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, 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA 

Lic. Mario López Valdez , Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren tl artículo 65, 
fracciones 1, XIV y XXIV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y con 
fundamento en los artículos 4, 9, 28, 38 y demás relativos de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado; 68, 237 y 237 bis de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa; 1, 3, 4, 6, 8, de la Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa; 1, 7 y demás relativos del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado, y; 

CO NSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el Eje de Seguridad Pública y Paz 
Social establece que es estratégico la creación de los cimientos de una nueva 
policía que se distinga por su confiabilidad y eficacia, en el marco de un nuevo 
modelo policial, mediante un trabajo efectivo, basado en la honestidad, la 
obj etividad , la cercanía y el compromiso con la seguridad de las familias. 

Que en ese contexto, resulta importante restaurar las capacidades institucionales 
para reduci r los índices delictivos y abatir la impunidad, con la finalidad de 
recobrar la confianza ciudadana, a través de un trabajo eficiente, profesional y 
honrado. 

Que de la misma manera, es ineludible seguir impulsando el nuevo modelo de 
policía acreditable y de unidades especializadas con policías certificados, 
debidamente equ ipados y bien remunerados, que establezcan un vínculo 
permanente de comunicación con la comunidad 

Que bajo esa tesitura , la formación, actualización y profesionalización policial 
constituye la base para lograr mejores niveles de seguridad pública, que 
garantice una mej or y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo 
integral de sus elementos, ampliando así su capacidad de respuesta a los 
requerimientos de la sociedad, coadyuvando con esto a formar un ambiente de 
seguridad y paz social. 

Que en razón de lo antes expuesto, es necesario reformar el Reglamento Interior 

/
del Instituto Estatal de Ciencias Penales, con la finalidad de consolidar y ampliar 
sus servicios de capacitación a las nuevas exigencias de profesionalización de los 
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cuerpos policiales de seguridad pública del Estado, así como para hacer más 
eficaz su gestión administrativa. 

Para ello, entre otras reformas, se contempla la incorporación de la f igura del 
Director General Interino, con el propósito de cubrir la vacante del Director 
General, cuando éste sea sea removido, renuncie o su ausencia se prolongue por 
más t res meses; en tanto, el Titular del Poder Ejecut ivo Estatal designa a un 
nuevo Director General. 

Que en la especie, se pone de manifiesto que el Insti tuto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública fortalecerá su oferta educativa y contará con una 
estructura administrativa más sólida, más ágil y más cerca de las actividades 
educativas y de la solución de los problemas. 

Que en mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias ci tadas, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

DECRETO 
Que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XVIII, recorriéndose en su orden la 
subsecuente del artículo 55; se reforma el artículo 1; las f racciones VII y XI del 
artículo 3; la fracciones 11 y XIII del artículo 17; las fracciones IV y VIII del artículo 
19; la fracción 11 del artículo 20; los artículos 21, 23, 32 segundo párrafo, 33 , 36 y 
37; la fracción VI del artículo 38; las fracciones IX, X y XXII del artículo 39; el 
artículo 40; las fracciones 111 y VII de artículo 42; la fracción XII del artículo 49; la 
fracciones VIII y XV del artículo 51; las fracciones 1, VI , VII , IX, XIII , XIV, XV, XIX y 
párrafo primero del artículo 55; y se deroga la fracción XII del artículo 3; la 
fracción IV del artículo 14; la fracciones V, VI, XVI, XX y XXII I del artículo 17; la 
fracción V del artículo 20; la SECCIÓN IV y los artícu los 27, 28 y 29, así como la 

(fracción 11 del artículo 38, todos del Reglamento Interior del Instituto E~statal de ~, 
Ciencias Penales y Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

h 
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Artículo 1. El Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, es un 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado sectorizado en el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con el artículo 239 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual gozará de autonomía técnica, de gestión y 
presupuestal. 

Artículo 3 ... 

1 a VI. .• 

VII. Instituto y/o INECIPE: el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública; 

VIII a X ... 

XI . Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública; 

XII. Derogado. 

XIII a XIX ... 

Artículo 14 ... 

1a111. .. 

IV. Derogado. 

Artículo 17 ... 

1 ••• 

11. Considerar las recomendaciones, sugerencias y propuestas que le 
• hagan el Consejo Académico y el Consejo de Honor y Justicia; 
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111 a IV ... 

V. Derogado; 

VI . Derogado; 

VII a XII ... 

XIII. Ejercer el derecho de iniciativa ante el Consejo Académico en el 
ámbito de su competencia; 

XIV a XV ... 

XVI. Derogado; 

XVII a XIX ... 

XX. Derogado; 

XXI a XXII... 

XXIII. Derogado; 

XXIV ... 

Artículo 19 .. . 

1a111 ..• 

IV. Proponer la creación de unidades, divisiones y departamentos académicos, 
así como academias del conocimiento para la consolidación de los planes y 
programas de estudio y demás áreas de investigación; ~ 

V a VII ... 

r t=3 
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VIII. Las demás que le señalen otras disposiciones normativas y reglamentarias 
del Instituto. 

Artículo 20. El Consejo Académico estará integrado por: 

l. .. 

11. Un representante del Secretariado Ejecutivo; 

111 .... 

IV . ... 

IV ... 

V. Derogado. 

Artículo 21. El representante del personal docente ante el Consejo Académico 
podrá desempeñar su cargo hasta por un año y no podrá ser reelecto para el 
período inmediato. 

Artículo 23. El Instituto en el ámbito académico se organizará mediante el 
sistema de extensiones académicas, unidades académicas, academias 
establecidas por áreas de conocim iento, coordinaciones de carrera, así como la 
creación de áreas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento 
académico. 

SECCIÓN IV (Derogada) 

Artículo 27. Derogado. 

Artículo 28. Derogado. 
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Artículo 29. Derogado. 

Artículo 32 . ... 

El Director General deberá de cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica, así como aprobar el proceso de evaluación y 
control de confianza. Durará en el cargo hasta seis años y podrá ser reelecto, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos referidos en la Ley Orgánica. 

Artículo 33. El Director General será el representante legal del Instituto, con 
todas las facultades de un apoderado legal, en los términos que dispone el 
Código Civil para el Estado de Sinaloa y de manera supletoria con lo previsto por 
el Código Civil para el Distrito Federal, así como el mandato que le otorgue la 
Junta de Gobierno. 

Artículo 36. El Director General será suplido en sus ausencias temporales no 
mayores de tres meses, por los servidores públicos del Instituto que se indican en 
el orden siguiente: el Director Técnico, el Director Académico, el Director de 
Servicios Generales, el Director Administrativo, y en ausencia de éstos por el 
Director Jurídico y de Control Interno. 

Para tales efectos, los servidores públicos antes precisados podrán ejercer todas 
y cada una de las facultades inherentes al Director General . 

Artículo 37. Cuando el Director General del Instituto sea removido de su cargo o 
renuncie por cualquier motivo, el Secretario Ejecutivo de conformidad con las 
facultades que le otorgan los artículos 68 y 239 de la Ley de Seguridad, podrá 
designar a un Director General Interino, el cual cumplirá y ejercerá las 
atribuciones del Instituto y de su Director General previstas en la Ley de 
Seguridad, en la Ley Orgánica, en el Reglamento y demás normativa relativa al 
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caso, quien ocupará el cargo hasta por seis meses, en tanto el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal designe al Director General. 

Articulo 38 ... 

l ... 

11. Derogado. 

111 a V ... 

VI. Informar a la Junta de Gobierno el ingreso, promociones, licencias, y 
remociones del personal de mandos superiores adscritos a la entidad 
administrativa a su cargo; 

VII a XVII... 

Artkulo 39 ... 

1 a VIII... 

IX. Notificar a la Junta de Gobierno, sobre el proyecto de calendario escolar 
anual; 

X. Informar a la Junta de Gobierno, los proyectos de iniciativas, reformas, 
adiciones a la legislación, reglamentación y demás normativa que jurídica y 
administrativamente regule al Instituto; en coordinación con la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. 

XI a XXI... 

XXII. Instruir al área correspondiente la elaboración, adición o reforma en su 
( caso, de los proyectos de leyes, reglamentos, estatutos, proyectos, lineamientos, 

• manuales de organización y de procedimientos del Instituto y demás normativa; 
en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno. 
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XXIII a XXXVII ... 

Artículo 40. El Director General para el ejercicio, atención, estudio, planeación, 
programación y despacho de los asuntos que le competen, contará de manera 
directa con las áreas administrativas siguientes: 

1 a V ••• 

Articulo 42 ... 

1a11 ... 

11 1. Contar con t ítulo de licenciatura expedido por autoridad legalmente 
facultada para ello. 

IV a VI ... 

VII. Aprobar en su caso, el proceso de evaluación y control de confianza. 

Articulo 49 ..• 

1 a XI ... 

XII. Promover la eficiencia terminal académica a través de las diferentes 
opciones de t itulación profesional, o en su caso de las diversas modalidades de 
estudio; 

XIII a XX ... 

Articulo 51 ... 
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VIII. Administrar, adquirir y/o contratar los recursos humano:;, financieros, 
materiales y de servicios generales, así como presidir el Comité de Adquisiciones 
del Instituto; 

IX a XIV ... 

XV. Promover y realizar las adquisiciones para el Instituto, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables a la contratación de obras, bienes y servicios, 
así como para enajenar los bienes y desechos sin utilidad; 

XVI a XXII ... 

Artículo 55. Al frente de la Dirección Jurídica y Control Interno, habrá un Titular 
al que se le denominará Director Jurídico y de Control Interno, quien además de 
las facultades genéricas señaladas en el artículo 44 del presente Reglamento, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Ejercer la representación jurídica del Instituto, así como intervenir en la 
defensa de sus intereses en toda clase de asuntos litigiosos o de carácter legal 
que hubiera iniciado el propio Instituto o en aquellos que se interpongan en su 
contra; así como representar en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
servidores públicos del Instituto, cuando éstos sean señalados como autoridades 
responsables; 

11 a V ••• 

VI. Elaborar propuestas al marco legal, proyectos y demás instrumentos 
jurídicos, legales o administrativos que le encomiende el Director General o que 
se requieran en el Instituto; 

VII. Asistir al Director General, en la celebración de convenios, contratos, 
actos multilaterales y demás instrumentos jurídicos en los que participe el 
Instituto; 

VIII... 
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IX. Recibir, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de información 
pública que le sean formuladas al Instituto, atender el portal web o página 
oficial, dar seguimiento al cumplimiento de las declaraciones patrimoniales que 
anualmente presentan los servidores públicos e impulsar la cultura institucional, 
así como todo lo relativo a la transparencia y la rendición de cuentas conforme a 
la normativa jurídica y administratiVa en vigor así como fungir como enlace ante 
las áreas de Transparencia y de Rendición de Cuentas y de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública; 

X a XII ... 

XIII. Implementar y supervisar el sistema de control , evaluación y 
auditoría establecidas por la normativa gubernamental y que deban observar las 
unidades administrativas adscritas al Instituto; 

XIV. Practicar y/o coordinarse con las dependencias e instancias 
competentes para la realización de auditorías integrales, así como de la 
implementación de los mecanismos de control interno a las unidades 
administrativas del Instituto; 

XV. Coordinar, atender, apoyar y dar seguimiento a los programas de 
revisión administrativa que sean necesarios, así como los que ordenen las 
autoridades en la materia; 

XVI a XVII ... 

XVIII. Formular · y proponer proyectos de iniciativas de leyes, decretos, 
reglamentos, y demás ordenamientos jurídicos y administrativos así como sus 
reformas; y, 

XIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
aplicables o que expresamente le encomiende el Director General. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Artículo Segundo. A partir de la publicación de la presente reforma, todas las 
referencias que en las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y 
demás disposiciones jurídicas se hagan al Instituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Pública, se entenderán también como hechas al INECIPE, como una 
forma de identidad institucional. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecuti 
Rosales, Sinaloa, a los 11 días del mes de ag 

a ciudad de Culiacán 
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El Secretario de Educación 
Pública y Cultura 

#c. FrancQ)~stro 

Miércoles 03 de Septiembre de 2014 

El Secretario Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 

C. f;Iifa Castro 

El Jefe de la Unidad de Transparencia 
y RenJkión de Cuentas 

j /l J 

/ · ___ /'\ J 
C. Juan 1Pal5T0Yamuni Robles c. 

! J 7 

nte hojas de firmas corresponde al Decreto que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento 
/ Interior del ln stltuto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. 
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