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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulQs 65, fracciones I, 
XIV Y XXIV; 66 parrafo primero y 72 de la Constituci6n Polftica Local, y con fundamento 
en 10 dispuesto por los articulos 1°; 2°; 3°; 9°; 14 Y demas relativos de la Ley Organica 
de la Administraci6n Publica del Estado; 1°; 2°; 6°; 7°; 8°; 9°; 10; 13 Y 15 del 
Reglamento Organico de la Administraci6n Publica Estatal de Sinaloa; y 

Considerando 

La realizaci6n de reformas de indole estructural y organizacional en la administraci6n 
publica estatal, a fin de dotarla de mayor cap acid ad de operaci6n y respuesta a las 
necesidades de la sociedad sinaloense, constituye un paso mas dentro de la nueva 
forma de gobierno durante el presente ejercicio constitucional. 

Mediante Decreto numero 392, de fecha 21 de agoslo de 2009, el H. Congreso del 
Eslado expidi6 una nueva Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, 
publicandose dicho Decreto en el Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa", numero 125, 
Segunda Secci6n, de fecha 14 de oclubre de 2009. 

EI Reglamento Organico de la Administraci6n Publica Estatal de Sinaloa contiene las 
directrices normativas de la administraci6n publica del Estado de Sinaloa, asl mismo, 
establece que para el estudio, planeaci6n y despacho de los asuntos del orden 
administrativo el Poder Ejecutivo del Estado cuenta, entre otras, con la Secreta ria de 
Seguridad Publica. 

EI Reglamento Interior de la Secreta rIa de Seguridad Publica contiene las normas y 
funcionamiento de dicha dependencia. 

En ese rubro y para hacerlo congruenle con la nueva Ley de Seguridad Publica, se 
estima pertinente reformar el Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad 
Publica. 

Que en merito de las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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Decreto 

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Regiamento Interior de 
la Secretaria de Seguridad Publica 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 3°; 4°; go; la denominacion de la Seccion I 
"De la Secretaria Particular" del Capitulo II; 10, parrafo primero; 18; 24 Y 26. Se 
adicionan al Capitulo II "De las Facultades del Secretario de Seguridad Publica", la 
Seccion IV "Del Departamento de Asuntos Juridicos" con el articulo 10 Bis 3, asi como 
la Secci6n V "De la Direccion de Servicios de Apoyo" con los Artlculos 10 Bis 4 y 10 Bis 
5. Se derogan del articulo 7°, la fraccion XIV; del articulo 23, la fraccion IV y del articulo 
25, las fracciones XII, XIII Y XVII, todos del Reglamento Interior de la Secreta ria de 
Seguridad Publica, para quedar como sigue: 

Articulo 3°.- Para el estudio, planeacion, atencion y despacho de los asuntos de su 
competencia, la Secreta ria de Seguridad Publica contara con los servidores publicos y 
unidades administrativas siguientes: 

Secreta rio de Seguridad Publica 
Sub secreta rio de Seguridad Publica y de Prevenci6n y Readaptaci6n Social 
Subsecretario de Estudios. Proyectos y Desarrollo 
Secreta rio Tecnico 
Unidad del Sistema Estatal de Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Internos 
Direcci6n de Servicios de Apoyo 
Departamento de Asuntos Juridicos 
Direccion de la Policia Estatal Preventiva 
Direccion de Servicios de Protecci6n 
Direccion de Prevencion y Readaptacion Social 
Direcci6n de Programas Preventivos 
Direcci6n de Coordinaci6n con Organismos Federales. Estatales y Municipales 
Direcci6n .de Protecci6n Civil 

f 
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Articulo 4°._ EI 6rgano de Ejecucion de Medidas para Adolescentes, denominado 
Instituto para la Atencion Integral del Menor del Estado de Sinaloa, como organo 
administrativo desconcentrado, estara jerarquicamente subordinado.a la Secreta ria , se 
reg ira por los ordenamientos jurldicos de creacion, por las disposiciones aplicables de 
este reglamento y los que en su caso, determine el Gobernador Constitucional del 
Estado 0 el Secreta rio de Seguridad Publica y su titular tendra la competencia y 
facultades que les sefialen los instrumentos jurldicos citados. 

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

I. a XIII. ...................................................................................................... . 

XIV. Derogada. 

XV. a XVII ...................................................................................................... . 

Articulo go._ AI despacho del Secretario estaran adscritas las siguientes unidades 
administrativas: 

Secreta ria Tecnica 
Unidad del Sistema Estatal de Comunicaciones 
Unidad de Asuntos Internos 
Direccion de Servicios de Apoyo 
Departamento de Asuntos Jurldicos 

SECCI6N I 
DE LA SECRETARiA TECNICA 

Articulo 10.- Corresponde a la Secreta ria Tecnica del Secreta rio de Seguridad Publica 
el ejercicio de las sigulentes atribuciones: 

I. a IV .......................................................................................................... . 

SECCI6N IV 
DE LA DIRECCl6N DE SERVICIOS DE APOYO 

Articulo 10 Bls 3.- Corresponde al Titular de la Direccion de Servlcios de Apoyo el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Someter a la consideracion del Secreta rio el anteproyecto de Presupuesto anual y 
los demas programas que se Ie encomienden; 

II. Controlar y vlgilar elpresupuesto descentralizado aslgnado a la Secretaria; 
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lll. Autorizar la documentaci6n necesaria para el ejercicio del presupuesto asignado y 
presentar al Secretario 10 que correspondaa las erogaciones que debe ran ser 
autorizadas por el, conforme a la legislaci6n aplicable y al presente Reglamento; 

IV. Mantener una base de datos actualizada en materia de recursos humanos, 
financieros y materiales; 

V. Coordinar y apoyar la ejecuci6n de los programas de capacitacion ti'lcnico
administrativos para el personal de la Secretaria; 

VI. Tramitar la expedicion de los nombramientosde los servidores publicos de la 
Secreta ria y resolver sobre los movimientos del personal y los casos de 
terminacion de los efectos del nombramiento, previo acuerdo con el Secretario; 

VII. Someter a la consideraci6n del Secretario propuestas de cambios a la 
organizaci6n interna de la Secreta ria y las medidas tecnicas y administrativas que 
mejoren su funcionamiento, emitiendo los dictamenes administrativos 
correspondientes; 

VIII. Utilizar Iineamientos y criterios tecnicos en materia de organizacion, 
funcionamienl0, modemizacion y simplificacion administrativa de la Secretaria; 

IX. 

X. 

XI. 

Evaluar la ejecucion y el cumplimiento de las metas comprometidas en el 
programa de presupuesto anual de la Secretaria; ,,', 

competencia, las solicitudes de modificacion (~I) 
unidades administrativas de la Secretaria, asi () 

Autorizar, en el ambito de su 
presupuestal que presenten las 
como l1evar su registro y control; 

L1evar la contabilidad general de la Secreta ria conforme a 10 establecido en la Ley ~ 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, asl como a las . 
normas que expidan las autoridades competentes ademas de elaborar los ' 

"po"," 'O~.= q" ~~,,,,,"d~,' L f 

:; 
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XII. Tramitar ante la Secretaria competente, de acuerdo a las normas y procedimientos 
aplicables, el pago de las remuneraciones al personal de la Secretarla, determinar 
la emision 0 suspension de cheques y la aplicacion de descueDtos y retenciones 
autorizados conforme a la Ley y, en su caso, la recuperacion de las cantidades 
correspondientes a salarios no devengados, asl como aplicar las medidas 
disciplinarias y sanciones administrativas contempladas en la normatividad 
aplicable; 

XIII. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes personales y 
administrativos de los servidores publicos de la Secreta ria;, ., 

XIV. Establecer, promover y coordinar programas internos de bienestar social, salud y 
acciones de proteccion al ingreso econ6mico de los trabajadores, a traves del 
otorgamiento de servicios y el fomento de la participacion de ellos y sus famillas 
en actividades culturales, deportivas y recreatlvas; 

XV. Coadyuvar can las demas unidades administrativas de la Secretarla, en las 
diligencias e investigaciones relativas al incumplimiento de obligaciones laborales 
en que pudiera incurrir el personal, e instrumentar las medidas correctivas de 
caracter administrativo a que se haga acreedor; 

XVI. Participar en la formulacion, instrumentacion y evaluacion de los programas en 
materia de recursos humanos; 

XVII. Proponer al Secretario los lineamientos para regular la aSignacion, utilizacion, 
conservacion, aseguramiento, reparacion, mantenimiento, rehabilitacion y 
aprovechamiento de todos los bienes muebles e inmuebles al servicio de las 
unidades administrativas de la Secretarla, asi como mantener regularizada la 
poses ion de estos ultimos; 

XVIII. Tramitar ante la Secretarla de Adminlstracion y Flnanzas la contratacion y 
supervision de la construcci6n, reparacion, mantenimiento y rehabilitacion de los 
inmuebles al servicio de las unidades administrativas de la Secretaria, en los 
term in as de la legislacion respectiva; 

XIX. Intervenir en la aplicacion de las normas y supervision de los sistemas de control 
de inventarios de bienes y dictaminarla i afEl~taci6n, baja y destino finrl de 
inventarios de bienes; , " k 

) 
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XX. Llevar a cabo los movimientos administrativos de altas y bajas del servicio del 
personal policial; 

XXI. Verificar la tramitaci6n y entrega oportuna de los documentos ne'cesarios por parte 
de los beneficiarios design ados por los integrantes de la Poiicia Estatal Preventiva. 
para que estos obtengan las indemnizaciones, pensiones, prestaciones y demas 
remuneraciones que las leyes establecen; 

XXII. Dirigir, controlar y evaluar los servicios generales de apoyo, de recursos 
materiales y servicios generales; y, 

XXIII. Las demas que seiialen los ordenamientos jurldicos aplicables y el Secretario, 
asl como las que por su naturaleza correspondan al area. 

Articulo 10 Bis 4.- AI titular de la Direcci6n de Servicios de Apoyo se Ie denominara 
Director de Servicios de Apoyo, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliara de las siguientes areas administrativas: 

Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Recursos Financieros 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

SECCION V 
DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURiDICOS 

Articulo 10 Bis 5.- Corresponde al Titular del Departamento de Asuntos Juridicos el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Estudiar los negocios sobre los que deban emitir su opinion al Secreta rio 
Subsecretarios, formulando los dictamenes respectivos; 

II. Acordar con el Secretario y los Subsecretarios asuntos de su competencia; 

III. I ntegrar y rendir los informes que establecen la normatividad interna de la 
Secreta ria y aquellos que se Ie sean solicitados por el Secreta rio y Subsecretarios; 

IV. Coordinar los trabajos y proyectos de naturaleza juridica que Ie encomienden las ;\, 
de mas unidades administrativas'dela Secretaria; ., . 

V. I nformar permanente~:nte al Secreta rio y Subsecretarios de los asuntos que se ~ 
presenten y de las actlvldades reahzadas; '; 

)'-
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VI. lntervenir en los asuntos de caracter legal que Ie competen a la Secreta ria; 

VII. Representar a la Secreta ria en los procedimientos y tr$mites judiciales, 
ministeriales y administrativos, y en aquellos que Ie encomienden el Secreta rio 0 

Subsecretarios; 

VIII. Elaborar los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos 
que deba emitir el titular de la Secretaria 0 proponer al Gobernador Constitucional 
del Estado; 

IX. Revisar toda clase de convenios, contratos y acuerdos en los que participe la 
Secretaria de Seguridad Publica; 

X. Formular a nombre de la Dependencia, las denuncias que legalmente procedan; 

Xl. Sistematizar los criterios de interpretacion y aplicacion de las disposiciones legales 
que norman el funcionamiento de la Secreta ria; 

XII. Otorgar asesoria juridica a los elementos policiales de la Secretaria, cuando al 
actuar con apego a las disposiciones legales con motivo del recto cumplimiento de 
sus servicios, incurren en hechos que pudieran ser constitutivos de injusto penal; 

XIII. Formular los informes previos y justificados y toda clase de escritos que deban 
presentarse en materia de amparo, interpuesto en contra de servidores publicos 
de la Secretaria; 

XIV. Formular y someter a consideracion del Secretario, propuestas de leyes y 
reglamentos 0 reformas y adiciones a las ya existentes en materia de seguridad 1r 
puW~; ~ 

XV. Estudiar y proponer al Secretario las actualizaciones de la normatividad en materia 
de seguridad publica; 

XVI. Dar tramite a todos los asuntos de caracter legal en que se involucre a la 
Secretaria de Seguridad Publica; 

XVII. Las demas que senalen las leyes y reglamentos, 0 Ie confiera el Secreta rio 0 

Subsecretarios. 
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Articulo 18.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Direccion de la 
Policia Estatal Preventiva se auxiliara de las siguientes areas administrativas: 

Coordinador Operativo de Zona Norte 
Coordinador Operativ~ de Zona Centro 
Coordinador Operativo de Zona Sur 
Unidad de Custodios Penitenciarios 

Articulo 23.- ................................................................................................... .. 

I a III ..................................................................................................... : ........ .. 

IV. Derogada. 

Va XIV .......................................................................................................... . 

Articulo 24.- A la Subsecretarla de Estudios, Proyectos y Desarrollo, estaran adscritas 
las siguientes unidades y areas administrativas: 

Direccion de Programas Preventivos 
Direccion de Coordinacion con Organismos Federales, Estatales y Municipales 
Direccion de Proteccion Civil 
Departamento de Estadisticas y Parametros de Opinion 

Articulo 25.- ................................................................................................... .. 

I a XI .............................................................................................................. .. 

XII. Derogada. 

XIII. Derogada. 

XIV a XVI. .......................................................................................................... .. 

XVII. Derogada. 

XVIII .............................................................................................................. .. 

Articulo 26.- Para el despacho de los asuntos de su competencia,la Direcci6n de 
Programas Preventivos se auxiliara de las siguientes areas administrativas: 

Departamento de Programas Preventivos 
Departamento de Politica Criminal 
Departamento de Promocion y Difusi6n 

1 
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Transitorio 

Articulo Unico .• EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente.de su publicaci6n 
en el Peri6dico Olicial "EI Estado de Sinaloa", 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Estatal en la ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los 31 dfas del mes de agosto del ano 2010, 

. ,Jesus ,AgUi ar Padilla 

La Secretaria de Seguridad Publica 

Galrcia Ruiz 

EI Secreta rio de Administraci6n y Fin nzas EI Secreta rio de la Contraloria y Desarrollo 
Administrativo I 

~. /;/) 

/~d~ 
~iC. Quirino Ordaz Coppel rella Robles 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONoe AI. DECRETO QUE REFORMA. ADICIONA Y OEROGA DIVERS 5 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARIA DE SEGUR lOAD PUBLICA. 
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