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H. AYUNTAMIENTO 
HERWEN HERNAN CUEVAS RIVAS, Presidente Constilucional del Municipio de Mocorito, Sinaloa, Mexico, a sus 
habitantes hace saber: 
Que el honorable Ayuntamiento Constilucional de 8Sta Municipalidad. a traves de la Secreta ria, me ha comunicado 10 
5iguienle: 

CONSIDERANDO 
Que en virtud a 10 dispuesto por el Articulo 125, Fracci6n I y II Y demas aplicables de la Conslituci6n Polltica del Estado 
de Sinaloa, y Articulo 20, Fracci6n I, II, IV, 69}O Fracci6n II y demas relativos de la Ley Organica Municipal del Estado 
de Sinaloa, a lenido a bien aprebar 10 siguiente: 

DECRETa MUNICIPAL NUMERO 9----
REGLAMENTQ DE POll CIA MUNICIPAL PREVENT1VA Y TRANS ITO DE MOCORITO. SINALOA 

TITULO PRIMERO 
Capitulo Unico 

Disposiciones generales 
Articulo 1.- EI presente reglamento es de observancia general y sus disposiciones son de orden publico y obligato rio 
para la Poticla Municipal Preventiva y Transito del Municipio de Mocorito, Sinaloa, as[ como para todos los cuerpos de 
seguridad que accidental mente desempenen estas funciones, ya por mandato expreso de una ley, reglamento 0 

disposicion de observancia general, 0 por comision a delegacion especial. Quedan excluidas de la aplicacion de este 
reglamento las asociaciones 0 sociedades de caracter civil 0 mercantil que presten servicios de seguridad, las cuales 
se sujetaran a los ordenamientos jurfdicos establecidos en la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa 
Articulo 2.~ La seguridad publica es una funcion a cargo del Municipio, orientada al mantenimien\o de la tranquilidad y 
el orden publico, as! como ala prevencion en la comisi6n de delitos y conductas antisociales, contribuyendo al respeto, 
al derecho y a la prolecci6n de las personas lin su inlegridad yen sus bienes. 
Articulo 3,- Para los ereetas del presente reglamento en 10 sucesivo a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, se Ie denominara "LA POll CIA MUNICIPAL PREVENTIVA Y TRANS ITO" Y se enlendera por: 
I.- Amonestaci6n: Es la adver\encia 0 reprensi6n que se hace al Policia de Carrera, haciendole ver las consecuencias 
de su accion, conminimdolo a la enmienda 0 a una 5anci6n mayor si reincide Puede ser publica 0 privada segun sea el 
casa. 
11.- Presidente Municipal: AI Presidenle Municipal de Mocorito. Sinaloa. 
III.-Director: AI Direclor de Seguridad Publica y Transito Municipal de Mocarito, Sinaloa 
IV.- Ayuntamiento: AI H. Ayuntamiento Conshlucional del Municipio de Mocorilo, Sinaloa. 
V.-Instituto Estatal: Allnsti!ulo Estatal de Ciencias Panales y Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 
Vl.~ Ley General: A la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
VII.· Ley Estatal: A la Le), de Seguridad Publica del Eslado de Sinaloa. 
VIII.~ Reglamento: AI Reglamento de Policfa Municipal Preventiva y Transito Municipal de Mocorito, Sinaloa. 
IX.-Centro Estatal: At Centro Estatal de Evaluacion y Conlrol de Confianza: 
X.- Consejo Municipal: AI Consejo Municipal de Seguridad Publica 
XI.- Consejo Estatal: AI Consejo Eslalal de Seguridad Publica. 
XII.- Cuerpos de Scguridad Publica.- Todos los elementos operativos que conforman la Institucion de seguridad 
Publica 
XIH.~ Aspirante: A la persona que manifiesta su interes par ingresar al Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de 
incorporarse al procedimiento de selecci6n. 
XIV.-Area de Responsallilidades Administrativas: Unidad administrativa que Ileva a cabo los movimientos del 
personal policia!, como alias y bajas de! servicio. 
XV.-Elemento en Fonnacion: AI aspirante que haya cumplido can los requisitos del procedimiento de seleccion de 
aspirantes y se encuenlra inscrito en el proceso de Formacien Inicial. 
XVI,~ Certificaci6n: Proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las 
evaluaciones periedicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, eticos, socioeconemicos y medicos, en los procedimientos de ingreso, 
promocion y permanencia. 
XVII.- Comisi6n: A la Comision de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Polidal 
XVIII.· Infractor: AI Policia de Carrera que ha sido sancionado por la Comisi6n de Honor y Justicia y del Servicio 
Profesional de Carrera Policial 
XIX.~ lnstituciones Pollciales: A lad as las dependencias encargadas de la seguridad publica a nive! federal, local y 
municipal. 
XX.~Unidad de Asuntos Internos: Elergano que vigilara y supervisara la aplicaci6n del aspecto normativo, asi como el 
seguimiento al cumpJimiento de las recomendaciones inslitucionales que se instruyan. Se constituira y denominara de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias del Estado 0 Municipio. 
XXI.~ Perfil del Puesto: A la descripcion especifica de las funciones, edad, requisitos academicos, habilidades y demas 
conocimientos que debe cubrir un Policia de Carrera en el ejercicio de las funciones correspondienles a su calegoria 0 

jerarquia. 
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XXII.- Plan de Carrera: Es el documento que plasma las directrices, abjativos, estructuracion, metas, tipos, niveles, 
procedimientos y acciones especfficas para la realizaci6n de las actividades educalivas dirigidas a los integrantes de la 
Rama Policial. 
XXIII.-Policias de Carrera: A las personas que han ingresado formalmenle a la Institucion Polieial despues de haber 
cubierto los requisitos de Reclutamienta, Selecci6n e Ingreso y S8 encuentren prestando servicios en su Institucion y 
dentro de la Formaci6n Continua y Especializada. 
XXIV.- Plaza vacante: A la posicion presupuestaria que respalda un pueslo, que no puede ser ocupada por mas de un 
Poliela de Carrera a la vez, con una adscripci6n determinada que comprende las categorias de Olicialss, Inspectores y 
Comisarios incluida la escala basica y las jerarquias de Polida, Polida Tercero, Policla Segundo, Policla Primero, 
Suboficial. Oficial, Subinspector, Inspector, Inspector Jere e Inspector General, que se encuentra desocupada por 
cualquier causal ordinaria 0 exira ordinaria. 
XXV,- Integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial: AI personal pol1cial que forme parte del SeNicio 
Profesional de Carrera Pollcial. 
Articulo 4.- EI Sistema Estatal de Seguridad Publica, es la instancia de coordinacion, seguimiento ':I eva!uacion, en la 
que intervienen de manera ordenada, las instituciones de seguridad publica, en el marco de sus respectivas atribuciones 
y competencias, para cumplir el objeto del presente Reglamento, la Ley Estata! y los fines de la seguridad publica, 
Articulo 5.- La Policia Municipal Preventiva y Transito, dependera de la Direccion Municipal de Policia y Transito, su 
actuaci6n se regira ademas por los principios de legatidad, objetividad, eficiencia, honradez, profeslonalismo, etica y 
respeto a los derachos humanos reconocidos por la Conslitucion Politica de los Estados Unidos Mex:icanos y tendra a 
su cargo 
A) Actuando como Policia Preventiva: 

Salvaguardar las Instituciones y mantener el orden y la Iranquihdad en el Municipio: 
Oar seguridad a los habitantes del municipio en su vida inlegridad corporal y palrimonio: 
Prevenir la dehncuencia, la drogadiccion y demas actos antisociales; 
Proporcionar a la ciudadania y las inshluctones, auxilio en caso de siniestros 0 accidentes: 
Aux:iliar, denlro del marco legal, al Ministerio Publico y a las Auloridades Judiciales y Adminislralivas cuando sea 
requerido para ella; 
Aprehender al delincuente en los casos de flagrante delilo y en los de noloria urgencia, cuando se Irate de delttes que 
se persigan de oficio y que par razon de la hora. dellugar e de la distancia, no hay autoridad judicial que expida la orden 
de aprehension 0 cuando existan temores fundados de que el presunlo responsable se suslraiga a la accion de la 
justicia. poniendo al aprendido a 18 bfevedad posible a disposicion de la auloridad competente. en especial tralandose 
de menores presuntos infractores: 
B) Actuando como Policia de Transito y Vialidad: 
Vigilarel transito de vehicu!os y pealones en las calies, caminos, vias y areas de jurisdiccion municipal; 
Orientar y auxiliar en materia de transito a los peatones y conductores de vehiculos; 
Asentar en las formas establecidas para el efeclo de las violaciones a la Ley de Transito. a la de auto transportes y a los 
reglamenlos de la materia: y 
Los demas que Ie atribuyen a la Ley de Transito del Estado, la de auto transportes y la de los reglamenlos que de las 
mismas emanen. 

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

Capitulo I 
De las autoridades competentes en materia de Seguridad Publica 

Articulo 6. Son auloridades municipales compelentes en materia de Seguridad Publica Municipal, las siguientes: 
I. EI H. Ayuntamiento Constitucional de Mocorito: 
II. EI Presidente Municipal; 
Ill. EI Secreta rio del Ayuntamiento; 
IV. EI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
V. Los Sindicos Municipales: 
VI. Los Comisarios Municipales: y 
VII los Integranles de Seguridad Publica. 

Capitulo II 
De las atribuciones del Ayuntamiento y las facultades 

y obligaciones de las autoridades competentes 
Articulo 7. Las auloridades municipales compelen{es en materia de seguridad publica, ademas de las atribuciones que 
la legislacion estatal y o\ros ordenamientos de caracter municipal les otorguen a las dependencias de las' que son 
Utulares, contaran can las facultades y obligaciones que en esle ordenamiento se les confieran. 
Articulo 8, EI Ayuntamiento con tara en materia de seguridad publica can las atribuciones siguienles: 
J. Reglamenlar todo 10 rebtivo ;) la Scgurid;)d Public;) Municipal en concordancia con fa Constituci6n Fedcr<J1 y 
con las leyes eslatales respectivas; 
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[I. Dictar las medidas necesarias para· organizar a la Insliluci6n de Seguridad Publica y a los Cuerpos de 
Seguridad Municipal, que dependen de la Direccion de Seguridad Publica y Transite Municipal, con las atribuciones que 
Ie corresponden de conformidad a los ordenarnientos aplicables; 
III. Dictar las medidas necesarias para organizar el sistema de justicia impartidos par los Tribunales de Barandilla; 
IV. Dotar a los Inie9rantes de Seguridad Publica, de los recursos materiales indispensables para la realizar las 
funciones de policla y afloyo a la prevenci6n de conduclas cons\i\utivas de infracciones 0 demos y en apayo a la 
administraci6n de juslicia municipal; 
V. Dotar a las instituciones de seguridad p~blica de los mecanismos necesarios para seleccionar y capacitar a los 
miembros que conforman a la Policia de Preventiva y Transito de la Direccion de Seguridad Publica; 
VI. Dictar las medidas necesarias para administrar y manlener en operacion los Centros de Delencion Municipales; 
VII. Apoyar las accicmas encaminadas a lograr una saguridad publica integral en el Municipio; 
VIII. Ser promotor de la cultura de la legalidad y seguridad publica en el Municipio; 
IX. Diseriar y establecer un Programa Municipal de Prevencion del Delila, dictando para tal efecte las medidas 
necesarias; 
X.- Las demas que Ie confieran olras normas aplicables. 
Articulo 9.- EI Presidente Municipal Contara, en maleria de Seguridad Publica, con las atribuciones siguientes: 
I. Designar y remover libremente al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, de conformidad a 10 
dispuesto por los articulos 54 y 55 del presente reglamento; asi como a los demas servidores publicos de la Direccion; 
II. Expedir acueldo que especifiquen estimulos y obligaciones, independientemente de 105 que en este 
Regiamento se establecen; 
III. Dictar las madidas necesarias para la observancia de y cumplimiento de las disposiciones legales sobre la 
seguridad pLJblica dentm del municipio; 
IV Establecer las poli1icas. los lineamientos y estrategias de Seguridad Publica en el Municipio; 
V. Supervisar la elaboraci6n y buen iuncionamiento del program a de seguridad publica municipal, 
VI Implementar los lineamientos necesarios para ellogro de un seguridad publica integral en el Municipio; 
VII. instituir acclones para la divulgacion de la cultura de seguridad: y 
VIII. Las dernas que Ie cQniieran olros ordenamienlos legales aplicabies. 
Articulo 10.- AI Secretario del Ayuntamiento Ie corresponde, en materia de seguridad publica, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
1. Acordar conjuntamente can el Presidente Municipal y el Director, las politicas, lineamientos y estrategias a 
seguir en materia de seguridad publica; 
1I Supervisar la elaboraci6n e implementacion del programa de seguridad publica municipal. en concordancia con 
las instrucciones que Ie g ire el presidente municipal para tal efeclo; 
lit Dictar y realizar todas 13 medidas necesarias para cumplir y que se cumptan los acuerdos emitidos por el H. 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal; 
IV Coadyuvar con el Presidente Municipal en la promoci6n de los reglamentos u ordenamienlos municipales, 0 en 
las reformas 0 modificaciones de estos, a efeeto de que se lIeve a cabo la debida observancia de las normas en materia 
de seguridad publica municipal: 
V. Parlicipar en los convenias 0 cualquier aclo juridico que celebre el Municipio par cenducto del Presidente 
Municipal; 
VI. Determinar, conjuntamente can el presidente municipal y el Director, las causas que impidan u obslaculicen la 
deb ida prestacion del servicio de seguridad publica en el Municipio, y 
VII. Las demas que Ie conlieran aIres ordenamientos legales aplicables. 
Articulo 11.- AI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, Ie corresponde el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 
l. Cumplir liel y patrioticamente con el cargo de Director; 
II. Planear, programar y proponer al Presidente Municipal, et presupueslo necesario para desarrollar las 
aclividades correspandiantas a la Direccion; 
III. Apticar las potWcas, lineamientos y estrategias de seguridad publica que establezcan el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento; 
tV. Proponer el contenido del Programa de Seguridad Publica Municipal, al Ayuntamiento para su aprobacion; 
V. Establecer acciones permanentes para atacar la corrupcion policiai; 
VI. Cumplir y hacer cumplir de·'manera estricta el respeto a los derechos humanos; 
VII. Procurar el establecimiento de medidas necesarias para tograr una adecuada preparacion academica de sus 
subordinados; 
VIII. Mantener vigentes los acuerdos de coordinacion inslitucional con autoridades de seguridad publica de 105 
niveles federales y estatal, con la finalidad de reducir los Indices delictivos en el territorio municipal; 
IX. Procurar la participacion ciudadana can el preposite de lograr una seguridad publica integral; 
"-. Promover Ie cultura de la seguridad publica en los diferentes sec\ores de la poblaci6n; 
XI. Mantener penn~ flentemente e! adiestramiento de 105 Integrantes de seguridad publica en el Municipio; 
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XII, Conoeer en general las condiciones del funcionamjen\o organico de la Dir8cci6n de Seguridad Publica y 
Transito Municipal y responsabilizars8 de la buena administracion y organizacion de la Instituci6n; 
XIII. Precisar y evaluar las actividades de la Subdirecci6n Operativa, coordinaciones, departamentos y demas 
personal de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal bajo su manda, cuyos lineamientos de trabajo S8 

contempJan en esle reglamenlo; 
XlV. Rendir novedades diariamente al Presidente Municipal y al Secreta rio del H. Ayuntamiento y recibir de estes 
las instrucciones y disposiciones correspondientes; 
XV, Girar 6rdenes a todo el personal de la Direcci6n de Seguridad Publica y Trimsito Municipal. de manera 
personal a par media de su inmediato inferior; 
XVI. Velar par el cabal cumplimiento del presente reglamento; 
XVII. Representar a la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal en todos los juicios en que sea parte; 
XVIII. Firmar los convenios de colaboracion y coordinacion can loas Ires instancias de gobierno en materia de 
seguridad publica. 
XIX. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz publica, evitar la comision de los delitos y conduclas 
antisociales, proteger los derechos de la ciudadania y velar dentro del ambito de sus fUnciones, par el respeto de las 
Garantlas Individuales que olorga la Constitucion General de la Republica; 
XX. Disponer que se ordene y organice el transito de vehiculos en la jurisdiccion del Municipio; 
XXI. Pedir el apoyo al area de Sa Iud can el fln de que el medico Municipal certifique la integridad fisica de lodos los 
detenidos; y, 
XXII. Las demas que Ie senalen las leyes, reglamentos y acuerdos del cabildo a que expresamente Ie encomiende el 
Presidente Municipal. 
Articulo 12.- Los Sindicos y Comisarios Municipales, en materia de seguridad publica, contarEm con las facullades y 
obligaciones siguientes' 
I Cumplir los acuerdos y hacer cumplir los acuerdos que se emitan en materia de seguridad publica par el 
Ayuntamiento, el Presidenle Municipal y el Secreta no del Ayuntamiento: 
11. Informar al Presidente Municipal semanalmente, sabre la indice de Incidencla dehctlva en sus respectlvas 
circunscripciones territoriales; 
III. Solicilar el apoyo de las fuerza poiiclales e informar al Presidente Municipal en casas de urgencia a aileracion 
grave de la paz publica en sus circunscripciones: 
IV Tendran el mando de los de los agenles de seguridad que esten circunscli\os a su compelencia dentro del 
espacio territorial que les corresponda, para 10 cual debera coordinarse can el Director de Segundad Publica y Transito 
Municipal. 
V. imponer las sanciones que correspondan en los casas que proceda por la viola clones al Banda de Palida y 
Gobierno; 
VI. Cumplir y hacer cumplir la normatividad existente en matena de seguridad publica; 
VII. Fungir como auxiliares del Ministerio Publico, cuando este asi se los solicite en la investigaci6n de los delilos 
comalidos denlro de las sindicaturas 0 comisarias d6nde ejercen compelencia; 
VIII. Proponer al Presidenle Municipal las medidas necesarias que tiendan a prevenir la comisi6n de los delitos 0 la 
alteracion de orden publicos, y 
IX. Las demas que Ie olorguen otras normas aplicables. 
Articulo 13.- A los Integranles de Seguridad Publica Municipal: cantara can las facullades y obligaciones que en 10 
subsecuente esle Reglamenla u olras normas Ie otorguen. 
Articulo 14.- Para efeelos del presente reglamenlo la Unidad de Proteccion Civil de esla municipio, se considerara 
como una Unidad de auxilio y apayo a la Policia Municipal Preventiva y Transito, y esla tendra su regiamentacion y 
lineamienlos propios de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

TITULO TERCERO 
De la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal 

Capitula unico 
Disposiciones generales de la Direccion 

Articulo 15. Para la buena preslaci6n del servicio de seguridad publica en el Municipio de Mocorito, el Ayuntamiento 
cantara y se apoyara en la Direcci6n para el esludio, planeacion y despacha de las funcianes que Ie competen en esta 
materia. 
Corresponde a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal planear, realizar, supervisar y evaluar las 
accianes dirigidas a mantener e! orden, la paz y la tranquilidad publica en el lerrilorio del Municipio de Mocorito. 
Revisara trimestralmente sus estralegias de trabaja, sus resultados y las propueslas que, en su caso, se les presenten 
para el mejor desempefio de sus funciones. 
Las atribuciones que Ie competen a la Direccion, estan conlenidas en esle Regiamento; asimismo, son aquellas 
facultades y obligaciones que en razon de su titularidad de la misma, olorga este u otros ordenamientos en materia de 
seguridad al Secrelario. 
Articulo 16.-. La Policla Municipal Preventiva y Transito de Mocorito, tendra las atribuciones siguientes: 
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I. Prevenir las conduclas delictivas e infracciones administrativas; 
II. Proleger la inlegridsd flsica de las personas, sus propiedades, derechos y libertades; 
III. Vigilar el cumplimienlo eslriclo de las Leyes y Reglamenlos de Policla y Gobierno; 
IV. Manlener el orden, Is paz y tranquilidad de los lugares publicos; 
V. Vigilar las calies, parques, jardines, vIas publicas, escuelas, plazas, camercias, mercados, panteones, zonas 
ecol6gieas, espectaculos pOblicos, y aquellas que sean de la misma naturaleza; 
VI. Proceder a la delencicin en los casas de flagrancia del delito y poner inmedialamente a disposicion de las 
autoridades competenles a las personas detenidas, los bienes, objetos a inslrumentos que se hayan asegurado y que 
se encuentren bajo su custodia; 
Vit. Proceder a la investi!) adon preventiva y cientifica de los delilos en los terminos del perrafo primero del artIculo 
21 de la Constitucion Politica de los Eslados Unidos Mexicanos, esla ultima siempre ac\uaren bajo la conduccion y 
mando del Ministerio Publico '.i a su pelicion expresa al efecto; 
VIII. lIevar el control estacllstico de los delilos, las infracciones administralivas contenidas en los reglamentos de 
policfa y gobierno; 
IX. Inslrumentar los programas, proyectos a acciones para garantizar la seguridad publica, la prevencion del demo 
y de las infracciones administralivas en los municipios; 
X. Observar y hacer clJmplir 10 dispuesto en el Programa Estatal de Seguridad Publica, que corresponda al 
ejercicio de sus atribuciones; 
XI. Coordinar acciones con las demes instituciones pollciales para el cumplimiento de los objelivos y fines de esla 
Ley; 
XII. Brindar las medidas de proteccion y seguridad a los servidores publicos municipales, en los lerminos y 
condiciones que establece 8s12 ordenamiento y el Reglamento respectivo; 
XIII. Ejecutar tareas de aU:Cllio a la poblacion en caso de accidentes, riesgos, siniestros, emergencias a desaslres 
naturales, en apoyo a las inslituciones de proteccion civil del Estado y de 105 Municipios; 
XlV. Colaborar can los organism os de participacion ciudadana en materia de Seguridad Publica del Estado y 
Municipio, para el cumplimiento de sus objetivos, en los tanninos que preve esta Ley: 
Xv. Solicilar a las autoridades de seguridad publica de la Federacion y del Estado, cuando la circunstancia 10 
requiera, la intervencion de sus Grupos Hcticos 0 Unidades Especiales de Intervencion 0 de Reaccion; y, 
XVI. Las demas que senate este reglamento y la Ley Estata!.. 
Articulo 17.- De conforrnidJd con la Ley Estatal. la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal se coordinara 
con las instituciones de Segundad Publica Federal y del Estado a efecto de lograr los cornetidos siguientes: 
J. Integrarse al Sistema Estata!, para cumplir can sus fines y objetivos; 
II. Determinar de manera general, integral, sistematica, continua y evaluable la polltica de seguridad publica en el 
Municipio, conjunlamente con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; as! como ejecutar y evaluar sus acciones, a 
traves de tas inslituciones previstas en la Ley Estatal; 
111. Desarrollar los lineami:ntos, mecanismos e instrumentos para mejorar la organizad6n y fUncionamienlo de las 
corporaciones y formacion de sus integranlas; 
IV. Establecer, supervisar, operar y mantener aclualizados, en el ambito municipal, todos los instrumen\os de 
informacion del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Publica, y 
V. Formular propuestas para el programa nacional de seguridad publica, as! como para lIevario a cabo en la 
esfera de su competencia y e\Jaluar su desarrollo. 
Articulo 18.- La coordinacion a que se refiere el artiCUlo anterior, debera comprender los aspectos siguientes: 
I. Procedimientos e lnstrumentos de formacion, reg las de ingreso, permanencia, promocion y reliro de los 
miembros de los cuerpos de seguridad publica de las instituciones y corporaciones policlacas; 
II. Sistemas disciplinarios, de estlmulos y recompensas; 
III. Organizacion, administracion, operacion y modernizaci6n tecno16gica; 
IV. Suminislro, intercambio y sistemalizacion de todo tipo de informacion sobre seguridad publica; 
V. Acciones policiales conjuntas; 
VI. Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de prevenci6n de infracciones y delitos; 
VII. Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de la legaJidad, y 
VIII. Las demas que sean necesarias para el buen funcienamiento 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 19.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal de Mocorlte actuara bajo un esquema de 
organizaci6n y funcionamient() que se oriente a la conservaci6n del orden, la paz y tranquilidad publica; prevenlr los 
deJitos y las infracciones administrativas, privilegiando la proximidad y comunicaci6n can la ciudadania, procurando su 
participaci6n en actividades relacionadas con la seguridad publica municipal. teniendo como base los principlos 
siguientes: 
I. Principia de Territorialidad: Consiste en e[ conocimiento y sentido de pertenencia que tiene el etemento de 
policfa sobre la zona a e)(tensi6n territorial que Ie corresponde vigilar y proteger, integrandose por los siguientes 
elementos: 
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a). Actuar denlro de un esquema operativQ y funcional de mayor cobertura, delimilado geograficamente, mediante 
la conformaci6n de dislrilos y sec\ores que Ie facilile ejercer con cercania y prontitud el serviclo de vigilancia, proteccion 
y prevencion; 
b). Canocer la distribuci6n geograflca, poblacional y socioecon6mica del territorio, distrito 0 zona de coberlura que 
Ie corresponda; y, 
c). Contar con informacion sabre el comporlamiento delictivD 0 de las infracciones administrativas que S8 generan 
en su lerrilorio, dislrito 0 sector, para 10 cual S8 proveera de la informacion estad!stica necesaria y de esludios e 
infarmes que sabre el particular S8 reallean. 
II. Principia de Proximidad: Consiste en establecer un vinculo permanente de comunicacion, cercania y 
colaboracion con la comunidad, que Ie permita al elemento policiai ejercer con mayor eficacia el cumplimienlo de sus 
alribuciones, inlegrimdose por los siguientes elemenlos:1214058 
a). Manlener una eslrecha comunicacion y cercania con la comunidad para idenlificar sus necesidades y 
prioridades en materia de vigilancia, seguridad, proteccion y prevencion del delito e infracciones adminislralivas; 
b). Promover y facilitar la participacion de la comunidad en las tareas de seguridad, proteccion y prevencion del 
dellto e infracciones administrativas; 
c). Inslrumenlar alianzas con organizaciones y asociaciones de vecinos, padres de familia, comerciantes a de 
cualesquier olra naluraleza que posibililen el cumplimienlo de sus objetivos; 
d). Brindar la orientacion e informacion necesaria a las viclimas de cualquier delito 0 infraccion, buscando que se 
les proporcione una alencion adecuada y oportuna por parle de las Instituciones correspondientes; 
e). Servir como una instancia auxiliar para el conocimiento de la problemalica social de la comunidad y canalizar 
sus planteamientos e inquietudes ante las dependencias u organismos que correspond an; y, 
f) Rendir cuentas periodicamente a la comunidad sobre la evaluacion de las actividades que realiza y sobre la 
prablematica delicliva que se genera en su enlorno a sector, estableciendo compromisos de accion que tiendan a su 
mejoramiento, escuchando en todo momento las opiniones y experienclas de la comunidad. 
III. Principia de Proactividad: Consiste en la participacion active del elemenla policial en el disefio e 
inslrumentacion de estrategias 0 acciones para evitar la generacion de delilos e infracciones administrativas, 
inlegrandose por los siguienles elementos 
a) Participar en el disefio y puesta en marcha de los programas de prevenci6n del delito que al respecto se 
instrumenten conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley: 
b). Recabar informacion que de acuerdo con su criteria pueda representar un riesgo 0 peligro para la comunidad; 0 

bien, que pueda ser de utilidad para prever posibles conduc!as delictivas 0 infracciones administrativas 0 lograr. en su 
caso, la identificaci6n 0 detencion de personas que hayan cometido algun delito 0 infraccion: y, 
c) Privilegiar. en los casos en que la Ley 10 preve, la soluci6n de conflictos de menor impacto mediante el ditllogo, 
la conciliacion a la mediaci6n, con el proposilo de restaurar y armonizar los intereses de las partes en conilicto. 
IV Principia de Promoci6n: Consiste en las actividades que realiza el elemento paliciai can el propos ito de 
generar en la comunidad una cultura de la legalidad, del respeto a las Instiluciones, de la denuncia ciudadana y de la 
prevenci6n 0 auloprotecci6n al delilo, integrandose par los elementos siguientes' 
a). Fomentar entre la comunidad el respeto irrestricto a los Derechos Humanos; y, 
b). Promover una cullura de la legalidad, de la·denuncia ciudadana y de la prevenci6n 0 autoproleccion del deJito. 
Articulo 20,· Son obligaciones de la Direccion de Seguridad Publica Municipal. las siguienles: 
I. lnscribirse en el Registro Estalal de Personal de Seguridad Publica, en los lerminos y condiciones que 
determinen las disposiciones aplicables; 
II. Proporcionar y manlener aclualizada la informacion que les sea requerida para el Registro Estatal del Personal 
de Seguridad Publica; 
III. lncorporarse al Registro Nacional de Personal de Seguridad Publica, al que comunicaran periodicamenle las 
altas, bajas, ascensos, estimulos y sanciones, para conlrol e identificacion de sus integranles; 
IV. Aplicar, a Iraves del area compelente, los procedimientos disciplinarios al personal por incumplimiento a los 
deberes comprendidos en la presente Ley, respelanda en todo momenta las garanllas constitucionales y de 
conformidad can las disposiciones juridicas aplicables; 
V. Constrefiir y verificar que el personal que cause baja del servicio, realice la entrega de armas, credenciales, 
equipo y uniformes que se Ie hayan proporcionado para el desempeiio de su cargo. EI incumplimienlo de esla 
disposici6n implica responsabilidad adminislrativa sin perjuicio de la orden penal que resulte, a cargo del servidor 
publico que cause baja, y de aquel que obligado par sus funciones, deba exigir y recibir los documenlos y bienes de 
referencia; 
VI. Prohibir a sus inlegrantes el Uso de grados e insignias reservados para el uso exclusivo del Ejercito, Armada y 
Fuerza Aerea; 
VII. Auxiliar al Minislerio Publico, a las autaridades jUdiciates y a las adminislralivas, cuando sean requeridos para 
ella, de conformidad con la ley; 
VIII. Exigir en su caso, al personal a su cargo, ef uso de los uniformes con las caracteristicas y especificaciones que 
para el efecto se determinen; y, 
IX. Las demas que les asignen esla ley y olros ardenamienlos aplicables. 
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Articulo 21.~ La Direcci6n de Seguridad Publica 'Y Trellisito Municipal, preferentemenie conlralars y empleara a las 
personas egresadas dellnslilulo Estatal, pera en todo casc, debersn cantar con el registro y certificacion emitido por el 
Centro Esiatal y, cumplir plenamenie los requisitos que serialen esla reglamento, la Ley Estatal y dam.as ordenamientos 
legales aplicables. 
Articulo 22.- Los vehlculos al servicio de la Policls Municipal Preventive y Transito, debaren ostenter visiblemenle su 
denominacion, logotipo 0 escudo y numera que los identiflque, excluyendo de diche obligacion, los que S8 ulilieen para 
la investigaci6n de delilos que requieran acciones Ellcubiertas, que en todo casa debe rim estar registrados y 
autorizados. 
Queda prohibido a los inlegrantes de la Policla Municipal Preventiva y Transito y sera motive de remoci6n del cargo, la 
realizaci6n de cualquiera de las acciones siguientes: 

I. La ulilizaci6n de credenciales 0 medias de ideillificad6n distintos a los reglamentarios; 
II. El usa de vehlculos automotares sin placas, asegurados can motivo de la comisi6n de delitos 0 Fallas 
adminislrativas, 0 cuya estancia en el pals sea ilegal; 
III. Detentar, poseer, adquirir! utilizar, usar, transitar, custodiar, enajenar, Ifaficar, prestar, trasladar, desmanlelar, 
recibir, ocullar a cualquiera otra conducta analoga, en relaci6n a vehlculos robados; 
IV. Detentar, poseer, usar, adquirir, enajenar a proporcionar, la documentaci6n relativa a un vehlculo robado, a 
bien, allerarla 0 modificarla de cualquier manera; 
V. EI usa indebido de insignias, divisas, armamel1to a unifonnes de las instituciones de seguridad publica, a 
reservados at Ejercito, Armada y Fuerza Aerea Nacionales: y, 
VI. Prestar simultaneamente servicios de cualquiercaracleren un cuerpo de seguridad pub!ica y privada. 

TITU LO C UARTO 
DE LA IDENTIFICACION OFICIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

Capitulo I 
De las credenciales 

Articulo 23.~ La Direcci6n de Seguridad Publica Municipal expedira a su personal, credenciales que los identifiquen 
como n"iiembros de la misma, seran de material especial, con textura gruesa y en su elaboraci6n se utilizaran y 
contendran las tecnicas de control y medidas necesarias que evilen su falsificaci6n a alteraci6n y aseguren su 
autenticidad. 
Dichas credenciales deberan contener los datos, claves 'f Is informaci6n que al efeclo determinen los Registros Nacional 
y Estatal de Personal de Seguridad Publica, establecierldose como minima, el nombre, cargo, fotografia, huella digital, 
fecha de expedici6n y vigencia de la misma, la que no ex:cedera de un ana, la clave (mica de identificaci6n policial, as! 
como el nombre, el cargo y la firma de la autoridad que las expida. Para el caso de personal operativD, las 
idenlificaciones inc!uiran la autorizaci6n para la portacibn de armas de fuego, expedida por la Secrelaria de la Defensa 
Naciona1. 
Queda estrictamenle prohibido el uso de credenciales metalicas. 
Articulo 24,- Las credenciales a que se refiere el arifculo anterior deberan ser firmadas Conjuntamente por el 
Presidente Municipal y el Direclor de Seguridad Publica M lll1icipal. 
Articulo 25.~ La informaci6n relativa a las credenciales ex:pedidas debera ser lurnada al Registro Municipal y Estatal del 
Personal de Seguridad Publica, para los efeclos correspondientes. 
Articulo 26,~ La identificaci6n oficial se expedira per 18 autoridad correspondiente denlro de las cuarenla y ocho horas 
despues de aUlorizado el ingreso. 
Articulo 27.- Incurriran en responsabilidad aquetlos servidores publicos que expidan credenciales a personas que no 
pertenezcan a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transi!() Municipal. 
Articulo 28.- Todo miembro de la corporaci6n debera portar la identificaci6n oficial que 10 acredile, denlro y fuera de la 
corporaci6n. 
La identificaci6n oficial no debera presentar raspaduras, tachaduras 0 enmendaduras, y los datos a que sen ala este 
Reglamento y la Ley Estatal. 
Articulo 29.- En caso de deterioro 0 extra via de la defltiflcaci6n oficial debere expedirse una nueva. EI interesado 
debera hacer el reporte de extravio de inmediato ante su superior jerarquico y el Agente del Ministerio Publico, y 
anexarlo a la solicilud para la expedici6n de la nueva identificaci6n. 

Capitulo II 
De los Ul1 iformes 

Articulo 30.- La Direcci6n autorizara ef diseno y contf()lara 18 adquisici6n y el usa de los uniformes que deben3n portar 
durante el servicio los miembros de la Corporacioll Polieial, de acuerdo can los lineamientos del Manual de ldentidad 
Corporativa. 
Articulo 31.- La Direcci6n expedira el Manual dende se eslablezca los lineamientos en los que se implanten las 
caracleristicas del uniforme, insignias, divisas y escudl)s de la Corporaci6n Policial conforme los lineamientos que 
establece el Manual de Identidad Corporativa y de acuerdo al Modelo Policial para las Policlas Preventivas Estalales y 
los publicara en et Peri6dico Oficial del Estado de Sinaloa. 
Articulo 32.- EI Superior jerarquico de cada grad a sera el encargado de solicitar los uniformes para sus elementos y 
vigilar que se les de buen usa y se porten con dignidad. 
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Articulo JJ- En caso de de\eriafo del uniforme el inleresado debera reportarlo a su superior jerarquico a efeela de que 
S8 levante la constancia correspondiente y se Ie otorgue uno nuevo. 
Articulo 34.- los miembros de la corporacio n que dejan de preslar sus servicios en la misma tendriln la obligacion de 
devolver los uniformes que les fueren entreg ados. 

CAPiTULO 111 
Dill las insignias y divisas 

Articulo 35.- Las insignias son senates E::deriores 0 signos indicadores de las graduaciones jerarquicas dentro de la 
Corporacion Policial. 
Articulo 36.- Las insignias que S8 establez::can para cada grado, lienen como prop6sito lograr el reconocimiento y 
respeto de Jos grados jerarquicos entre 105 elementos de la Corporacion Policlal, as! como para una adecuada 
determinaclon de los mandos que deb an observarse entre los mismos. 
Articulo 37.- Son divisas las sen ales exteriores usadas exclusivamente par los miembros de la Corporac1on Polic1al. 
que permite distinguirlos de las demas insli1uciones policiales de seguridad publica en el Estado, sus diserios se 
eSlableceran en el Manual que para el eleclo e>pida la Direccion. 
Articulo 38.- Las insignias y divisas que 58 usaran en la Corporac1on Policial, se estableceran con los lineamientos que 
marque esle Reglamento, la Ley Estatal y demas disposiclones legales vigentes 
Articulo 39.- Las divisas pueden usarse bajo la forma de sectores, contra sectores, monogramas 0 cualquier olra, pero 
en lodo caso deberan sar bastantes, par su comelido, para identificar plenamente al portador, en cuanto a la 
corporacion y unidad a la que pertenece 
Articulo 40.- Las placas de la Polieia Mu nicipal Preventiva y Transito Municipal se porta ran en el uniforme del lade 
izquierdo de la camisa, a la altura de Ie tetilla, los cuales se elaboraran de acuerdo a las especificaciones que 
eslablezca el Manual respectivo y seran aprobados por el Director. 
Articulo 41.· Los elementos de la Corporad6n Policial, porta ran arriba de la balsa derecha de la camisa, una gafele de 
melal con velero que Indlque el nombre del elemento, grad a jerarquico, corporaci6n a que pertenece. escudo de la 
entidad y ellogo de la Corporaci6n Polielal 

CAPiTULO IV 
De los vehiculos 

Articulo 42.- Los vehiculos de la Policia f-l1unicipal Preventiva y Transito se clasificaran de la siguiente manera: 
I. Autom6viles 
II Camionetas tlPO Plck·up; 
III Molocicielas, 
IV Blcicielas 
V Camiones; y 
VI Glros que adqulera la Direcci6n y que destine para los mismos fines. 
Articulo 43.- Los vehiculos deslinados a la funclon operativa y patruUaje deberan ajuslarse al disefio que al efeclo 
determine el Director, en razon a los lineamien10s que establece el Manual de Identidad Institucional del Nuevo Modelo 
Policial y que deberan contener cuando menDS la leyenda "Policia Municipal", la matricula de la unidad, ellogotipo del 
066, los colores az:ul caballo metatico en combinacion con gris plata pantone melalico, codigos luminosos, equipo de 
radio comunicacion, pia cas de circulaci6n, allo p arlante y sirenas. 
En caso de que par cualquier circunstancia se altere cualquiera de los elementos del diseno, el e!emenlo responsable 
de la palrulla debera inmedialamente dar aviso por escrilo a su superior jerarquico para su arreglo 0 reemplazo. 
Articulo 44.- Los vehiculos de que se dis!)onga para cumplir can los fines de la corporacion, seran asignados par el 
Director, de acuerda a las funciones y los servicios que tenga encomendados. 
Articulo 45.- Los vehiculas de la Palida Municipal Preventiva y Transito deberan lIevar en su interior en todo momenta 
capia de la tarjeta de circulacion correspondiente a la unidad y de la poliza de segura que ampare la misma, siendo 
responsabilidad del elemento a quien se Ie haya asignado vigilar que se cumpla con 10 dispuesto por aste articulo. 
Articulo 46.- Todo vehlculo oficial debera de portar las pia cas de circulacion, engomado y c6digo de barras, conforme 10 
eslipuJa la Secretaria de Vialidad y Transporte del Eslado. En caso de robo 0 exlravio, el conductor debera nolificarlo 
inmedia!amente a su superior jerarquico. asi como al Area Juridica de la Direccion, para la den uncia y Iramite 
correspondienle. 
Articulo 47.- Todo elemento que tenga asignada una unidad oficial, debera de portar su licencia de manejo vigenle, 
conforme al vehiculo que conduzca; en caso contrario recaera responsabilidad tanto de esle como de quien Ie autorice 
fa conducci6n del mismo. 
Articulo 48.~ Toda descompostura, exceplo las indispensables para no dejar varado el vehlculo fuera de los lugares de 
resguardo oficiales, debera hacerse del cOl1ocimiento al superior jerarquico y al adminislrador de la Direccion, para que 
se Ilaga cargo 0 remila la unidad oficial a los 1alleres aulorizados. 
Articulo 49.- Queda estrictamente prahibido que los vehlculos oficiales destin ados a patrullas, sean conducidos por 
civiles 0 personas vestidas de civil: de igual forma, queda prohibido Iransporlar a civiles en dichos velliculos, a menos 
que se trale de personas delenidas 0 en alJ>::ilio a instituciones de proleccion civil. 
Articulo 50- En caso de siniestro con el vehlculo oficial, el elemenlo que 10 conduce 0 los acompariantes, lienen la 
obligacion de dar parte inmediatamente a sus superiores y al Area Juridica de la Direccion, a fin de que se les brinde la 
asesoria jurldica que corresponda, absteni§n<lose de mover el vehlculo dellugar del accidente, sin autori:c::aci6n. 
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Articulo 51,- EI responsable del parque vehicular, debera tener cuidado que al elemento designado para que conduzca 
algun vehiculo S8 encuentre en condiciones f1sicas optimas para ella. 
Articulo 52.- Los elementos que conduzcan un vehlculo de la Corporacion Policial, deberim respetar el limite de 
velocidad, asl como las demas d'isposiciones eslablecida en la Ley de Transito y Transporte del Eslado y su 
Reglamento, a menDs que sa encuenlre en situacion de respuesla a una emergencia, persecuci6n, 0 en apayo urgenle, 
en cuyo caso debera traerencendidos los codigos sonoras y/o luminosas, segun sea al casc, y tamar las precauciones 
necesarias para no provocar un accidente vial. 
Articulo 53.- Queda prohibido el usa de vehiculos que hubieren side asegurados con motivo de la comisi6n de delito a 
falta administrativa. 

TITULO QUINTO 
De los In1egrantes de la Policla Municipal Preventiva y Transita 

Capitulo I 
De los Titulares de la Palicia Municipal Preventiva y Tninsito 

Articulo 54.·AI frente de la Polieia Municipal Preventiva y Transito de Mocarito habra un Director. quien sera nombrado 
por el Pres'ldente Municipal de una lerna propuesta por el Consejo Municipal de Seguridad Publica de Mocorito. quien 
debera cumplir ademas de los req uisitos eslablecidos en la Ley Estatal. con los siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano. en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
II. No lener mas de 65 alios de edad. ni menos de 30 arios el dia de su designaci6n; 
III. Conlar con estudios profesional de nivellicenciatura y con tar con la acreditaci6n 0 preparaci6n en la materia; 
IV. Serde nato ria buena conducla; 
V. No haber sido condenado por delito doloso en senten cia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie reatice el Centro Estatal de Evaluaci6n y 
Control de Confiam:a; 
VII. Comprobar una e;:.;peri:ncia minima de cinco arios en lab ores vinculadas con la Seguridad Publica, 
VIII. Acredi\ar los examenes mediCO, psicologico y \axicologico correspondientes, 
IX. t~o haber sldo mhabililado ni destituido por resoluci6n firme como servidor publiCO, ni tener antecedentes 
negativos en los registros nacional y estatales de personal de Seguridad Publica, Y 
X. los demas crileri05 que atros ardenamientos jurfdices 10 determinen 
Articulo 55.· Para los electes del articulo anterior, la comisi6n seleccionara de los aspirantes una terna a ocupar el 
cargo de Director, la cual presentara al Presidente Municipal de Mocorite, para su debida eleccion y posteriormente se 
sometera ante el H Cabilde la ratiilcacion y aprobacion de la designacion de la persona elegida para el puesto de 
Director de Policia y TranSite, mrsmo que debera de reunir los requisitos previstos en esle reglamento para el pU8sto en 
mencion 
Articulo 55,· los requisitos para ser Subdirector Operativ~ de la Policia Municipal Preventiva y Transito de Mocorito. 
quien sera nombrado porel Presidente MuniCipal. quien debera cumplir ademas de los requisitos eslablecidos en la Ley 
Estatal. son los slgurentes: 
1.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
11.- No tener mas de 65 alios de eelad, ni menos de 30 afios el dia de su designacion; 
111.- Contar con la acreditacion 0 preparaci6n en materia de Seguridad Publica; 
IV.- Ser de notoria buena conducta; 
V.- No haber sido condenado par deMo doloso en sentencia definitiva; 
VJ.- Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie realice el Centro de Evaluaci6n y Control de 
Confianza; 
Vlt- Comprobar una experiencia minima de cinco arios en labores vinculadas con la Seguridad Publica; 
VIII.-Acreditar los examenes medico, psicol6gico y toxicol6gico carrespondientes; 
IX.-No Ilabar sido inhabilitado ni destituido por resoluci6n firme como servidor publico, ni lener antecedentes negativos 
en los registros nacional y estatales de personal de Seguridad Publica, y 
X.- Los demas criterios que olros ordenamientos juridicos 10 determinen. 
Articulo 57.- EI Presidente Municipal podra remover en cualquier momento al Director y Subdireclor Operativo de la 
Policla Municipal Preventiva y Transito. 
Articulo 5lL-los Iitulares de la pollefa preventiva municipal, tendran a su cargo la planeaci6n, direcci6n. administraci6n. 
supervision y evaluaci6n de su dependencia. 

Capitulo JJ 
De los demas integrantes de la Palicia Municipal Preventiva y Transito 

Articulo 59.- Para ser elemento de Policia Municipal Preventiva y Transito en cualquiera de las modalidades previstas 
par esle Reglamento, se debera contar con el perfil de ingreso y cumpfir can los requisites basicos siguientes: 
1.- Ser ciudadano Mexicano por nacimienlo en plena ejercicio de sus Derechos politicos y civiles. sin tener olra 
nacionaiidad; 
11.- Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado par senlencia irrevocable por delilo doloso, ni eslar sujeto 
a proceso penal; 
111.- Conlar con una edad minima de 21 alios y maxima de 33 a la fecha de Ingreso; 
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IV.- No tener antecedentes penaJes; 
v.- Acreditar que ha conc1uido. al menos, los esludios siguienles: 

a).- En el casa de aspirantes a las areas de investigacion, ensenanza superior a equivalente; 
b).- Trattmdose de aspirantes a las areas de prevencion, enseiianza media superior 0 equivalente; 
c).- En caso de aspirantes a las areas de reaccion, los esludios correspondientes a la enseflanza media superior; 

VI.- No padeces enfermedad contagiosa 0 incurable. ni tener defecto fisico que 10 inhabilite para 81 servicio; 
VIl.- En su caso, tener acredilado e1 SeNicio Mililar Nacional; 
VIII.- Canslancia de examen toxicol6gico por la Auloridad Correspondienle. 
IX.- Seguir y aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formacion que al efeclo se impartan en ellnslilulo Estatal; 
X.~Someterse a examenes para comprobar la ausencia de alcoholismo 0 el no uso de suslancias psicolr6picas, 
eslupefacienles u otras que produzcan efeclos similares~ 
XI.~ Firmar consentimiento para some terse a las evaluaciones de control de confianza que preve este regtamento; 
XII." No estar suspendido 0 inhabilitado, ni haber side destituido par resolucion firme como servidor publico; 
XIII." Cumplir can la eslatura minima requerida y can peso corporal acorde con su estalura, segun la Norma Oficia! 
Mexicana de la materia 
XIV." Cumplir can tos deberes establecidos en esle reglamento y la Ley Estata!, y demas disposiciones que de riven de 
ta misma; 
XV:~ No con tar can latuajes permanentes que resuJten visibles aun vistiendo el pantalon y la camisa de manga carta de 
la poncia preventiva y, 
XVi." Los demas que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
Articulo 60." Para el ingreso de los interesados a la Policia Municipal Preventiva, los responsables de las unidades 
administralivas competenles lend ran la obligacion de consultar previa mente el Registro Estatal del PersiJnal de 
Seguridad Publica, previsto en la Ley Estatal, y el Registro Nacional del Personal de Seguridad Publica, cuya 
informacion se tomara en cuenta para adoptar Is determinacion que correspond a 
Articulo 61.- Con el objelo de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objelividad, 
ef"lciencia, profesional"ismo, honradez y respeto a los dereches human as, los integrantes de la Polida Munic·lpal 
Preventiva y Transito se sujetaran a las siguientes obligaciones: 
I. Conducirse siempre con dedicacion y disciplina, con apege al orden juridico y respeto a las garanUas 
individuales y dereches humanos reconocidos en la Constitucion Local; 
II Preservar la secrecia de los asuntos que por razon del desempeno de su funGion conozcan; 
III Prestar auxilio a las personas amenazadas por algun peligro 0 que hayan sido victimas u of en didos de algun 
delila, asi como brindar proteccion a sus bienes y derechos. Su actuacion sera congruenle, oportuna y proporciona! al 
hecho; 
IV Cumplir sus funciones can absoluta imparcialidad y sin discriminacion alguna; 
V. Abstenerse en todo momento de infligir, tolerar a permitir actos de tortura u olros Iratos 0 sanciones crueles, 
inhumanos 0 degradantes, aun cuando se Irate de una orden superior 0 se argumenlen circunstancias especiales, tales 
como, amenaza a la seguridad publica, urgencia de las investigaciones 0 cualquier otra; al conocimiento de ello, 10 

denunciara inmedialamenle ante la auloridad competente; 
VI. Observar un trato respeluoso can lad as las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar 
indebidamente las aceiones a manifeslaciones que en ejercicio de sus derechos conslitucionales y con caracler pacifico 
realice la poblacion; 
Desempenar el servicio sin solicilar ni aceptar aun por interposita persona, compensaciones, pagos 0 gratificaciones 
distintas a las previslas legalmente. En particular se opondran a cualquier acto de corrupcion y, en caso de tener 
conocimienlo de alguno, deberan denunciarlo; 
VII. Abstenerse de ordenar 0 realiz.ar la detencion de persona alguna sin cump!ir con los requisitos previstos en los 
ordenamientos conslilucionales y legales apllcables; 
VIII. Proteger la vida, la sa Iud e integridad fisica de las personas desde el momento de su detencion; 
IX. Participar en operativos y mecanismos de coordinaci6n con olras InsUtuciones de Seguridad Publica, as! como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho preceda; 
X. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictives 0 de faltas adminislrativas, de forma que no 
pierdan su calidad probatoria y se faci!ite la correcta tramitacion del procedimienlo correspondienle; 
XI. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio a de terceros; 
XII. Someterse a evaluaciones peri6dicas para acreditar el cump!imienlo de sus requisitos de permanencia, as! 
como oblener y mantener vigente la certificacion respectiva; 
XIII. Informar al superior jerarquico, de manera inmed·lata, las omisiones, actos indebidos 0 constitutivos de delito, 
de sus subordinados 0 iguaJes en calegoria jerarquica; 
XIV. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las 6rdenes que reciba can motivo del desemperio de sus funciones, 
evitando todo aclo u omisi6n que produzca deficiencia en su cumpJimienlo; 
XV. Fomentar la disciplina, responsabiJidad, decision, integridad, esplrilu de cuerpo y profesionaJismo, en 51 mismo 
yen et personal baja su mando; 
XVI. Abstenerse de sustraer, acullar, alterar 0 danar informacion 0 bienes en perjuicio de las tnslituciones;) 
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XVII. Abstenerse de dar a conocer par cualquier media a quien no tanga derecho, documentos, registros, imagenes, 
constancias, estadislicas, reportes 0 clIafquier alra infonnaci6n reservada 0 confidencial de la que tenya conocimiento 
en ejercicio y con motivD de su empleo, cargo 0 comision; 
XVIII. Alender con diligencia la solicitud de informe, queja 0 auxilio de la ciudadania, a de sus propios subordinados, 
excep\o cuando la peticion rebase su competencia, en cuyo caso debera tumarla al area que corresponda; 
XIX. Abstenerse de inlroducir a las inslalaciones de sus insWuciones bebidas embriaganles, sustancias 
psicotropicas, esiupefacientes u alras suslancias adictivas de caracier ilegal, prohibido 0 control ado, salvo cuando sean 
producto de detenciones, cateas, aseguramientos u olros similares, y que previamente exista la aulorizaci6n 
correspondienle; 
XX. Abstenerse de consumir, dentro 0 fuera del servicio, 5uslancias psicolr6picas, estupefacienles u otras 
suslancias adictivas de caracter ilegal, prohibido 0 conlrolado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos 
conlrolados sea autorizado mediante prescripci6n medica, avalada par los servicios medicos de las Instituciones; 
XXI. Abslenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones 0 en actos del servicio, bebidas 
embriaganles; 
XXII. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona 0 la imagen de las Insliluciones, denlro 0 fuera 
del servicio; 
XXIII. No permitir que personas ajenas a sus inslituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga 
encomendadas. Asimismo, no podra hacerse acompanar de dichas personas al realizar actos del servicio; 
XXIV Desempenar sus funciones en fonna puntual y oportuna, portando la credencial de identificacion respectiva; 
XXV. Entregar sin demora a la autoridad correspondiente todo objelo, documento 0 valor que se asegure 0 retenga 
en el desemperio de la funci6n; 
XXVI. Hacer enlfega inmediata del equipamienlo y medras de identificaci6n que Ie hubiere sido asignado, al 
separarse del cargo; 
XXVI! Utilizar la fuerza fisica en forma racional. oportuna y proporcional en el desemperlo de sus funclones: 
XXVIII Solarnente deber;!; utilizar las armas en las situaciones en que exisla un riesgo racionalmente grave para su 
vida, su integridad iisica 0 la de tercerss personas, 0 en aquellas circunslancias que puedan suponer un grave riesgo 
para la seguridad ciudadana; 
XXIX Vigllar que se otorgue cuidado 'f respelo a nueslros simbolos Patrios Nacionales, Estatales y unicipafes, a las 
Instiluciones y Auioridades Pllblicas: asi como los monumentos, estaluas, recinlos oficiales y lugares historicos y 
cullurales; 
XXX Reali::ar vigilancia y cusiodi8 de personas que se encuenlran en calidad de detenidos: 
XXXI Tomar las medidas necEsarias de prolecci6n y auxilio, conduciendo a donde corresponda a las personas que 
10 solicilen 0 nmeriten; 
XXXII Asegurar a los infractores de! Bando de Policia y Gobierno, a la Ley de Transito y su Reglamento, cuando aSI 
10 ·ame~ite la falia, poniendolos a disposlci6n de la autoridad competente: 
XXXIII Impedir los juegos de azar que se realicen en la via publica 0 lugares y servicios de inleres general, yen todo 
caso, verificar que se cuente can el permisD carrespondiente; 
XXXIV, Los demas que establez;can las disposiciones legales aplicables 

Articulo 62.- EI ineumplimienlo de las obligaeiones previslas para el personal de la Policia Municipal Preventiva y 
Transito previstas en este Reglamenlo sera sancionado par el organa colegiado de la Comisi6n de Honor y Justicia una 
vez satisfecho el correspondiente procedimiento. 
Articulo 63.- Oueda prohibido a los miembros de la Policla Municipal Preventiva y Transito: 
1.- Exigir 0 reeibir regalos 0 dadivas de cualquier especie, as! como aceplar ofrecimienlos a promesas de cualquier 
accion, comisi6n u omisi6n del servicio 0 con motive de sus funciones; 
11.- Presen\arse al desempeno del servicio 0 comisi6n en eslado inconvenienle 0 con aliento alcoh6lico, asi como 
habilualmente uso de sustancias alcoholicas y 16xieas que alteren la salud y que impidan un buen desempeno de sus 
funciones; 
lll.- Concurrir uniformados a lugares donde se expidan bebidas aleoh6lieas; rehusando todo compromiso que impliquen 
falta a la disciplina y al honor; 
IV.- Usar innecesariamente la sirena, luees y el magnavoz de las unidades a su cargo; 
Introducirse en domicilios particulares, negociaciones, propiedades privadas, sin la aulorizaci6n del morado 0 
propierario, 0 sin orden de auloridad compelente; 
V.- Abandonar sus servicios 0 comision. sin permiso 0 causa juslificada; 
VI.- Permilir la !iberlan de las personas que eslen detenidas bajo su responsabilidad, sin que medie orden dictada por 
auloridad eampetente, 
VII,- Portar armas de fuego de los calibres y las earacteristicas reservadas para el uso exclusivo del Ejercilo, Armada y 
Fuerza Aerea, contrariando 10 establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Exptosivos y su regia mento, asl 
como cualquier tipo de arlefactos, e)(plosivos 0 los prohibidos por la Ley Penal, a menos que Ie fueran entregados por 
la propia corparaci6n para el mejor desempefio de su trabajo; 
VIII.- Mezclar las prendas de uniforme olicial con la civil, ya sea que esle franco 0 en servicio, 0 modificar el uniforme 
que se Ie haya asignado, allerando su presenlaci6n, 
IX.- Cometcr cu~lquier :Jeto de indiscipline 0 nbuso do nutoridnd on 01 soruicio y fuera dc 61, 
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X,- Valerse de su cargo para cameler cualquier aedan u omisi6n que no sea de su competencia, atribucion u 
obligaci6n; 
XI.- Vender, empenar, dar 0 preslar el armamento, vehiculos, uniformes y equipo propiedad del municipio, que Ie sea 
administrado para desempenar el servicio policiaco; 
XIJ.- Tomar parle activa en SU car;:icier de policia, en manifestaciones, mltines u clras reuniones con caracler polillco y 
en las que denigren a las instituciones publicas; 
XIII.- Tomar parte en servicie y rUeTa de el, en cualquier grada de participacion par 5i 0 por interp6sita persona en la 
comisi6n de algun delito y; 
XIV.- En general, violar las Leyes, reglamentos y demas disposiciones legales. 
Articulo 64.- Ademas de 10 sefialado en los articulos anteriores, los integrantes de Ja Polieia Municipal Preventiva y 
Transito, tendra especificamente las obJigaciones siguientes: 
l. Registrar en ellnforme Policial Homologado los datos de las acUvidades e investigaciones que realice: 
II. Remi\ir a la inslancia que corresponda la informacion recopJlada, en el cumplimiento de sus misiones 0 en el 
desempeno de sus ac\ividades, para su analisis y registro. Asimismo, enlregar la informacion que Ie sea solicilada par 
otras Instiluciones de Segur"ldad Publica, en los term'lnos de las leyes correspondienles; 
III. Apoyar a las auloridades que asi se 10 soiicilen en la investigacion y persecucion de delitos, asl como en 
situaciones de grave riesgo, calastrofes 0 desaslres: 
IV. Ejecular los mandamientos judiciales y minisleriaJes que les sean asignados, asi como aquedlos de los que 
tengan conocimienlo can motivD de sus funciones; 
V Obtener y mantener acluaJizado su Certificado Unicc Policial: 
VI. Obedecer las ordenes de los superiores jerarquicos 0 de quienes ejerzan sobre el funciones de mando y 
cumplir can todas sus obligaciones, absteniendose de ejecutarlas cuando sean contrarias a derecho; 
VII. Responder, sabre la ejecucibn de las brdenes direclas que reciba, a un solo superbr jerarquico, por regia 
general. respetando prepondera ntemente la linea de mando; 
VIII Participar en operativ~s de coordinacion can otras corporaciones policiales, asi como brindarles, en su caso, el 
apoyo que conforme a derecho proceda: 
IX Mantener en buen estado el arm amen to. material, municiones y equipo que se Ie asigne con motivo de sus 
funciones, hacienda usa racional de ellos s610 en el desempeno del servicio', 
X Hacer usa unlcamente del eqUipOimienlo y sistemas de radio comunicaci6n m6vil proporcionados por la 
rnstitudon polidal a 101 que perten8zca, durante el cumpfimiento de sus iunciones; 
XI Abstenerse de aSlstlf unilormado a bares, canlinas, centros de apuestas 0 juegos, u otros centros de este tipo, 
si no media orden expresa para el desempeiio de funciones 0 en casos de ilagrancia; y, 
Las dernas qUE: eSlablezcan las disposiciones legales apficables 
Articulo 65.- En el ejerclcio de sus funciones los integrantes de la Policia Mun'lcipal Preventiva y Transito, debertlll 
lIenar un Informe Pollcial Homologado que contendra, cuando men os, los siguientes dalos' 
I EI area que 10 emite, 
II. EI usuario captuflsta: 
III Los Datos Generales de registro: 
IV. Motivo, que se clasifica en 
a} Tipo de evento; y, 
b} Subtipo de evento 
V. La ubieaci6n del evenlo yen su caso, los eaminos; 
VI. La deseripcibn de heehos, que debera detallar modo, tiempo y lugar, entre olres dalos. 
VII. Entrevislas realizadas; 
VIII. En casodedetenciones: 
a} Senalar los molivos de 18 deteneion; 
b} Oeseripeion de la persona; 
e} EI nombre del delenido y apodo, en su easo: 
d) Oeseripeion de estado Fisieo aparente; 
e) Objetos que Ie fueron. enconlrados; 
f) Auloridad a la que rue pueslo a disposici6n: y, 
g) Lugar en el que lue p1uesta a disposicion. 
EI informe debe ser completo, los heehos deben deseribirse eon continuidad, eronolbgieamente y resallando 10 
importanle; no debera conlener afirmaciones sin el soporle de dalos 0 hechos reales, por 10 que debera evitar 
informacion de oidas, eonjeturas 0 eonclusiones ajenas a la invesligacion. 

Capitulo III 
De los Pandas de Designaeion Especial 

Articulo 66.- Son Policias de designacion especial, aquellos que sin ser de carrera, son nombrados por el titular de las 
Instituciones Polieiales a equivalente, en forma excepcional y temporal, dispensando la presentacion de los eoncursos 
de ingreso. Una vez emilido el nombramienlo del polieia de designacion especial, este debera hacerse del conocimiento 
de la Comision del Servicio Profesional de Carrera Polieial y de la Comision, en un plaza no mayor de quince dfas 
hr'Ibiles 
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Dichas personas deberim 8star en pleno ejercicio de sus derechos y salisfacer los requisites seiialados en las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI. XII, XIII, XIV, XVy XVI del Articulo 59 del presente Reglamento. 
Articulo 67.- E:xcepcionalmente, 51 las circunstancias 10 exigen, podran nombrarse temporalmente policlas de 
designacion especial, para el desempefio de acciones extraordinarias y lransitorias. En cualquier momento, S8 podran 
dar por terminados los efeelcs del nombramiento de las personas designadas conforme a esle articulo, sin que para ella 
sea necesario agolar el procedimiento de Conclusi6n. 
Articulo 68.- Los elementos de designaci6n especial, podrim participar en las actividades de formacian permanente y 
de evaluacion, con la posibilidad de ser considerados para el otorgamiento de estimulos a reconocimientos, 
Articulo 69.- Los Policlas de designacian especial deberan tomar los cursos de capacitacian, al igual que los Policlas 
de Carrera y lend rim todos los derechos y obligaciones de estos, excepto los relativos a la estabilidad, la permanencia y 
la promocian a otra categoria a jerarqula superior. 

Capitulo IV 
De los Grupos Operativos Especiales 

Articulo 70 ,- Para los efectos de esle reglamento y en base a 10 estipulado en la Ley Estatal, se enliende par Grupos 
Tacticos a Unidades Especiales de Intervencian 0 de Reacdan, al conjunto de elementos de policla preventiva que 
mediante una previa capacitacian especializada, se integran para desarrol1ar tareas especlficas relacionadas con la 
seguridad publica y que par su naturaleza requiere de una formacion y preparacion operativa, tecnica y ffsica de alto 
nivel, cumpliendo para ella los mas rigurosos y estrictos mecanismos de supervision y de control de confianza. 
Articulo 71.- La Direccian de Policia Municipal Preventiva y Transito de Mocorito podra conformar Grupos Tacticos 0 
Unidades Especiales de Intervencian 0 de Reacdan, con sujecion a los siguientes requisitos: 
I. Existan causas que justifican la necesidad de crear el Grupo Operativo Especial. inciuyendo un informe sabre 
la situacion delictiva que prevalece en el Municipio y que se relacionen can la medida solicitada; 
II. Establecer su estructura organica, la descripcian de sus funciones y la forma en que se preve su despliegue 
operativo; 
III. Definir los instrumentos de coordinaci6n con las autoridades de seguridad publica del Estado y, en su case, de 
los Municipios colindantes; 
IV. Describir el armamento, vehiculos, equipo lactice-policial, equipo lecnol6gicQ, de radio comunicaci6n y demas 
instrumentos operativos que tendrlan a su cargo; 
V, Indicar les esquemas de supervisi6n inslilucional; 
VI. EI nombre, edad, antigUedad, cargo y funcienes de sus inlegrantes; 
VII. Justificar, mediante cons tan cia expedida por el Instituto Estata1. que sus integrantes cuentan can la fermaci6n y 
preparaci6n academica, operativa, tactica y fisica para ejercer sus funciones adecuadamente; 
VIII. Acreditar que sus integranles esten inscritos en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Publica y con tar 
can cedula unica de identificaci6n policial; y, 
IX. Contar sus integrantes can la certificaci6n por parte del Centro EstataL 
Los servidores publicos que ejerzan funciones que no les correspondan a carezcan de la certificaci6n respectiva, seran 
sancionados conforme al C6digo Penal para el Eslado de Sinaloa, por el delito de ejercicio indebido de funciones 
publicas y los demas que en su caso les resulten. 

TITULO SEXTO 
Capitulo Dnico 

De los Derechos de los Integrantes de la Policia Municipal Preventiva y Transito 
Articulo 72,- Son derechos del personal de la Policia Municipal Preventiva y Transilo de Mocorito: 
I.~ Recibir el nombramiento como miembro del servicio; 
11.- ESlabilidad y permanencia en el servicio en los terminos y bajo las condiciones que preven los Procedimientos de 
Formacion lnicial, Ingreso, Formacion Continua y Especializada, Permanencia y participacion en los procesos de 
Promocion, de esle Reglamento, la Ley Estatal y demas disposiciones aplicables 
111.- Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las percepciones extraordinarias no regularizables y 
estimulos que se prevean y demas prestaciones. 
IV.- Gozar de las prestaciones y servicios de seguridad social; 
V.- Recibir un trato digno y respetuoso de sus suballernos, 5US iguales, asl como de sus superiores jerarquicos; 
VI.- Ser sujetos de ascensos, estlmulo.s y reconocimientos, cuando su conducta y desempeno as! 10 ameriten en los 
terminos del presente reglamento; , 
VII.- Ser sujetos del regimen de asistencia social para la obtencian de servicios medicos, segura de vida, gastos de 
funeral y vivienda; y, 
VIII.- Recibir, en los casos procedentes, asesorla jurldica gratuita en los casas en que, con motivo del recto 
cumplimiento de su servicio, incurra en hechos que pudieran ser constilutivos de injusto penal. 
IX.- Gozar de permisos y licencias en lerminos de las disposidones aplicables; 
X.- Acudir con su inmediato superior a exponer cuaJquier solicitud a queja relacionada can el servicio. De no ser 
atendido 10 podra hacer ante el Director Municipal de Policla y Transito 0 en 5U caso ante el Presidente Municipal 
XL- Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costa alguno; 
XII.- Gozar de los beneficios que se deriven con motivo de la Separaci6n y Retiro; 
XII!.- Recibir gratuitamente Formoci6n Continuo y Especializada pam et mejor desempeno de sus funciones; 
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XIV.- Los demas que eslablezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos del Servicio. 
TITULO SEPTIMO 

Estructura Organizacional 
Capitulo I 

De la Organizacion Interna 
Articulo 73.- La subordinaci6n S8 mantendra de manera estricta y rigurosa entre los grados a que S8 refiere el presente 
reglamento. Entre los elementos de igual grada existira la subordinaci6n cuando alguno de ellos este investido de un 
mando especial. 
Articulo 74.- La organizaci6n denlro de la Polida Municipal Preventiva y Transito S8 regira par las bases internas y 
circulares que sa expidan para cada una de sus dependencias. las que deberan ser dadas a conocer a todos los 
elementos, asi como al personal administrativo de la corporaci6n y que deberc:m ser fijadas en un lugar publico donde 
sean visibles. 
Articulo 75.- Las bases internas indicadas en el precepto anterior, comprenderan los siguienles aspectos: 
a) Horarios; 
b) Rol de seIVicios; 
c) Sistemas de ensefianza, academia. instrucci6n mililar y deportes; 
d) Reglas para el aseo y presentaci6n personal; 
e) Servicio de limpieza; 
f) Cuadro de honor, menciones honorificas, citaciones y sanciones; y, 
g) L<l regularizacl6n de los demas asuntos que 'Ias necesidades y el servicio requieran 
Articulo 76.- La Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal estara integrada, en funci6n de sus niveles 
operativos, par 
j EI Director de Segundad Publica y Transito Municipal. 
II EI Subdlrector de Operaclones. 
III Los SupeIVisores de Sindlcaturas 
IV Los Jefes de Cuadrante, 
V Los Jefes de Turno, 
VI Los .lefes de Area. 
VII Los Patrllileros, MotoClclistas Clclistas, y, 
VIII Los elementos de Pie-Tierra 

CAPITULO II 
De la Estructura Adrninistrativa y Operativa de la Direccion 

Articulo 77.- La Direcci6n de Seguridad y Transito Municipal. eslara integrada par las Unidades administrativas y 
operativas contempladas en este ordenamiento, las cllales deberan ser datadas de recursos humanos, materiales y 
flnancieros que sean necesarios y que determine el presupuesto de egresos correspondiente; asi como de aquellos que 
provengan del Gobierno Estatal y Federal 
Articulo 78.- Para el tramite y resolucion de los asuntos que sean competencia del Director, se contara con las 
siguientes unidades administrativas 
! Secreta ria Particular: 
II Departamento Juridico: 
III. Departamento de Prensa; 
IV Departamento Medico 
v Departamento de Telecomunicaciones; 
VI. Unidad de Asuntos Internes; 
VII. Unidad de Amllisis e Inteligencia; y, 
VIII. Unidad Tecnica de Investigaci6n de Hechos de Transito. 
ArtIculo 79.- EI Area Departamento Juridico estara a cargo de un Licenciado en Derecho que desempenara el pueslo 
de Jefe de Departamento, y adem as del persona! de apayo que el presupuesto autorice. Sus facultades y obligaciones 
seran las siguientes: 
I. Otorgar Asesorla Juridica al Director en aspectos relacionados con el cargo; 
II. Asesorar al personal de la Direccion sobre la legalidad de las acciones que emprendan denlro de sus funciones como 
cuerpo de Seguridad Publica y Transite; 
III. Defender gratuitamente a los integrantes de la Direcci6n cuando con motivo del servicio, exista algun procedimiento 
fegal instaurado en su contra. siernpre y cuando e1 Ayuntamiento no sea contraparte del mismo; 
IV.- Coordinar todo 10 correspondienle al suministro, recopifaci6n, actualizacion y manejo de loda la informacion y 
registros que se relaciona con la seguridad publica en el ambito municipal; as! como lambil~n controlar la base de dalos 
criminallslicos y de personal, manteniendo aclualizados ios instrumentos de informacion como 10 eslablece la Ley 
Estatal aprobada. 
V. Informar al Director de todas las actividades que se realicen y cumplir can los lineamienlos Tecnico-Juridicos 
rnarcados por dicha Direcci6n; 
VI. Recibir y contestar las notiflcaciones de lodo tlpo de escritos en los que se demande la inlervenci6n de 1a Policia y 
Transito Municipal en controversias juridicas administrativas y judiciales; 
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VII. lntervenir en las controversias en que la Pallda y Transito Municipal sea parte; 
VIII. Rendir los illlormes que Ie sean s(J!idtados a la Policia y Transite MLlnicipal, con motivQ de juicios de amparo; 
IX. Elaborar las denuncias, querellas 'j demandas que resu\len necesBrias para el cumplimienlo de las funciones de la 
corporacion. asi como participar hasta I .. culminaci6n del procedimiento respectivo: 
X. Notificar lo<ltl1ipo de resoluciones emitidas por la Oireed6n de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
XI. Las demss que Ie encomiende el Director General de Seguridad PiJblica y Transito Municipal. 
Articulo 80.- EI Departamento de Prenss eslara integrado par un Ucenciado en Ciendas de la Comunicacion, cuya 
categoria se ra Jete de Departamento, 'Y 5e inlegrara ademas con el personal de apoyo que el presupuesto Ie aUlorice, y 
lendra las sig uienies facultades y obligaciones: 
I. Ser vocero Glicial de la Direccion ante !os diferenles medios de comunicaci6n; 
11. Ser el enlace entre la Direcci6n y IGS medios informalivos y mantener actualizado el directorio de los medios 
informativos; 
III. Mantener IIna relacion estrecha con los medios de comunicacion y periodistas, con el fin de difundir los trabajos que 
en materia de Seguridad Publica y TransilCl realice la Direcci6n; 
IV. Elaborar y diiundir, can aprobaci6n (ie la Direcci6n, los boletines informalivos sabre acciones relevantes Ilevadas a 
cabo por el cuerpo policiaco; 
V. Eslablecer'Y operar un sistema de monitoreo sabre informaci6n generada en diversas dependencias policfacas; 
VI. Llevar el archivo fotografico de personas que cometan il1cilos; y 
VII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie encomiende su superior jefi3rquico. 
Articulo 81.· EI Departamento de Telecomunicaciones es el encargado de mantener un enlace permanente y eficaz. par 
medio de radi·Jcomunicaci6n, con y entre las un ida des operativas que conform an los diferentes Sectores, Sindicaluras y 
Escuadrones de apoyo, asl como los modulos de la Direccion, el Sis lema de alendon de Emergencias 066, y con olras 
dependencias oflc::iales que proporcionan Seguridad Publica y Servicios de Emergencia, con el fin de atender y, en su 
caso, coordinar las actividades operatillas que en materia de Seguri,jad Publica y Transito demande la ciudadani8. EI 
jefe de esla DEpartamento sera nombrado por el Director y tendra las siguientes obligaciones y atribuciones: 
l. Vigilar que los operadores y despaclladores de servicio utilicen ellenguaje adecuado con la recepcion y transmision 
de servicios; 
11. Ubicar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u operativos a que den lugar las demandas de 
auxilio, Seguridad Publica y Tn3nsilo; 
Ill. Vigilar el carrecto fUncionamiente operativ~, inctuyendo 1a conservacion y el usa adecuado de los recursos materiaies 
asignados al Departamento a su cargo; 
IV. Elaborar (), en su caso, proponer las modificacianes a las claves operativas de la Direcci6n, asi como canocer y 
manejarfluidamenle las claves de las dilerentes dependencias relacionadas con el Sistema de Seguridad Publica: 
V. Disefiar y, con aprobacion del Direc1or, Ilevar a niveles operatives el enlace can las insliluciones participantes en el 
auxitio y proleccion ciudadana, estableciendo los canales id6neos para el intercambio oportuno de informaci6n; 
VI. Elaborar, en coordinacion con el SutJd irector Operativo, alternativas para et empleo de los sistemas de comunicaci6n 
en siluaciones ordinarias, especiales y eJ::1raordinarias, que garanticen las comunicaciones; 
VII. Elaborar 'f dar seguimienlo a los programas de man\enimien\o de los equipos de comunicacion de 1a Direcdon; 
VIII. Proponer cursos de capacilaci6n para el personal a sus 6rdenes; 
IX. Proponer "I gestionar la conlra\acion de los servicios telefonicos en las instalaciones de la Direcci6n; 
X. Gestionar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de la Direcci6n: 
XI. Proponer el material y equipo de radiocomunicacion con que deban ser dotadas las unidades e instalaciones de la 
Direcci6n; 
XII. Integrar y actualizar los directorios Municipales, Eslalales y Federales reladonados can la Seguridad Publica; y 
XIII. Las demas que, en el ambito de SII competencia, Ie asigne la superioridad. 
Articulo 82.- La Unidad de Asuntos Internos es el encargado de coordinar los sistemas de inspecci6n y vigilancia, para 
observar el Estricto cumplimiento de 113 normatividad en el desemperio de 105 inlegrantes de la Polida Municipal, con 
apego a los principios de legalidad, eiiciencia, profesionalismo y honradez que conlleven a prevenir el desvio de 
actitudes en el servicio poticial; asi como supervisar 105 mecanismos de investigaci6n y seguimiento de las quejas yfo 
denuncias presenladas en conlra de fntegrantes de la Policia Municipal. EI jefe de este Departamento sera nombrado 
par el Directory tendra las siguientes oilligaciones y atribuciones: 
I. Establecer es1rategias y pollticas que normen y sustenten 105 planes y programas de trabajo de esla area y 
somelerlos ala consideracion del Ti1ularde la corporaci6n: 
II. Dirigir la reaiiz:aci6n de investigaciones sabre e! personal de la Policla Municipal, de manera selectiva en cua\quiera 
de sus areas., a fin de garantizar su debid a acluaci6n conforme a los programas eslablecidos; 
III. Supervisar el diseno y la apllcaci6n de las estralegias de inspecci6n y vigilancia tendientes a mantener los principios 
de legalidad, e1iciencia profesionalisrno '::I honradez de los integrantesde la Institucion; 
IV. Coordinar los sistemas de recepd6ra, atencion, investigaci6n 'Y resoluci6n oportuna de las quejas y denuncias 
presentadas, en las que se encuentren involucrados los integrantes de la corporacion, conforme a los ordenamienlos 
legales; 
V. Instaurar procedimientos de inspeccioll que garanticen la preservacion por parte del personal de la Polieia Municipal, 
del secreto de los asunlos que conozca por razon del desempefio de sus funciones; 
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VI. Informar a la 5uperioridad correspondiente sabre los asuntos que requieren ser some lidos ante la Comisi6n de Honor 
y Jus\icia de la Poriela Municipal; 
VII. Establecer el Programa Op€l:<ltivo Anuar de los sistemas de inspecci6n e investigaci6n del Departamento de 
Asunlos Intetnos estableciendo metils e indicadores para su seguimienlo y evaluaci6n; 
VIII. Establecer los mecanismos ds ()rientaci6n legal e informacion a los cludadanos y servidores publicos que presenten 
quajas 0 denuncias aeerca del cursa de su tramite 0 desahogo; 
IX. Remitir ala Oireccion de AsulliCl5 Juridicas, de la Policia Municipal los casas derivados de la investigacion de quejas 
y/o denuncias que consli!uyan respom;abilidad penal y requieran presentar denunda 0 querella ante el ministerio publico 
competente; 
X_ Informar a la superioridad de 15~ quejas 0 denundas en que se encuentren involucrados integrantes de la PoliGia 
Municipal. asl como de las investig ilc:ones que en su caso Ie corresponda realizar; 
XI. Definir las medidas preven1iv.as. conducentes, a efecto de que los miembros de la PoliGia Municipal. observen el 
cumplimiento de las normas eslabl€(:fjas; 
XII. Sistematizar los programas de ;nspeccion e investigacion de la Direccion, con tecnologia de punta que agilice los 
procedimientos estableddos 
Xlii. Encomendar a los responsa t.les del Enlace Administrativo, la aplicacion de las medidas de disdplina, radonalidad y 
austeridad en el uso y aprovechamEI11e de los recursos; 
XIV. Evaluar los planes de trabaj() es1ableddos por el area, atendiendo los criterios definidos para el cumplimiento de los 
requerimienlos de Jas instandas superiores; 
XV. Vigilar que las amoneslaciom: s, arrestos y suspensiones impuestas a los integrantes de seguridad publica, se 
aseguren en pleno respeto de la gamnt!a de audiencia; 
XVI. Verificar que en eJ procedirni::,.,tcl de imposidon de sanciones. se salvaguarde en todo momenta la garantia de la 
audiencia del servidor publico; 
XVII. Eslablecer los mecanismos de orientaci6n legal e informacion a los ciudadanos y servidores publicos que 
presentan queJas a denuncias; 
XVIII Coordinar el curnpllmlento .jel programa de control de proyectos. resoluciones. reeursos y nolificaciones de 
compelencia de la Comision, 
XIX_ Realizar las notificaciones de las. resoluciones emanadas de la Comision; 
XX, Establecer el programa de cep.a cltacion especializada en investigacion e inspeccion estrategica en las areas que 
integranla Direcci6n; 
XXI. Realizar las demas funciones '\ LE, las disposiciones legales y reglamentarias Ie atnbuyan. asi como aquellas que Ie 
connere el Titular de la corporacl:n 
Articulo 83.- La Unidad de An~li:::h. e inlellgencia liene por objeto la identiiicacion de la inddencia delictiva. la 
planeacion de acdones operatlJes 'I Ja alencion concre\a a circunstancias policiales especiales, a Iraves del 
procesamiento de la Informacion cnml,lal. EI jefe de esle Departamento sera nombrado por el Director y tendra las 
siguientes obligaciones y alribuc:ones 
I. Uevar a cabo la planeaci,jn y e,ecuci6n de las actividades de inteligencia polieial-. 
II. Analiz:ar las esladlslicas deliclil'as que se obtendran de los informes rendidos por el personal operativ~ de esta 
inslitucion; 
III. Rendir un informe analiticD.a1 Director. de los hechos que se presenlan en la ciudadania, relativos a la seguridad; 
IV, Auxiliar con la correspond ienle Informacion a las diferentes corporaciones policlacas y autoridades publicas del 
Estado a que se refiere la Constituckil1 Politica del Estado, demas-Ieyes y ordenamientos aplicables; 
V. Elaborar y presentar proyectos para la aclualizaci6n de los sistemas y equipos de compute que se encuentran 
inslalados en las diferentes areas. de ra Direcclon de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
VI. Proporcienar manlenimientD ~re-ventivo y correctivo al sistema de computo; 
VII. Efaborar el fichero corres[)or;diente de todas y cada una de las personas que detengan los agentes de la 
corporaclon, en 10 referenle a la C()m isi6n de delilos y a las infracciones del Bando de Policla y Gobierno; 
VIII. Efaborar, proponer sistemas y procedimientos para el buen servido a la ciudadania; 
IX. Desarroflar y operar la red de I s.istema de computo en las areas de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal; 
X. Modemizar el sistema de cc.m p.uto, proyectando)o a elapas superiores de tecnologia y, operaci6n; 
XI. Realizar el analisis estadistl(() de la incidencia delicliva mensual y anual. asi como elaborar los comparalivos 
necesarios como el mapeo crimin;a I. 
XII. Controlar y manlener acluaL;;:;;] ride un archivo que conlenga los expedientes personales de cada miembro de la 
corpora cion; 
XIJI. Elabora estadisticas de mimero de accidentes, lipo de accidentes, causa lid ad de los accidentes. tablas 
compara\ivas par periodos; y. 
XIV. Las demas que Ie confier;a n las Leyes, Reglamentos 0 Acuerdos, 0 que Ie encomiende el Director de Seguridad 
Publica. 
Articulo 84.- La Unidad de Analls.is e Inteligencia contara con el Departamento de Informatica, cuya func16n sera de 

~. recibir. procesar y proporcionar teda 13 informaci6n relaliva a Seguridad Publica y Transito. as! como de apoyar a las 
·diversas areas que inlegran fa DirecciOn, mediante manejo de lecnicas de estadisticas e informatica y observando los 
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lineamienlos y nOrTll<lS lecnicas de la Direccion. EI Departamento de Informatica estarn integrado por un Licenciado en 
Informatica y el personal neeesario para el desarrollo, captura de datos y manienimiento, y lendra las siguientes 
obligaciones yatriIJ.llciones: 
I. Disenar y realizar programas de computo que optimicen la captura y disposicion de los datos recibidos para su 
sistematizacion; 
II. Sistematizar, regislrar y controlar la informacion recibida de las diferentes areas de la Direcci6n; 
III. Proponer los lilleamientos a los que S8 5ujelaran las areas de la Direccion, para al usa y consulta de los servicios 
que proporciona el Departamento; 
IV. Elaborar la estadis1ica de las actividades que realiee la Direccion; 
V. Aclualizar y prol€ger la informacion de los bancos de dalos, y elaborar los instructivos correspondienles para la 
operacion y acceso.a los mismes; 
VI. Inlegrar un acerro de la informacion y documenlos para el uso y consulta de los servicios del Departamento; 
VII. Proporcionar el mantenimiento preventive y corrective al equipo de computo con que esta dolado el Departamento y 
al de las distintas dependencias de la Direccion; 
VIII. Proponer y gesticl1ar la adquisicion de equipo y material bibliografico, mediante compra, donacion 0 suscripcion; 
IX. Participar en la :se-li:ccion y capacitacion de! personal a su cargo; 
X. ResponsabilizarsE del uso y conservacion del equipo, mobiliario y malerial asignados a su Departamento; 
XI. Rendir informes mensuales sobre sus actividades a la superioridad; y 
XII. Las demas que, an 81 ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad. 
Articulo 85.- La Unidad Tecnica de Investigacion de Hechos de Transito e= !a encargada de realizar los esludios 
periciales necesarios para detectar las causas que intervinieron en cada hecho de transito y buscar sus posibles 
soluciones. Su Titular :sera nombrado par el Director y tendra las siguientes obligaciones yatribuciones 
I. Recibir diariament9 los partes elaborados durante el dia anterior, formando los expedientes y archivandolos segun 
corresponda, ademas. funciona como una instancia conciliatoria entre las partes que hayan participado en algun 
accidente; 
11. Intervenir en la inve:stigacion de los hechos de transito terrestres denlro del municipio; y, 
Ill. Auxiliar en otras c()misiones de vigilancia cuando sea necesario. 
Articulo 86.- Para al desarrollo de las funciones que en materia de seguridad (iene encomendadas la Direccion, 
confOfme a este Re~lamento, esta contara minimamente, a reserva de Que en alros ordenamientos exislan 0 se creen 
otras dependencias de la misma, can la eslruclura siguiente' 
I) Subdireccion de Operaciones 
A) Coman dante Operativ~; 
8) Supervisor de Cuadrante Zona Rural; 
C) Escuadr6n de Policla Motorizada; 
OJ Escuadr6n de Ciclopolicia; 
E) Deposito Go(! raera! de Armamento y Municiones 
II) Coordinacion Administrativa: 
A) Departamel1io de Recursos Humanos: 
a) Secci6n de Selecci6n de Personal; 
b) Secci6n de Oficialia de Partes, y 
c) Secci6n de Archivo. 
8) Departamel110 de Recursos Materiales: 
a) Seccion de Almacen; 
b) Secci6n de ~·Iantenimiento; y 
c) Secci6n Administrativa. 
C) Departamel110 de Control de Vehiculos. 
III) Coordinaci6n de Capacitaci6n: 
A) Secci6n Administrativa. 
IV) Coordinaci6n de Programas Preventivos 
A) Departamen10 de Trabajo social; y, 
8) Departamel1io de Educacion Vial. 
Articulo 67.- Son facullades y obligaciones del Subdirector Operativ~ de la Policia Municipal Preventiva y Transito, las 
siguientes: 
l. Acordar diariame-ral-e con el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, para rendirle novedades y recibir las 
instruccianes y disposiciones que correspondan; 
II. Suplir al Director de Seguridad Publica y Transite Municipal en sus ausencias lemporales; 
III. Conacer el estado que guardan las armas, vehiculos, municiones, radios de comunicacion y demas instrumenlos 
tecnicos de apayo, a cargo de la policia municipal preventiva y Transito y; asegurarse de que se les proporcione el uso y 
mantenimiento adecuados; 
IV. Estimular a los Clgentes de la policia que se distingan en el cumplimiento de sus deberes 0 se esfuercen por la 
superacion de sus cDflocimientos; 
V. Coordinar con las distinlas autoridades la colaboracion que requieran; 
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VI. Procurar que S8 Ie de un buen Iralo a lodo el personal de la PC) 11;::la Munidpal. y las distinciones especiales a que se 
hagan acreedores los agenles por conduclas meritorias; 
VII. Fomentar en lodo el personal bajo su manda, fos mas altos sentimientos de abnegaci6n para la patria, honestidad, 
espiritu de servicia y espiritu de cuerpo; 
VIII. Canfiear las sanciones y correctivQs disciplinarios que en principia impongan sus subalternos, modificando)os 0 

revocandolo5. AI ealificar, cuidara que la sancian 0 correctivo d:sciplinario impuesto sea proporcional a la falta, a los 
antecedentes del infractor y a las circunslancias que 10 motivalOn; . 
IX. Vigilar que en la corporacion a su manda, se observe una <lisciplina correcta, y que los jefes no abusen de su 
autoridad, de tal manera que ninguna falta quede sin sancion ':I nin!lwn acto meritorio sin reconocimiento; 
X, Evitar que el personal a sus ordenes lenga discordias 0 rinas enlre si 0 con elementos de olras corparaciones 
policiales; 
XI. Procurar el desarrollo interno de la corporac.ion, ademas de v'lgi'ar la disciplina y honorabilidad de sus miembros; 
XII. Supervisarel adecuado cumpJimiento de las disposiciones legales que regulan la circulaci6n de vehiculos; 
XIII. Ordenar que se lIeven a cabo las labores de orientacion y atJ:Cli:o en la vIa publica y efectuar las supervisiones 
correspondientes: 
XIV, Disponery vigilar que se proporcione a los elementos bajo su manda, la instruccion civica ':I academica, asl como 
el adieslramienlo tecnico y el disciplinario que 58 IEquieran; 
Xv.- Imponer sanciones a sus subordinados, en los \erminos del presente Reglamento Interior; 
XVI. Poner a Disposicion del Ministerio Publico los vehiculos y conduciores involucrados en hechos de transito, en los 
lerminos que establezcan las leyes; y, 
XVII. Las demss que el encomiende el Director de Seguridad Pui>!ica y Transite Municipal. 
Articulo 88.- Los Escuadrones de la Policia Motorizada, y Ciciop{)licia de la Policia Municipal Preventiva y Transito, 
tendrcln las siguientes atribuciones comunes' 

L Mantener un enlace permanente con la Subdirecci6n Operath'8, can las comandancias de las Sindicaturas y 
de Sector; 
II, Asesorar al Subdlrector Operativo en 10 relatlvQ a los operativos del Escuadr6n a su cargo; 
HI. Elaborar pregramas preventives en materia de Segundad Publica en los que deba intervenir el Escuadr6n a su 
cargo, para responder oportunamente a las demand as de la ciud adania: 
IV. Administrar los recursos human os, an'lmales segun carresponda y materiales puestos a su disposici6n y 
responsabilizarse del buen funcionamienlo del Escuadr6n a su C8igO, as! como de la instrucci6n del personal a sus 
ordenes: 
V, Intervenir en la selecci6n y adieslramiento del personal de SIJ Escuadr6n: 
VI. Coordinar y controlar todas las activldades que se realicen en el Escuadr6n a su cargo; 
VII. Vigilar que el personal a sus 6rdenes cumpla can las dispcsiciones contenidas en el reglamento, en la parte 
que Ie corresponda; 
VIII. Cumplir':l hacer cumplir las d'lrec\lvas particulares g'lrada!> por la Subdirecci6n Operativa, as! como las 6rdenes 
e ins\rucciones de la Direcci6n; 
IX. Atender las quejas, peliciones y sugerencias de sus subal1ernos solucionando las que esten a su alcance y 
Iransmitiendo al Subdirector Operativo las que requieran la intervenci-6t'1 de la superioridad para su solucion; 
X. Ser el condudo normal par el cual deben3n tratarse lodos los esuntos de caracler oficial con la Subdireccion; 
XI. Proponer al Subdirector Operative al personal que se haga merecedor a ascensos yestimulos; 
XII. Proponer al Subdirector Operativ~, cursos de capacitacion -J at persona! que debera recibirlos; 
XIII. Formular el rol de vacaciones del personal a sus ordenes, sometiendole a la aprobaci6n de la autoridad que 
corresponda; 
XIV. Rendir diariamente parte de novedades a la Subdirecci6t'1 Operativa, sin perjuicio de informar inmediatamente 
las novedades que, par al caracler urgenle que revislan, deba tener c()nocimiento inmediato la superioridad; 
XV. Elaborar el proyecto de presupueslo del Escuadr6n a su ca rgo y someterlo a consideraci6n de la Direcci6n, y 
XVI. Las demas que Ie asigne la superioridad, 
Articulo 89.- EI Escuadron de Policla Motorizada es un organa de apoyo, auxilio y supervision de fa Subdirecci6n 
Operativa; el cual, por los medias can que esla dotado, tiene Ie cepacidad de desplazarse con rapidez tanto en las 
zonas suburbanas como en algunas zonas ruralas, que Ie perrniten Ilegar con pronlitud a casi cualquier lugar en donde 
su apoyo sea requerido; su movilidad Ie permite encabezar la persecucion de delincuenles, maniobrar en forma de 
acorlar al escape y enviar informacion constanta can respecto a rutas seguidas durante la fuga. Su titular sera un 
Comandante quien dependera direclamente del Subdireclor Operatl\'() y da quien racibira las 6rdenes e instrucciones 
que normen sus actividades. Este conlara can las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Gestionar can oportunidad la adquisicion de lodos los artlculos que demandan las necesidades de operacion 
del Escuadr6n, indicando las especificaciones tecnicas que correspond a; 
II. Proponer las bases U§Cnicas para la obtenci6n de mol()(:icietas, refacciones, equip os para reparacion y su 
conservaci6n, vestuario y equipo personal, can 10 que debe ser dotado su Escuadr6n e instaiaciones; 
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Ill. Recibir, almacenar, abaslecer, [epar<lr y controlar el material minislrado para el mantenimiento de las 
motocicletas y vehiculos con que esla dolado: 
IV. Supervisar que 61 material ministrado satisfaga las caracteristlcas y especificaciones establecidas en las 
peticiones; 
V. Fijar normas tecnicas para la conducci6n de motociclelas, dirigir y conlrolar el adiestramiento de su personal, Y 
VI. Las demes que en el ambito de su competencia Ie senalen sus 5uperiores. 
Articulo 90. EI Escuadr6n de Ciclopolicfas es un organa de apayo y de auxilio a la Subdireccion Operativa, el cual, por 
los medias con que esla dotado. liene la capacidad de moverse, acomodarse, regular y dirigir el funcionamiento del 
vehfculo sin dificultad en areas de circulacicin resln'ngida 0 de dificil acceso para vehiculos automotores. Su titular sera 
un Coman dante quien depertdera directamente uel Subdireclor Operativo y de quien recibira las ordenes e instrucciones 
que normen sus actividades; ESle tendra las siguien1es obligaciones y facullades especfficas: 
I. Geslionar can oportunidad la adquisicion de todos los articulos que demanden las necesidades de opera cion 
del Escuadron, indicando la s especiflcaciones tecnicas que correspondan; 
II. Proponer las bases h:§cnicas para la obtencion de biciclelas, refacciones, equipos para su reparacion y 
conservacion, vesluario '1 equipo de personal con 81 que debe sar dolado su Escuadron a instalaciones; 
Ill. Recibir, almacenar, abastecer, repa rar y controlar el malerial minis Ira do para el mantenimiento de las bicicletas 
y vehiculos can que ests datado; 
IV. Fijar normas lecnicas para la conollcci:5n de biciclelas, dirigir y conlrolar el adiestramiento de su personal; y 
V. Las demas que en el ambito de SLI compelencia Ie seriale la superioridad. 
Articulo 91.- EI Deposito General de Armarnellto y Municiones, depend era de la Subdireccion Operativa, su jefe sera 
un Primer Oricia!. especial isla en armamento y munrciones, quian sera el responsable de recibir, almacenar, abastecer, 
conservar, mantener. reparar, registrar y controlar al armamenlo y cartuchos con que este dotada la Direccion. Tendra, 
ademas, las facultades y ol)ligaCiones siguienles: 
I. Minislrar armas '1 cartllchos a los cI<::pbsilos de Sectores, Sindicaluras y Escuadr6n con forme las instrucciones 
[wadas par la Direcclon: 
II. Fijar normas tecnicas para el con!rcl, rnantenirniento y conservaci6n del armamento y municiones de los 
depositos de Seclor, Sindlcatura y Escuadre·n; 
Ill. Supervisar que las Illstalaciones destined as al deposito de armamenlo y municlones, reunan los requisitos de 
Seguridad establecidos por las normas apli:ables: 
IV. Formular, propon('r 2: [mpartir directrices y programas de adiestramiento basico y especializado para el manejo 
y seguridad en el usa del armarnento; 
V.· Proponer norrna5 de segundad frl1 13 preparacion y ejecucion de las prac\icas de tiro, con las diversas arlnas 
can que esla dotada la DilEcclon; 
VI. Efectuar inspecclones rulinarias al afmamento y carluchos de cargo en los depositos de Sector, Sindicaluras y 
Escuadron, can el fin de conslatar que el materia I S8 encuentre completo yen condiciones de buen funcionamiento; 
VII, Efectuar la prueh.J de fuego del aImamento y carluchos de recienle adquisicion; 
VIII. inspeccionar y efectuar pruebas de fuego a las armas y carluchos reparadas y recargados, respectivamenle, 
con el fin de conocer su estado Fisico y efectiilidad, e informar a 13 superioridad cuando resulte mal su funcionamiento y 
represenlen peligro para el usuario; 
IX. Ordenar las concentraciones, altas '{ lJajas del armamenlo y carluchos de los diferentes Sectores, Sindicaturas 
y Escuadrones de la Direcci6n: 
X. Geslionar la adquislci6n de equipo '( herramientas para los talleres de reparacion de armas y recargado de 
car\uchos; 
XI. Controlar la enlrega. recepcion y les~uardo de las armas y municiones al persona! operativa de esla Direccion; 
XII. Elaborar los informes de armas y :111lniciones que Ie sean requeridos por la superioridad; 
XIII. Inlervenir en la selecci6n del personalque labore en el deposito, y 
XIV. Las demss que Ie ,1signe la superioridad y olres ordenamienlos legales aplicables. 
Articulo 92.- Para el cumplimiento de sus fUflciortes, el Deposito de Armamento y Municiones 58 integrara por: 
I. Depositos de Armamento y Municlones de Sector, Sindica\uras y Escuadron; 
II. Un taller de reparacion de armamentD y de cartucilos, y 
III. Un palfgono de tiro 
Articulo 93.· EI deposito de armamento y mUrliciones, contara can el personal necesario para el buen funcionamienlo, 
especialislas en reparacion de arm as '1 recargado de cartuchas, segun correspanda. 
Articulo 94.- Para el cumplimienlo de sus atribuciones administrativas, la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal se integrara can las siguienle.s: 
Articulo 95.- EI Departamento de Recursos Humanos es e! encargado del conlrol administrativo de todo el personal 
que integra la Direccion. Tiene las siguientes alribudones: 
I. Elaborar un periil especlfico para cada puesto, en coordinacion con los jefes de las diversas areas de la 
Direcci6n; 
II. Proveer de pefSiifIal nec€:5a,io a c:ada araa de la Direccion, conformc;) b. planlilla 3uloriz.ada; 
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Ill. Llevar a cabo los (ramites administrativos correspondientes a las altas y bajas del personal de 18 Direccion; 
IV. Realizar los tramites relacionados con la afiliaci6n a los servicios de seguridad social y dermis prestaciones a 
las que lenga derecl10 el personal de la Direccion; 
V. Integrar y nevar el expediente de cad a uno de los servidores publicos, en donde S8 archiven los 
documentos de ingresD, vacaciones. licencias, incapacidades, sanciones, arrestos, eslimulos y cambias de 
nombramiento; 
VI. Coordinar y controlar el manejo del archivo del personal, a fin de proporcionar informes, antecedentes, 
expedienles y dernEis documentos que requieran los organos consu]tivDS de I.:; Direccion y atras dependencias oficiales; 
VII. EJabarar y registrar Ja credencial unica de idenlificacion del personal con tados 10 datos necesarios para una 
carrecta identificacion del acreditada y la plena val ide:;: legal de dicho documento; 
VIII. Elabarar el ral de vacacianes del personal de acuerda can la programacibn presentada por cada una de las 
areas; 
IX. Implementar y eficientizar el control del personal y realizar estadislicas mensuales; 
X. Proporcionar a los servidores publicos informacion y orientacion de sus derachos, prestaciones, beneficios y 
abligaciones; 
XI. integrar los expedientes, lIevando a cabo las diligencias respectivas de responsabilidad laboral y solicitar a la 
auloridad que corresponda, las sanciones que procedan conforme a 10 estipulado en la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y sus municipios, Y otras disposiciones legales: 
XII. Praporcionar la agilizacion del dictamen de invalidez ante ellnstituto Mexicano del Segura Social para jubilar 
o pensionar a los servidores publicos. que para tal fin cumplan con los requisitos seflalados por las leyes 
carrespondientes; 
XIII. Sollcitar la correccion de errares detectados en nomina, I.M.S.S. carta post-marten y pensiones del estado 
para evilar futuros problemas a los senlldores p!lblicos, 
XIV. Tramltar las hojas de servlCIOS Y cOflsl"nclaS de trabajo a los servidores ptJblicos que 101 requleran; 
XV. Simplificar y agilizar los tranlltes admlJ1islrativos con el objeto de meJorar 101 atencion y el servicio del 
Departamento. 
XVI. Propoller y pramover cursos y lalleres de capacitacion para el per~ollal de la Dlreccioll: 
XVII. Llevar al dii.1 el estado de fuerza del personal. asi como el cOlltrol de 'InaslstenCI;:'S: 
XVJlI. Apoy'ar a la Dlrecclon en 18 elaboracion de plesupuesto lelacionad'J con sueldos y salaries: 
XIX. Realizar el tramlte de las incicJermas DdmlfllslratlVQS del personal ;Jdscflto a 13 DlfecCion. de conformidad can 
las politlcas estableCidas par la area de Recursos humanos. 
XX. Mantener una relacion de personas interesadas en causar alta en las dlversas areas de la Direccion. que 
cumplan can los requisitos estipulados para tal efecto; 
XXI. Evaluar e informar al Director sabre eJ desernpeiio de las funciones encomendadas. para la toma de medidas 
preventivas y correctlvas; y 
XXII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie encomiende el Director 
Articulo 96.~ Para el cumplimiento de sus atribuciones el Departamento de Recursos Humanos cantara can: 

I. Secci6n de Oficialia de Partes. y 
II. Secci6n de Archivo. 
Articulo 97.- La Seccion de Oflcialia de Partes es la encargada de la recepcion y distribuci6n intema de todos los 
documentos oficiales. as! como las peticiones de los particulares, que competan a la Direccion de Saguridad Publica y 
Transito, asl como a las diferentes areas y Departamentos de la misma. EI Responsable de esla Seccion sera 
nombrado por el Director y lendra, ademas, las obligaciones y facultades siguientes' 
I. Recibir loda la documentaci6n oficial der"lvad a de las diferentes dependencias del Ayuntamiento; 
II. Registrar y controlar toda la documentacion recibida; 
Ill. Organizar y distribuir oporlunamenle 13 documenlaci6n recibida a las oficinas y Departamentos que 
correspond an; 
IV. Enviar los documentos oficiales de la Direccion y sus dependencias a las oficinas publicas que vayan dir·lgidos. 
asi como las cantestaciones que elaboren a las peticienes formuladas p~r los particulares. La anterior. 
independientemente de que per razones particulares del caso, como son el caracter urgente a confidencial de los 
documentos. sean rernitidC's par las dependencias directamente, y 
V. Las de mas que en el ambito de su cernpetencia. Ie asigne la superioridad 
Articulo 9B.~ La Seccion de Archive es la encargada de integrar, coordinar y controlar el manejo del archivo del 
personal y documentos de la Direccion, a fin de proporcionar inforrnes, antecedentes que requieran los organos 
consultivos de la propia Direcci6n y olras dependencias oficiales que 10 soliciten. EI jere de esta secci6n sera nombrado 
par el Director y lendra ademas las siguientes obligacianes y facuitades' 
I. Organizar y conservar lecnicamenle el arch'lvo y documentos de la Direccion para la integra cion de expedientes, 
leg<'ljns 8 inventario genera! de su existenci:!; 
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II. Autorizar el prestamD legal de expedienles 0 documentos a Departamentos de la propia Direcci6n u alras 
dependencias oficiales que 10 solicitent previa aulorizaci6n superior; 
III. Expedir capias certlficadas de documenlos para efeclos legales, previa orden superior, requeridos POf 
auloridades y particulares que 8credilen personalidad legal; 
IV. Tramitar visilas meuicas domiciliarias para el personal incapacitado por mas de siete dlas, Y 
V. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad 
Articulo 99.- Corresponde al Area del Servicio de Carrera Policial: 
I. Aplicar en el ambito de su competencia las polflic8S, disposiciones normativas y procedimientos relativos al 
servicio de carrera policial; 
II. Participar en 18 planeacion del servicio de carrera policial, coadyuvando en la determinacion de las 
necesidades cuantitativas ':J cualitativas del personal de la Direcci6n; 
III. Participar en el Manual Basico de Actuacion Policial; 
IV. Verificar que a 105 aspirantes que haya aprobado y cumplido con los requisitos de ingreso a la Policla 
Municipal Preventiva y Tril nsito y a los elementos adscritos a la Direccion, segun correspond a obligatoriamenle les sea 
Impartido el correspondlenie curso de fomacion inicial, capacilacion, aclualizacion, especializacion yadiestramienlo. 
V. Fomentar la \lQcacion de servicio en el personal pOlicia! a traves de su motivation e implemenlacion de un 
sistema de promociones que atienda a las necesidades de desarrollo profesional; 
VI. Promover el desarrollo integral del personal policial, garantizando la igualdad de oportunidades en el ingreso, 
desarrollo y terminacion del servicio de carera policial, can base en el merito y capacidad de cada policla; 
VII. Impulsar, a traves de la formaci6n permanente del personal policial, la responsabilidad, honradez, diligencia, 
eficiencia y eficacia en el desEmpeno de sus funciones y la optima utilizaci6n de los recursos de la Direcci6n; 
VIII. Difundir entre el personal palicial el conocimienla y observancia de la misi6n, vision y valores del Gobierno 
Municipal y de la propia Direcci6n; 
IX. Participar en 13 Comisi6n de Carrera Policial. en los lerminos que para lal efeclo se eslablezcan en el 
Reglamente respective; 
X. Coadyuvar con los organos compelentes en materia de ascensos, condecoraciones, reconocimienlos, 
dolaciones complementarias, y estimulos, en terminos de la Ley Estatal y los reglamentos respectivos; y 
XI. Las demas facullades y obligaciones senaladas en el presente ordenamienlo y disposiciones legales y 
administrativas aplicables 
Articulo 100.- EI Area de Recursos Maleriales es el encargado del control administrative de los inmuebles, 
almacenamienlo, manlenimien\o y dislribuci6n de los bienes muebles y de mas recurses materiales que sean asignados 
ala Direccion. Estas area tendra, ademas, las obligaciones y facultades siguienles: 
I. Elaborar las peliciones de los maleriales de consumo de la Direccion, en coerdinacion con los jefes de area y 
soHcilar su minislraci6n oportuna a la Proveeduria Municipal; 
II. Recibir, clasificar, almacenar, y distribuir 105 recursos materiaies, asl como supervisar su caUdad y condiciones 
en la recepcion yentrega: 
III. Auterizar, en los cas.es que resulte precedente, el aprovisionamiento de los recursos materiales que requieran 
las diversas areas de la Dependencia; 
IV, Elaborar, evaluar e implementar sistemas y procedimienlos para la solicitud y aSignacion de recursos 
materiales a las diversas areas de la Dependencia; 
V, Elaborar y requisitar las solicitudes de aprovisionamiento. asl como contralar las que hayan sido autorizadas, 
detenidas 0 rechazadas; 
VI. Administrar las Ie ~etas del abastecimiento de combustible y lubricantes asignadas a la Direcci6n; 
VII. Elaberar, integrar, actualizar y contralar los documentos relativos al resguardo de los recursos materiales 
asignados a las areas de la Direccion; 
VIII, Elaborar y mantener actualizado el invenlario de los bienes aSignados a la Direccion, as! como practicar 
inspecciones a las diversas areas de la misma, a efeda de venficar la exislencia, use y destino de los recursos 
asignados; 
IX. Mantener un archive actualizado de la documentacion relativa a las adquisiciones y asignaciones de recursos 
materiales de la Direccian; 
X. Supervisar el des.arrollo de los Irabajos que realice el personal a sus ordenes, y 
XI. Las demas que en 81 ambitd de su competencia, Ie confiera la superioridad. 
Articulo 101.- Para el cumplimiento de sus funciones. el Area de Recursos Materiales, estara integrado por: 

I. Secci6n de Almacen; 
II. Secci6n de Mantenimiento; y 
III. Seccion Administrativa 
Articulo 102.- La Seccior. de Almacen es I~ encargada de recibir, guarder, cUstodiar, conserver, controlar y entregar los 
recursos suministrados a la Direccion, conforme a lineamientos establecidos per el area. 
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Articulo 103.- La Seccion de Manlenimienlo 85 la encargada del manlenimienlo y conservaci6n de los bienes mueb!es 
e inmuebles asignados a Ie Direccion, as! como realizar inspecciones a los bienes antes indicados, para deleclar 
necesidades de manlenimienlo y reparacion. 
Articulo 104.- La area Administrativa es la encargada de elaborar loda la documenlacion que S8 genera en el Direcci6n 
asl como de !levar 81 control del archivo correspondiente 
Articulo 105.- EI Area de control de vehlculos as el encargado de recibir, organizar, coardinar, dirigir inslrucciones 
relalivas al mantenimiento preventivo y en su caso correctivD, de loda clase de vehlcuJos con que este detada la 
Direccion, asi como derivar al taffer Municipal los vehlculos que requieran reparaci6n mayor. Tendra, ademas, las 
obligaciones y facullades siguientes: 
r. Reparar en las unidades fallas menores sabre mecimica, eleclricas, lIantas, y en su caso laminado y pinlura; 
II. Apoyar, medianle un equipo m6vi!, a las un ida des de la Direcci6n que sufran atgun desperfecto en seNicio, fuera 
de las instalaciones; 
III. Previa autorizacion superior, proporcionar los servicios de su competencia a vehJculos de otras dependencias 
oficiales del Ayuntamiento; 
IV. Proponer at taller Municipal el cambia oportuno de partes desgastadas a de vida limilada, antes de que lIeguen a 
su termino y provoquen fallas en el funcionamienlo: 
V. Vigilar y verificar que las unidades cuenten can un segura contra dafios a terceros', 
VI. Previa autorizaci6n del Director, proponer la ceJebraci6n de convenios entre el Departamento de Patrimonio 
Municipal y el conductor que resulte responsabJe del incidente; 
VII. lIevar una bi!acara de los servicios proporcionados a cada una de las unidades, programar los que 
correspondan y verificar que se realicen oportunamenle; 
VIII. Remilir a Proveeduria Municipal las facturas de servicios realizados a las unidades en talleres externos, cuando 
asi proceda; 
IX. Previa aulorizaci6n de la superioridad tramitar altas, cambios y bajas de las unidades; 
X. Etaborar directivas y proporcionar orienlacion a los conduclores sabre el cuidada, empleo correcto, limpieza, 
preservaci6n. lubricaci6n y olras actividades similares; 
Xl. Elaborar el estado de fuerza de los vehiculos; 
XII. Rendir informe diario y mensual a la Director de los servicios proporcionados en este area; 
XfJI. Observar las normas y lineamientos tecnicos emitidos par la Oficialia Mayor Administrativa y la Tesoreria 
Municipal a traves de las areas de Taller Municipal y de Patrimonio Municipal en 10 concerniente a vehlculos, 
respectivamente, asi como proporcionarles informacion sobre sus actividades, y 
XIV. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad 
Articulo 106.- Para el cumplimiento de sus atribuciones el Area de Control de Vehiculos estara integrado par una 
gestaria, un taHer elect rico y un taller mecanico. 
Articulo 107.- EI Departamento Medico, es el encargado de realizar los examenes medicos que hagan constar las 
condiciones fisicas en que rue recibido el infractor, asi como prevenir enfermedades infecto-contagiosas, 
proporcionando un tratamiento y seguimienlo adecuado para evitar el contagio del resto de la poblaci6n. EI Jefe de este 
Departamento sera nombrado por e! Director, ademas, las siguientes obligaciones y facultades: 
I. Olorgar un trato digno y respetuoso a los presuntos infractores detenidos; 
II. Escuchar, atender y brindar apoyo a los presuntos infrac!ores detenidos; 
III. Revisar, atender y dar seguimiento a cualquier alteracion en el eslado de sa Iud fisica a mental de los detenidos: 
IV. Impedir que se ejerza coacci6n [isica, mental a mora!, asi como cualquier discriminaci6n a los detenidos; y 
V. Las demas que en el ambito de su competencia Ie asigne la superioridad. 
Articulo 108.- Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento Medico estara integrado par medicos, 
enfermeras y el personal de apoyo que el presupuesto auto rice. 
Articulo 109,- Son facultades y obligaciones del Jere del Departamento de Trabajo Social: 
I. Practicar esludios de viabilidad a las personas aspiranles a pertenecer a la Policla Municipal; 
II. Promover aclividades de lipo cultural, civico y deportivo, para beneficio de los miembros de la Poticia Municipal; 
III. Acordar con los titulares de las Direcciones, Coordinaciones a Unidades de su adscripcion. los asuntos que sean 
de su competencia; 
IV. Someter a consideraci6n del Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, los proyectos que se elabaren en 
su area; 
V. Atender a las personas que planteen algOn problema a los Integrantes de Seguridad Publica y canalizarlas 
inmediatamente ante quien corresponda; y, 
VI. Las demas que Ie encomiende el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
Articulo 110.- Son facullades y obligaciones del Coordinador de Programas preventivos 
I. Promover ante et personal de la dependencia y al publico en general, acciones preventivas sobre conduclas 
anUsociales; 
II. Elaborar y desarrollar programas encaminados a la atenci6n y apoyo del fortalecimiento de la dinamica social-
familiar; 
III. Instrumentar campaiias en el ambito municipal encaminadas a prevenir el alcoholismo y la drogadicci6n; 
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IV. Proporcionar orientaci6n y el apayo al personal operative, administrativD, y al publico en general sabre problemas 
biopsicosociales, sus consecuencias y posibles soluciones, asl como el conocimiento de las instituciones encargadas de 
proporcionar ayuda segun el caso requerido; 
V. Coordinar y canalizar a dependencias tanlo gubernamentales como no gubernamenlales, los casas especfficDs 
que asi 10 requieran; 
VI. Promover convenios con instituciones y organismos [ocales, esiajales y nacionales que coadyuven a la realizaci6n 
de estes objetivos; 
VII. Elaborar y desarroUar programas de prevenci6n de conducias an\isociales en el ambito escolar en instituciones 
educalivas, as! como en la comunidad y en la misma corporaci6n; 
VIII. Fomentar la participaci6n social en los programas preventivos que lIeve a cabo la Direcci6n de Seguridad Publica y 
Transite Municipal; 
Ix' Proporcionar psicoterapia a los Integrantes de Seguridad Publica, que aslle requieran y/o a sus familiares; 
X. Evaluarpsicol6gicamente a los Integrantes de Seguridad Publica: 
XI Promover acciones encaminadas a la prevenci6n de conductas antisociales baje modelos de prevenci6n primaria 
general y secunda ria; 
XII. Difundir entre la poblaci6n las reg las 0 medidas de seguridad en materia vial; y, 
XIII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie encomiende expresamente la superioridad. 

TITULO OCTAVO 
Del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito de Mocarita 

CAPITULO I 
De la carrera policial 

Articulo 111.~ La Carrera Policial en la Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Mocorito, es de 
caracter obligatorio y permanent£;!, conforme at cual se eslablecen los lineamienlos que definen los procedimienlos de 
reclutamiento, seleccion, ingreso, formacion, certificacion, permanencia, evaluacion, promocion y reconocimienlo, como 
10 eslablece esle Reglamenlo: asi como la separaci6n 0 baja del servicio de los Inlegrantes de Seguridad Publica 
Municipal 
Articulo 112.· Tiene por objelo profesionalizar a los Policias y homologar su carrera, su estructura, su integracion y 
operad6n para el optimo cumplimienlo de la funcion de la seguridad publica a cargo del Estado Mexicano, en 
cumplimiento del Articulo 21 Constitucional y de la Ley Estala!. 
Articulo 113.~ Dentro del Servicio Profesional de Carrera Polictal, solo se podra ingresar, permanecer y ascender a la 
categoria 0 jerarqula inmedialo superior y ser separado en los lerminos y las condiciones que establece esle 
Reglamento 
Articulo 114 .• EI Sislema Eslatal. conlendra la base de datos del Servicio Profeslonal de Carrera Policial de la Direcci6n 
de Seguridad Publica y Trimsito Municipal, en la que se integrara el hislorial de sus integrantes. 
Articulo 115.· Esta informacion tendra caracter confidencia!. sera registrada, aclualizada y controlada, exclusivamente 
par el Sistema Estatal de Informacion de Seguridad Publica, en los lerminos que la Ley Estatal establece y debera 
contener 10 siguiente: 
1.- Los datos que permitan idenlificar plenamente y localizar al Policla de Carrera, sus datos generales, datos laborales, 
cobertura de servicios y equipamiento, desarrollo academlco y profesional. disciplina policial, dentro de los cuales se 
incluyen (sus huellas digitales, fotografia, escolaridad y antecedentes), asl como su trayectoria en los servicios de 
seguridad pUblica; 
II.· Todos los datos que se deriven de 1a aplicaci6n del presente Reglamento, eslimulos, reconocimientos, sanciones y 
correcciones disciplinarias a que se haya hecho acreedor el Policla de Carrera 
111.- Cualquier cambia de adscripcion, actividad 0 categoria jerarquica del Policia, asi como las razones que 10 motivaron, 
y 
IV.,- EI Aulo de sujecion a proceso, sentencia condenatoria 0 absolutoria, orden de aprehensi6n, sancion administrativa 
a resolucion que modifique, confirme 0 revoque dichos aetos. 

CAPITULO II 
De la Organizacion Jerarqulca en el 

Servicio Profesional de Carrera Policial de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal 
ArticLllo 116.· Para el mejor funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio Profesional de Carrera Policial, este 
se organizara en categorlas 0 jerarquias. 
ArticLllo 117.- Los policlas de la institucion de Seguridad Publica y Transito Municipal de Mocorito se organizaran de 
conformidad con las siguientes C'ategorfas y jerarqulas: 
Municipal; I. Oficiales: a. Subinspector; b.- Ofieial; c.~ Suboficial; II. Escata Basica: a.- Policla Primero; b.- Policla 
Segundo; C.- Policia Tercero; d.- Policia. 
ArticLllo 118.- Son autoridades competentes en materia de Servicio Profesional de Carrera Policial: 

I. EI Presidente Municipal de Mocorito; 

II. EI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

111. La Comision del Honor y Justicia y de Servicio Profesional de Carrera Polieial; y 
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IV. Los dema~ organos a los que el presente orden<lmiento u alras disposiciones legales aplicables les confieran 
asle caracter. 
Las autoridades enunciadas, ejercerim las funciones y facultades que en materia de Servicio Profesional de Carrera 
PoHdal S8 establecen en las disposiciones legales y admirtislralivas vigentes en la materia. 

Articulo 119.~ EJ Servicio Profesional de Carrera Policia!, es el sistema de ceracter obligatorio y permanente conforme 
031 cuat S8 eslablece 81 reclutamiento, seleccion, ingresQ, forrnacion, certiFlcacion, permanencia, evaJuaci6n, promoci6n y 
reconocimienlo; asl como la separacion 0 baja del S8NiciD de 105 integrantes del personal pelieial de carrera; conforme a 
los siguientes principios: 

I. Certeza: Garantiza la permanencia en el servicia 'f Ie posibilidad de participar en procedimientos de promoci6n, 
estlmulos y reconocimientos; 

I!. Efectividad: Implica la obligacion de hacer coincidentes los instrumentos y procedimientos del Servicio 
Profesional de Carrera Policial con el deber ser establecido en las normas. 
III. Formaci6n Permanente: Instituye la capacitacion, actualizacion y especiallzacion del personal policial como 
elemento del Servicio Profesional de Carrera Poiicial; 
IV. Igualdad de oportunidadcs: Reconoee la uniiormidad de derechos y deberes en los miembros del Servicio 
Profesional de Carrera Polidal; 

V. Legalidad: Obliga a la estricta observancia de la ley y de las norm as apiicables a cada una de las etapas del 
Sarvicio Profasional de Carrera Polieial, 

V!. Motivacion: Entrafia la entrega de eslimulos que reconozcan la eficiencia y eficada en el cumplimiento del 
deber policia) para incentivar la excelencia en el servicio; 

VII Objetividad: Asegura la igualdad de oportunidades e Irnparcialidad en la toma de las decisiones, can base en las 
aptitudes, capacidades, conocimientos, desempelio, E:l:periencia y habilidades de los inlegranles del Servicio 
Profesional de Carrera Polidal: 
VIII. Obligatoriedad: Envuelve el deber de los integrarl1as y autoridades en materia del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, de observar los lineamientos y procedirnienlos establecidos para cada una de las etapas del Servicio 
Profesional de Carrera Polielal; 

IX. Profesionalismo: Obliga a los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial a mantenerse capacitados 
en las discipllnas y teenicas relacionadas con la funci6n pokial; y, 
X Seguridad Social: Garantiza los derechos de seguridad social al termino del servicio activo, tanto al miembro del 
Servicio Profesional de Carrera Porlcial como a sus beneficiarios 

Articulo 120.- EI Servicio Profesional de Carrera Policial se integra par las elapas de Planeadon, Ingreso, Desarrollo y 
Conclusion del Servicio; cada una de estas etapas comprendera: 

I. PLANEACIDN 

a. 

II 
a. 

b. 

c. 

d. 

III. 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

IV. 

a. 

PJaneaci6n 

INGRESO 

Reclulamiento 

Seleccion 

Formacion Inicial 

Ingreso 

DESARROLLO 

Formacion continua yespecializada 

Evaluaciones 

Promocion 

Estlmulos y reconocimientos 

Medidas disciplinarias 

SEPARACION YTERMINACION DE LA CARRERA 

Separacion y retiro 
cAPirulO III 

De Lil Plal1caci6n 
Articulo 121.- La Planeaci6n permite determinar las necesidades cuantilalivas y cualitativas de personal que requiere el 
Servicio Profesional de Carrera Policial, asi como su plan de carrera para el eFiciente ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo can los criterios emitidos par Conferencia Estatal de Seguridad Publica, Ja eslructura organica, las categorias a 
jerarqufas, el perfil del grado par competencia, el perfil del puesto y el Catalogo de Puestos del Servicio Profesional de 
Carrera Polidal 
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Artlclilo 1 za.- La Planeaci6n tiene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos procesos de Reclutamiento; 
Seleccion de Aspirantes; Formacion (nicial; Ingreso; Formaci6n Continua y Especializada; la Pennanencia; Desarrollo y 
Promod6n; Percepciones Exlraordinan'as no Regularizables y Estfmulos; Sistema Disciplinario; Separadon y Retiro, que 
determinen sus necesidades integrales. 
ArticLilo 123." EI Plan de Carrera del Policla debera comprender la rula profesional desde que ingrese a la Inslituci6n 
Policial hasta su separacion. en el que 58 fomentara su senlido de perlenencia a la instituci6n y conservando la 
categoria 0 jerarqu[a que vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y certidumbre. La categoria, jerarqula del poliela 
tendra validez en lodo el territorio flacicmal. 
Articulo 12.:1.· Todos los responsables de la aplicacion de las etapas de la carrera policial colaboraran y se coardinaran 
con el responsable de la Planeaci60n, a fin de proporcionarles loda la informacion necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones y mantener actualizado el perfil del grade por competencia. 
Articulo 125.·A traves de sus divers{)s procesos, los responsables de la ejecuci6n de esle Reglamento: 
1.- Registranlll y proeesanan la informacion necesaria para la definicion del Calalogo General de Pueslos de la Rama 
Policial; 
II.· Serialaran las necesidades cuarttitalivas y cualitativas de! Servicio y de los Policias de Carrera, referenles a 
Capacitacion, Rotacion, Separacion 'J Retiro, con el fin de que la estructura del Servicio tenga el nDmero de elementos 
adecuado para su optimo funcionamiento; 
111.· Elaboraran estudios prospectivos de los escenarios del Servieio para determinar las neeesidades de formacion que 
requeriril el mismo en el corto y mediano plazas, con el fin de permitir a los miembros del Servicio cubrir el perfil del 
grado po r competencia de las diferelltes categorias 0 jerarquias; 
IV,· Anali!:aran el desempeno y 105 resultados de los Policias de Carrera en las unidades de adscripcion emitiendo las 
conclusiones condueentes; 
V.· Revisari:m y considerarc:m los resultados de las evaluaciones sabre el Servicio: 
VI.· Reali!:aran los demas estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el desarrollo del Servicio, 
VII.~Eierceran las demss funcion25 que Ie seRale La Ley Estatal y demas disposiciones legales y administrativas 
correspondlenles. 

CAPiTULO IV 

Del Reclutamiento, Convocatoria 
Articulo 124i,- EI Reclutamienl0 ES la fase de captaci6n de los interesados en ingresar a la tnstitucion Poticial, a traves 
del cumplimiento de los requisilos y procedimientos correspondientes al ingreso y formaci6n inicial del Servicio 
Profesional de Carrera Policia!. Inicia con la publica cion de la convocaloria aprobada por la Comision 
Articulo 127.- Es convocatoria abierta, aquelia dirigida a lodos los aspirantes inleresados que deseen ingresar al 
Servicio, la que debera ser publicad a en el Periodico Oficial del Estado de Sinaloa 0 en el instrumento juridico que se 
determine, segun sea el caso, y difundida en los centros de trabaje y demas fuentes de reclutamiento en los termines 
contenidos':i las etapas que senala el presente Reglamento y las disposiciones de la Ley Estata!. 
Articulo 1:2~ ,- Cuando exista una plaza vacante 0 de nueva creacion de Policia Municipal Preventiva y Transito de 
Mocorite la Comision: 
a) Emilira la eonvocatoria publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al Servicio, mediante 
invilacion publicada en el Periodico Oficial det Estade de Sinaloa e en el instrumento juridico equivatente y difundida en 
al menos dos diarios de mayor circulacion; asimismo sera colocada en los centres de trabajo y demas fuentes de ' 
reclutamien1a internas y externas; 
b} Selialara en farma precisa, los pueslos sujetos a reclutamienlo y et perfil del puesto par compelencia que 
deberan QJblir los aspirantes; 
c) P recisara los requisitos que debe ran cumplir los aspirantes; 
d) Selialara lugar, fecha y hora de la recepcion de documentos requeridos; 
e) Selialara lugar, fecha y hora de verifieacion de los examenes de seleccion de aspirantes para quienes cumplan 
con los requisitos de la convocatoria; 
f) Senalara fecha del fallo relacionado con los requisitos del rectutamienlo y con las evaluaciones que se vayan a 
aplicar, 
g) Senalara 105 requisitos, condiciones y duracion de la Formacion Inieial y demas caracterlsticas de la misma, y 
h) Vigilara que no exista discriminacidn par razon de genero, religion, eslado civil, origen elnico 0 condicion social. 0 

cualquief olra que viole el principio de igualdad de oportunidades para quienes cum plan con las requisites de la 
convocatoria, Los requisitos del pe;rfil del pueslo, en ningun caso constituyen discrimination alguna. Se verificara el 
requisito de que 105 aspirantes manifiesten su confarmidad en someterse y aprobar la evaluation de control de 
confianza 

Capitulo V 
De los Requisitos 

Articulo 129.· Los aspirantes interesados en ingresar al servicio, denlro del periodo de reclutamiento debe ran cumplir 
con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente y ademas de los contemplados en el articulo 59 del 
presente reglamento, deberan satisfacer: 
I. Acredl1ar que ha conctuido, al menos, las estudios siguientes: 
a).- En el case de aspirantes a las areas de investigacion, enserianza superior 0 equivalente; 
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b).- Tratimdose de aspirantes a las areas de prevenci6n, enserlanza media superior 0 equivalente; 
c).- En caso de aspirantes a las areas de reacci6n, los esludios correspondientes a la enseilanza media superior, 
II. Conlar Gon los requisites del perfil del pueslo, el perfil Hsico. medico y de personalidad que eslablezca la Comision; 
Ill. No ser ministro de algun culto religioso; 
IV. Estatura: en los hombres y mujeres (sin calzada); de conformidad a la convocaloria y del cargo Q grado de que 
se Irate. 
V No presentar latuajes, ni perforaciones, Y 
VI. En caso de haber pertenecido a alguna lnstituci6n Policial, a las fuerzas armadas 0 empresa de seguridad privada, 
debera presentar Jas bajas correspondienles, debiendo eslas ser de canlcter votunlario; cuatquier otro motivo impedira 
su in9reso. 

Capitulo VI 
De la Documentacion que deberitn Presentar los Aspirantes 

ArtIculo 130.- Los aspirantes a ingresar al Serviclo deberan presenlar en et lugar, fecha y hera sefialados en fa 
convocatoria, la siguienle documentaclon: 
I.~ Acta de nacimiento; 
1I.~Cartma liberada del Serviclo Mifitar, en ef caso de los hombres: 
1fI.~ Constancia reclente de no antecedentes penafes, expedida par la autoridad competente: 
IV.~ Credencial de elector: 
V.~ Certificado de estud·los correspandiente a ensefianza media superior, bachiJierato 0 equivalente ; 
VI.~ Copia de la 0 las bajas en caso de haber pertenecido a alguna Institucion palicial, fuerza armada 0 empresas de 
seguridad privada, leniendo que ser de caracler voluntario, y 
VII.~ Folografias lamano filiaci6n y tamana infantil de frente y can las caraclerislicas siguientes: Hombres, sin lentes, 
barba, bigote, palillas; can orejas descubierlas; Mujeres, sin lenles, sin maquiUaje y con orejas descubiertas: 
VIII.-Comprobante de domicilio vigenle (Iuz, predial 0 tetefono): 
IX.- Carta de exposici6n de motivos para el ingreso a la Instiluci6n. 
Articulo 131.~ Los aspiranles que se inscriban al proceso de reclutamiento y entreguen la documentacion solicJlada, se 
les integrara un expediente personal para efeelos de control. AqueJlos aspirantes que no acrediten el proceso de 
reclutamiento. 

Capitulo VII 
De la Seleccicin de Aspirantes 

Disposiciones Generales 
Articulo 132.- La Selecci6n de Aspiranles permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los requisitos del 
RecJutamiento, a los que mejor cubran el perfil del puesto de Policla para ingresar a la lnstitucion, mediante la 
aprobacion de la evaluaci6n correspondiente y la formacion inicial, a fin de obtener el caracter de aspirantes 
seleccionados. 
Articulo 133.~ la Selecci6n de Aspirantes, tiene como objelo determinar si el aspirante cumpJe con los conocimientos, 
habilidades, destrezas. competencias, actitudes y aptitudes psicologicas, fisicas, intelectuales y de conocimienlos 
conforme al perfil del grado por competencia a cubrir, mediante la aplicacion de diversas evaluaciones, asl como los 
requerimientos de la formacion inicial y con ello, preservar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 
Articulo 134.- EI aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al Procedimiento de 
RecJutamiento, debera evaluarse en los lerminos y las condiciones que este Reglamento establece. 
Articulo 135.~ EI aspirante que hubiese aprobado la evaluaci6n a que se refiere el presenle Reglamento, estara 
obligado a lIevar el curso de Formaci6n Inicial que debera cubrir con una estancia en la Instituto Eslalal. 
Articulo 136.- No seran reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y consultando la 
informacion del Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Publica, se acredite que no han cumplido con los 
principlos de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. Todo 
aspirante debera tramilar, obtener y mantener aclualizado el Certificado Dnico Policial, que expedira el Centro Eslatal, 
seiialado en la ley Estata!. 

Del proceso de Seleccicin 
Articulo 137.- En el proceso de seleccion para verificar que el aspirante haya cubierto las evaluaciones y la formaci6n 
inicial correspondientes, la Comision realizara las siguientes aelividades: 
!.~ Verificar la veracidad y autenticidad de Ja informacion y documentaci6n aportada por los aspirantes; 
11.- Verificar que los criterios y politicas de selecci6n sean aplicados adecuadamenle; 
1Ir.~ Inlegrar los archivos y expedientes los resultados de las evaluaciones realizadas a los aspiranles; 
IV.- Resolver las controversias que se susciten dUrante el desarrollo del proceso de selecci6n; 
v.- Procurar la devolucion de documenlacion de los aspirantes rechazados. 
VI.- Dar a conocer la !isla de aspirantes que hayan cumplido cabalmente los requisites correspondientes y 
seleccionados. 
VII.- Senalar lugar y fecha en que los aspirantes deberan presentarse para ser notificados de la realizaci6n de las 
evaluaciones. 
VIII.- Infonnar el resuJtado de las evaluaciones al Titular de la Inslitucion Policlal; 
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De las Evaluaciones de la Selecci6n de Aspirantes 
Articulo 138.- La EvaJuacion para la seleedon de aspirante, estara integrada par los siguientes examenes: 
a. Medico; 
b. ToxicoJ6gico; 
c. Psicof6gico; 
d. POligfi3fico; 
e. Socioeconomico; 
f. Capacidad Fisica. 
las fases del proceso de evaluaci6n, deberan ser aprobadas de forma secuencial por los candidates a fin de poder 
continuar con el proceso. 

Del Examen Medico 
Articulo 139.- EJ examen medico. permite canacer el eslado de sa Iud del aspirante mediante examen eUnicQ, esludios 
de laboralorio y de gabinele, a fin de detectar enfermedades cronicQ·degenerativas que impidan el buen cumplimienlo 
de Ja funcion a la que aspira. 
Articulo 140.- EI examen medico hara enfasis en la detecci6n de enfermedades cr6nico-degenerativas, sign os cllnicos 
de usa de drogas, lncapacidad para realizar esfuerzo fisico, antecedentes heredo familia res, person ales patol6gicos y 
gineco-obstetricos en mujeres. 

Del Examen Psicol6gico 
Articulo 141.- Este examen, consiste en detectar aquelJas caracterlsticas de personalidad y nivel de rendimiento 
intelectual que posibililen una mayor capacidad de adaptaci6n a las aclividades de la Policia y que aseguren un 
desempeno enciente y eficaz del elementa, acarde a los principios y normas que rigen el funcionamiento de la 
Institucion. 

Del Examen Poligrilfico 
Articu[o 142.- EI examen liene por objetiva, deteclar a traves de la evaiuacion, factores de riesges que implicaria 18 
contralaci6n de algun candida to, que haya incurrido en conductas que eslen fuera de los lineamientos y principios de 
Jegalidad, objelividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeta a los dereches humanos 

Del Examen Socioecon6mico 

Articulo 143.- EI examen verificara que el nivel de vida del evaluado correspond a a su nivel de ingresos y a su 
trayecloria profesional; en su case, identificar factores que pong an en riesgo los principios y la imagen instilucicnal 
Articulo 144.- Este proceso consiste en corroborar la informaci6n proporcionada par el evaluado, a traves de la 

investigacion de sus antecedentes, la verificacian de la autenticidad de sus documentos y Is investigaci6n del enlorna 
spcioeconamico en el que se desenvuelve. 

Del Examsn de Capacidad Fisica 
Articulo 145.- Este examen consistira en la aplicaci6n de pruebas de velocidad, fuerza muscular, elasticidad y 
resistencia en carrera, con el fin de valorar su rendimiento fisico, y de conoeer el nivel de las cualidades fisicas del 
candidato en relacion a los requerimientos mfnimos necesarios, dependiendo de la naturaleza de los aetos que pretenda 
realizar en la [nstituci6n PoliciaJ. 

Capitulo VIII 
De la Entrega de Resultados 

Articulo 146.- EI Centro Estatal efecluara la entrega de resultados a la Comisi6n, en un termino que se acuerde. 
Articulo 147.- Los resultados de la fase de selecci6n seran los siguientes: 

1.- Recomendable, refleja resultado satisfactorio a los requerimientos del pues\o; 
11.- Recomendable con restricciones, refleia resultado con inconsistencias que pueden ser superadas en el transcurso 
de la vida lal Jral del individuo; 
111.,- No recomendable, refleja el incumptimiento a los requerimientos del puesto. 
Articulo 148.- La Comisian, establecera los parametres minimos de calificaci6n para acceder al cargo. 
Artlcu[o 149.- La Comision, una vez que reeiba los resultados par parte del Centro Estatal, hara oficialmente del 
conocimiento del aspirante la procedencia 0 improcedencia del 0 los examenes correspondienles, as! como la fecha de 
nueva aplicaci6n de que se trate, si asl procediera a juicio de la Comisian; igualmente notificara al aspirante en caso de 
haber aprobado satisfactoriamente sus examenes evaluatorios sobre el proeeso de inducci6n y formacian policial y el 
aspirante debera firmar una carta-compromiso con el ayuntamiento donde se compromete a lnlciar y terminar su curso 
de inducci6n y formaci6n policial ~ en easo de lerminarlo con resultados aprobatorios debera preslar sus servicios 
laborales a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal durante un periodo mlnimo de des atios eonlades a 
partir de la fecha en que cause alta. 

TITULO NOVENa 
Capitulo I 

Formacien inicial yellngreso 
Articulo 150.- La Fonnaci6n inlcial liene como objeto lograr la formacian del elemento a traves de procesos educativos 
para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisicion de conocimientos y ef desarrollo de habilidades, destrezas y , 
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aclitudes que, en congruencia con el perfil del puesio, permitan a )05 nuevas Pofic!as garantizar los principios 
constitucionales de eficiencia y profesionalismo. 
Articulo 151.- EI Centro Estatal autorizarcin los resultados del aspirante que haya aprobado los examenes medico, 
loxicol6gico, Psicol6gicQ, Poligrafico y Socioeconomico; Y publicara la lisla de los candidatos que hayan side admitidos 
para realizar los cursos de formaci6n inicial_ 
Articulo 152.- Quien como resultado de la aplicacion de los examenes de Selecci6n, ingrese a su curso de Formaci6n 

Inidal sera considerado Elemento en Formaci6n 
Articulo 153.- Todo elemento en formadon S8 sujetara a las disposiciones aplicables, al regimen interno dellnstituto 
EstataL 
Articulo 154.- EJ elemento en formacion seleccionado. una vez que haya aprobado su Formacion Inleial podra ingresar 

al Servicio. conforme al orden de prelacion '1 a juicio de la Comision. 
Articulo 155.- EI elemenlo en formad6n que haya concluido satisfactoriamenle las actividades academicas de 
Formacion Inicial e ingrese al servicio activo. tendrim derecho a obtener la cer\iflcaci6n. titulo. constancia, diploma. 
reconocimiento que corresponda. 
Articulo 156.- Todo elemento en formaci on que haya sido admilido para realizar el Curso. recibira una beca durante el 
tiempo que dure el misma. 
Articulo 157.- EI elemento en formacion que durante el periodo de la formacion, sin causa justificada cause baja, se 
obligara a reslituir el manto de la beea otorgada 
Articulo 158,- EI Curso tendra una duraci6n de al menos 6 meses. debiendo cubrir un minima de 1.248 horas-clase, 
cuya evaluaci6n se real"lzara mediante e>:amenes escritos, orales y/o practicos. a juicio del tnstituto EstataL 
Articulo 159.- El ingreso es ef procedimiento de integracion de los candidatos a la eslructura institucional y tendra 
verificativo al terminar la elapa de formacion inicial 0 capacitacion en el Instituto Estatal, el periodo de practicas 
correspondiente y aerediten el cumplimiento de los requisitos previstos en Ley Estatal 
Articulo 160.- EI Ingreso tiene como objeto. formalizer la relacion juridico-adminislrativa entre el nuevo Policia y la 
Institucion Policial mediante la expedld:Jn oficial del nombramiento respectivo. de cuyo:; eleelos S8 derivan los 
derechos, obligaciones y protllbiclones. entre el nuevo Polida de Carrera y la Institucion Policial. preservando los 
principios constitucionaies de legaJidad. cbjetlvidad, eficiencia. proiesionalismo. honradez y respeto a los derechos 
humanos 
Articulo 161.- Ef nombramienlo es el documenlo formal que se olorga al polida de carrera de nuevo ingreso par parte 
de la autofldad competente. del cual se dem.:a la relacion juridicQ-administrativa. y con el cual, 5e inicia en el servicio y 
adquiere los derechos de participaCion para la permanencia. formadon, promocion. desempeiio. dalaciones 
complementarias y retire. en los terminas (Ie i:ls procedimientos aplicables. 
Articulo 162.- EI Instituto Estatal propcmonara al Titular de la Inslitucion Policial, la relacion de los elementos en 
formacion que hayan concluido satlsfactoriamente el Curso, en ef orden de prelacion que hayan obtenido. con base en 
su promedio de calificacion academica_ EI Titular de la Instilucion Policia!. aulorizara el tramite administrative para su 
ingreso. 
Articulo 163.- La Adscripcion a cualquier unidad administrativa de la Instituci6n Policial. as la integracion de los 
elementos en formacion a la estructura In:stllucional y tendra verificativo despues de que estos concluyan y aprueben. a 
satisfaccion de la Comision. su procese integral de formacion, adiestramiento y capacitacion_ 
Articulo 164.- EI elemento en formacibn que reciba y acepte el nombramiento, esta obligado a permanecer en la 
Institucion Poticial. desempeiiando funciones de caracter polidal. por un tiempo minimo de dos anos; de 10 contra rio 
deberan restituir el monto de la beca y el costo del curso recibido. 
Articulo 165.- En et nombramiento S8 asentaran los siguientes datos: 
I.-Fundamento legal; 
II.- Nombre y apelJidos; 
JlJ.-Fotografia con uniforme de la Institucion. segun las modalidades del documento; 
IV.- Jerarquia obtenida; 
V.- Fecha en que se confiere dicho nombramiento; 
VI.~Area 0 Servicio de adscripcion; 
VII.-Leyenda de la protesta constitucional impresa; 
VIII.-Domicilio; 
IX.- Remuneracion; 
X.·Edad; 
XL-Firma del e/emenlo en formacion, de aceptacion del cargo y jerarquia a ingresar ala Institucion PoJicial; 
XII.- Firma del Titular de la Institucion Policial; '1. 
XIII.- Sello de la Institucion Polieial. 
Articulo 166.- AI recibir su nombramienlo, el Polieia de Carrera debera protestar su acalamiento y obediencia a la 
ConstHuci6n Polltica de los Estados Un·ldos Mexicanos y la Constitucion del Eslado Libre y Soberano de Sinaloa; 
ademas, las leyes que de ellas emanen y al Banda de Policla y Gobierno del Municipio de Mocorito. Esta protesta 
debera realizarse ante el Presidente Municipal. Secrelario Municipal 0 Director de Seguridad Publica y Transito 
Municipal en una ceremonia oficial de manera posterior a su ingreso 

Capitulo II 
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De la formaci6n continua yespecializada 
Articulo 167,- La Direccion de Seguridad Publica y Transite Municipal a \raves del Ayuntamiento Municipal padrs 
celebrar conv81lio con ef Estado, a fin de coordinar esfuerzos y acdones para incorporar al servicio profesional de 
carrera policial, profesionalizar a sus poJicias y homologar sus estructuras, conforme 10 eslablece la Ley Estatal de 
seguridad Publica. 
Articulo 1611.· La Formacion Continua y Especializada integra las aclividades academicas encaminadas a lograr la 
aclualizaci6n y perieccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actitudes, asi 
como evaluaciones peri6dicas y cerlificaci6n como requisito de permanencia en el servicio. Y liene por objelo lograr el 
desempeiio profesional de los Policlas de Carrera en todas sus categorlas 0 jerarquias, para responder adecuadamente 
a la demanda social de preservar la seguridad publica, garantizando los principios constitucionales de eficiencia y 
profesionalismo. 
Articulo 169,M Las etapas de Formaci6n Continua y Especializada de los integranles del servicio se realizaran a traves 
de aclividades academicas como carreras, diplomades, especialidades, cursos, seminarios, lalleres, estadlas, 
congresos, entre olros, que se diseiien, programen e impartan en el Instituto Estatal, asl como en olras instiluciones 
educativas nacionaies e intemacionales. Estas actividades tienen el objelivo de concebir la Formaci6n can una misma 
visi6n nacional integradora y deben recibir la acreditaci6n formal que corresponda por parte de la auloridad competente. 
Articulo 170,M La formac16n y cursos debe ran responder al Plan de Carrera, cuya elabaracion correspondera al Instltulo 
Estatal para cada grado 0 jerarqula de policla y seran requisito indispensable para sus promociones, en los terminos del 
Procedimiento de Promoci6n. 
Articulo 171., La Profesionalizaci6n es el proceso permanente y progresivo de formacian que se integra por las eta pas 

de farmad6n inieial, actualizaci6n,. premoci6n, especializaci6n yalta direcci6n, para desarrollar al maximo las 
competencias, capacidades y habilldades de los integrantes de las lnstituciones Policiales. 
Articulo 172.- Los planes de estudio para la Profesionalizacian se integraran par el conjunle de conlenidos 
estructurados en unidades didacticas de ensei'ianza- aprendizaje que estaran comprendidos en el programa reclor que 
apruebe la Cortferencia Estatal de Seguridad Publica, a propuesta de su Presidente 
Articulo 173., Para efectos de este ordenamienta, se entendera por: 

I. Capacilacion, al proceso de aprendizaje y desarrollo de desirezas y habitidades propias de la actividad que 
realizan los integranies dentro de la Instituci6n Policial; 
II. Adiestramienl0, al proceso de desarro!iar con mayor efeclividad y eficacia, las destrezas y habilidades adquiridas 
por los integrantes en el proceso de capacitaci6n; 
III. Actualrzacion, al proceso de aprendizaje sabre las innovaciones 0 modificaciones de 105 sistemas, equip as, 
lecnic8s polieiales, asi como de los conocimientos necesarios relacionados con las funciones de los inlegrantes, y 
IV. Especializacion, al proceso de aprendizaje en campos de conocimientos particulares, que demanden de los 
inlegrantes, destrezas y habiJidades precisas a espedficas. 
Articulo 174,-la participaci6n en las actividades academicas sera de caracter obligatorio y gratuito para los inlegranles 
del Servicio ProFesional de Carrera PoticiaL 
Articulo 175,M A las aclividades academicas comprendidas se les designara un valor en creditos, los cuales seran los 
que establezca el Programa Rector. 
Articulo 176,· EI Instituto Estatal promovera que los estudios can validez oficial de los Pandas de Carrera, sean 
reconocidos en el e:x1ranjero, en coordinacion con la Secrelarla de Educaci6n Publica y Culture del Estado y la 
Secreta ria de Relaciones Exteriores. 
Artfcu 10 177 ,M Cuando el resultado de la evaluaci6n del desempeiio dentro del apartado de conocimientos generales no 
sea aprobatorio, debera presenlarla nuevamenle. En ningun caso, esta podre: realizarse en un perlodo menor a sesenta 
dias naturales y superior a los clenlo veinle dlas transcurridos despues de la notificaci6n que se Ie haga de dicho 
resultado. 
Articulo 1711,M Ellnstituto Estalal debera proporcionarle la capacitaci6n necesaria antes de la siguiente evaluaci6n. 

Titulo Decimo 
Capitulo I 

Del Reingreso 
Articulo 179,- Los Policlas de Carrera podra.n separarse voluntariamente de sus cargos por la causal ordinaria de la 
renuncia voluntaria 8 que se refiere el Precedimiento de Separaci6n y Retiro. 
Articulo 18(),· Los Policlas de Carrera a que se refiere el articulo anterior podran reingresar al servicio siempre y 
cuando reunan los siguientes requisitos: 
I.- Que exista acuerdo favorable por parte de fa Comisi6n; 
II.· Que la separaei6fl del cargo haya ·side por causa IIcila; 
III.- Que su baja no haya sid a par mala conducta; 
IV.- Presentar certificado de haber observado buena conducta durante el tiempo que presto su servicio en la misma; 
V.· No haber reingresado anleriormenle. 
VI.- Que exista plaza vacante a de nueva creaci6n; 
VII.· QlIe presenten los exa.menes relativos al Procedimiento de Promoci6n del ultimo grado en el que ejerci6 su funci6n; 
VIII.- Que se encuentre dentro de 105 rangos de edad para desempeiiar el cargo a puesto; 
IX.- Que el periodo de tiempo entre la separacion y el reingreso, no sea mayor a 2 anos. 
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Articulo 181,- Para efectos de reingreso, el Policla de Carrera que S8 hubiere separado voluntariamenle del servicio 
mantendra, en lodo casc, la categoria 0 jerarquia que hubiere obtenido durante su carrera. 
Articulo 182.- Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial que pretendan reingresar. deberim cumplir los 
requisHos antes mencionados, y no encontrarse en alguno de los supuestos siguienles: 
1.- Haber side removido, separado 0 desli\uido de su cargo anterior en Ja Institucion; 
11.- Estar sujeto a proceso penal, procedimienlo administrativQ 0 de responsabilidad. 
III.· Haber presentado su renuncia enconlrandose sujeto a procedimiento administrative 0 de responsabilidad ante el 
Area de Responsabilidades Administrativas, 0 bien; 
IV.- Cuando habiendo resullado administrativamenle responsable, con motivo de la renuncia, no se haya ejecutado la 
sancion. 
Articulo 183.- EI personal que hubiese renunciado al Servicio Profesional de Carrera Poticial, pero haya seguido 
preslando sus servicios en la Institucion Policial como personal de base 0 de mando, podra ser propuesto, por una sola 
ocasion, para concursar por la calegorfa 0 el nivel que corresponda al que tenia al momenta de su renuncia. Los 
integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que renuncien cuando se encuenlren en la categorJa basica, en 
su caso, podrtm reingresar a esta. 

Capitulo II 
De la Permanencia 

Articulo184.- EI procedimiento de permanencia es el que regula la conlinuidad del policla de carrera en activo, que 
permite al Servicio Profesional de Carrera Policial valerar tanto en forma individual como colectiva, los aspectos 
cualdativos y euantitativos de la actuacion del poliefa de carrera, eonsiderando su conocimien\o y cumplimiento de las 
funciones y melas. en fun cion de las habilidades, aptitudes, acliludes, capaeidades, formacion recibida e impartida, 
rendimiento profesional y su adecuaclon al puesto, medianle evaluaciones de desempeno, las cuales seran obligatorias 
y perrodicas como requisito de perrnanencia en el Servicio Profesional de Carrera Policia!. 
La verr!leacion de los requisitos de permanencia se realizara a Iraves de 
I EI estudio de! expediente admlnistrativo dellntegrante del Servicio Profesional de Carrera Polieial; 
II Ademas de los procesos de promoci6n. las siguientes evaluaciones deberan realizarse euando asi 10 determine 
precedente la Cornisi6n 
a. Medico. 
b. Toxicologlco: 
c. PSicologlco, 
d Pol"rgraflco. 
e Socioeconomico 
f. Capacidad Fisica 
III. EI eumpllmiento a 10 que se eslablezca en el Program a Redor de profesionalizacion y, cualquier otro, que 
determine la Comisi6n para cada categoria 0 jerarquia. 
Articulo 185.- Para permanecer en el Servicio Profesional de Carrera Policial, los integrantes deberan acreditar las 
evaluaciones del desempeno que anualmente aplicara el Centro Estatal en eoordinacion con las Unidades competentes. 
Articulo 186.- La Permanencia sera requisito indispensable para la estabilidad de un Policia de Carrera. En caso de 
obtener un resultado reprobalerio, sera desde luego separado de su cargo. 
Articulo 187.- Los resultados de los procesos de evaluaci6n seran publicos, can excepcion de 10 que establezcan las 
disposieiones legales aplicables. 
Articulo 188.- Dentro del servieio todos los Policias de Carrera deberan ser sometidos de manera obligaloria y peri6dica 
a evaluaciones, en los terminos y condiciones que el mismo establece, con la debida participacion de la Comision, par 10 
menos cada dos anos 
Articulo 189.- La evaluacion debera acreditar que el Policia de Carrera ha desarrollado y manliene actualizado el perfil 
del puesto y aptitudes requeridos para el desempeno de sus funciones, cargo a comision, as! como los demas requisitos 
para la Formaci6n Continua y Especializada y la Promoci6n, en su caso, a que se refiere esle Reglamento. 
Articulo 190.- La aprobaci6n de la Evaluacion del Desempeno sera un requisito indispensable para efectos de la 
permanencia, las promociones y el regimen de estimulos. 
Articulo 191.- La Evaluacion del Desempeno se aplicara, cuando menos, una vez al ana y se realizara can el apoyo de 
las unidades adminislrativas y organismos compelentes, y comprendera: 
1.- Comportamiento, y . 
11.- Cumplimiento en ejercicio de las funciones encomendadas. 
Articulo 192.- Los procesos de evaluacion de control de confianza y del desempeno, se realizaran de manera periodica, 
permanenle y obligatoria para todos los miembros del Servieio Profesional de Carrera Policial y lend ran como proposito 
conocer, medir y valorar su desempeiio. 
Articulo 193.- Las evaiuaciones de control de confianza comprenden: 
a. Evaluaeion Medica', 
b. Evaluacion Toxieologiea; 
c. Evaluacion Psicol6gica; 
d. Evaluaci6n Poligrafica; 
e. Evaluacion Socioeconomica; 
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f. Capacidad Flsica. 
Articulo 194.~ Las evaluaciones de control de confianza. 1el1drim verificalivo cuando asl 10 determine la Comisi6n y 58 
praclicaran en el Centro Eslatal-con el 0 las que se coorcjine para tal efecla. 
Articulo 195.- La Valoraci6n del Desempeno contendra las siguientes sacdones: 
I. Informacion: 
a. Nombre completo y jerarqula del integrante; 
b. Adscripcion y cargo actual; 
c. Fecha de ingreso a la Instituci6n Polieial y de la ullima promoci6n; 
d. Las dos ultimas adscripciones y cargos desemJlenados; 
e. Vacaciones, permisos y licencias disfrutadas 811 elperiodo a evaluar, Y 
f. Observaciones. 
II. Criterios de Evaluaci6n: 
A. Legalidad, Ie cuel cuenta con los siguientes fscleras' 
1. Apego a los ordenamientos de la Inslitucion 'j 
2. Cumplimiento a los mandatos superiores 
B, Objetividad, Es el apego a las normas con sus caracterlsticas de obligatoriedad, coercibilidad, generalidad, 
sociabilidad y arigen publico. 
1. Apego y observancia a las Narmas vigentes 
2. Obligaci6n de respeto al cumplimiento de la Normatividad. 
C. Eficiencia, la cual cuenta can los sigulentes factores: 
1. Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejares medias pasibles, (Optimizando recursos). 
2. Eficacia: Capacidad de lograr el efecla que se desea 0 se espera. sin que priven para ella los recursos 0 los 
medias empleadas, (En el liempo preestablecido). 
D. Prafesionalismo, mismo que cuenta con los siguientes iaclores: 
I. Aplilud hada la prestacion del servicio. que sa base en los siguienles indicadores' 
1. Conocimienlo de sus funciones: 
2. Apego a los procedimienlos instlludonales: 
3. Solud6n de problemas: 
4. Iniciativa; 
5. Disposici6n; 
6. Actitud para la colaboraci6n en grupo; 
7. Crealividad; 
B. Oelegaci6n 
9. Camunicaci6n oral; 
10 Comunicaci6n escrita 
11 Comprension 
II. Adhesion a los principios y valores institucionales, que cuenta can los siguienles indicadores de evaluaci6n: 
a. Toma de decisiones; 
b. Liderazgo; 
c. Confidencialidad y discrecion sobre los asuntos a su cargo; 
d. Conducta; 
e. Disciplina; 
f. Responsabilidad; 
g. Puntualidad: 
h. Cuidado personal; 
i Respeto y subordinaci6n a los superiores en jerarquia, y 
10.- Respeto y deferencia a los subordinados en jerarquia. 
E. Honradez, que cuenta can los siguientes factores' 
1. Buena opinion adquirida par la virtud y el me rita 
2. Ausencia de quejas en su contra y una valoracion de apia que su~a del enlorno social. 
F. Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta con los siguientes indicadores: 
1. Respelo y defensa a los derechos humanos 
2. Felicilaciones; 
3. Intervencianes y 
4. CaUdad de eslas 
Articulo 196.M Cada crilerio de evaluacion tendra un valor del veinte pDf cienlo del resullado, el valor del criterio se 
dividira equilativamente enlre los factores de evaluacilJll para que con la sumatoria se obtenga la apreciacion cualitaliva 
correspondiente mencionada en el siguiente articulo. 
Articulo 197.M AI resultado Ie correspondera una apreciacibn cualitativa, segun el rango de calificacion siguienle: 
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VALOR CUALITAT1VO RESULTADO 

Exlraordinaria 96 a 100 puntas 

Excelente 91 a 95 puntas. 

Notable 86 a 90 puntos. 

Muy buena 

1 
81 a 85 puntos. 

Buena 76 a 80 puntas. 

Regular 70 a 75 puntas. 

Suficiente 60 a 69 puntas. 

I Insuficienle 596 menes puntas. 

Articulo 19B.- Los integrantes del Sarvicio Profesional de Carrera Peticlal que obtengan apreciacion cualitaliva igual 0 

superior a 60 puntas, S8 considerara que poseen una Valo radon del Desempefio salisfacloria. Los resultados mellores 
a 60 puntas saran estimados como resultados insatisfactonos. 
Articulo 199.- Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que en las evaluaciones obtengan resultados 
no recomendables, seran objeto de iniciarles el proceso de separacion del servicio, 10 cual se hara del conocimienlo del 
Titular de la Instituci6n Policial y de la Comision. 

Del Ex::amen Medico 
Articulo 200.~ EI examen medico permite conocer el estado de salud del Policia de Carrera mediante examen clinico, 
esludios de laboratorio y de gabinele, a fin de detectar enfermedades que impidan el buen cumplimienlo de la funci6n a 
la que aspira 
Articulo 201.- EI examen medico hara enfasis en la dete::o&tl de enfermedades cr6nico-degeneralivas, signas cilnicos 
de uso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo fisico, antecedentes heredo familiares, personales patoiogicos y 
gineco-cbsletricos en mujeres 

Del Ex::amen Toxicologico 
Articulo 202,- EI examen loxicol6gico, es el media pOI 81 cuaJ se detect a oportunamente en el policia de carrera el 
consumo de suslancias adictivas ilegales 0 legales sin prescrlpcion medica, por parte de los elementos. 
Articulo 203.- AI Policia de carrera que resulte positivQ, se inieiara su proceso de separacion en la Ins!itucion Pollci,,1 

Del Examen Psicologico 
Articulo 204.- Esle examen consiste en detectar aqu€llas. caracleristicas de personalidad y nivel de rendlmiento 
intelectual que poslblliten una mayor capacidad de ed.qH2d6n a las actlvidades de la Policia y que asegurell un 
desempelio eficien!e y ericaz del elemento acorde a los principios y normas que rigen el funclonamlento de la 
Instituclon. 

Del Ex::arnen P(lligriifico 
Articulo 205,- EI examen liene par objetivo detectar a IravEs de la evaluacion, factores de riesgos y asegurar que el 
personal que ya labora en la Inslituci6n Policial no haya incurrido en conductas que esten fuera de los lineamientos y 
principios de legaJidad, objetividad. eficiencia, profesionalism(), honradez y respelo a los derechos humanos. 
Articulo 206.~ La aplicacion esta enfocada a determinar la veracidad de la informacion proporcionada por el policia de 
carrera, a traves de los cambios fisiol6gicos que se presen1an ante delerminadas pregunlas que Ie son formuladas. 

Del Examen $ocioeconomico 
Articulo 207.- EI examen verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su 
Irayectoria profesional: en su caso, ldentificara factores que pong an en riesgo los principios y la imagen institucionaL 
Articulo 208.- Este proceso consiste en corroborar la infCJrmaci6n proporcionada par el evaluado, a traves de la 
investigaci6n de sus antecedentes, Is verificaci6n de la aulenticidad de sus documentos y la investigaci6n del entorno 
socioeconomico en el que se desenvuelve 
Articulo 209.- La Comisi6n de Honor aprobara el in·ida del procedimiento de separaci6n del servido para aquellos 
elementos policiales que en las evaluaciones obtuvieron reslJl!ados insuficientes, asl como de aquellos que se negaron 
a somelerse a los examenes senalados en el control de confianza, ambos casas seran considerados como 
incumplimiento de los requisitos de permanencia. 

Capitulo 1/1 
De la Vigencia lle-Ias Evaluaciones 

Articulo 210.- La vigencia del examen Toxicol6gico sera de un ano. La vigencia de 105 Examenes Medico, PsicoldgiCO, 
Poligrafico y Socioeconomico sera de dos anos cerflflcado PCJf el Centro Esta!a!. 
Articulo 211.- EI Centro Estatal, emitira un certificado de c;(ltlclusi6n del proceso de la permanencia al persotlal de 
seguridad publica que haya aprobado satisfactoriamente las evaluaciones. Las evaJuaciones de Conocimientos 
Generales y Tecnicas Policiales requeriran de una calificaci6n minima de 70/100 en cada unO de los modulos y 
disciplitlas examinadas. 
Articulo 212.~ AI termino de esta evaluaci6n, la lista de los Policfas de Carrera debera ser firmada, para su constancia 
par el selVidor publico evaluado y un funcionario de la Inslitu(;i6n Policial, quien estara presenle durante el proceso de 
esla evaluaci6n 
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Articulo 213.- Las ponderaciones de los 8xamenes S8 realizartm de acuerdo con 10 que determine el Centro Estatal. 
TITULO DECIMa PRIMERO 

Capitulo UnieD 
De la Terminacion del Nombramiento 

Articulo 214.- La terminacion de los efeelcs del nombramienlo para un empleo, cargo 0 comisi6n de los inlegranles de 
la Poliela Preventiva Municipal y Transito sera: 
I. Ordinaria, que comprende: 
a) La renunda; 
b) La incapacidad permanente para el desempeno de sus funciones; 
c) La pension par retira, vejez; y, 
dl La muerte. 
II. Extraordinaria, que comprende: 
a) La separacion del empleo, cargo 0 comisi6n por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en 
la institucion: y, 
b) La remadon del empleo, cargo 0 comision, par incurrir en responsabilidad en el desempeno de sus funciones a 
incumpl1miento de sus debe res. 
Articulo 215.- La determinacion de la terminacion exlraordinaria del empleo, cargo a camision_del personal de las 
instituciones poticiales, se hara ante el organa competente, conforme a las disposiciones legalmente apl1cables y en 
base al siguiente procedimiento' 
l. Se iniciara mediante escrito, debidamente fundado y motivado, por el ~ireetor de Seguridad Publica y Transito 
Municipal 0 a solicitud del superior jerarquico del servidor publico que se proponga remover del cargo y para efeetos de 
que se in5truya dicho procedimiento; 
II. Las propueslas de remoci6n que se farmulen deberan asentar los hechos que las sustenten y deben3n de eslar 
apoyadas en pruebas documentales 0 elementos probatorios suficientes para presumir la necesidad de remocion del 
servidor pLiblico a que se refieran: 
III. Se enviara una copia del escrito y sus anexos al integranle de la Poliela Municipal Preventiva y Transito sujeto a 
la propuesla de remocion. para que en un lermino de cinco dias habile5 formule un informe sabre los hechos y rinda las 
pruebas correspondientes 
EI informe debera referirse a todos y cad a uno de los hechos comprendidos en la propuesta, afirmandolos, negandolos y 
expresando los que ignore por no ser propios, 0 refiriendolos como crea que tuvieron lugar, Se presumira confesado 
todo 6quello asentado en la propuesta de remoci6n sobre 10 cuat el integrante de la Poliela Municipal Preventiva y 
Translto sujelo del procedimienlo no suscile explicitamenle controversia, salvo prueba en contrario: 
IV. Una vez rendido el informe a que se refiere la fracci6n anterior, se citara personalmente al integrante de la 
Policia Mtlnicipal Preventiva y Transito sujeto de la propuesta de remoci6n a una audiencia en la que se desahogaran 
las pruebas respeclivas si las hubiere, y en la que se recibiran sus alegatos, par sf ° par media de su defensor: 
V, Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, 5i de los resultados de esla no se desprenden 
elemenlos suficientes para resolver, 0 se advierten olros que impliquen alguna responsabilidad a cargo del inlegrante de 
la Policia Municipal Preventiva y Transito sujelo del procedimiento a de olras personas, la Comision de Honor y Juslicia, 
podra acordar la practica de investigaciones y la celebracion de otra audiencia: en caso contra rio resolvera sobre el 
cumplimiento a incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, removera del pueslo, cargo 0 comision 
al integranle de la Policia Municipal Preventiva y Transito sujeto del procedimiento. La resolucion se notificara 
personalmente al inleresada; 
VI. En cualquier momento, previa 0 posterior a la celebracion de la audiencia, se podra determinar la suspension del 
integrante de la Polic!a Municipal PrEvenliva y Transito sujeto at procedimiento de remacion, siempre que a su juicio asi 
convenga para la conduccion 0 continuacion de las investigaciones. La suspension no prejuzgare sobre cumplimiento a 
incumplimien\o de los requisitos de permanencia, 10 cual se hara constar expresamente en la determinacion de la 
misma. Si resultara que el integrante de la Policia Municipal Preventiva y Transito suspendido conforme a esla fracci6n 
sl cumple can los requisitos de permanencia sera restituido en el goce de sus derechos, 
En el procedimiento establecido en esle Articulo tratandose de of red mien to de prueba confesional a testimonial por 
parte de la autoridad, se desahogara par oficio. 
Para €feclos de 10 dispuesto en el presente Articulo, se tendre por supletoria la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Eslado de Sinaloa. 

nTULO DECIMa SEGUNDO 
Del Regimen Laboral 

Disposiciones Comunes 
Articulo 216,- Las relaeion jurldica entre la Institucion Policial y sus integrantes se rigen par la fraedon XIII, del apartado 
B, del artrculo 123, de la Constitueion Politica de los Eslados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demas disposiciones 
legales aplicables. 
Todos los inlegrantes de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal de Mocorito, Sinaloa que no pertenezca 
a la Carrera Policia!, se considerarim trabajadores de confianza. 
Artie!llo 217( Los integranles de Ie Direccion de Seguridad Publica y Transilo Municipal de Mocorito, Sinaloa podrim 
ser separados 'de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separacion 
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sefialen para permanecer en las Instituciones, sin que preceda su reinslelacion 0 restitucion, cualquiera que sea ef juicio 
o media de defensa para combalir la separacion, yen su caso, s610 procedera la indemnizaci6n. 
Las legislaciones correspondientes estableceran la forma para calcular Ie cuantia de la indemnizaci6n que, en su caso, 
deba cubrirse. 
Articulo 218.~ EI personal de la Direccion de PoJida Municipal Preventivo y Translto de Mocorito, tendra como dias de 

descanso obligatorios, los que se refiere la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Eslado de 
Sinaloa. 
Articulo 219.- Tendril derecho el Personal de Policia Municipal Preventiva y Transite, de obtener permisos para dejar 
de laborar, sin goce de sueldo hasta par treinta dias por una sola vez en el ana, para atender a los asuntos familia res 0 

particulares. Quedara a juicio del Director Municipal de Policla y Transilo, otorgar los permisos, asi como ellermino del 
mismo, considerando las circunstancias que 10 motivan. 
Articulo 220,~ Tambien tendra derecho a obtener de la corporacian permisos para ausenlarse temporalmenle de sus 
labores, hasla por un ana, sin goce de sueldo y conservando su misma calegorfa, aquellos elementos que los soliciten 
para desarrollar de manera temporal olro pueslo en la Adminislracian Publica Estalal. 
Vencido el plazo, debe ran decidir si continuan en el pUesto que tienen 0 se regresan a sus labores como inlegrantes de 
la PoJicJa Municipal Prevenliva y Transilo. Durante el liempo que duren separados de su empJeo y calegorfa, no se 
considera como tiempo efectivo para los ascensos y promaciones. 

CAPiTULO I 
ESCALAFON, ASCENSOS, CONDECORACIONES Y ESTiMULOS 

Articulo 221,~ EI escalafon de la Polida Municipal Preventiva y Transito los constituyen los grados y el orden de que 
estos se establecen en las fracciones VaX del articulo 120 de esle reglamento. 
Articulo 222,- Se en\iende por Ascenso para los efeclos de esle Reglamento a la Promoci6n del elemenlo al grado 
inmediato superior de acuerdo con el escalaf6n eslablecido 
Articulo 223,- Los ascensos tienen por la finalidad cubrir las vacanles que ocurran en el cuerpo de la Policia Municipal 
y Transito con elementos aptos y preparados para el desempefio del grado que osteniara, 0 bien para estimular a los 
elementos que S8 dislingan por algun acto heroico a que haya realizado un invento 0 'Innovaci6n de utilidad para la 
corporaci6n 
Articulo 224.- Los ascensos pod rEm ser conferidos por la comisi6n de honor y juslicia a cualquier miembro de la Policia 
Municipal Prevenliva y Transito, tomando en consideraci6n la prestaci6n de servicios sobresalientes y comis'lones 
especiales. En este caso, debera conlar con la aprobacian de Cabildo del Ayuntamiento. Se puede conferir tambien par 
concurso de selecci6n, cuya convocatoria sera formulada y expand ida par acuerdo del Presidente Municipal. 
Articulo 225.- La convocatoria que se expida se dara a conocer a los miembros de la corporaci6n con una anticipaci6n 
de cuando menos quince dias naturales y contendra: 
El numero de plazas vacantes en cada grado y las que resullen del ascenso correspondiente; 
Los requisitos que deberan salisfacer los miembros de la corporaci6n para tener oportunidad de concursar; 
Los examenes y temarios de materias a que deberan sujetarse; 
Los procedimientos de inscripci6n para concursar; 
La fecha limite y ellugar de recepci6n de solicitudes; asi como el calendario de celebracion de examenes; 
EI plaza y forma mediante la cual se daran a conocer los resultados, y 
EI procedimiento y el plazo para presentar inconformidades en su caso 
Articulo 226.- En cada ocasion, la comision de honor y justicia en coordinaci6n can el Presidente Municipal y el Director 
Municipal de Pollela y Trans"ito resolveran seguido el procedimienta respectivo, a quien se Ie olorgue el ascenso. 
Articulo 227.- Para concursar en la promocion de ascensos, los miembros de la Poliela Municipal Preventiva y Transito, 
debe ran cumpfir los siguientes requisitos: 
Presenlar solicitud par escrito, acompafJada de la documentaci6n requerida, dentro del plaza senalado en la 
convocaloria. 
Salisfacer en la antigOedad en el grado y servicio activo en la corporacion, que eslipula ef presente reglamento. 
Tener acumulados el numero de creditos que seliala el presenle reglamenlo par cada uno de los grados. 
Haber aprobado el examen de promocion. 
Articulo 22B.- Para calificar los faclores que iniervienen en la seleccian de los miembros que se hagan acreedores a 
participar en la promocion de ascensa, se tamara en cuenta 10 siguiente: 
Aplilud profesional; 
Conducta en el servicio y fuera de el; 
Eficacia en el servicio; 
Buena salud y capacidad flsiea. 
La evaluaeion de los faclores anteriores, se harim en la forma siguiente: 
Aptitud Profesional.- Lo constituyen los elementos de tipo aeademico y cultural. que demuestra can los documentos 
neeesarios y que sean afines al perfil y conocimiento que debe tener un elemenla de PolicJa y Transito. 
Conducta.- Se calificara mensualmente par los superiores jerarquieos baja euyo mando S8 encuentre e[ elemenlo 
aspiranle en eseata de 0 a 100, lomando en euenla lodas las incidencias del comportamienlo calificado, entre las que 
se ineluyen el no haber incurrido en las prohibiciones que esle reglamenlo Ie impone. 5i no reune el 90% promediados 
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del ultimo ario. no padre. concursar. Su conducta sera acredilada en la hoja de servicios que para cada elemenlo S8 

lIeve en la Direcci6n de Poliefa y Transito Municipal. 
Eficiencia en el Servicio.- Es la evaluaci6n que mensualmenle realizan los Com andantes que langan personal bajo su 
manda, con un valor maximo de 100 puntas en 85eata del a a 100. Para determinarla, S8 promediaran las puntuaciones 
e incluira, ademas de haber cumplldo con las obligaciones que Ie fija esle reglamento, las siguientes cualidades y 
aptitudes profesir ales: 
Discrecion, 
Inicialiva, 
Presenlaci6n proi8sional, 
Don de manda, 
Conducta civil, 
Espiritu de superaci6n, 
Disciplina, 
Espiritu de cuerpo 
Sera necesario tener un promedia de un 80% considerando en el ano inmediato anterior en el servicio. 
En foma adicional. podra obtener puntos par merilos que se Ie otarguen por diversos aetas, los cuales se sumaran el 
promedio obtenido, como: 
Valor ileroico poiiciaco 65 puntas 
Merito policiaco 20 puntas 
Merito academico 15 puntos 
Nota rneriloria 10 puntos 
Oficio de reconocimienlo 5 puntos 
Podran restar la puntuaci6n oblenida los siguientes dernerilos: 
Arreslo leve 2 puntas 
Arreslo severo 10 pun las 
Creditos Acumulados.- Un credito corresponde a una hora de clase, practlca de laboraterie e conferencia. dos 
creditos corresponden a una hora de clase teorica No S8 consideran ereditos por curses incornpletas en cualquiera de 
los tip os. Cuando algun aspirante tenga un numero mayor de 3 creditos que el requerido para aspirar el grade que 
eoneu/se, del excedente cad a die:;: credilos haran un punto, que se sumara a los puntas que corresponden al requisito 
que haya lenido menor punluaci6n 0 promedio. Este procedimienlo sera utilizado par una sola vez. 
Examen de Promoci6n.· Conforrne a 10 dispu€slo. sera necesario aprobar el examen de promocion para lener opcion 

. al ascenso y las califlcaciones obtenidas en cada factor, S8 mulliplicaran por los siguientes eoeficientes de ponderacion: 
Aptitud profesional 0.25 
Eficiencia en 81 sen lido 0.20 
Credilos acumulados 0.30 
Examen de promocion 0.40 
Buena sa Iud y capacidad fisica 0.45 
EI total de puntas acumulados, se oblendra sumando las calificaciones ya multiplicadas. 
Articulo 229.- Una vez califieados los factores, la comisi6n hara una lista par cada grupo de concursantes, respetando 
es\rictamente los lugares ocupados par los mismos, ano\ando en orden descendente la calificaci6n total obtenida por 
cada uno de elias, misma que se entregara al Director Municipal. 
Articulo 230.- En caso de que la calificacion total sea igual para dos a mas participantes, sera ascend ida el de mayor 
antiguedad en el ultimo grado que ostenle y en caso de igualdad sera ascendido el de mayor edad. 
Articulo 231.- EI minima de credi\os que debera acumular un miembro de la Policia Municipal Preventiva y Transito, 
para tener derecho a concursar en las promociones de asenso sera: 
Para Ja escala basica 
De Poiicia a Polie! a Tercero, 200 credilos. 
De Policia Tercero a Policia Segundo, 400 creditos 
De Policla Segundo a Poliela Primero, 600 credilos 
Para Ics oficiales: 
De Sub-Oficial a Oficial800 creditos. 
EI Director Municipal de Policla y Transito seleccianara oportunamenle las materias a impartir al personal de la 
corpora cion y fijara el numero de ·credilos que correspond a a cada curso. 
Articulo 232.- No computara como tiempo de servicio en la Policfa Municipal Preventiva y Transito, cuando sus 
elementos S6 encuenlren separados de la corporacion por Ucencia 0 suspension. 
Articulo 233.· EI reconocimiento al valor heroico tiene su objeto, reconocer a los elementos de la Palida Municipal 
preventiva que ejecLJten con riesgo personal. aclos de herolsmo excepcional. 
Articulo 234.· EI reconocimiento al merilo lecnico policiaco se olorgara a 105 elementos de la Policra Municipal 
Preveilliva y Transita que sean autores de un invento 0 una nueva tecnica policlaca de verdadera utilidad para el mejor 
ejercicio de la funci6n, a para un praceso rea! para fa prevenci6n de !os delitos, eonductas antisociales y mejor 
desarrollo de la vialidad. 
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Articulo 235.- EI reconocimienlo a los meriios docente y administrativo de la policfa, par haber desemperiado al cargo 
con dislinci6n yeficiencia. 
Articulo 236.- EI reconocimienlo de perseverancia S8 olorgara para premiar cada lustra a los elementos de la Policia, a 
partir de sus primeros diez anos de servicio ininterrumpidos. 
Articulo 237.- EI reconocimienlo al meriio deporlivQ S8 dara a los miembros de la Policia que S8 distingan en cuafquier 
fama deportiva. 
Articulo 238.- EI reconocimiento par servicios dislinguidos se concedera a los miembros de la Polieia Municipal 
Preventiva y Transito que en eJ transcurso de su carrera policiaca, adem as de entrega y lealtad a las instiluciones, 
dernuestren esmero y dedicaci6n relevanles en el cumplimiento del deber que les impone su investidura. 
Articulo 239.- Seran acreedores a recompensas economicas a en especie, a aquellos policias que se hayan distinguido 
protegiendo a los escolares evitando la venta de drogas y de mas sustancias nocivas, 0 hayan participado 
eficientemente en la prevencion de actos que alteren el orden publico. 

Capitulo II 
De la antigUedad 

Articulo 240.- EI Municipio de Mocorito, eslablece que la antiguedad se clasificara y computara para cada uno de los 
integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, de la siguiente forma: 
I. Antiguedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y 
II. Antiguedad en el grado, a partir de la fecha sefialada en la constancia 0 patente de grado correspondiente 
La antiguedad cantara hasta el momenta en que esla calidad deba determinar5e para los sfeclos de la Carrera Polidal. 
Articulo 241.- No se compulara como liempo de servicio: 
I EI de las licencias ordinarias y extraordinarias, cuando se concedieron para asuntos particulares; 
II EI de las comlsiones fuera del servicio de 18 Policia; y, 

III. EI de las suspensiones, en los casas en que estas seall obslaculos para la concesioll del ascenso. 
Capitulo III 

De los Ascensos 
Articulo 242- Se enliende par ascensa para los efeclos de as Ie regia mento, a la promocion del elemento policial al 
grado inmediato superior de acuerdo con el escalafen que se delermine conforme a la Reglamentaci6n correspondienle 
Articulo 243." La Direccion de Policia Municipal Preventi'Ja y Transito tramilara los ascensos del personal de su 
dependencla considerando los expedientes u hojas de servicios de los actuales miembros, respetando los derechos 
adquindos 
Articulo 244.- EI ascenso 0 la promoclon al grado inmedialo superior, 5610 S8 considerara dentro de la misma 
especialidad 0 servlclO, excepto en los casas en los que 110 haya mleresados para cubrir la vacante. Unicamenle S8 
cancedera el ascenso cuanda Ilaya plaza dlspanible. Los beneficios provenienles de un ascenSQ s610 pueden ser 
renunciados por aquellas a quienes corresponda el derecho de ascender. La renuncia al ascenso no implica la perdida 
del empleo, cargo 0 com is ion que desemperle 
Articulo 245.- Por nmgun molivo se concederan ascensos a los individuos que se encuenlren: 
I. Inhabililados por sentencia judicial ejecutoriada; 
II. Disfrulando de licencia para asuntos particulares; 
Ill. No aptos para ejercer el cargo motivo de la promocion, considerando los resultados de las evaluaciones 
apJicadas, en los term in os de esla Ley; 
IV. Sujelos a un proceso penal; 
V. Desempeiiando un cargo de elecci6n popular; y, 
VI. En cualquier olro supueslo previslo en otras Leyes 
Articulo 246.- Los ascensos se concederan, teniendo en cuenta las circunslancias siguienles: 
I. Perlil y capacidad; 
II. Anliguedad en la corporacion; 
Ill. Conducta; 
IV. Antiguedad como servidor publico; 
V. Los resultados de la evaluaci6n del desempefio y de las pruebas de conlrol de confianza; 
VI. Meritos especiales; y, 
VII. A traves de los cursos de ascenso correspondiente. 
Cuando haya igualdad en las dos primeras, la anliguedad sera la que se tome en cuenta. 

CAPITULO IV 
Del escalaf6n 

Articulo 247.- Se considera escalaf6n a la relacien que contiene a todos los Policias de Carrera de la Instituci6n Policial 
y que los ordena en forma descendente, de acuerdo a su categoria 0 jerarqufa, division, servicio, antiguedad y demas 
elementos pertinentes. 
Articulo 240.- La antiguedad se clasificara y compulara para cada Poliefa de Carrera dentro del servicio, en la siguiente 
forma: 
1.- Antiguedad en el servicio, a partir de [a fecha de su ingreso a la Institud6n, y 
II.~ Antiguedad en el grado, a panir de la fecha seflalada en la constancia a palente de grado correspondiente otorgado. 
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Articulo 249.* Para este efedo, se deberiln desconlar los dlas consumidos por las Ucendas ordinarias mayores de 
cinco dlas, licendas exlraordirsarias y/o suspensiones. 
Articulo 250.- La Institucion Policial podra, por necesidades del sarvicio, determinar el cambia de los iniegrantes de una 
division a olra; de una division a un sarvicio; de un s8Nicie a alro; y de un servicio a una divisi6n, sin perjuicio de los 
derachos escalafonarios qlJe correspondan, conservando la categoria, jerarqula a que tenga derecho. 
Articulo 251.- Seran factores escalafonarios: 
1.- La aprobacion de la Formacion Inieial, Continua, Especializada y de Is Permanencia; 
11.- La actituct; 
111.- La disciplina cotejada en su tlOja de servicias; 
IV.- La puntualidad y asistellci<3, y 
V.- La preservacicin de los requisitas de permanencia a que se refiere el Pracedimienta de Separacion y Retira. 

Capitulo V 
De las Promociones por Merito Especial 

Articulo 252.- Podran 0\0 rga rse promocianes por merita especial, a juicio de la Comisi6n y en coadyuvancia del 
Consejo de Participaci6n, a IDS Policias de Carrera que se destaquen en el servicia par actos de reconocido valor a par 
meritos extraardinarios du rante el desarrollo de sus funciones, independientemenle de los esUmulos que 58 deriven de 

dichos aetos. En todo caSD. debera considerarse 10 siguiente: 
I. Salvaguardar la seguridad Municipal 0 Estatal; 
II. Preservar la vida de las personas; 
III. Canservar los bienesdel Estada a del Municipio: 
IV. Cumplir comisiones de naturaleza excepdonal a en operaciones de allo riesgo; 
V, Inventar 0 inslrumenlar herramientas, equipos, programas informaticos, 0 metodologias didacticas de 
excepcionai utilidad en beneficio de la Inslitud6n Polici03I 
Articulo 253.- Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial podran ascender 0 promaver por meritos 
extraordinarios en su desempelio, por una vez, sin que se cubran los requisitos, establecidos para tal efeclo. 
Articulo 254.- Para determirl ar los meritos profesionales y extraordinarios, se 8plicara el praeedimiento siguiente: 
I. EI Titular de 103 lnstitucion Palieial, al que se encuentre adscrito el miembra del Servicio Prafesional de Carrera 
Polieial, formulara par escrilo la prapuesta en la que mendonara las causas, hechos y pruebas que funden y moliven 101 
promoei6n por meritos profes:Qnales 0 extraordin03rias, O3nex13ndo las constancias correspondientes; 
II. Esta doeumentacidll seril lurnada a la Comision de Honor para que evah.ie las evidencias presentadas par el 
titular de la unidad administratilla. Hecho 10 anterior, opinara sabre la propuesta y la presentara a la Comision para su 
aprobacion; 
En caso de que no sea aprobada la prapuesta a que S8 refiere 103 fraeddn anterior, la Comisi6n, contestara por escrito al 
p'roponente, 8xponiendo los moti\los de 103 negativa. 

CAPiTULO VI 
De I as jJercepciones extraortllnarias no regularizadles y los estimulos 

Articulo 255.- las Percepciones Extraordinarias no Regularizables y los Estlmulos, tienen como objeta fomentar la 
calidad, efeetividad, lealtad de los Policias de Carrera e ineremenlar las posibilidades de promocion, asi como un 
reconocimiento a los meri\os realizados durante el transcurso de! alio a en ocasianes especificas, y que hayan cumplido 
can 105 requisltos de la Formacion Inicial y Continua, Especializada y la Permanencia. 
Articulo 256.- La Comisioll, establecera los conceptos y montas, asi como el proeedimiento de otargamienta de 
Pereepciones Extraardinarias y Eslimulos a favor de los Policlas de Carrera, a traves del Reglamento especffico para su 
olorgamiento. 
Articulo 257.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables, se otorgartm a los Policlas de Carrera que realizan 
funciones netamente operativas, en recompensa a su permanencia, cap acid ad, desempelia, y acciones relevanles 0 
extraordinarias en cumplimiento de su deber y CQn fundamenta en los principios conslituciona!es de tegalidad, 
abjetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 105 Derechos Humanas. 
Articulo 258.- En ningun caso seran elegibles 131 pago de Percepdones Extraordinarias no Regularizables, los Policias 
de Carrera que resulten posi1ivos en algun examen to:<ico!ogico ni aquellos que tengan antigOedad menor a un ano. 
Articulo 259.- Las Percepciolles Extraordinarias no Regularizables; en ningun caso se considerara un ingrese fijo, 
regular 0 permanente ni !cHmara parte de las remuneraciones que perciban los Paliclas de Carrera en forma ordinaria, 
Articulo 260.- los Estimulos que se otorgan en el tr<3 nscurso del alio 0 en ocasiones especifieas a los Policias de 
Carrera que hayan cumplid 0 con los requisitos de los Procedimientos de Formaci6n Inidal y Continua y Especializada, 
se proporcionaran mediante la evaluacion especifica 0 acciones destacadas correspondientes, 
Articulo 261.- EI regimen de estlmulos dentro del seNicio comprende las recompensas, condecaraciones, menciones 
honorificas, dislintivas y dtaciones, par medio de los cuales la Instituci6n Palieial gratifica, recanoee y promue\le la 
actuaci6n heroica, ejemplar sobresaliente, de probado valor, praductividad e iniciativa discrecionalidad y 
confidencialidad respecto de sus fundones sustantivas '( demas aetos meritarios del Policla de Carrera. 
Articulo 262.- Las acdones de los integrantes que se propongan para la entrega de algun estimul0, seran motivo de un 
solo reconocimienlo de 105 c.ontempladas en este Procedimiento; pero no impedira el otorgamiento de algun olro U otres 
reconocimienlos par parte de otras ins\ituciones, asociaciones u organismos nacionales 0 internacionales. 



Viernes 20 de Agosto de 2010 {(EL ESTADO DE SINALOA» 83 

Articulo 263.- Todo eslimulo otorgado por la Instiluci6n Polielal sera acompaliado de una conslancia escrita que 
acredile el olorgamiento y, en su caso, la aulorizaci6n de aporlacion de la condecoraci6n 0 disiinlivQ correspondiente. 
Articulo 264.- Si un Palicia de Carrera pierde la vida al realizar aclas que marecleran el otorgamiento de algun 
estimulo, la Comisi6n resoJvera sabre el particular, a fin de conferirselo a titulo postmortem a sus beneflciarios 
previamenle designados. 
Articulo 265.- Los esUrnulos a que S8 pueden hacer acreedores los Policlas de Carrera son: 
1.-Condecoraci6n: 
11.- Mendon honorifica; 
111.- Distintivo; 
IV.- Citacion como dislinguido, y 
V.- Recompensa. 

De la Condecoracion 
Articulo 266.- Es la presea 0 joya que galardona los aclos especfficos del Policia de Carrera. 
Las condecoraciones que se olorgaren al Polida de Carrera en activo de la Instituci6n Policial, sertm las siguienles·. 
I.-Merilo Policial; 
11.- Merilo Civico; 
111.- Medlo Social; 
IV.- Merilo Ejemplar; 
V.- Merilo Tecnologico; 
VI.- Merile Facultativo; 
VII.- Merilo Docente, y 
VIII.- Merilo Deporlivo. 

De la Condecoracion al Merito PoliGial 
Articulo 267.- La Condecoracion al Merilo Policial, se olorgara a los Policias de Carrera que realicen los siguienles 
aetas' 
1.- Aclas de relevancia excepclonal en beneficio de la Instituci6n Policial; 
11.- Aclos de reconocido valor extraordinario y merilo en el desarrollo de las acciones siguienles: 
a) Por su diligencia en la captura de delmcuentes; 
b) Por auxiJjar con exilo a la poblacion en general en accidentes y/o siluaciones de peligro 0 emergencia, asi como 
en la preservacion de sus bienes; 
c) Aetas en cumplimiento de comisianes de naturaleza excepcional y en condiciones dificiles; 
d) Aetas consislen\es en operaciones 0 maniobras de riesgo exlraordinario; 
e) Aclos que comprometan la vida de quien las realice, y 
f) Aclos heroicos que aseguren conservar los bienes de Municipales y Estatales. 

De la Condecoraci6n al Merito Civico 
Articulo 26B.- La Condecorad6n al Merilo Civico S8 otorgara a los Policias de Carrera considerados por la comunidad 
donde ejerzan funciones, como respelables ejemplos de dignidad civica, dillgente cumplimienlo de la ley, firme defensa 
de' los derechos human os, respeto a las instiluciones publicas y en general, por un relevante comportamiento 
ciudadano. 

De la Condecoraci6n al Merito Social 
Articulo 269.- La Condecoraci6n al Merito Social se olorgara a los Policias de Carrera que se disUngan por el 
cumplimiento excepcional en el servicio, a favor de la comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de la 
Institucion Policial, mediante acdones que benefiden directamente a grupos de personas delerminados. 

De la Condecoraci6n al Merito Ejemplar 
Articulo 270.- La Condecoraci6n al Merito Ejemplar se otorgara a los Policias de Carrera que se distingan en forma 
sobresaliente en las disciplinas cientlfica, artistica 0 cultural y que sea de relevante interes, presligio y dignidad para la 
Instiluci6n PoJicial. 

De la Condecoraci6n al Merito Tecnol6gico 
Articulo 271.- La Condecoradon al Merito Tecnologico se otorgara a los Policias de Carrera que inventen, disenen 0 

mejoren algun instrumento, aparato, sistema 0 metodo, que sea de utilidad y prestigio para las Instituciones de 
Seguridad Publica 0 para la Naci6n. 

De la Condecoracion al Merito Docente 
Articulo 272.- La Condecoracion al Merito Docente se otorgara a los Policias de Carrera que hayan desempenado 
actividades decentes con distinci6n y eficiencia por un tiempo minima de 3 anos, pudiendo computarse en varios 
period os. 

De la Condecoraci6n at Merito Deportivo 

Articulo 273.- La Condecoraci6n al Merito Oeportivo se otargara a los Policlas de Carrera que se distingan en 
cualesquiera de las ramas del deporte a nombre de la Instituci6n Policial ya sea en justas de nivel nacional 0 

internacional obtenga alguna presea y a quien impulse 0 participe en cualesquiera de las ramas del deporte, en 
beneficio de la Institucion Policial, tanto en justas de nivel nacional como internacional. 

De la Mendon Honorifica, el Distintivo y la Citation. 
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Articulo 2T4.~ La Mendon Honorffica S8 otorgara al Policls de Carrera par acciones sobresalientes 0 de relevancia no 
consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta, s610 podra efeduarla el superior jerarquico 
correspondiente, a juicio de Is Comisi6n. 
Articulo 215.~ EI DistinlivD S8 olorga por actuaci6n sobrcsa[ienle en el cumplimiento del servicio 0 desempefio 
academico en cursos debidos a inlercambios interinstitucionales 
Articulo 276.- La Citacion como dislinguido as el reconocimiento verbal y escrito a favor del PoHda de Carrera, por 
haber realizado un hecho relevante, que no este considetado- para el olorgamienio de los esHmulos antes reteridos a 
juicio de la eomision, 

De la Recl) m pensa 
Articu[o 277,- Recompensa es [a remuneraci6n de caracter economicQ, que se otorga dependiendo de [a disponibilidad 
presupuestal de fa Institucion Po[icial. a fin de incentivar fa conducta del Policla, creando conciencia de que e[ esfuerze y 
sacrificio son honrada y reconocida par la Institucion Policial Y p(lr la Estata!. 
Articulo :278..- Para efectos de otorgamiento de recompensas 5eran evaluadas las siguientes circunstancias: 

1.- La relevancia de [os actos, que en terminos de proyeccion, favorezcan la imagen de la Institueion. y 
11.- EI grado de esfuerzo, saerificio y si sa rebasaren los IImites del deber 0 si se eonsiguieron resultados sobresalientes 
en las actuaeiones der Palicia de Carrera. 
Articulo 279.- En el caso de que el Policla de Carrera que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una 
recompensa, fallezca. esta sera entregada a sus beneficiarios;previamente designados, 

Capitula VII 
DE LAS PEN SIONES 

Articulo 2Bo.· Los integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal. 0 sus beneficiarios en sus 
Casos, tendran derecho al otorgamienio de pensiones por retim, vejez, invalidez y muer\e 
Articulo 231.- Para el otorgamiento de los derechos de pen::;iDn 0 retiro y de las pensiones a que se refiere el articulo 
anterior,::;e estara a 10 dispuesto por la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa 

TITULO DECIM 0 TERCERO 
DE LA CONCLUSIOra: DEL SERVICIO. 

De La Separac:i,o,n y Retiro 
Disposicion8s Generales 

Articulo 232." La conclusi6n del servicio de un integrante es 18 terminaci6n de su nombramiento 0 la cesaci6n de sus 
efectos legales 
Articulo 233.- La lerminacion ordinaria del Servicio ProfesiOflai de Carrera Policial eomprende 
I. La renuncia; 
II: La incapacidad permanente para el desempeAo de sus funcianes; 
Ill. La Pension 0 jubilacion. par reliro, edad y tiempo de servieios. cesanUa en edad avanzada e 
indemrtizacion global; y 
IV. La muerte del Poliela de Carrera. 
Articulo 234.- La renuncia es el acto mediante el eual el integrante del Servieio Profesional de Carrera Policial expresa 
par escrito al titular de la Institucion Palieial, su voluntad de- separarse de su puesto de manera definitiva. Se debera 
presentar can 15 dias naturales antes de aquel en que decida separarse del cargo; debera hacer entrega al titular de su 
Unidad de los recursos que Ie hayan sida asignados para el climplimiento de sus funciones. 
Articulo 285.- Si el miembra del Servieio Profesional de Canera Palieial no cumple con 10 anterior se hara constar en su 
expediente personal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 0 penales. 
Articulo 2B6.- La incapacidad permanente debera ser drec:larada mediante dictamen emitido par el Instituto 'de 
Segurdad Social, como consecuencia de una a!teraci6n fisica 0 menial. 
Articulo 287.- Para los efeclos de retiro del servieio, por jubiiaci6n a pension se establecera el siguiente procedimiento: 
l. Los iniegrantes que soliciten su jubilacion, 10 hara'n presentando esta par escrito dirigida al Titular de la 
Instituci6n Policial; 
II. Esta solicilud sera enlregada con tres meses; de anlicipaci6n a la fecha en que el integrante pretenda 
separarse del servicio; . 
Articulo 238- EI personal que al momento de su jubilacibn haya cumplido cinco arios en la jerarquia que ostenta. para 
efeelo:; de retiro, Ie sera olorgada la inmediata superior. Esta categoria jerarquica no poseera auto rid ad tecnica ni 
opera1iva, pero se Ie tendra la consideracion, subordinaciDn y respeto debido ala dignidad del ex-inlegrante. 
Articulo 2119Para los efeclos de fallecimiento 0 incapac,;t!ad permanente de algun integrante, en cualesquiera 
circunstancias que se hayan dado, sera motive para que 1a Ulliidad Administrativa, ordene las indagaciones relacionadas 
al caSIl, a fin de determinar si el integrante realizo actos que amerilen la enlrega de alglln esllmulo 0 recompensa. En 
lodo caso, se realizaran las gesliones adminislralivas correspondienles para beneficia de 105 deudos previamente 
designados. 
ArtiCulo Z90Si se reconoee la realizacion de actos, en vida del integrante, que amerilen la entrega de eslimuios 0 

recompensas, las mismas seran evaluadas de la forma eslablecida en este Regfamenlo. 
Articulo 2!J1La Unidad encargadtl dc la adminislraci6n verifk:ara Ie tramitacion y sntrega opor[una de los documentos 
neeesarios, para que los beneficiarios designados par el inlegrante fallecido 0 ineapacitado totalmente, sean 



Viemes 20 de Agosto de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA), 85 

beneficiados puntualmente con las indemnizaciones, pensiones, prestaciones y demes remuneraciones que las leyes 
010r9an a los derechohabientes de servidores publicas por fallecimienlo. 
Articulo 292_" La terminaci6n exlraordinaria comprende: 
I. La separacion del ampleo, cargo a comisi6n por el incumplimienio de 105 requisites ingreso y permanencicr en la 
institucion 0 cuando en 105 procesDs de promo cion concurran las siguienles circunstancias: 
a) Si hubiere side convocado a Ires proceSDs consecutivQs de promo cion sin que haya participado en los mismos, 0 que 
habiendo participado en dichos proceSDS, no hubiese obtenido el grada inmediato superior que Ie corresponderJa por 
causas imputables a el; 
b) Que haya alcanzado la edad maxima correspondiente a su jerarqula, de acuerdo can 10 establecido en las 
disposidones aplicables, y 
c) Que del e;.:pediente del integrante no se desprendan meritos suficientes a juicio de las Comisiones para conseNar su 
permanencia. 
III. La remodan del empleo, cargo 0 comisian, por incurrir en responsabHidad en el desempeno de sus 
funciones a incumplimiento de sus debe res. 
Articulo 293,· La Separacian y Remocion tienen como objeto separar al Policla de Carrera por causas extraordinarias 
legalmente establecidas, sin que proceda su reinstalaci6n 0 restituci6n, cualquiera que sea eJ juido 0 medio de defensa 
para combalir 101 remocion y en su caso, soja procedera la indemnizaci6n. 
Articulo 294- En todo caso, todas las causales de separaci6n e;.:lraordinarias del Servicio se lIevaran a cabo con 
fundamento en los articulos 14, 16 Y 123, fracci6n XIII, apartado B de la Constituci6n PolJtica de los Es!ados Unidos 
Mexicanos 
Articulo 295.- Las resoluciones de la Comisi6n se emitiran y aplicarim con independencia de la responsabilidad penal 0 

administrativa a que hubiere lugar. 
Articulo 296.· AI concluir el seNicio el inlegranle debera entregar al funcionario designado para lal efeclo, toda la 
informacion, documenlacian, equipo, materiales, idenlificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo 
su responsabi!idad 0 custodia mediante acla de entrega recepci6n. 

Capllulo I 
De la Remocion 

Articulo 297.· La Remoci6n es la terminacion de la reladon administrativa entre la Institucion Policial y el Policia de 
Carrera. sin responsabilidad para aqueUa. 
Articulo 298.· La remocion procedera cuando la Comisian de Honor y Justicia dicte sentencia condenatoria par 
responsabil'ldad. 
Articulo 299.- SI la autoridad jurisdiccional resolviere que la remacion fue injustificada, se procedera a cubrir la 
indemnizacion y demas prestaciones a que lenga derecho, conforme 10 eslablece el Articulo 123 Apartado B, fraccion 
XIII de la Consliluclon, sin que proceda en ningun caso ta reincorporacion al servicio, sea cual fuere el resultado del 
juicio 0 media de defensa uti1izado. 
Articulo 30G.· La sancian de la remoci6n se aplicara a los Policias de Carrera cuando, a juicio de la auloridad 
compelenle. hayan vlolado 105 preceptos a que se refieren el Procedimiento de Ingreso. 
Articulo 301.- Los Policias de Carrera del Municipio, podran ser removidos de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos establecidos en las leyes vigentes en el momenta del acto senalen para la permanencia. 
Articulo 302.- S on causales de remocion las siguientes: 
I.~ Faltar a su jornada mas de tres veces en un lapse de 30 dlas sin causa justificada; 
II.- Acumular mas de 12 inasistencias injustiflcadas en un lapso de un ana; 
JlI.~ Concurrir al trabajo en estado de embriaguez 0 bajo !os efectos de algun narc6tico. droga a enervanle; 
IV.- Abandonar. sin el consenlimienlo de un superior, el area de servicie asignada; 
V.- Abandonar. sin el consenlimiento de un superior, las inslalaciones de la Institucion Polidal; 
VI.- Negarse a cumplir la sancian a el corrective discipfinario impuesto; 
VII.- Incapacidad parcial 0 total flsica a menIal que Ie impida el desempeiio de sus labores. En esle caso S8 aplicara el 
Procedimienlo de Retiro en 10 conducente; 
VIII.- Comeler actos inmorales durante su jornada; 
IX.- Incurrir en lallas de probidad u honradez, 0 en actos de violencia, amagos, injurias a malos tratos contra de sus 
superiores jerarquicos 0 compafieros, 0 contra los familia res de unos u otres, ya sea denlro 0 fuera de las horas de 
servicio; 
X.- No aprobar la evaluacian de Control de Confianza. 
XI.·Desobedecer, sin causa juslificada, una orden recibida de un superior jerarquico; 
Xll.-Hacer anotaciones falsas 0 impropias en documenlos de caracter oficial, instalaciones, as! como en las la~etas de 
control de asislencia; marcar por olro dicha tarjeta, firmar por olro Polida de Carrera las !islas de asistencia 0 permltir a 
otra persona suplantar su firma en las mismas; 
XIII.·Revelar informacion relativa a la Instituci6n Policial, a su funcionamiente, disposit'lvos de seguridad, armamento y 
en general lodo aquello que afecte directamente la seguridad de la Institucion 0 la integridad lisica de cualquier persona; 
XIV.· Introducci6n, posesion, can sumo 0 comercio de bebidas alcoh6licas, estupefacienles, psicotrapicos, enervantes, 
narcoticos 0 instrumentos cuyo usa pueda afeclar la seguridad de [a Inslituci6n; 
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XV.- Destruir, sustraer, ocullar 0 traspapelar intencionalmente, documen\os 0 8xpedientes de la Institucion Policial, 8S[ 
como relenerlos 0 no proporcionar informacion relacionada con su funcion cwanda S8 Ie solicite; 
XVI.- Sustraer U ocultar intencionalmente, material, vestuario, equipo y en general todo aquello propiedad de la 
Instituci6n Policial. de sus campaneros y demas personal de la Institucion; 
XVII.- Caus8r intencionalmenle dana 0 destruccion de material, herramientas, vestuario; equipo y en general todo 
aqueliD propiedad de la Institucion Potidal, de sus campaneros y demes personal de la misma; 
XVIlI.-Negars8 a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores 0 incitar a sus companeros a hacerlo; 
X1X.- Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerarquicos, de sus 
compafleros y demas personal de la lnslilucion Polidal; 
XX.-Manifestar publicamente su inconformidad contra las politicas de la Institud6n Polidal; 
XXI.-Poner en riesgo, par negligencia 0 imprudencia la seguridad de la Instituci6n Policial y la vida de las personas; 
XXII.- Si el lntegrante del Servido Profesional de Carrera Polidal, durante la impartid6n de los cursos de formaci6n, 
capacitacion, especializaci6n y cualquier otro que tenga referenda can la profesionaHzacion, incurre en el mimero de 
incidencias senaladas en las fracciones I y/o II del presente ArUculo. 
Articulo 303,· La determinacion de la terminacion extraordinaria del empleo, cargo 0 comision_del personal de la Policia 
Municipal Preverttiva y Transito de Mocorito, se hara ante el organo competente, conforme a las disposiciones 
legalmenle aplicables yen base al siguiente procedimiento: 
I.. Se iniciara mediante escrito, debidamente fundado y motivado, par ellitular de la Direcci6n de Seguridad Publica y 
Transito Municipal 0 a solicitud del superi(lr jerarquico del servidor publico que se proponga remover del cargo y para 
efectos de que se instruya dicho procedimiento; 
H.-Las propueslas de remocion que se iormulen deberan asentar los hechos que las sustenten y debe ran de estar 
apoyadas en pruebas documenlales 0 elementos probatorios suficientes para presumir la necesidad de remodon del 
servidor publico a que se refieran: 
llL- Se enviara una copia del escrito y sus anexos al servidor publico sujeto a la propuesta de remodon. para que en un 
termino de Clncodias habiles formule un informe sobre los hechos y rind a las pruebas correspondientes. 
EI informe debars referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la propuesta, afirmandolos, negandolos y 
expresando los que ignore por no ser prcpios, a refiriemdolos como crea que tuvieron lugar. Se presumira confesado 
todD aquello asentado en la propuesla de remocion sobre 10 cual et servidor publico sujelo del procedimienlo no suscite 
explfcitamente controversia, salvo prueba ert can Ira rio; 
IV.- Una vez rendido el informe a que se raiiere la fraccion anterior, se citara personalmente al servidor publico sujeto de 
la propuesta de remocion a una audiencia € n la que se desahogaran las pruebas respectivas si las hubiere, y en la que 
se recibiran sus alegatos, por si 0 por medlo de su defensor; 
V.- Una vel veriflcada la audienda y desahogadas las pruebas, si de los resultados de esta no se desprenden 
elemenlos suficientas para resolver, 058 advierten otros que impliquen alguna responsabilidad a cargo del sujeto de! 
procedimiento () de olres personas, la Comlsion de Honor y Justicia, podra acordar la practica de investigaciones y la 
celebracion de olra audienda; en caso cantrario resolvera sobre el cumplimiento 0 incumplimiento de los requisitos de 
permanencia y, en su caso, removera del puesto, cargo 0 comision al servidor publico sujeto del procedimiento. La 
resoluci6n sa notificara personalmenle al interesado; 
VI.- En cualquier momenta, previa 0 posterior a la celebradon de la audiencia, se podra delerminar la suspension del 
servidor publico sujeto al procedimienl0 de remodon, siempre que a su juicio asl convenga para \a conducci6n 0 

continuaci6n de las investigaciones. La suspension no prejuzgara sobre cumplimiento 0 incumplimiento de los requisitos 
de permanencia. 10 cuat se hara constar expresamente en la determinacion de la misma. Si resu\lara que e\ servidor 
publico suspendido conforme a esla fraeeion si cum pie con los requisitos de permanencia sera restituido en el goce de 
sus derechos. 
En el procedimienl0 establecido en este Articulo tratandose de ofrecimiento de prueba confesional 0 testimonial per 
parte de la autoridad, se desahogara par ()iicio. 
Para efectos de 10 dispueslo en el presente Articulo, se lendra por suptetoria la ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicosdel Estado de Sinaloa. 
Articulo 304., Los procedimientos de terminacion extraordinaria, seran substandados por los resultados que 
proporcione el Organo Interne de Control "110 el Area de Responsabilidades Administrativas. 
Articulo 305.· EI Area de Re~ponsabilidades Administrativas resolvera la baja de la Institudon de los integrantes en los 
siguientes casos . 
1. Por incumplimiento de los requisitos de permanenda; 
II. POf perdida de confianla, 0 dictamen de la autoridad judicial. 
Ill. Par dictamen medico, que determine 113 incapaddad fisica 0 mental 
Articllio 306.-la materializacion de las conductas graves y violaciones a los deberes, motivara la inmediata suspension 
de las funciones que el integrante estuviere desempenando, debiendo quedar a disposicion del Organo Interno de 
Control, haste en 1anlo se dicte la resolucion definitiva correspondiente en el procedimiento de baja iniciado por la 
instancia competente, conforme a las disposiciones legales apHcables. Asimismo, se considerara incumplimiento de los 
requisitos de permanencia por parte de los integrantes y motivara el inicio del procedimiento de baja correspondiente, 
POf incurrir en alguno d.a 105 5UpUeStos siguientes: 
1. Por abandono del servido sin justificacion: 
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U. Por fartar al servicio por Ires dlas consecutivos sin causa justificada a por cualre discontinuos durante ellapso de 
tfeinta dias; 
III. Par (faflcar 0 proporcionar informacion de exclusivo usa de la Insliluci6n Poricia! en cualquier tfpo a especie de 
soporte, ya sea para beneficia personal, de terceros 0 en perjuicio de terceros; 
IV. Por sus traer, acullar. exlraviar, alterar 0 danar cualquier documenio, prueba 0 indicia de probables Machos 
delictivos 0 fallas administra\ivas 0 equipo propiedad de la Instiludan, en forma dolosa 0 negligente; 
V. Por resultar positiv~ en el examen loxicol6gico 0 negarse a some\erse al mismo; 
VI. Par resultar aprobado y no canfiable en la aplicaci6n del examen poligrafico 0 negarse a someterse at mismo; 
VII. Por la entrega y utilizacion de documenlacion falsa para fines de ingreso, promocion a cualquier tramite 
administrativo dentro de la Institucion. 

Articulo 307.- La conclusion del servicio per incumplimiento de los requisitos de permanencia, motivara la suspensi6n 
inmediata de los derechos que otorga el Servicio Profesional de Carrera Policial. 

nTU~O DECIMO CUARTO , 
DE LA PARTICIPACION DE LOS ORGANOS COLEGIADDS 

Articulo 308.- Para el optimo funcionamienlo del Servicio Profesional de Carrera Poticial, la coordinacion de 
aceiones, la homologacion de la fun cion palieial, y su seguridad juridica contara con el 6rgano colegiado siguienle: 

I.- Comision de Honor y Justicia y del Servicie Profesional de Carrera Policial. 
De la Comisi6n de Honor y Justicia y del Servicio Profesional 

de Carrera Policia!. 
Articulo J09.- La Com is ion de Honor y Juslieia y del Servicio Profesional de Carrera Polieia! es el 6rgano coleglado 
de caracter permanenle encargado de eonocer, resolver e imponer las sanciones, y la separacion par causales 
exlraordinarias del servicio; tratandose de conductas probablemente consiitulivas de deli los 0 violaciones a leyes 
adm'lnistrativas debera hacerlas del canoc"imienla, sin de mora, de la autoridad competenle, independientemenle de la 
sancion, correccion disciplinaria 0 aclo de separacion que deba ejecutar dicha Comision. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones cantara con el apayo de las unidades adminislrativas de la Institucion Policial, asl como de los comites que 
se eslablezcan al efecto. 

De la Integraci6n de la Comisi6n de Honor y Justicia. 
Articulo 310.- La Cemision de Honor y Justieia y del Servicio Profesional de Carrera Poficial se integrara en 10 
conducente de la forma siguienle' 
I.. Un Presidente, que sera el director de Seguridad Publ'lca Municipal: 
II.- Un Secretario, que sera el Comandante operativo 0 su equivalente; 
III.- Cinco vocales, que seran los titulares; de cada una de las areas que conforman la Policia Municipal; y 
IV.- EI titular que represente al Com it€: de Cansulta y Participacion de la Comunidad. 
Los integranles a que se refieren los incisos I y III seran de caracler permanente y pod ran designar a un suplente. 

De las Funciones de fa Comisi6n de Honor y Justicia y del 
Servicio Profesional de Carrera PoliciaL 

Articulo 311.- La Comision de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Policial, !endra las funciones 
siguientes: 
1.- Realizar el analisis de las violaciones, fallas cometidas y causales de separaeion extra ordinaria per los Policias de 
Carrera, escuchando en todo caso los argumentos del probable infractor y emilir la resoluci6n que proceda; 
Ii.- Determinar y graduar la aplicacion de sanciones y, en su caso, correcciones disciplinarias a los Policias de Carrera, 
de conformidad con el Procedimiento del Subsistema Disciplinario, Separacion y Retiro y demas disposiciones 
aplicables: 
III.~ Coordinar y dirigir el Servicio Profesional de Carrera Polieial, en el ambito de su competencia; 
IV.- Aprobar y ejecular todos los procesos y mecanismos derivados de los Procedimientos de las etapas de Planeaci6n, 
Reclutamiento, Selecci6n de Aspirantes, Formacion Inieial, Ingreso, Formaci6n Continua y Especializada, la 
Permanencia, la Promocion, Percepciones Exlraordinarias no Regularizables y EsUmulos, Sistema Disciplinario, 
Separaci6n; 
V.- Evaluar lodos los anteriores Procedimientos a fin de determinar quienes cumplen con los requisitos que se 
establecen en todos los casos; 
VI.- VeriFlcar eJ cumplimiento de Jos requisitos de ingreso y permanencia de los PolicJas de Carrera en todo Uempo y 
expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 
VII.- Aprobar direclamenle los procedimientos y mecanismos para el otorgamienlo de Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables y Estimulos a los Policias de Carrera derivados del Procedimiento de Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables y Estlmulos; 
VIII.- Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la Instiluci6n Palicial, la reubicaci6n 
de Jos integrantes; 
IX.- Proponer Jas reformas necesarias a los procedimientos juridicas que reg ulan el Servicio Profesionai de Carrera 
Policial', 
x.- Conocer y resolver sabre el olorgamiento de constancias de grada; 
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XI.- Informar al Titular de la Instituci6n PoHdal 0 su equivalent,e, aquellos aspectos del Servicio Profesional de Carrera 
?oHcial que porsll imp()r!ancia 10 requieran; 
XI1.- Participar en [as procedimientos de bajas relativos a la separacion del serviclo por renuncia, muerte a jubilacion de 
los integrantes, ast como por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanen,cia que senalan los 
Procedimientos de las etapas respeclivas; 
XIIl,- Coordinarse con lodas las demas autoridades e insliluciones, a cuya area de atribuciones y aclividades 
correspondan obligaciol18s relacionadas con al Serviclo Profesional de Carrera Palieial. y 
XIY.- Las demas que Ie sefialen estos Procedimienlos, las disposiciones legales y administrativas aplicables y todas las 
que sean necesarias J)ara el optimo func1onamienlo del Servido Profesional de Carrera Policial. 
Articulo 312.- La Com:si6n sesionara en la sede de la Institudon Polidal por convocataria del secreta rio de la misma. 
Articulo 313.- S610 en casos extraardinarios se convocara a reunion en otro lugar, ya sea por cues\iones de seguridad a 
par confldencialidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse. 
Articulo 314.- Habra quorum en las sesiones de la Comision can la mitad mas uno de sus miembros. Todos los 
miembf<ls de la Comis ion contaran con voz y voto, sus resoluciones seran tomadas par mayo ria simple de los miembros 
presentes, en caso de empate, el Presidente tendra voto de calidad. 
Articulo 315,- EI vol{) de los inlegrantes sera secreta; el secrelario debera elaborar un acta en la que se registre el 
desarrollo, las resoluciGnes y acuerdos tom ados en cada sesion. 
Articulo 316.- Cuando algun miembro de la Comision lenga una relacion afectiva, familiar, profesional, 0 una diferenc1a 
personal 0 de olra indole can el Policia de Carrera probable infractor 0 con el represenlanle de este, que impida una 
actuacion imparcial de 5U encargo, debera excusarse ante et Presidenle de ta eomision. Si algun miembro de la 
Comisic·n no se eXCl.lsa, debiendo hacerio, podra ser recusado por el Policia de Carrera probable infractor 0 su 
representante para que se abstenga del conocimienlo del asunto, de bien do el Presidente resolver sobre el particular. 

De la Participacion Ciudadana en el Servicio Profesional de Carrera Palicial 
Articulo 317.· De cOflformidad con e presente reglamenlo, el municipio y la direccion eslablecera mecanismos y 
procedimientos para 13 participacion de la sociedad respecto de las funciones que realiee y, en general, de las 
actividades de 13 segu ridad publica en el municipio. 
Con base a 10 allterior, se promovera la participacion de la comunidad para conoeer y opinar sobre polltieas de 
segurid ad pLlblieD. SU!J erir medidas especificas y acciones concretas para mejorar esla funcion, realizar labores de 
seguimi::nlo, propane I reconocimienlos por merilo5 0 estimulos para los miembros de las Inslituciones Pollciales, 
realizar denuncias, queJas 0 inconformidades sabre irregularidades, auxiliar a las autaridades competentes en el 
ejercicio de sus (areas '( participar en las actividades que no sean confidenciales, 0 pongan en riesgo el buen 
desempeJio de la iund::·n de la seguridad publica 
Articulo 310.- DentlO del Servicio Profesional de Carrera Policial, el Municipio promoveran la participacion y 
organizaci6n ciudadarla para la mejor prevenci6n de los delilos y fallas administrativas, a traves del Comite de Consulta 
y Participaci6n de 1<1 Comunidad 
Articulo 319.- En t()do 10 relativo a las etapas de Planeacion, Reclutamiento, Selecci6n de Aspirantes, Formaci6n Inicial, 
Ingreso, Formacioll Continua y Especializada, la Permanencia, la Promocion, Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables y E51imulos, Sistema Disciplinario, Separacion y Retiro, la Comisi6n de Honor y Justicia y del Servicio 
Profesional de Ca rrera Policial, cantara con la coadyuvancia del Comite de Consulta y Participacion de la Comunidad. 
Artlcul() 320.· La Comisi6n de Honor y Justicia, con la coadyuvancia del Comi\e de Consulta y Participacion de la 
Comun idad en los lerminos de las dispasiciones aplicables, 

TITULO DECIMa QUINTO 
Sistema Discipl1nario 

De las Medidas Disciplinarias 
Disposicianes comunes 

Articu!(1 32~ - EI Sistema Disciplinario, permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias a que se haga 
acreedor el Policia de Carrera que Iransgreda los principios de ac\uacion, viole las leyes, las normas dlsciplinarias 
aplicables ylo desobedez:ca ordenes de su superior denlro del servicio. 
Artlcul(l 322.- El Sistema Disciplinario Ilene como abjelo asegurar que la conducta de los Palicfas de Carrera de la 
Palicia se sujeten a las disposiciones constilucionales y legales segun corresponda, a1 cumplimiento de las ordenes de 
su superior jerarqu ica, a los altos canceptos del honor, 101 juslicia y la etica y preservar los principios constitucionales de 
legalidad, abjetividad, eficienda, profesionaJismo, honradez y respelo a los Derechos Humanas. 
Articulo 323.- Se estableceran sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los Polic[as de Carrera que 
violen los principios de acluacion, a fin de que se apeguen y preserven los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalisma y honradez. 
Articulo 324.- EI pre5ente Procedimiento. regula las sanciones y correcciones disciplinarias apUcab\es a los Policias de 
Carrera que violen los principlos de actuacion, las disposiciones adminlslrativas y las 6rdenes de sus superiores 
jerarquicos. 

De la Dlsciplina 
ArtIculo 325.- La disdplina es la base de la integracion, funcionamienlo y organizacion del Servicia Profesional de 
Carrera Policial, por 10 Clue los Policlas de Carrera deberan sujelar su conducta a la observancia de esle Procedimiento, 
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las leyes, bandos de palicia y gobierno, 6rdenes de sus superiores jerarquicos, asl como a Ja obediencia y al alto 
concepto del honor, de 101 juslicia y de la elica, 
Articulo 326.- La dlsciplina comprende eJ aprecio de 51 mismo, la puJcritud, los buenos madares, el rechazD a los vicios, 
la punlualidad en el servicio, la exactilud en )a obediencia, eJ escrupuloso respelo a las leyes, regiamentos y 
disposiciones adminislrativas y 10 relativa al ceremonial y protocolo. 
Articulo J27.w La disciplina demanda respelo y consideracion mutua entre quien Dstente una jerarqula y sus 
subordinados. 
Articulo 328.- Las sanciones son: 
I. Amonestacion: Que consiste en acto mediante el eual el superior advierte al subalterno la omision 0 falla en el 
cumplimiento de sus debares y obligaciones, invilandolo a carregirse y apercibiendolo de la aplicacion de una sandon 
mayor en caso de re'lIlc'rdE!ncia. La amonestaci6n puede ser de caracier publica 0 privada y debera constar por escrito 
en el expediente del sancionado; 
II. Cambio de adscripdon: Que consist a en la determinacion que se hag a cuando el comportamiento del elemento 
afecte notoriamente la disciplina y la buena marcha del grupo operativo al que esle asignado, 0 bien, cuando sea 
necesario para mejorar la prestacion del servido policial y que conlribuya a man\ener una buena reladon e imagen con 
la propia comunidad, 
III SuspenSion temporal: Que consisle en aquella que procede en contra de aquellos elementos que incurran 
re'rleradamenle en fattas 0 'Indisclpl'lnas que por su na\uraleza no ameritan la destitucion del cargo. En esle caso, la 
suspension sera de qUince dlas ados meses. La sancion a que se refiere esta fraccion sera sin la percepcion de su 
retribucion; pero en 81 supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad par la instancia campetente, se Ie 
pagaran Jas percepciones relenidas y S8 Ie reincorporara inmediatamente a su pueslo, recuperando sus derechos de 
antiglledad; 
IV Inhabililacion: Due consiste en el impedimento para desempenar cualquier cargo publico que sera de un lapso 
cinco a dlez anos: 
V Deslitucion del cClrgo Que conSlsle en la separacion y baja definitiva del elemenlo policial, par causa grave en el 
desempeno de sus filnc;ones: 10 anterior, sin que proceda ningtin medio de defensa legal ordinaria para su relnslalaClon, 
quedando irnpedido pari; desempeflar el serviclo policial', y, 
VI SUspension caulelar, Que consiste en la medida preventiva con el elernenlo que se encuentre stljeto a 
Investigacion admlnlstrativa 0 de averiguacion previa, por aclas, hechos u omlSlones graves que pudieran derivarse en 
presuntas responsablli:iades y cuya permanencia en el servicro pudrera afeclar a la corporaeion pO!icial 0 a la 
comunidad en general: sera decrelada por la auto rid ad que conOlea del procedlmien[o interno, mediante resolucion 
fundada y motlvada y, en todo caso, respelando la garantia de audlencia del elemento sancionado La suspension 
cauleIar SubSlstlra hasta que el asunlo de que se trale quede definl[ivamente resuelto en la instancia final del 
procedll11ienlo correspondlGnte, de conformidad a 10 establecldo en la Ley. En caso de que el elernento resulte 
declarado sin resp0rls<lbllidad, se Ie pagaran los salanos y presta clones que hublese dejado de perclbir hasta ese 
momento, par mati'fo de la suspension cautelar, y en caso contrano se declarara la sanc'ion que con forme a las 
constancias resulte procedente aplicar 
Las correcciones disciplinarias son; 
I Aperciblrniento' Que consiste en la lJamada de alencion que el superior jerarquico hace dirigida al responsable de 
la falta. exhorlandolo a que evile la repeticion de la misma, debiendo constar por escrilo en 81 expediente del 
sancianado: 
II Arresla: Que consiste en la reclusion hasta par treinta y seis haras, que sufle un subalterna par haber incurrida 
en faltas considerables a por haber acumulado tres 0 mas amoneslaciones en un lapso de un ana. La orden de arresto 
debera constar por escrito por la autaridad facuHada para ello, describiendo el motivo y su duracion. EI arresla podra 
permutarse por la asignacion de tareas especiflcas a favor de la comunidad, dislinlas a las de su cargo y sin demerilo 
de su dignidad, a eleccion de este; 
III. Cambia de adscripcion: A la remoeion del inlegrante del lugar a area donde desempena su empleo, cargo 0 
comisi6n al momento de comeler la infraccion, eJ cua! en ningun caso sera superior 0 de mayor beneficia 
Articulo 329.· las correccianes disciplinarias de apercibimiento, arresla y los cambios de adscripcion, seran aplicados 
en una sola audiencia por el inmediato superior jerarquko, sin que para ello se deban observar las formalidades 
estabJecidas en esta Ley; asimismo las demas sanciones se impondran por la Comision de Honor y Justicia en los 
terminos que preve este crdenamiento. 

Capitulo r 
De Ja ApJicacion del Regimen Disciplinario 

Articulo 330.· Los integrantes de las Inslituciones Policiales, seran sujelos a la imposicion de sanciones, cuando 
incurran en las faltas, acciones u omisianes siguienles: 
I. Presentarse despues del horario senalado para el inicio del servicio a comision, sin causa juslificada; 
II. Tomar parle activa en calidad de participante en manifestaciones, mitines u olras reuniones de caracler publico 
de igual naluraleza, as! como realizar 0 participar de cualquier forma, por causa propia a por solidaridad can causa 
ajena, en cualquier mDvimienlo 0 hueIga, paro 0 aclividad similar que implique a pretenda la suspension 0 disminucion 
del servido; 
Ill. Rendir 'Informes falsos a sus superiores respec\o de los servicios a comisiones que Ie fueren encomendados; 
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IV. Aduarfuera del ambito de su competencia y jurisdiction. salvo ordenes expresas de la autoridad compelente; 
V. Valerse de su inveslidura para comeler cualquier acto ilfcito 0 una conducta que no sea de su competencia; 
VI. Cometer cualquier acto de indiscipline en el servicio 0 fuere de el; 
VII. Desobedecer las 6rdenes, emanadas de las autoridades compelentes; 
VIII. Expedir 6rdenes cuya ejecuci6n consliluya un delilo. Tanto el subalterno que las cumpla como el superior que las 
expida seran responsables conforme a Ie ley; 
IX. Penni!ir Ie participation de personas que S8 osienlen como palicles sin serlo, en actividades que deben ser 
desempeiiadas por miembros de Ie policla preventive; 
X. Ser amiso en 81 desempeiio del servido en el cuidado y proteccion de los menores de edad, adultos mayores, 
enfermos, debiles 0 incapaces y que en razon de ella se coloquen en una situacion de riesgo, amenaza 0 peligre; 
XI. Poner en libertad a los presuntos responsables de alglin delito 0 infraccion administrativa, sin haberlos pueslo a 
disposicion del Minislerio Publico 0 de la auloridad compelenle, segun eJ caso; 
XII. Solicilar 0 reciblr regalos 0 dadivas de cualquier espede, asf como aceplar ofrecimiento 0 promesa, por acciones 
:u emisiones del servicie y, en general, realizar cualquier acto de corrupcion; 

: XIII. Presentarse 0 desempeiiar su servicio 0 comision bajo los efeelos de alguna droga, psicotropico 0 enervante, en 
estado de ebriedad completa 0 incompleta, con alien to alcoh6lice, ingiriende bebidas alcoh6licas: 
XlV. Presenlarse uniformado en cantinas, bares, cenlros noclurnos, cenlres de apuesta, lugares donde se ejerza la 
prostituci6n y olres an810gos a los anleriores, sin justificaci6n en razon del servicio; 
XV. Realizar colecta de fondos economicos a rifas durante el servicio: 
XVI. Vender, empeiiar, faciUtar a un lercero el armamento que se Ie proporcione para la prestacion del servicio: 
XVII. Ejercer sus alribuciones sin porlar el uniforme y las insignias correspondienles, salvo que ello obedezca a un 
mandala expreso de la autoridad competenle y que por la naturaleza de la orden recibida asllo requiere: 
XVIII. Participar en aetas pliblicos 0 privados en los cuales se denigre a la Institucion, a los Poderes del Estado 0 a las 
Instituciones juridicas que rigen en e! pais: 
XIX. Fallar a su servicio sin permiso 0 causa que 10 justiflque; 
XX. Cometer violaciones graves a los principios de actuacion previstos en la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, la presente Ley y a los principios, deberes y normas 
de disciplina que se eslablezcan en la institucion policial a la que pertenezca, evidenciando con ello una notoria 
deslealtad al sarvicio: 
XXI. Actuar deshonestamente en el desempeiio de sus fUnciones 0 cometer cualquier acto que atente contra la moral 
y el orden publico; 
XXII Portar cualquiera de los objetos que 10 acradilen como elemento policial: el arma de cargo, equipo, uniforms, 
insignias u identificaciones sin la aulorizacion correspondiente fuera del servicio, horario, misi6n 0 comisi6n a la que se 
Ie haya designado; 
XXIII. Abandonar sin causa justificada el servicio 0 comision que se Ie haya asignado, sin dar aviso de ello a sus 
superiores 0 abstenerse de recibirlo sin raz6n alguna; 
XXIV. Ser negligenle, imprudente 0 descuidado en el desempeiio de sus funciones, colocando en riesgo, peligro 0 
amenaza a las personas, compaiieros, sus bienes y derechos: 
XXV. Disponer para uso propio 0 ajeno el armamenlo, equipo, uniforme, insignias, idenlificaciones y de mas obje\os 
que 10 acredilen como elemenlo policial, en pe~uicio de terceras personas: 
XXVI. Incitar en cualquier forma a la comisi6n de delitos 0 infracciones adminislralivas: 
XXVII. Incurriren desobediencia injustificada a las ordenes emitidas par sus superiores: 
XXVIII.Actuar negligentemente en el apoyo a las victim as del delila, 0 a quienes se encuentren en situaci6n vulnerable 0 
de riesgo; 
XXIX. Allerar, contaminar, ocullar, disponer 0 destruir de manera negligente 0 intencional las evidencias, objetos, 
instrumentos, bienes, vestigios 0 efeclos del delito comelido, sin perjuicio de su consignacion ante la autoridad 
correspondiente; 
XXX. Mostrar un comporlamiento dlscriminalorio en perjulcio de personas en razon de su sexo, preferencia sexual, 
edad, nacionaJidad, condicion social, econ6mica, religiosa, 81nica 0 ideologica: 
XXXI. Obliger por cualquier medio a sus subalternos 0 viceversa a la enlrega de dinero 0 cualquier otro lipo de dadivas 
a cambia de preslaciones a las que todo polida liene derecho 0 bien, a la asignadon de actividades especfficas 0 de 
equipo, vehlculos 0 bienes relacionados con el servicio: 
XXXII. Revelar asunlos confldencia!es 0 informacion reservada de los que tenga conocimiento en fazon de su empleo, 
cargo 0 comisi6n; 
XXXHI.Danar 0 utilizar en forma negligenfe el equipamiente policial que se Ie proporcione para la preslacion del saNicie, 
asimismo disparar el arma asignada 0 utilizar el equipo en ocasion que no se relacione al debido cumplimiento de su 
funcion polidal y sin apego a la ley: y, 
XXXIV. Utilizar equipamiento polieial y sistemas de radio comunicaci6n m6vil, diferenles a los preporcionados POf la 
institution polidal a la que pertenezca, durante el eumplimiento de sus funciones. 
Articulo 331,· Seran motivo de la aplicacion de! apercibimiento como correctivo disciplinario las conductas descrilas en 
las fracciones I, VI 0 XIV del artIculo anterior, pero si esla conducta es reilerada en un lapso de Ireinla dias naturales se 
Ie aplicara induso, el cambio de adscripci6n si con ella se afecla noloriamente la buena marcha y disciplina de! grupo 
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operativ~ al que 851e aSignado, y dependiendo de la graved ad, una sancion de amonestaci6n. Si S8 acumulan Ires 0 
mas amoneslacion8s en ellapso de un ana sera motivo de arresto 
las conductas descrilas en las fracciones III, IV 6 XXVIII del articulo anterior, sartm sancionadas con el cambia de 
adscripcion; para si ademas de ella, S8 areela notoriamenle la buena marcha y disciplina del grupo operativ~ al que esla 
asignado, S8 Ie impondra como mad ida la suspension temporal de sus funciones; si S8 produce un dana 0 perjuicio a la 
seguridad publica, a la instituci6n a la que pertenece 0 a terceras personas sera causa de destitucion. segCln la 
gravedad del casa, independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir. 
Quienes incurran en las condudas prevista en las fracciones VII 6 XXXII del articulo anterior. se Ie aplicara como 
sancion la suspension temporal 0 la destitucion del cargo segun corresponda par la naturaleza 0 gravedad del caso. 
Las conductas descritas en las fracciones V 0 XXII seran motivo de la aplicacion como sancion de la suspension 
temporal de sus funcianes. pero si se realiza con la pretension de abtener un lucra a beneficia indebido sera causa de 
destitucion. segun la gravedad del caso. 
Seran motivo de la impasicion de suspension temporal 0 destitucion. segun la naturaleza 0 gravedad del casa. las 
conduclas previstas en las fracciones II. X. XII. XIII. XVII. XVIII. XXIX 0 XXXIV. 
Son causas de destitucion las conductas descritas en las fracciones VIII. IX, XI. XV. XV!, XIX, XX, XXI, XXIII. XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXX 0 XXXI del Articulo anlerior. 
Tambien son causas de destitucion e inhabili!acion: 
a) Dar positiv~ en los examenes toxicologicos que S8 practican institucionaimente, salvo en los casas de 
prescripcion medica para el tratamiento y control de una enfermedad; 
b) No acred'ltar los examenes de control de conflanza; 
c). Ser condenada mediante sentencia que haya causada ejecutoria como responsable en la comisi6n de algun 
deiito doloso; y. 
d}. Las demas que senale expresamente esta Ley 
Articulo 332.- La suspension cautelar se aplicara en aquelias casos que por 101 gravedad de la conducta cometida se 
considere necesarJa tal medida, unicamente en el supuesto de que la falta, accion u omision se sanciane con destituclon 
del cargo 
Articulo 333.- Corresponde a los tltulares de las Instiluciones de Seguridad Publica verificar que las sanciones descritas 
en los ar1iculos anlenores y que sean Impueslas a sus integrantes, sean debidamente inscntas en el Registro Estalal del 
Personal de Seguridacl Publica. procurando que dicha informacion conste par escrito y sea actuallzada 
permanenlemente 
Articufo 334,- Para la apl1caclon de 105 correctivQs discipiinar.os y las sanciones, el superior jerarquico tomara en 
consideracion los slatJlentes elementos 
I La convenlencia de suprin1lf practicas que afecten a la cilJdadania 0 lesion en la imagen de la institucion, 
II La naturale;:a del hecho 0 gravedad de la conducta del infr(lctor, 
III Los antecedentes y nivel jerarquico del iniraclor; 
IV La repercusion en la disciplina 0 comportamiento de los de mas integrantes de la institucion: 
V Las condiciones exteriores y los medias de ejeeucion; 
VI La antiguedad en el servieio policlal: 
VII La reincidencia del infractor'. y, 
VIII EI dano 0 perjuicio cometido a terceras personas. 
Articulo 335.- La imposicion de los correctivos disciplinarias 'f las sanciones correspondientes se realizara a traves del 
siguiente procedimiento: 
I. Se in'ldara de oficio 0 med'tante queja 0 denuncia fundada y motivada ante la autoridad competenle, 
acompanando las pruebas conducentes y el expediente del presunto infractor. 
La autoridad competente podra. para mejor proveer, allegarse en cualquier momento de los medios de prueba que 
eslime necesarios y practicar diligencias u ordenar actuaciones a su juicio adecuadas en la investigacicin, 
determinacion. conocimiento 0 esclarecimiento de los hechos. Cuando la queja resulte manifieslamente absurda, 
inverosimil e improcedente. se desechara de plano 
II. Inieiado el procedimiento. se citara al presunto infractor para que comparezca personalmente a una audiencia, 
haciendols saber: los tlechos que se Ie imputen; el lugar, dia y hora en que tendra verificativo 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 si 0 par media de un abogado; su derecho a que se Ie facililen todos los dalos que solicite para su defensa y que 
consten en el procedimiento, derecho que consistira en permilir a el y a su abogado imponerse del expediente, en la 
oficina habilitada para lal efeeta y en presencia del personal de la misma, 10 que podra realizar en dlas y horas habiles', 
que debera senalar damicilio ubicada en ellugar del procedimiento, para que se les hagan las no\ificaciones y en su 
caso, designar a quien pueda recibirlas en su nombre y representacion. apercibido que de no hacerlo las notificaciones 
y citaciones aun las de caracter personal, se Ie efectuaran mediante escrito que se fijara en lugar visible al publico de Ja 
dependencia; que si no comparece sin causa justificada a la audiencia 0 se abstiene de formular declaradon alguna. se 
tendran por presuntamente ciertos los hechos imputados y por perdido el derecho que podrJa haber ejercitado, sin que 
ello sea obstaculo para la continua cion del procedimiento 
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111. La audiencia S8 celebrara denlro de los quince dlas habiles siguienles a la notificacion, y la misma S8 lIevara a 
cabo alin sin la presencia del presunto infractor; en caso de comperecer S8 Ie recibira su declaracion, la cual podra 
presenlarla por escrilo y ralificarla en sse mismo aclo, 
EI servidar publico autoriz:ado al efeeto, hera relacion de las pruebas ofrecidas y acordara su admisi6n, preparaci6n y 
desahogo; podra rechaz:ar las pruebas propueslas por el presunto infractor del casc, cuando no fuesen ofrecidas 
conforms a derecho, no lengan relaci6n con 81 asunto, sean improcedentes e innecesarias 0 contrarias a la moral y al 
derecho; tal acuerdo debera estar debidamente fundado y motivado. Cuando el presunto infractor se comprometa a 
presenlar el dla de la audiencia So sus tesligos y ralifjcantes, 0 Iratandose de la prueba a cargo de perilos, sj no presenta 
a unos a a los otros, se declarara desierta la probanza. 
En caso de que el oferente no (rfrez:ca 0 no pueda presentar a sus testigos, \a citacion a los mismos debera haeerla la 
parte resolu\ora, debiendo el oierenle de la prueba proporcionar el domicilio de los mismos; en caso de que eltestigo no 
viva en el domicilio seAalado par el oferenle, la prueba sera declarada desierta. En su oportunidad procesal se recibiran 
en la audiencia los alegat05 que se formulen ya sean verbales 0 par escrito, si el presunto infractor los formulara en 
forma verbal por sl 0 por SlI abogado, los mismos deberan realizarse en un tiempo no mayor de quince minutos: 
EI heeho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimiento no haya sido debidamente preparada el dia que 
tenga verifieativo la audiencia, no sera causa sufieiente para diferirla. Se desahogaran las pruebas qUe esten en 
condiciones: una vez hecho 10 anterior se suspendera la audiencia. para continuarla en la fecha que nje el personal 
autorizado para ello, quien or<lenara la preparaci6n de las pruebas pendientes. Se notificara legalmenle de 10 anterior al 
servidor publico interesado direciamenie 0 par conducto de quien hubiese sido autorizado para tal efecto. Concluida la 
elapa de desahogo de pruEbas, en la misma audiencia, el presunlo infractor podra formular a ampliar sus alegatos, en 
forma verbal a por escrilo, direc\amente ° por conduclo de su abogado; 
IV. En el supuesto que n() se cUente con los elementos suficienles para resolver 0, advierla elementos de prueba 
que impliquen nueva responsabJidad administrativa a cargo del presunto infractor a de alras personas, se podra ardenar 
la praclica de investigaciones y se citara para olra u otras audiencias en los mismos lerminos anles serialados. 
V. En cualquier momento, posterior al inicio del procedimienlo, se podra deterrninar la suspension del presunlo 
infractor, siempre que asl con'llEnga para la conduccion de las investigaciones Esla suspension no prejuzgara sabre la 
responsabilidad que se impute al presunto infractor, 10 que 58 hara constar en la resolucidn respec\fva; y, 
VI Conciuida la audiencia segun sea el caso, si el expediente no excede de cien fojas, se dlctara resolucion denlro 
de los Ireinla dias h;:'!biles siguientes. sobre la eXlstencia 0 no de responsabilidad adminislrativa, yen su caso, irnpondra 
al servidor publico responsable la sancian que corresponda. Par cada veinle fojas de exceso 0 fraccian, S8 aumentaran 
Ires dias at plaza anterior. La resoluclon se notificara al elemento polieial dentro de tos tres dlas habiles siguienles a su 
emlsion. 
Articulo 336.- Sa podra iniciar de ofieio el procedimienlo a que se reiiere el articulo anterior Iralandose de conductas 
graves, que aleclen la seguridad publica 0 bien. que causen descredito 0 perjuicio a la tnstltueion a 101 que pertenece et 
presunto infractor. 
ASimismo, si dentro del proc:edimienla sa advierten hechos que pudiersn conslituir delito previsto en las leyes, se deberil 
comunicar de inmediato a la institucion del Ministerio Publico que corresponda, remitiendo las constancias respectivas 
Articulo 337,- Si el elemanto poiicial a quien se Ie impute la queja 0 den uncia confesare su responsabilidad ante 101 
autoridad que instaure el proc:edimiento administrativo, se procedera de inmediato a dic\ar resolucion, a no ser que 58 
dis pong a la recepcion de pruebas para acredi\ar la veracidad de su confesion. En caso de que se acredi\e la plena 
validez probaloria de la confasi<in, la misma sera cansiderada al momento de emilirse la resolucion final en beneficia de! 
imputado. 
Articulo 338.- Las resoluciones deflnitivas que se dicten, deberiln cumplir con las exigencias y formalidades 
establecidas en el articulo 14 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, aplicandose de manera 
supletoria respeclo al procedimento, la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos del Estado de Sinaloa y en 
10 no previsto, se fundara en 105 principias generales del derecho. 
Articulo 339,- Las resoluc.iones absolulorias qUE se diclen, podran ser impugnadas por la parte inleresada a Iraves del 
reeumo de inconformidad ante 13 propia au\oridad en los terminos de esla Ley, por el quejoso 0 denunciante. 
Articulo 340.- La suspension cautelar a que se renere la fracci6n VI del articulo 202 de esle ordenamiento no prejuzga 
sobre la responsabilidad que S8 impute. En el expediente se hara constar esta salvedad. 
La suspension cautelar a que se refiere et parrafo anterior inlerrumpe los efectos del acto que haya dado origen a la 
ocupacion del empleo. eargo 0 comision, y regira desde el momenlo en que sea notincada al interesado 0 esle quede 
enterado de la resoluci6n per cualquier medio. 
La suspension caulelar CESelra cuando asi 10 resuelva la autoridad inslruelora, independientemente de la iniciacicin, 
continuacion 0 conclusion del procedimienlo a que se refiere esle articulo. 
Si los servidores pubticos sllspendidos caulelarmenle no resultaren responsables de la falta a raltas que se les imputa, 
seran restituidos en et goee de sus derechos y se les cubriran las percepcianes que debieron percibir durante el tiempo 
de la suspensi6n. 
Articulo 341.- La ejecuci6n de las saneiones administrativas impueslas en resoluci6n firme se lIevara a cabo de 
inmedialo en 105 terminos que disponga la resoluci6n. Oichas sanciones surlirim efeclos al nolificarse la resoluci6n y se 
considerariln de orden publico 
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Articulo 342.- Para el cumplimiento de las alribuciorl€s que les ccnriere la Ley, las autoridades administralivas 
compelenles POdr<3rl emplear los siguientes mediDs de apremio: 
J Sancion economica de diez haste ochenla veCES el salario minima diario vigente en el Estado de Sinaloa; 
II. Auxilio de la fuerza publica; 0, 

Ill. Si existe resis\encia al mandamiento I=gitimo de autoridad, S8 esiara a 10 que prevenga la iegislacion penal en 
vigor. 
Articulo 343.- $i la resoluci6n impone sanciones adminislrativas el elemen!o policial sancionado podra interponer juicio 
de nulidad ante el Tribunal de 10 Contencioso AdminlstrativD, de conformidad a 10 eSlablecido en la Ley de Juslicia 
Administrativa para el Eslado de Sinaloa. 

Articulo 344.- Todos los actos en general, las sanciones, las correcciones disciplinarias y los aclos de separaci6n que 
realicen las autoridades intern as y los superiores jerarquicos debe ran cumplir con los siguienles requisitos: 
I.- Ser expedido por autoridad competenle, argumentando su fundamenlo para emitirlo; 
11.- Tener objeto que pueda ser materia del mismo. en clIanto a las circunslancias de tiempo, modo y Jugar previslos par 
ta ley; 
fll.- Cumptir con la finalidad de inleni=s, sin que puedan perseguirse alros fines distintos; 
IV.- Hacer constar por escrito y con la firma aul6grafa de la autoridad que 10 expida; 
V.- Mencionar especificamenle la autorldad competente del cual emana; 
VI.- Ser expedido serlalando lugar y fecha de emisi6n; 
VII.- Tratimdose de actos de auloridad que deban notificarse, debert! hacerse menci6n de la oficina en que se encuentre 
y pueda ser cansultado el expediente respectivo, y 
VlIl.-Tralandose de aclas administralivas recurribles debera hacerse mencion del recurso de revocaci6n a reclificacion 
que proceda 

TRANSITORIOS 
Articulo Primero.- EI presente leglamento entr'lIa en vigor el dia siguienle de su publicacion en el Peri6dico Olicial "EI 
Estado de Sinaloil" 
Articulo Segundo.- TodD elemen[o que aSf)lfG a form;]r P3rte de la dlrecci6n de segurldad publica y transito muniCipal, 
firmara una carta comprom'lso previ;;;rnenle a Sll capaCitacion obligandose ;;; prestar sus servicios profesionaiEs at 
MuniCipio de Mocorito par un minimo de 2 alios 
Articulo Tercero.- Todos aquellos elementos qUe call motivo del Convenio de Coordinacion Admlnislrativa que celebre 
el H. Ayuntamiento de Mocorito. con el Gobierno del Estado de Sinaloa. pase a formar parte de la Policia Municipal 
Prevenliv8 y Trtll"lsito del citado Ayuntamiento, seguilan conservando sus misrno derechos y prestaciones del que 
gOlaban al amparo de su relacion laboral con el Goberno del Estado de Sinaloa. 
Articulo Cuarto.- Los casos 110 previstos en 101 presenle reglamen[o se sujetaran al Reglamento Tipo del Servicio 
Profesional de Carrera Policial 
Articulo Quinto.- S8 ab oga el Regia .C"' _ \ '" -U-:ia Municipal y Transito de Mocorito, Sin Publicado en al P.O Num 
13681 dia '12 de Nov. 0 11 200' 
Es dado en la Sala de p Ayuntarni~f1to de Moconlo, Sinaloa, a los 11 dias del mes Marzo del 2010. 

ublique y circule para su debida observancia. Es dado en el edi icio sede del H. 
o91J,;,'!::i;;;;;a11i~ Mexico a los 11 dias del mes de Marzo de! 2010. 




