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GOBIERNO DEL ESTADO

JUAN S. MILLÁN LlZÁRRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos
65, fracciones 1, XIV y XXIV, 66, párrafo primero y 72 de la Constitución Politica
~ocal, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1°,2°,3°,6°, 7°, go, 14 y
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1°, 2°,
6°, 7°, 8°, 90, 10, 13, 15 Y 23 del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública Estatal de Sinaloa, he tenido a bien expedir el siguiente:

8EGLAMENTO.INTERIOR DE LA

~t.A.$E~tr:~Nrp~~~~~~...,
CAPíTULO I

DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y
ORGANIZACiÓN DE LA SECRETARIA

Articulo 1°._ La Secretaria de Seguridad Pública es la dependencia del Poder
Ejecutivo del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el
despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Polftica del Estado
de Sinaloa, las leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal
de Sinaloa, el presente ordenamiento, así como otros reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes del Gobernador Constitucional del Estado.

Articulo 2°._ Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente
ordenamiento, se entenderá por:

1. Secretaria: La Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa;

11. Secretario: El Secretario de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa;

111. Dependencia: Secretaría o entidad administrativa de la administración
pública estatal;

IV. Policia Estatal: Policía Estatal de Protección Civil;

V. Entidad: Estado de Sinaloa;

VI. Presupuesto de Egresos: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado;
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VII. Infraccl6n: Violaciones al Bando de Policla y Buen Gobierno;

VIII. Seguridad Privada: Empresas o particulares que presten servicios
privados de seguridad; y,

IX. Licencia Colectiva : Autorización para la portación de armas de fuego que
otorga la Secretaria de la Defensa Nacional.

ArtIculo 3°._ Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de
su competencia, la Secretaria de Seguridad Pública contará con los servidores
públicos y unidades administrativas siguientes:

Secretario de Seguridad Pública
Subsecretario de Operaciones y Acciones Policiales
Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo
Secretario Particular
Dirección de la Policla Estatal de Protección Civil
Dirección de Servicios de Protección
Dirección del Sistema Estatal de Comunicaciones
Dirección de Programas Preventivos
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales

EL Secretario contará con los órganos técnicos y administrativos necesarios para
el cumplimiento dé sus facultades, únicamente limitado por los recursos
económicos y presupuestales con que cuenta la Secretaria.

ArtIculo 4°._ El Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública,
depende directa y administrativamente de la Secretaria de Seguridad Pública, en
los términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica del propio Instituto.

ArtIculo 5°.- Para el logro de las metas de los programas a su cargo, la Secretaria
de seguridad Pública realizará sus actividades con sujeción a los objetivos,
estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, del Programa Estatal de
Seguridad Pública y demás aplicables en la materia.



4, lunes 20 de Marzode 2000. ''El ESTADO DE SINALOA"

CAPíTULO 11
DE LAS FACULTADES DEL

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 6°._ Corresponde originalmente al Secretario de Seguridad Pública la
representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de todos los
asuntos que son competencía de ésta. Para tales efectos, ejercerá las facultades
que resulten necesarias.

El Secretario, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá:

1. Conferir a servidores públicos subaltemos, aquellas facultades que sean
delegables, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos
relativos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa"; y,

11. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen
actos y suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus
facultades delegables. Dichas autorizaciones deberán registrarse en la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Artículo 7°._ Son facultades del Secretario las siguientes:

1. Apoyar las políticas que dicte el Gobemador Constitucional del Estado, en
materia de seguridad pública, proveyendo en el ámbito de su competencia,
lo necesario para su cabal cumplimiento;

11. Analizar la problemática de seguridad pública en el Estado e integrar,
fomentar y coordinar el desarrollo de planes y programas preventivos,
tendientes a evitar la comisión de hechos delictivos y transgresiones a
normas, leyes y reglamentos, que afecten la paz y tranquilidad de la
sociedad;

111. Proponer al Titular del Ejecutivo, la celebración de convenios en materia de
seguridad pública y protección civil, así como, coordinar y evaluar en los
términos acordados el desarrollo de los programas de trabajo;
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IV. Establecer y desarrollar mecanismos de coordinación entre las instituciones
públicas y privadas, así como entre éstas y la Secretaría de Seguridad
Pública, que permitan la eficiente atención a la población, en los casos de
crisis, riesgo, emergencia, siniestro o desastre;

V. Operar, coordinar, dirigir y supervisar a la Policía Estatal de Protección
Civil;

VI. Prevenir a través de la Policía Estatal de Protección Civil, la comisión de
hechos delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos;

VII. Autorizar la prestación de servicios privados de seguridad, cuando reúnan
los requisitos previstos por la Ley y su reglamento;

VIII. Organizar y participar en eventos y foros de discusión relativos a la
problemática de seguridad pública y protección civil, así como promover,
apoyar y coordinar la realización de análisis, estudios e investigaciones en
esta materia;

IX. Apoyar al Registro Estatal de Servicios Policiales;

X. Coadyuvar en la creación y funcionamiento del Sistema Estatal de Registro
de Identificación Criminal;

XI. Auxiliar al Minis~erioPúblico y a las autoridades judiciales y administrativas,
cuando sea requerido para ello;

XII. Promover la participación social en los planes y acciones de Seguridad
Pública y Protección Civil, así como difundir los derechos y obligaciones de
la ciudadanía en esta materia, buscando en todo momento la formación de
una cultura social en estos renglones;

XIII. Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y
oportuna las situaciones de emergencia que alteren el orden público;
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XIV. Establecer con la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado, asl como, con otras instituciones educativas afines, el sistema
de acreditamiento, validación y certificación de los estudios que se realicen
en la institución responsable de la formación y profesionalización de los
recursos humanos destinados a la seguridad pública;

XV. Proporcionar a la población el auxilio de la Policla Estatal de Protección
Civil, de los cuerpos de rescate y demás elementos que se dispongan, en
los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos;

XVI. Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia,
conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos; y,

XVII. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o
que expresamente le confiera el Gobernador del Estado.

Articulo 8°._Son facultades indelegables del secretario las siguientes:

Establecer, dirigir y controlar las pollticas de la Secretaria, de conformidad
con las disposiciones jurldicas aplicables, con los objetivos, estrategias y
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y con los lineamientos que el
Gobernador del Estado expresamente sei\ale;

11. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos competencia de
la Secretaria;

1.

111. Desempei\ar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo Estatal
le confiara y mantenerto informado sobre su desarrollo y ejecución;

IV. Proponer al Gobernador del Estado, los proyectos de iniciativas de leyes,
decretos y acuerdos, asl como los proyectos de reglamentos, decretos,
convenios, acuerdos y órdenes sobre los asuntos competencia de la
Secretaria;

V. Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos por
el Gobernador del Estado, asl como las leyes y decretos que correspondan
al ramo de la Secretaria;
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VI. Informar al Congreso del Estado siempre que sea requerido para ello,
cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a
sus actividades;

VII. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la creación, suspensión o
modificación de las unidades o áreas administrativas de la Secretaría;

VIII. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean
necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría, así como designar
a los integrantes de los mismos;

IX. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al
público, necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría;

X. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo
nombramiento no sea hecho directamente por el Gobernador del Estado,
así como resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las
unidades para la designación de su personal de confianza;

XI. Acordar con los subsecretarios los asuntos de sus respectivas
competencias;

XII. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los
representantes de la Secretaría ante los órganos de gobierno de las
entidades paraestatales que coordine y en aquellas entidades y
organismos en que participe;

XIII. Someter a la consideración del Gobemador del Estado los programas a
cargo de la Secretaria, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo, y coordinar su ejecución, control yevaluación;

XIV. Aprobar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto
anual de la Secretaria y del sector bajo su coordinación;

XV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este
reglamento, así como los casos no previstos en el mismo;
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XVI. Suscribir convenios', contratos y acuerdos de coordinación con los
Gobiernos Federal, de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en
general, con cualquier institución pública, social o privada, en los términos
de las disposiciones jurídicas aplicables; y,

XVII. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Gobernador del
Estado y las que con el mismo carácter le confieran otras disposiciones
legales y reglamentarias.

Articulo 9°._ Al despacho del Secretario estará adscrita la siguiente unidad
administrativa:

Secretaría Particular

SECCiÓN I
DE LA SECRETARíA PARTICULAR

Articulo 10.- Corresponde a la Secretaría Particular del Secretario de Seguridad
Pública el ejercicio de las siguientes atribuciones:

.
-,

1. Prestar al Secretario el auxilio personal que requiera para el desempeño de
sus funciones;

11. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia del Secretario;

111. Atender y tramitar los asuntos que el Secretario le encomiende; y,

IV. Agendar y manejar las audiencias del Secretario.

CAPíTULO 111
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE lOS SUBSECRETARIOS

Articulo 11•• Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, a quien
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades genéricas:

1. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito
de competencia de la subsecretaría;

11. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades y áreas
administrativas adscritas a la subsecretaria;
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/11. Planear, programar, orqanízar, coordinar, controlar y evaluar el
funcionamiento de las unidades y áreas administrativas que tengan
adscritas, informando al Secretario de las actividades que éstas realicen;

IV. ·Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que
deban regir en las unidades y áreas administrativas que tengan adscritas,
de conformidad con la política que determine el Secretario;

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les
correspondan por suplencia y aquellos otros que les instruya el Secretario;

VI. Coordinar la elaboración del programa operativo anual y del anteproyecto
del presupuesto anual de las unidades administrativas que tengan adscritas
y vigilar su correcta y oportuna ejecución; -

VII. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los
programas en la parte que les corresponda;

VIII. Proponer al Secretario la delegación o autorización de atribuciones a
servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la
subsecretaría;

IX. Someter a la aprobación del Secretario los estudios y proyectos, así como
las propuestas de modernización, desconcentración y simplificación
administrativa que se elaboren en el área de su responsabilidad;

X. Acordar con los titulares de las unidades y áreas administrativas adscritas
de la subsecretaría;

XI. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la subsecretaria;

XII. Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría las labores que les
hayan sido encomendadas;

XIII. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los
servidores públicos de las unidades administrativas que tengan adscritas,
así como licencias, estímulos y promociones;
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XIV. Suscribir los documentos relativos al elercicío de sus atribuciones y
aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por
suplencia;

XV. Proporcionar la información o cooperación que requieran las otras
dependencias del Ejecutivo Estatal, así como proveer lo necesario a la
coordinación con otras instancias federales, estatales o municipales, previa
aprobación del Secretario;

XVI. Resolver, en los términos de las disposiciones aplicables, los recursos
administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas
por los servidores públicos titulares de las unidades y áreas administrativas
que tengan adscritas, así como las demás que legalmente les
correspondan;

XVII. Someter a la consideración del Secretario los anteproyectos de convenios y
acuerdos de coordinación en las materias de su competencia; y,

XVIII. Representar a la Secretaria en las comisiones, consejos, órganos de
gobierno, instituciones y entidades paraestatales en las que participe la
dependencia y que el Secretario les indique.

Articulo 12.- Los subsecretarios ejercerán por si o a través de los servidores
públicos que les están adscritos, las facultades que les correspondan.

. CAPiTULO IV
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE lOS DIRECTORES

Articulo 13.- Al frente de cada Dirección de la Secretaría de Seguridad Pública,
habrá un director quien se auxiliará por los jefes de departamento, de oficina y
demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y permita el
presupuesto respectivo.

Los directores ejercerán por si o a través de los servidores públicos que les están
adscritos, las facultades que les correspondan.

Articulo 14.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las siguientes
facultades genéricas:

1. Auxiliar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la
dirección a su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones;
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11. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y el desempeño de las labores encomendadas a la dirección a
su cargo;

111. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos cuya
tramitación se encuentre dentro de la competencia de la dirección a su
cargo;

IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su
superior jerárquico;

V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias
y las remociones del personal de la dirección a su cargo;

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamientos de las unidades
administrativas competentes de la Secretaría, proyectos para crear,
reorganizar o modificar la estructura de la unidad a su cargo;

VII. Proponer políticas, lineamientos y criterios para la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de los programas operativos anuales;

VIII. Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando así se
requiera para el mejor funcionamiento de la Secretaría;

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de
las autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las
atribuciones que les correspondan;

X. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público;

XI. Proponer al Subsecretario la delegación de funciones a servidores públicos
subalternos, en asuntos de su competencia;

XII. Certificar los documentos que tengan en los archivos de la Dirección; y,
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XIII. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las unidades
administrativas competentes de la Secretaría, la información, datos,
cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por otras
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y
municipales.

CAPíTULO V
DE LA SUBSECRETARíA DE OPERACIONES

Y ACCIONES POLICIALES

Articulo 15.- Además de las facultades genéricas de los Subsecretarios, al
Subsecretario de Operaciones y Acciones Policiales le corresponde:

r. Concebir, preparar y desarrollar programas tendientes a salvaguardar la
integridad y los derechos de las personas, las libertades, la paz y el orden
públicos en el Estado;

11. Planear y ejecutar acciones para prevenir, disuadir y abatir la comisión de
delitos, así como proteger vidas, bienes y derechos de la sociedad;

111. Instrumentar y someter a consideración del Secretario los programas de
protección civil;

IV. Elaborar y desarrollar la forma de intervención del material de vuelo en sus
diferentes apoyos y su flexibilidad, así como su aplicación técnica y táctica;

V. Promover y realizar reuniones de carácter operativo con los responsables
de la seguridad pública en el Estado; y,

VI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y
acuerdos o que expresamente le encomiende el Gobernador del Estado o
el Secretario.

Articulo 16.- A la Subsecretaría de Operaciones y Acciones Policiales estarán
adscritas las siguientes unidades administrativas:

Dirección de la Policía Estatal de Protección Civil
Dirección de Servicios de Protección
Dirección del Sistema Estatal de Comunicaciones
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Sf:CCIÓN I
DE LA DIRECCiÓN DE LA POLlCIA ESTATAL DE PROTECCiÓN CIVIL

Articulo 17.- Corresponde a la Dirección de la Policía Estatal de Protección Civil
el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Proveer al Estado de condiciones de estabilidad que le permitan procurar el
mantenimiento de la paz y el orden público;

11. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en sus bienes,
posesiones y derechos;

111. Coordinar con otros cuerpos de seguridad, el otorgamiento de protección a
las personas, cuando las necesidades del servicio lo requieran o por
instrucciones del Secretario de Seguridad Pública;

IV. Cumplir las disposiciones legales reglamentarias en materia de seguridad;

V. Detener a los indiciados en los términos de las disposiciones legales
aplicables, poniéndolos de inmediato a disposición de la autoridad
competente;

VI. Cumplir con los convenios de coordinación en los que la Secretaría sea
parte;

VII. Coordinar a los elementos a su cargo, en operaciones especiales y de
supervisión de seguridad en los centros e instituciones encargadas de la
readaptación social y del tratamiento del menor infractor;

VIII. Promover la incorporación de todos los sectores de la sociedad, en la
atención a la población en situaciones de emergencia, desastre, siniestro,
rescate y auxilio a damnificados;

IX. Proponer políticas y estrategias de operación para el desarrollo de
programas específicos en materia de protección civil;
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X. Participar en el ámbito de su competencia en los procesos y mecanismos
que conduzcan a la coordinación de acciones encaminadas a la protección
civil en los municipios de la Entidad;

XI. Elaborar modelos de medición y simulación de catástrofes, aplicables al
Estado;

XII. Obtener información de la preparación, respuesta y recuperación para
casos de emergencia o desastre de los organismos responsables de los
sistemas de subsistencia y de soporte de vida;

XIII. Proporcionar a la sociedad cuando se requiera, el auxilio necesario, por
medio de los cuerpos de rescate, bomberos, equipos y demás elementos
de que se dispongan en los términos que establezcan los convenios o
acuerdos con los ayuntamientos y otras dependencias oficiales y privadas;

XIV. Elaborar y mantener actualizado un Atlas Estatal de Riesgos, en
coordinación con organismos afines;

XV. Coordinar en el Estado, la ejecución y evaluación del Programa Nacional de
Protección Civil e informar a la Coordinación Nacional del Programa;

XVI. Elaborar el catálogo de recursos movilizables en casos de riesgo:
emergencia, siniestro o desastre;

XVII. Auxiliar en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público, autoridades
administrativas y judiciales;

XVIII. Coordinar y supervisar la seguridad de las instalaciones del Gobierno del
Estado, excepto de aquellas dependencias que por su propia naturaleza
cuenten con ese servicio;

XIX. Rendir un parte diario de novedades a la superioridad, sin perjuicio del que
le rendirá mensualmente acerca de las actividades de su competencia; y,

XX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
acuerdos, circulares o que expresamente le encomiende el Gobernador del
Estado, el Secretario o el Subsecretario del ramo.
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Articulo 18.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de
la Policia Estatal de Protección Civil se auxiliará de las siguientes áreas
administrativas:

Departamento de Seguridad a Instalaciones de Gobierno
Departamento Operativo de la Coordinación de Eventos Especiales y
Seguridad
Departamento de Protección Civil

SECCiÓN 11
DE LA DIRECCiÓN DE SERVICIOS DE PROTECCiÓN

Arti(:ulo 19.- Corresponde a la Dirección de Servicios de Protección el ejerclcio
de las siguientes atribuciones:

1. Normar, organizar y establecer en los términos de las disposiciones
aplicables, politicas en materia de selección de aspirantes a ingresar al
servicio, tanto en sus áreas operativas como administrativas;

11. Vigilar la inscripción de los elementos integrantes de la Dirección en el
Registro Nacional Policial, dependiente de la Secretaria de Gobernación,
asf como en el Registro Estatal; .

111. Verificar que los recursos humanos y materiales a cargo de la Dirección,
sean manejados con la máxima austeridad, transparencia yeficacia;

IV. Elaborar el presupuesto anual de la Dirección, acorde a las políticas
Estatales, verificando su correcta aplicación;

V. Elaborar y entregar mensualmente al Secretario informes administrativos y
presupuestales, basados en la autorización de prestación de servicios;

VI. Establecer normas y procedimientos para evitar la desviación de los
recursos provenientes de la prestación de servicios;

VII. Mantener actualizado el inventario de bienes a cargo de la Dirección;

VIII. Verificar que el personal operativo porte el armamento autorizado
únicamente durante el desempeño de sus servicios y lo conserven en
condiciones óptimas de funcionalidad;



18 llIleS 20 de Marzo de 2000. "EL ESTADO DE SINALOA"

IX. Vigilar que el personal porte el vestuario y demás distintivos autorizados,
durante el desarrollo de sus funciones;

X. Detener a los indiciados en los términos de las disposiciones legales
aplicables poniéndolos de inmediato a disposición de la autoridad
competente; y,

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Gobemador
del Estado, el Secretario o el Subsecretario del ramo.

Articulo 20.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de
Servicios de Protección se auxiliará de las siguientes áreas administrativas:
••

Departamento de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial
Departamento de Seguridad Agropecuaria
Departamento Administrativo

SECCiÓN 111
DE LA DIRECCiÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIONES

Articulo 21.- Corresponde a la Dirección del Sistema Estatal de Comunicaciones
el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Operar y mantener el sistema estatal de comunicación;

11. Elaborar y presentar proyectos para la actualización de los sistemas y
equipos de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y sus
dependencias relacionadas con la seguridad pública;

111. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de
comunicaciones;
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IV. Desarrollar la red de telecomunicaciones incorporando a las dependencias
y zonas geográficas del Estado de Sinaloa;

V. Proyectar al sistema estatal de comunicaciones a etapas superiores de
tecnologia y operación;

VI. Realizar una supervisión permanente a las instalaciones y equipos para
garantizar su adecuada utilización;

VII. Proponer alternativas técnicas y logisticas para el mejoramiento del sistema
de telecomunicaciones;

VIII. Asesorar a las autoridades estatales y municipales que asi lo soliciten. para
que puedan integrarse al sistema de comunicación del Gobiemo del
Estado;

IX. Brindar asesoria y apoyo técnico para que los municipios operen en el
sistema de comunicaciones; y.

X. Las demás que le confieran las leyes. decretos, reglamentos. convenios,
circulares. acuerdos o que expresamente le encomienden el Gobernador
del Estado o el Secretario o el Subsecretario del ramo.

Articulo 22.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. la Dirección
del Sistema Estatal de Comunicaciones se auxiliara de las siguientes áreas
administrativas:

Departamento Operativo
Departamento de Enlace
Departamento de Servicios
Departamento de Telefonia
Departamento de Radiocomunicación (Microondas)
Departamento Electromecánico
Departamento de Mantenimiento de Radios en Mochis
Departamento de Mantenimiento de Radios en Culiacán
Departamento de Mantenimiento de Radios en Mazatlán
Departamento de Red de Transportes
Departamento de Programación
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CAPíTULO VI
DE LA SUBSECRETARíA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO

Artículo 23.- Además de las facultades genéricas de los Subsecretarios, al
Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo le corresponde:

1. Proponer al Secretario el fomento y desarrollo de programas preventivos
tendientes a la reducción de los índices delictivos y la transgresión de
normas, leyes y reglamentos relativos a la seguridad pública;

11. Diseñar y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones
públicas y privadas que realicen funciones similares a la Secretaría de
Seguridad Pública;

111. Proponer al Secretario en el ámbito de competencia de la Secretaría, la
celebración de convenios en materia de seguridad;

.
IV. Integrar y someter a consideración del Secretario, propuestas de leyes y

reglamentos o reformas y adiciones a las ya existentes en materia de
seguridad pública; .

V. Elaborar informes periódicos sobre el estado que guarda la seguridad
pública en la entidad;

VI. Apoyar la operación del Registro Estatal de Servicios Policiales;

VII. Vigilar estrictamente la operación del Registro Estatal de Armamento
destinado a las corporaciones preventivas en la entidad y disponer lo
necesario para mantener actualizada la Licencia Oficial Colectiva;

VIII. Integrar y supervisar la aplicación de mecanismos de control de las
municiones adquiridas por el Gobierno del Estado y de las que se asignan a
las corporaciones de seguridad;

IX. Apoyar la operación del registro estatal del equipo destinado a las
corporaciones de seguridad pública en el Estado;
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X. Disenar y supervisar la aplicación de sistemas de control de las empresas
que prestan servicios de seguridad privada en el Estado, asl como de su
personal y equipo;

XI. Elaborar la cartografla de infracciones a los reglamentos gubemativos;

XII. Apoyar la organización ciudadana para la seguridad; y,

XIII. Las demás que le confiera las leyes, decretos, reglamentos, convenios.
acuerdos, circulares o que expresamente le encomiende el Gobernador del
Estado o el Secretario.

Articulo 24.- A la Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo, estarán
adscritas las siguientes unidades y áreas administrativas:

Dirección de Programas Preventivos
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y
Municipales
Departamento de Estadlsticas y Parámetros de Opinión

SECCiÓN I
DE LA DIRECCiÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS

Articulo 25.- Corresponde a la Dirección de Programas Preventivos el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

1. Desarrollar programas preventivos tendientes a la reducción de los fndices
delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos relativos a la
seguridad pública;

11. Incorporar a las instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales
en la integración y ejecución de programas preventivos;

111. Disenar pollticas en materia de prevención del delito para la organización.
vinculación y participación de la comunidad;

IV. Establecer mecanismos que faciliten la celebración de convenios
interinstitucionales en materia de seguridad pública;
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V. Establecer criterios de colaboración interinstitucional, para incorporar
información en planes y programas comunes;

VI. Participar en reuniones que se realicen en materia de prevención;

VII. . Promover la realización de foros, seminarios, congresos, conferencias, yen
general, actividades en los que se traten asuntos relativos a la prevención;

VIII. Promover la capacitación y el adiestramiento necesario para la ejecución de
programas preventivos;

IX. Difundir la cultura preventiva por todos los medios disponibles;

X.... Elaborar recursos didácticos para promover la cultura de seguridad pública;

XI. Apoyar las acciones preventivas de los municipios, dando prioridad a los de
mayor incidencia delictiva;

XII. Estudiar y actualizar la normatividad en materia de seguridad pública;

XIII. Proponer la normatividad para el establecimiento del servicio policial de
carrera;

XIV. Elaborar y poner a consideración de la superioridad, los acuerdos y
convenios que se celebren en materia de prevención;

XV. Levantar las actas de las reuniones sobre prevención del delito, que sean
convocadas por la Secretaria de Seguridad Pública;

XVI. Llevar un registro y dar seguimiento a los acuerdos que se toman en
materia de prevención en los que participe personal de la Secretaria de
Seguridad Pública;

XVII. Dar trámite a todos los asuntos de carácter legal en que se involucre a la
Secretaria de Seguridad Pública; y,

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el Gobernador
del Estado, el Secretario o el Subsecretario del ramo.
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Articulo 26.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de
Programas Preventivos se auxiliará de las siguientes áreas administrativas:

Departamento de Programas Preventivos
Departamento de Política Criminal
Departamento de Promoción y Difusión
Departamento de Normatividad

SECCiÓN 11
DE LA DIRECCiÓN DE COORDINACiÓN CON ORGANISMOS

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

Articulo 27.- Corresponde a la Dirección de Coordinación con Organismos
Federales, Estatales y Municipales el ejercicio de las siguientes atribuciones: r

1. Establecer coordinación con autoridades estatales y municipales, para el
seguimiento de la situación que guarda la Seguridad Pública;

11. Apoyar a los municipios de la entidad en la elaboración de los programas
de seguridad pública municipal, en los términos que dispongan las leyes,
convenios o acuerdos;

111. Integrar y llevar un estricto control de las altas y bajas, sanciones, estímulos
y recompensas del personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad
Pública;

IV. Integrar en los términos de los convenios o acuerdos, el registro de
armamento, de vehículos y de equipo policial, asignado a las policías
estatales y municipales en el estado, verificando periódicamente sus
condiciones de uso;

V. Analizar y someter a consideración del Secretario, las solicitudes de registro
que presenten las empresas o particulares, que presten servicios de
vigilancia y seguridad privada en el Estado, verificando que previo a su
registro, se cumplan satisfactoriamente los requisitos exigidos en la ley
respectiva;

VI. Verificar periódicamente que las empresas citadas en la fracción anterior,
contraten exclusivamente a personal que llene en su totalidad los requisitos
establecidos en la ley de la materia;
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VII. Elaborar las aetas que se le levanten con motivo de infracciones a las leyes
y reglamentos en materia del servicio de seguridad privada y sometertas a
consideración de la superioridad para la aplicación de las sanciones que
procedan;

VIII. Implementar en los términos .<te los lineamientos que establezca la
Secretaria de Seguridad Pública, los programas de inversión que requiera;

IX. Analizar y someter a consideración del Secretario de Seguridad Pública, los
contratos, convenios o acuerdos, que este le encomiende, proveyendo el
sistema de seguimiento en su ejecución;

X. Organizar en coordinación con las autoridades Federales, Estatales o
Municipales, la realización de foros, congresos, conferencias, seminarios o
actividades similares, en materia de seguridad pública; y,

XI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares,
acuerdos o que expresamente le encomienden el Gobernador del Estado,
el Secretario o el Subsecretario del ramo.

ArtIculo 28.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales se auxiliaré de
la siguiente área administrativa:

Departamento del Registro Estatal de Servicios Policiales

CAPITuLO VII
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES

PÚBUCOS DE LA SECRETARIA

ArtIculo 21.- El Secretario de Seguridad Pública seré suplido en sus ausencias
por los Subsecretarios de Operaciones y Acciones Policiales o por el de Estudios,
Proyectos y Desarrollo, en ese orden.

ArtIculo 30.- Las ausencias de los subsecretarios serán suplidas por los
directores que de ellos dependen, en los asuntos de sus respectivM·
competencias.
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Artículo 31.- Los directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores
públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas
competencias. Las ausencias de los subdirectores serán cubiertas por los jefes de
departamento en los asuntos de sus respectivas competencias. Los jefes de
departamento serán suplidos en sus ausencias por el subjefe respectivo y, de no
existir, por el servidor público que designe el director.

Artículo 32.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como
encargado del despacho con todas las facultades que correspondan al titular,
independientemente de las de su propio cargo.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Artículo Segundo.- Las referencias que se hacen en decretos, reglamentos,
convenios, acuerdos y demás disposiciones jurídicas a la Secretaría de Protección
Ciudadana, se entenderán hechas a la Secretaría de Seguridad Pública; a la
Subsecretaría de Desarrollo de Estudios y Proyectos, se entenderán hechas a la
Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo; a la Dirección de Protección
Civil, se entenderán hechas a la Dirección de la Policía Estatal de Protección Civil.

Artículo Tercero.- Cada director formulará dentro de un plazo de noventa días,
contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento, su manual de
organización, de procedimientos y de servicios al público, mismos que deberán ser
sometidos a la consideración del Secretario.
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Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los nueve dfasdel mes de marzo de dos mil.

SUFRAGIOEFECTIVO.No REELECCiÓN
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
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JUAN S. MILLAN lIzARRAGA

EJ.. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
//
;.i= SEGURIDAD

a: :t
/' ~LO M. ARMIENTACALDERÓN


