Estfmulos a los Policlas de Carrera derivados del Proeedimiento de Percepeiones 
€xtraordinarias no Regularizables y Estlmulos; 

h) Resolver. de acuerdo a las necesldades y dlsponlbllidades presupueslales de la Insli!uci6n Polleial, la 
reubleacl6n de los integranles; 

I) Propener las reformas neeesarias a los proeedlmienles jurldleos que regulan el Servicle Profeslonal de Carrera 
Pollclal; 

j) Conoeer y resolver sobre el otorgamlento de constancies de grado; 

1<1 Conocer y resolver las controverslas que se Guscnen en materia del Serviclo Profeslonal de Carrera Pollclal; 

I) Informar al Titular de fa Insll\ucl6n Pollclal 0 su equlvalente, aquellos aspectos def Sarvlclo Profsslonal de 
Carrera Policlal que por su Importencla 10 requleran; 

m) Partlclpar en los procedimientos de baJas relativos e la separaei6n del servlclo par renuncla, muerte 0 jubllaclon 
de los Integrantes, asr como por el incumplimlento de los requisitos de Ingreso y parmanencla que serialen los 
Procedlmlentos de las etapas respectivas. 

n) Coordlnarse con todes las demes autoridades e Instituclones, a cuya area de alrlbuelones y activldades 
correspondan obllgaclones relaclonadas con el Servielo Profeslonal de Carrera POllclal, y 

H) Las demes que Ie serialen estos Procedimienlos, las disposlclones legales V admlnlstrativas ep1icebles y todas 
las que sean necesarias para el 6ptlmo funclonamlento del Servlclo Pollcia!. 

Articulo 307.- La Comls16n sesionara en Ie sede de la Instituel6n Policlal por convocatorla del secretario de la mlsma. 

Articulo 308.· Solo en casos extraordlnarlos se convocare a reunl6n en otro lugar, va sea p~r cuestlones de segurldad 
a par confidencleUdad respecto de los asunlos que vayan a lraterse. 

Articulo 309,· Habra quorum an las seslones de la Comlsl6n can la mltad mas uno de sus mlembros. Todos los 
mlembros de la Comlslon cantaran can voz y voto, sus resoluclanes seran tamedas por mayorfa simple de los 
mlembros prasantes, an caso de empate, el Presldente tendril volo de caUdad. 

Articulo 310.- EI voto de los lnlegranles sera seerela; al secrelarlo deberil s!aborar un acta en la que se registre el 
desarrollo, las resoluclones y acuerdos 10m ados en cada 6eslon. 

Articulo 311._ Cuando argun mlembro de la Comlslon langa una relacl6n afectlve, famliler, profeslonaf, a una dlferencla 
personal 0 de olra Indo!a con el pollcre de Carrera probable Infractor 0 con el rapresenlanla de esle, que lmplda una 
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a) Un Presidente. que será el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
b) Cinco vocales que seran, el encargado de la Unidad de Análisis. un agente de tránsito, un sub comandante de 

transito, un oficial de la Pollcla Municipal y el Director Jurldlco del H. Ayuntamiento. áreaa que conforman la 
Institución Policial; 

e) Dos representantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública. el cual recaerá en al Secretario y un 
Consejero Ciudadana; Y 

dI Un Secretario, que será el titular de la Unidad de Administración, o su equivalente; 

Los Integrantes a que se refieren los Incisos a y c serán de carácter permanente y podrán designar B un suplente. 

ArUcufo 30&,~ la Comisión de Honor y Justicia tendrá las funciones siguientes: 

a) Realizar el análisis de las violaciones, faltas cometidas y causales de separación extraordinaria por los Pollclas 
de Carrera. escuchando en todo caso los argumentos del probable Infractor y emitir la resolución que proceda; 

b) Determinar y graduar ra aplicación de sanciones y. en su caso. correcciones disciplinarias a ros Pollelas de 
Carrera, de conformidad con el Procedimiento del Subsistema Disciplinario, Separación y Retiro; 

el Coordinar y dirigir el Servicio Profesional de Carrera Policial. en el embito de su competencia: 

d) Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos derivados de los Procedimientos de las etapas de 
Planeaclón, Reclutamiento. Selección de Aspirantes, Formación Inicial. Ingreso. Formación Continua y 
Especializada, la Permanencia. la Promoción, Percepciones Extraordinarias no Regularízables y Estlmulos, 
Sistema Disciplinario, Separación y Retiro. 

e) Evaluar todos los anleriores Procedimientos El fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos que se 
establecen en todos los casos; 

f) Verificar el cumplimiento de los requisitos de y permanencia de los PoUelas de Carrera en todo tiempo y 
expedir loa pases de examen para todas las eva,lu8Iciorlss; 

g) Aprobar directamente los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de Percepciones Extraordinarias 
no Regularizables V Estlmulos a los Polie/as de Carrera derivados del Procedimiento de Percepciones 
Extraordinarias no Regulsrizables y Estlmulos; 

h) Resolvor, de acuerdo a las necesidades y dlaponlbllidades presupuestales de la Institución Policial, la 
reubicación de 106 integrantes: 

1) Proponer las reformas necesarías a los procedimientos Jurrdlcos que regulan el Servicio Profesional de Carrera 
Policial; 

JI Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 

1<) Conocer y resolver las controversias que se susciten en malerla del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

1) Informar al Titular de fa Instltuclón Policial o su equivalente, aquellos aspectos del Servicio Profesional de 
Carrera Policial que por su Importancia lo requieran; 

m) Participar en los procedimientos de bajas relativos a la separaci6n del servicio por renuncia. muerte o Jubilación 
de los Integrantes, asl como por el incumplimiento de los requisitos da Ingreso y permanencia que señalan los 
Procedimientos de las etapas respectivas. 

n) Coordinarse con todas las demás autoridades e Instituciones, a cuya área de atribuciones y actividades 
correspondan obligaciones relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera PolicIal, y 

ft) las demés que le señalen eslos Procedimientos. las disposiciones legales y administrativas aplicables y todas 
las que sean necesarias para el óptlmo funcionamiento del Servicio Policial. 

Articulo 307.~ La Comisión sesionará en la sede de la Institución Policial por convocatoria del secretario de la misma. 

ArtiCUlo 308.- Sólo en casos extraordinarios SB convocará a reunión en otro lugar. ya sea por cuestiones de seguridad 
o por confidencialidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse. 

Articulo 309.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión con la mlled más uno de sus miembros. Todos los 
miembros de la Comisión contarán con voz y voto, sus resoluciones seran tomadas por mayorfa simple de los 
miembros presentes, en caso de empate, el Presidente tendrá lIoto de calidad. 

ArtiCUlo 310.- El voto de los Integrantes será secreto; el secretario deberá elaborar un acta en la que se registre el 
desarrollo, Iss resoluciones y acuerdos tomados en cada sesl6n. 

ArtIculo 311.- Cuando algún miembro de la Comlsl6n tenga una relación afectiva. familiar, profesional, o una diferencia 
personal o de otra Indole con el Pollela de Carrera probable Infractor o con el representante de éste, que Impida una 
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actuation imparcial de su 8m:argo, debera 8xcusarse ante el Presidente de la Comision. 51 algun miembro de la 
Comisi6n no se excusa, debiendo Mcado, pOdf<3 ser recusado por el Poticla de Carrera probable infractor a su 
represenlante para que se ahstenga del conocimienlo del asunlo, debiendo el Presidente resolver sabre el particular. 

Del Consejo Municipal de Segurldad Publica 

Articulo 312.- Se eslablecera un Consejo Municipal de Seguridad Publica, encargado de la coordinacion, planeacion y 
Supervision en el municipiO. 

Articulo 313.· EI Consejo Municipal se integrata en la forma Siguienle: 
I. EI Presidente Municipal, quien 10 presidira; 
II. EI Secrelario del Ayuntamiento, quien 5uptira al Presidente en sus Ausencias; 
III. EI director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
IV. Un represenlante de Ie Secreiaria de Seguridad Publica del Estado; 
V. Un representante de la Procuraduria General de Justicia; 
VI. Un representante de la Polida Ministerial; 
VII. EI Presidente del Comile de Consulta y Participacion de la Comunidad; y, 
VIII. EI Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica. 

A las reuniones de los Consejos Municipales de Seguridad Publica Podran ser invitados los titulares de los juzgados 
penales y del centro de ejecucion de Jas consecuencias juridicas del delilo, ast como el Congreso Del Estado. 
representado par un diputado que esle designe y 105 Magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado 
que Tengan su asiento en esa circunscripcion, sin pe~uicio de convocar a OIros invitados a reunianes especiflcas 

Del Comite de Consulta y Partlcipacion de la Comunidad 

Articulo 314.~ EI Comite, integrado por ciudadanos y Servidores publicos designados por el Consejo MuniCipal, a 
propuesta de su Presidente, que incorpore inslituciones educativas, Cullurales, profesionales, asislenciales, depoflivas 
y de ciudadanos con Interes en coadyuvar con los objetivos de la seguridad publica. 

ArtIculo 315.~ EI Comite debera elegir una mesa directive integrada Por un Presidente. un Secretaflo y el numero de 
Vacales que determine Cada organismo. La mesa directiva sera renovada cada Ires alios. 

Articulo 316.~ EI Comite tendra las siguienles funciones: 
I. Conocer y opinar sobre las pOlilicas de seguridad publica; 
II. Sugerir medidas especificas y acciones concretas para melorar la Seguridad publica a traves de 105 centros de 
prevencion del delito y Participaci6n ciudadana. en su caso; 
III. Proponer reconocimientos por menlos ° esilmufos para 105 Miembros de las iostituciones policiales y, en su 

caso, denunciar Sus irregularidades; 
IV. Auxiliar a las auloridades competenles y participar en las Actividades que no sean confidenciales, ni pongan 

en riesgo el Buen desempelio en la funci6n de seguridad publica; y, 
V.Participar en la promocion, difusion, practica y desarrollo de valores y Mbitos civicos relacionados con el 

respeto a las normas de Convivencia social y la consolidacion de una cultura de la legalidad. 

ArtIculo 317.~ EI Comrie debera vigilar el cumplimiento de 105 acuerdos y podran participar en las reuniones del 
Consejo Municipal, para exponer Propuestas y denuncias sobre [05 temas de su competencia. 

ArtIculo 318.--A fin de [ograr la mejor represenlalividad en las funciones del Comite, el Presidenles del Consejo de 
Seguridad Publica convocaran a los diferentes sectores sociales de la comunidad, para que Propongan a sus 
representantes ante dicho Comile. 

Articulo 319.~ La unidad de proteccion civil municipal, sera considerada como una unidad de auxilio y apayo a la 
dlrecci6n de seguridad publica del municipio, la cual se regira par su propia reglamentacion. 

TITULO SEPTIMO 
EQUIPO DE TRABAJO 

CAPiTULO I 
De la Identificaclon Oflcial 

Articulo 320.~ La Direccion, debera expedir a 105 elementos de la Institucion Policial las credenciales que 105 
idenlifiquen como mlembros de la misma, serim de material especial, con textura gruesa y enmicable, utilizando las 
medidas necesarias que eviten su falsificacion 0 alteraci6n y aseguren su autenticidad. 

Olchas credenciaies debetan contener los datos, claves de inscripcion y la Informacion que al efeclo determinen 105 
Registros Estatal y National de Personal; para el caso personal operativo, tendran rnserta la autorizacion para la 
porta cion de armas de fuego, expedida por la Secrelar!a de la Defensa National. 
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actuación imparcial de su em::argo, deberá excusarse ante el Presidente de la Comisión. Si algún miembro de la 
Comisión no se excusa, debiendo hacerlo, podrá ser recusado por el Polida de Carrera probable infractor o su 
representante para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el Presidente resolver sobre el particular. 

Del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

Articulo 312.- Se establecerá un Consejo Municipal de Seguridad Pública, encargado de la coordinación, planeación y 
Supervisión en el municipio. 

Articulo 313.- El Consejo Municipal se integrara en la forma Siguiente: 
l. El Presidente Municipal. quien lo presidira; 
11. El Secretario del Ayuntamiento, quien suplirá al Presidente en sus Ausencias; 
1/1. El director de Seguridad Publica y Transito Municipal: 
IV. Un representante de la Secretaria de Segundad Pública del Estado: 
V. Un representante de la Procuraduria General de Justicia: 
VI. Un representante de la Policla Ministerial; 
VII. El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad; y, 
VIII. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Publica. 

A las reuniones de los Consejos Municipales de Segurídad Pública Podrán ser invitados los titulares de los juzgados 
penales y del centro de f:jecución de las consecuencias jurídicas del delito, as! como el Congreso Del Estado, 
representado por un diputado que este designe y los Magistrados de las Salas de Circuito det Poder Judicial det Estado 
que Tengan su asienlo en esa circunscripción, sin perjuicio de convocar a Otros invitados a reuniones especificas, 

Dcl Comité de Consulta y Participación de la Comunidad 

Artículo 314.- El Comité. inlegrado por ciudadanos y Servidores públicos deSignados por el Consejo MuniCipal, a 
propuesta de su Presidente, que incorpore instituciones educativas, CUflurales, proresionales. asistenciales. deporlivas 
y de ciudadanos con Interés en coadyuvar con los objelívos de la seguridad pública. 

Articulo 315.- El Comité deberá elegir una mesa direcl"lva integrada Por un Presidente. un Secretario y el número de 
Vocales que determine Cada organismo. La mesa directiva será renovada cada tres años. 

Articulo 316.- El Comité tendré las funciones; 
1. Conocer y opinar sobre las de seguridad pública; 
11. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar la Seguridad pública a través de 105 cenlros de 
prevención del deUto V Participación ciudadana. en su caso; 

111. Proponer reconocimientos por mentos o estimulas para los Miembros de las il1stituciones pOliciales y. en su 
caso. denunciar Sus irregularidades: 

IV. Auxiliar a las autoridades competentes y participar en las Actividades que no sean confidenciales, ni pongan 
en riesgo el Buen desempeño en la función de seguridad publica; y, 

V. Participar en la promoción. difusión. práctica V desarrollo de valores y hábitos cívicos relacíonados con el 
respelo a las normas de Convivencia social y la consolidación de una cultura de la legalidad. 

Articulo 317.- El Comité deberá vigilar el cumplimiento de los acuerdos y podrán participar en las reuniones del 
Consejo Municipal. para exponer Propuestas y denuncias sobre los temas de su competencia. 

Articulo 318.-A fin de lograr la mejor representaUvidad en las funciones del Comité, el Presidentes del Consejo de 
Seguridad Pública convocaran a los diferentes sectores socia/es de la comunidad, para que Propongan a sus 
representantes ante dicho Comité. 

Articulo 319.- La unidad de protección civil muniCipal, será considerada como una unidad de auxilio y apoyo a la 
dIrección de seguridad pública del municipio. la cual se regirá por su propia reglamentación. 

TITULO SEPTIMO 
EQUIPO DE TRABAJO 

CAPiTULO I 
De la Idontlncaclón Oficial 

Articulo 320.~ la Dirección, debera expedir a los elementos de la Institución Policial las credenciales que los 
identifiquen como miembros de la misma, serán de material especial, con textura gruesa y enmicable. utilizando las 
medidas necesarias que eviten su falsificación o alteración y aseguren su autenticidad. 

DIchas credenciales deberán contener los dalos. claves de inscripción '1 la Información que al efecto determinen los 
Registros Estalal y Nacional de Personal; para el caso personal operativo. tendrán inserta la autorización para la 
portación de armas de fuego, expedida por la Secretaria de la Defensa Nadonal. 
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Quada Estrictamenie Prohibldo el U50 de Credenciales Metalicas. 

Articulo 321.- Las credenclales a que se refiere al articulo anterior deben conlener cuando menos: 

I. EI Nombre; 
II. EI Cargo; 
III. La Fotografla; 
IV. La firma y Huella digital; 
V. EI Domicilio particular; 
VI. La Clave unica de idenlificaci6n palieial; 
VII. La Fecha de expedici6n: 
VIII. La Vigencia: 
IX. EI Nomhre, cargo y firma del titular de la inslilud6n palieia!. 
X. las dames que determine 81 Registro Nacional y Estate! de Personal de Seguridad Publica 

Articulo 322.- La informacion relative a las credencialss expedidas debera sar turnada al Registro Nacional y Estatel 
del Personal, para los efeclos correspondientes. 

Articulo 323.- La idenlificaci6n oficial se expedira por la auloridad correspondlente dentro de las cuarenta y ocho horas 
despues de autorizado el ingreso. 

Articulo 324.- Incurriran en responsabilidad aquellos servidores publicos que expidan credenciales a personas que no 
pertenezcan a la Institucion PoliclaL 

Articulo 325.- Todo miembro de la corporaclon debera portar la identificacion oficial que 10 acredite. dentro y fuera de 
la corporaci6n, 

La identifieacion ofieial no debera presentar raspaduras, tachaduras 0 enmendaduras, y los datos a que senala esle 
Reglamento y la Ley Estatal 

Articulo 326.· En case de deierioro 0 exlravio de la identiflcaeion ofjcial debera expedirse una nueva. EI interesado 
debera hacer el reporte de extravlo de inmediato ante su superior Jerarquico y et Agente del Ministerio Publico, y 
anexarlo a la solicilud para la expedieion de la nueva idenlificaeion. 

CAPiTULO II 
De los Unlfonncs 

Articulo 327.- La Direcci6n autorizara el diseno y eonlrolara la adquisicl6n y el uso de los uniformes que deberan 
portar durante el serviclo los miembros de la Instituci6n Policial, de acuerdo con los lineamientos del Manual de 
IdenUdad Corporativa. 

Articulo 328.- La Direcci6n expedira el Manual donde se establezca los lineamlentos en los que se implanten las 
caracterlsticas del uniforme, insignias, divisas y escudos de la Instituci6n Policial conforme los tineamienlos que 
estableee el Manual de Idenlidad Corporativa y de acuerdo al Modelo Policla! para las Policlas Preventivas Eslatales y 
municipales. 

Articulo 329.- EI Superior jerarquico de cada grado sera el encargado de solicitar los uniformes para sus elementos y 
vigilar que se les de buen uso y se porten con dignidad. 

Articulo 330.- En caso de deterioro del uniforme ellnteresado debera reportarlo a su superior jerarquico a efecio de 
que se levan!e la constancia correspondiente y se Ie otorgue uno nuevo. 

Articulo 331.· Los miembros de la Instiluci6n Potie!al que dejen de prestar sus servicios en la misma tendran la 
obligacion de devolver los uniformes que les fueren entregados. 

CAP!TULOIII 
De las Insignias y Dlvlsas 

Articulo 332.- Las insignias son senales exteriores 0 signos indicadores de las graduaciones jararquicas dentro de Ie 
Instiluci6n Palicial. 

Articulo 333.- Las insignias que se eSlablezcan para cada grado, tienen como prop6sito legrar el reconocimiento y 
respelo de los grados jerarquicos entre los elementos de Ie Institucl6n Panclal, asl como para una adecuada 
determinacion de los mandos que deban observarse entre los mismos. 

Articulo 334.- Son divisas las senales exteriores usadas exclusivamente por los miembros de la Instilucl6n Policial, 
que permite distinguirlos de las demas instituclones poUciales de seguridad publica en el Estado, sus dise/'ios se 
estableceran en el Manual que para el efeclo expida la Dlreccl6n. 
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Queda Estril:tamente Prohibido el uso de Credenciales Metálicas. 

Articulo 321.- Las credenciales a que se refiere el articulo anterior deben contener cuando menos: 

1. El Nombre; 
11. El Cargo; 
111. La Folografla; 
IV. La firma y Huella digital; 
V. El Domicilio particular; 
VI. La Clave única de identificación policial; 
VII. La Fecha de expedición: 
VIII. La Vigencia; 
IX. El Nombre, cargo y firma del titular de la institución policial. 
X. Las demas que determine el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública 

Articulo 322.- La inrormación relativa a las credenciales expedidas deberá ser turnada al Registro Nacional y Estatal 
del Personal. para los erectos correspondientes. 

Articulo 323.- La identificación oficial se expedirá por la autoridad correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas 
después de autorizado el ingreso. 

Articulo 324.- Incurrirén en responsabilidad aquellos servidores públicos que expidan credenciales a personas que no 
pertenezcan a la Institución Policial. 

Articulo 325.- Todo miembro de la corporación deberá portar la identificación oficial que lo acredite. dentro y fuera de 
la corporación. 

La identificación oficial no debera presentar raspaduras, tachaduras o enmendaduras, y los datos a que señala esle 
Reglamento y la Ley Estatal. 

Articulo 326.- En caso de deterioro o exlravlo de la identificación oficial debera expedirse una nueva. El interesado 
debera hacer el reporte de extravlo de inmedialo ante su superior Jerárquico y el Agente del Ministerio Público, y 
anexarlo a la solicitud para la expedición de la nueva identificación. 

CAPiTULO 11 
De los Unlfonnes 

Articulo 327.- La Dirección autorizara el diseño y controlará la adquisici6n y el uso de los uníformes que deberán 
portar durante el selVicio los miembros de la Institución Policial, de acuerdo con los lineamientos del Manual de 
Identidad Corporativa. 

Articulo 328.- La Dirección expedirá el Manual donde se establezca los lineamientos en tos que se implanten las 
caracterlsticas del uniforme, insignias, divisas y escudos de la Institución Policial conforme los lineamientos que 
establece el Manual de Identidad Corporativa y de acuerdo al Modelo Policial para las Policlas Preventivas Estatales y 
municipales. 

Articulo 329.- El Superior jerárquico de cada grado sera el encargado de solicitar los uniformes para sus elementos y 
vigilar que se les dé buen uso y se porten con dignidad. 

Articulo 330.- En caso de deterioro del uniforme el Interesado debera reportarlo a su superior jerárquico a efedo de 
que se levante la constancia correspondiente y se le otorgue uno nuevo. 

Articulo 331.- Los miembros de la Institución Policial que dejen de prestar sus servicios en la misma tendrán la 
obligación de devolver los uniformes que les fueren entregados. 

CAP!TULOIII 
Do las Insignias y Divisas 

Articulo 332.- Las insignias son señales exteriores o signos indicadores de las graduaciones jerárquicas dentro de la 
Institución Policial. 

Articulo 333.- Las insignias que se establezcan para cada grado, tienen como propósito lograr el reconocimiento y 
respeto de los grados jerarquicos entre 105 elementos de la Institucl6n Policial, asl como para una adecuada 
determinación de los mandos que deban observarse entre los mismos. 

Articulo 334.- Son divisas las señales exteriores usadas exclusivamente por los miembros de la Institución Policial, 
que permite distinguirlos de las demás instituciones policiales de seguridad pública en el Estado, sus disMos se 
establecerán en el Manual que para el efecto expida la Dirección. 
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Articulo 335,~ las insignias y dlvlsas que 56 usaran en 18 Insmucion POlielal, sa establecerim con los IIneamlentos que 
marquen esle Reglamento, Ie ley Estela! y demas dlsposlclonas legales vigentes 

Articulo 336.- Las dlvlsas pueden usarse bajo Ie forma de sectores, canira sBctores, monogramas 0 cuelquier otra, 
pera en lodo caso debertm sar bastantes, par su DomeUda, para Idenlificar pienamenle al portadof, en cuanla a Ie 
carporacl6n y unidad a Ie que pertenece. 

Articulo 337.-las places de Ie Direccf6n de Seguridad Publica y Trimsilo Municipal se porteran en 81 uniforme dellado 
Izquierdo de Ie c<lmisa, a la altura de Ie letllle, los cuales S8 alaboraran de acuerdo a las especificaciones que 
establezca e) Manual respectlvo y seran aprobados POf el Secrelario. 

Articulo 330.· Los elemenlos de 1£1 Instituci6n PolJclal, pertarEIn arriba de la bolsa derecha de la camlsa, una gafete de 
metal con velero que indique et nombre del elemento, grado jerarquico, corporacion a que pertenece, escudo de la 
entidad y 01 logo de Ie Instituci6n Policlal. 

CAPiTULO IV 
De los Vehlculos 

Articulo 339,· los vehfculos de la Institueian Pelie)al se claslficarsn de la siguienle manera: 

I. 
II. 

AulomovHes; 
Camlonetas lipo Pick-up; 

Articulo 340.· Los vehleulos destinados a la funclan operativa y patruilaje deberim ajustarse al diseiio que 81 efecto 
determine 01 Director, en razon a los lineamientos que eslablece el Manual de Identidad Inst'ilucional del Nuevo Modelo 
Policial y que dt::berilfl contener cuando menos Ie leyenda "PolicJa Municipal', fa malricula de Ie unidad, ellogolipo del 
036, 105 colon:~s azul cobDlto metalico en combinacion con gris plata, cadigas luminosos, equipo de radio 
cornunic<ldon, placos do circulacibn, alto parlante y sfrenas. 

En coso do que par cunlquier clrcunstancla se allere cualquiera de los elementos del dlseno, af elernento responsable 
dc It:! patruliD deber.:i inrnediatamente der aviso par escrito a su superior jerarquico para su arreglo 0 reemplazo. 

Articulo 341." Los vohlculos do que se disponga para cumplJr con los fines de la corporacion, sorim osignados por el 
Director, do acuerdo n Ins fundones y los servidos que tenga encomendados. 

Articulo 342." Los vehlculos de la Institucian Polidal deben3n Hover en su interior en fodo momento copia de IE tarjeta 
de clrculncl6n corrcspondiente a la unldad y de la p61iza de seguro que ampare 10 misma, siendo responsabWdad del 
810mento a quien se Ie haya aslgnado vigilar que se cumpla con 10 dlspuesto por eslo articulo. 

Articulo 343." Toda vehlculo ofielal debere de portar les places de clrculacl6n, engomado y c6dlgo de barras, conforme 
10 estipula Ie Secrelmla de Vialldad y Transporte del Estado. En caso de robo 0 extravlo, eJ conductor debara notmcarlo 
inrnediatnmente a su superior Jararqulco, asl como al Area Jurfdica de la Direcci6n, para 1£1 denuncia y Iramile 
corrcspondiente. 

Articulo 344,· Todo clemenlo qua lenga aslgnada una unJdad oficial, debera de portar su licenda de manejo vlgenle, 
con forme 61 vehfculo que conduzca; en caso contrario recaera responsabilidad tanto de esls como de qulen Ie aulorics 
Ie conduccion del mismo. 

Articulo 345,· Toda descomposlura, exceplo las indispensables para no deJar varado el vehlculo fuera de los lugares 
de resgu'-1rdo oflclales, debera hacerse del conoclmiento a! superior jerarqulco y al adminislrador de Ie Oirecci6n, para 
que se Mega cargo 0 remita 1£1 unidad oficlal a los talleres autarizados. 

Articulo 346.- Quada eslriciamente prohibldo que los vehfculos oficiales deslinados a patrulJas. sean condueJdos por 
civiles 0 personas vestldas de civil; de Jgual forma, quad a proMlbido transporter a civiles en dichos vehfcules, a menos 
que se trala de personss detenldas 0 en auxiHo a Instituciones de proteccl6n civiL 

ArtIculo 347· En caso de slniestro con el vehlculo oficlal, el elementa que 10 conduce a los acompaflantes, !Jenen Ie 
obligeci6n de dar parte inmedialamente a sus superiores y al Area Jurldlca de la Direcci6n, a fjn de que se les brinde 1£1 
asesorla Jurldlca que corresponda, abstenlendose de mover el vehlculo dellugar del accldente, sin eularizaclon. 

ArtIculo 340._ EI f8sponsable del parque vehicular, debera taner cuidado que el elemento designado para que 
conduzcB alglin vehlculo sa encuenlre an condiciones flslcas 6ptimas para ella. 

Articulo 349,- Los elementos que conduzcen un vahlculo de 1£1 Inslilucl6n Policial, deberan respelar 61 limite de 
velocidad, asl como las demos disposlciones eslablecJda en la Ley de Transito y Transporte del Eslado y su 
Reglamemo, a menos que se encuenlre an siluacl6n de respuesla e una emergencla, parsecuci6n, 0 en apoyo urganls, 
en cuyo caso debera traer encandJdos los c6dlgos sonores y/o rumlnosos, segun sea eJ caso, y tomar las precauclonas 
necesarlss para no provo car un accldente vlel. 

Articulo 350." Queda proMlbldo el uso de vehrcu!os que hubleren sldo asegurados COil motlvo de la comlsl6n de dellto 
a fallo admlnistratlva. 
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Articulo 335,- Lan in¡¡ignloo y divisas que se usarán en la Institución Policial, se establecerán con los lineamientos que 
m3rquen 8ste Reglamento. la Ley Estalar IJ demás disposiciones legales vigentes 

Articulo JJG,- las divinas pueden usarse bajo la forma de sectores, contra sectores, monogramas o cualquier olra, 
pero en lodo caso deberán sor bastantes, por su cometido, para Identificar plenamenle al portador, en cuanlo a la 
carporacl6n y unidad a la que pertenece. 

ArticulO 337,- Las placas de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal se portaran en el uniforme del lado 
izquierdo de la camisa, a la allura de la tetilla, los cuales se elaboraran de acuerdo a las especificaciones que 
establezco el Manual respectivo y serán aprobados por el Secretario. 

Articulo 330.- los elementos de la Instítucíón Policial, portarán arriba de la bolsa derecha de la camisa, una gafete de 
melal con velero que indique el nombre del elemento, grado jerarquico, corporación a que pertenece, escudo de la 
enlidad y ellogo de la Institución PoliciaL 

CAPiTULO IV 
Do los Vehlc:ulos 

Articulo 339,- los vehfculos de la Institución Policial 58 clasificarán de la siguiente manera: 

1. 
11. 

Automóviles; 
Camionetas tipo Pick-up; 

Artlr:ulo 3-10.- Los vehículos destinados a la función operativa y patrullaje deberim ajustarse al diseño que al efecto 
delerrnlne el Director, en razón el las lineamienlos que establece el Manual de Identidad Insl'llucional del Nuevo Modelo 
Policial y que deberim contener cuando menos la leyenda "PolicJa Municipal', la matricula de la unidad, 81 iogolipo del 
085, 105 colores azul cobalto metélice en combinación con gris plata. códigos luminosos. equipo de radio 
COIl1 unicaC'lon, placas de circ:ulacion, alto parlante y sirenas. 

En C<J!30 de que par cualquier circunstancia se allere cualquíera de !os elementos del dIseño. el elemenlo responsable 
d0 lu pi!!rul/a d8br:rr:l inmediatamente dar aviso por escrilo a su superior jerárquico para su arreglo o f8emplaz.o. 

ArtIculo 341,- Los vohlculos de que se disponga para cumplir con los fines de la corporación, seran asignados por el 
DirectDr, de acuerdo El las funciones y los servicios que tenga encomendados, 

Articulo 342.- Loti vehlculos de fa Ins!ilUción Policial deberán lIovar en su interior en (oda momento copia de la tarjela 
de circulación correspondiente a la unidad y de la pÓliza da seguro que ampare la miama, siendo responsabil'rdad del 
elemento a quien se le haya asignado vigilar que se cumpla con lo dispuesto por este ortlculo. 

Artículo 343.- Todo vehlculo oficial deberá de portar las placas de circulación, engomado y código de barras, conforme 
lo estipula la Secretarra de Vialidad y Transporte del Estado. En caso de robo o extravfo, el conductor deberá nolificarlo 
inmediatamente a su superior Jerárquico, asr como al Área Jurldica da la Dirección, para la denuncia IJ trámite 
correspondiente, 

Articulo 344,· Todo elemento que lenga asignada una unIdad oficial, deberá de portar su licencia de manejo vigente, 
conforme al vehrculo que conduzca; en caso contrario recaerá responsabilidad tanlo de éste como de quien le autorice 
la conducción del m¡~mo. 

Articulo 345.- Toda descompostura, excepto las indispensables para no deJar varado el vehlculo fuera de 105 lugares 
de resguordo oficiales, deberá hacerse del conoclmienlo al superior jerarqulco y al administrador da la Dirección, para 
que se haga cargo o remite la unidad oficial a los lallares autorizados. 

Articulo 346.- Queda estrictamente prohibido que los vehrculos oficiales destinados a patrullas. sean conducidos por 
civiles o personas vestidas da civil; de Igual forma. queda prohibido transportar a civiles en dichos vehlculos, a menos 
que se trale de pSrGonas delenldas o en auxilio a Insliluciones de protección civil. 

ArHculo 347· En caso de siniestro con el vehlculo oficIal, el elemento que lo conduce o los acampaflanles, llenen la 
obligación de dar parte inmediatamente a sus superiores y al Área Jurfdlca de la Dirección, a fin de que se les brinde la 
asesorla }urldlca que corresponda, absteniéndose de mover el vehlculo del lugar del accidente, sin autorización. 

Articulo 340.- El responsable del parque vehicular, deberé tener cuidado que el elemenlo designado para que 
conduzca algún vehlculo sa encuentre en condiciones trslcas óptimas para ello. 

Articulo 349,- Los elementos que conduzcan un vehlculo de la Institución Policial, deberén respetar al IimUe de 
velocidad, 8s1 como las demás disposiciones establecida en la Ley de Tránsilo y Transporte del Estado y su 
Reglamenlo, a menos que sa encuentre en situación de respuesta a una emergencia, persecución, o en apoyo urgente, 
on cuyo C8S0 deberá traer encendidos los códigos sonoros y/o luminosos. según sea el caso, y lomar las precauciones 
necesarias para no provocar un accidente vial, 

ArtIculo 350.- Queda prOhibido el uso de vehlculos que hubieren sido asegurados con motivo de la comlsl6n de delito 
o falta administrativa. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

Uno,- EI presente reglamento tendra vlgencia al dis slguiente de su pub\\caci6n, en 81 Peri6dico Oficial "al Eslado de 
Sinaloa" lodos los ingresos y promociones que sa rsalicen a partir de BU vigencia, deberan ser acordes a los requisites 
y perfiles que definen el presents reglamento y los manuales y procedimientos sei'ialados en los mismos. 

Dos. EI personal en activo para SST considerado inlegrantes de la inslituci6n policiai, deberan c:ubrir, a mas lardsr en 
dos snos, 10 sel'ialado en los requisites y perfiles que definen el presents reglamento y los manuales y procedimientos 
seflalados en los mlsmos. 

Tres.- los manuales, procedimienlos, perfiles de grado, y programs rector de profesionalizaci6n, deberan ser emitido5 
90 dras posteriores a Ie publicacl6n del presente reglamento. 

Cuatro.~ EI H. ayuntamiento en base a su presupuesto, eslablecera los conceptos y monlos lomando en consideraci6n 
asl como el procedimienlo de olorgamiento de Percepciones Extraordinarias y Estlmulos a favor de los Policias de 
Carrera, a lra~~ Reglam~specffico para su otorgamiento. 

Es dado ~el sal.on ~~1c8bi1dOS ~e esta H. Ayuntamiento de Badiragualo, Sinaloa, Mexico el dia miercoles 25 
(veinliciPCo) de no>Jiemqre del 8nO)009 (dos mil nueve). 

/ '! 

//.:'RESI4~ 
L--"c:,., MAI'l+#/-MI'EZA{'ORTIZ 

EL SECRETARI 

Lie, MARIO"Am:llIT:o'irnr,;:z(j 

EL SECRETARI DEL H. AYUNTAMIENTO 

L1C. MARl€""Jt>NS<i1M!;';"~LA L6pEZ 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

Uno.- El presente reglamento tendrá vigencia al dla siguiente de su publ\caci6n, en el Periódico Oficial "el Estado de 
Sin aloa' todos los ingresos y promociones que se realicen a partir de su vigencia, debertm ser acordes a los requisitos 
y perfiles que definen el presente reglamento y los manuales y procedimientos señalados en los mismos, 

Dos. El personal en activo para ser considerado Integrantes de la instituci6n policial, deberán cubrir, a más tardar en 
dos años, lo seFialado en los requisitos y perfiles que definen el presente reglamento y los manuales y procedimientos 
señalados en los mismos, 

Tres.- Los manuales, procedimientos. perfiles de grado, y programa rector de profesionalizadón, deben'~n ser emitidos 
90 dlas posteriores a la publicaclón del presente reglamento. 

Cuatro.- El H. ayuntamiento en base a su presupuesto, establecerá los conceptos y montos lomando en consideración 
asl como el procedimiento de otorgamiento de Percepciones Extraordinarias y Estimulas a favor de los Policías de 
Carrera, a tra~1 Reglam~speclfico para su otorgamiento. 

Es dado ~el salon ~l}kabiJdOS ~e este H. Ayuntamiento de Badiragualo, SlfIaloa, MéXICO el día miérCOles 25 
(veinticiPCo) de noviemqre del 8ñO)009 (dos mil nueve). / j:, 

/~~RESI*~ 
L 

LlC, MARI 

sle H. Ayuntam¡ento de Badíraguato, Sinaloa. 

EL SECRETARI 

S9 




