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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido 

a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 838 

QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y LA LEY 
ORGÁNICA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 
PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 237 y 244, 
fracciones IV y IX; Y se adiciona el artículo 237 Bis, todos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

Artículo 237.- El Sistema de Formación y Profesionalización del 

Personal de Seguridad Pública a que se refiere este Título tiene por 

objeto: 

1. Coordinar y desarrollar acciones para el reclutamiento, selección, 
ingreso, formación, capacitación continua y especializada; así como, 

atender los procesos de capacitación y evaluación de competencias 

relacionadas con la carrera policial para la permanencia, promoción 
y ascensos del personal de las instituciones de seguridad pública 

estatales y municipales; 
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IV. Tener entre 18 a 33 años de edad; 

V. a VIII. ... 

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

Nacional antes de concluir su formación inicial en el Instituto; 

X. a XIV .... 

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2° y 10, fracción 
11, de la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 2°. El Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública, es un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos órganos 
generales de gobierno tendrán su domicilio en la ciudad de Culiacán 

Rosales, Sinaloa; su objeto será la preparación profesional de 
quienes aspiren a formar parte de los cuerpos de seguridad pública 
Estatal y Municipal, en sus diversas modalidades, así como la 
actualización del personal de policía en servicio y la capacitación de 
maestros e investigadores en esta materia. 

ARTíCULO 10 . ... 

1. ... 

11. Contar con una edad mínima de 18 años a la fecha de iniciación 

del curso; 
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III a X .... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presen~e Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
lo previsto en el presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de 

marzo del año dos mil trece. e ~~~ 
C. ARTEM~ARCíA VALLE 

DIPUTADA PRESIDENTA M _____ 
c. JOSÉ DE J~NDO ROSAS 

DIPUTADO SECRETARIO 

P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes d 

El Gobernador 

Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 

c.~rcía Caslto 
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