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AYUNTAMIENTOS 

ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de 
Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secreta ria de su Despacho, S8 ha 
servido comunicarme para los efeetos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 68 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLIciA PREVENTIVA Y TRANS ITO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME 

TiTULO PRIMERO 

DlSPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.~ EI presente ordenamiento se encuentra alineado en terminos generales con 10 
establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, asl como con la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, y es de observancia general y obligato ria para la Palida 
Preventiva y de Transito Municipal, asl como para todos los Cuerpos de Seguridad que 
accidental mente desempenen estas funcianes, ya par mandata expreso de una ley, reglamenta a 
dis posicion de observancia general, 0 par comislon a deJegacion especial. Las asociaciones a 
saciedades de can3cter civil a mercantil que presten algun servicio de seguridad, no quedaran 
comprendidas en este Reglamenta. 

ARTicULO 2.w Se entiende par seguridad publica para !os efectos de este reglamento, la funcion 
a cargo de la Federacion, el Distrito Federa!, los Estados y los Municipios, que Hene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, asi como preservar las libertades, el orden 
y la paz publicos y comprende la prevencion especial y general de los delitos, la investigacion para 
hacerla efectiva, la sancion de las infracciones administrativas, asl como la investigacion y la 
persecucion de los delitos. 

ARTIcULO 3.~ La Corporacion de Policfa Preventiva y Transito del Municipio de Ahome, estara al 
man do del Presidente Municipal, quien 10 ejercitara par conducto del Director General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal, en apego a 10 establecido par los artfculos: 38, fraccion VI, 
71,72 Y 73 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Esta corporacion acatara las ordenes que el Gobernador del Estado Ie transmita, en aquellos 
casas que el mandatario estatal juzgue como de fuerza mayor a alteracion grave del orden publico. 

EI Ejecutivo Federal tendra el mando de la fUerza publica cuando resida habitual a transitoriamente 
en el municipio. 

"PI. 1'10,1 OO'5B'32.1O 
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CAPiTULO II 

DE lA DIRECCI6N GENERAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

ARTiCULO 4.- la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transilo del Municipio de Ahome, es 
un cuerpo de seguridad instituido par 18 Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
destinado a mantener [a tranquilidad, la seguridad y el orden publico en e1 municipio, a travElos de la 
protecci6n de los intereses de la sociedad y Ie vigilancia del transito de vehlculos y peatones que 
hagan usa de las calles, eamines, vias y areas de jurisdicci6n municipal. 

ARTiCULO 5.- Para los efectos de este reglamenlo se entendera por: 

I. Amonestaci6n: Es la advertencla 0 reprensi6n que se hace 81 Poliela de Carrera, 
haclendale ver las consecuencias de su acci6n, conminandolo a la enmienda 0 a una 
sanci6n mayor 51 reinclde. Puede ser publica 0 privada segun sea el caso. 

II. Aspirante: A 18 persona que manifiesta su interes par ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera Policial, a fin de Incorporarse al procedimiento de selecci6n. 

III. Area de Responsabilidades Administrativas: Unidad administrativa que Jleva a cabo los 
movimientos del personal policial, como altas y bajas del servicio. 

IV. Elemento en Formaci6n: AI aspirante que haya cumplido can los requisitos del 
procedimiento de selecci6n de aspirantes y se encuentra inscrito en el proceso de 
Formaci6n Inieial. 

V, Certificaei6n: Proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se 
someten a las evaluaciones peri6dicas establecidas por el Centro de Control de Confianza 
correspondiente, para comprobar el eumplimiento de los perfiles de personalidad, etieos, 
socioeeon6micos y medicos, en los procedimientos de ingreso, promoci6n y permanencia. 

VI. Comisi6n: A la Comisi6n de Honor y Justicia. 

VII. Consejo de Participaci6n: AI Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

VIII. Infractor: AI Policla que ha sido sancionado por la Comisi6n de Honor y Justicia. 

IX. Instituto de Formacl6n: Allnstituto Estalal de Ciencias Pen ales y Seguridad Publica; 

X. tnstituciones Policiales: A todas las dependencias encargadas de la seguridad publica a 
nlvel federal, local y municipal. 

XI. Integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial: AI personal policial que forme parte 
del Servicio Profesional de Carrera Policlal. 

XII. 6rgano Interno de Control: EI 6rgano que vigilara y supervisar. la aplicaci6n del aspecto 
normativo, asl como el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
instituclonates que se instruyan, 

XIII. Perfil del Puesto: A la descripci6n especlfica de las funciones, edad, requisilos 
academicos, habilldades y demas conocimientos que debe cubrir un Policla de Carrera en 
el ejercicio de las funciones correspondientes a su categorfa 0 jerarqula. 
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XIV. Plan de Carrera: Es el dacumento que plasma las directrices, objetivas, estructuracion, 
melas, tlpos, niveles, procedimientos y acciones especlficas para la realizaci6n de las 
actividades educativas dirigidas a las integrantes de la Rama Policial. 

XV. Poliefa Municipal: a la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal 

XVI. Policlas de Carrera: A las personas que han ingresado formalmente a la Instituci6n Policial 
despues de haber cubierto los requisitos de Reclutamiento, SeJecci6n e Ingreso y se 
encuentren prestando servicios en su Instituci6n y dentro de la Formacion Continua y 
Especializada. 

XVII. Plaza vacante: A la posicion presupuestaria que respalda un puesto, que no puede ser 
ocupada por mas de un Palicla de Carrera a la vez, con una adscripcion determinada que 
comprende todas las categorlas, que se encuentra desocupada por cualquier causal 
ordinaria 0 extraardinaria. 

XVIII. Plaza de nueva creaclon: A la posicion presupuestaria que respalda un pueslo, que no 
puede ser ocupada por mas de un servidor publico a la vez y que tiene una adscripcion 
determinada, y que se cree cuanda sea estrictamente indispensable desde el punta de 
vista tecnico y funclanal para la cansecucion de los objetivos Institucionales del Servicio y 
se sustenle en nuevas actividades y/a en una mayor complejidad de las existenles y se 
encuentren previslas en el presupuesto autorizado. 

XIX. Programa Rector: Es el conjunto de planes y programas encaminados a la preparacion 
Teorico-Tecnica de los servidores publicos de las Instituciones Policiales del pais. 

XX. Reglamento: AI presente Reglamento 

XXI. Baja: Es la terminaci6n de la relacion administrativa entre la Institucion Policial y el Policfa 
de Carrera, sin responsabilidad institucional. 

XXII. Servicio Profesional de Carrera Policial: AI Servicio Profesional de Carrera Policial. 

XXIII. Sistema Nacional de Informacion de Seguridad POblica: Registro de informacion sobre 
seguridad publica establecido y operado par el Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

XXIV. Titular de la Institucion: Director General de Seguridad Publica y Transito fIw·~nicipal. 

ARTicULO 6.- Para cumplir su finalidad. la Policla Municipal, lendr. las siguienles lacullades y 
obligaciones: 

I. Mantener la Iranquilidad, la seguridad y el arden publica dentro del municipio; 

II. Proteger la integridad, bienes, valores y derechos de los individuos y de las instituciones; 

III. Prevenir la comision de delitos e infracciones a los ordenamientas de naturaleza administraliva; 

IV. Vigilar el estricto cumplimiento del Bando de policra y Buen Gobierno y el presente 
ordenamiento, asi como los reglamentos y leyes de Transito que tengan aplicacion en el Municipio 
de Ahome; 

V. Detener a los pro babies responsables en los casas de flagrante delito, en cuyo caso debera 
turnarlos de manera inmediata a la autoridad conveniente; 

VI. Proporcionar auxilio a la poblacion y a las instituciones en casas de accidentes, calamidades a 
desastres causados par fenomenos destructivos de origen natural a humano; 
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VII. Ejecutar programas para prevenir 18 delincuencia, drogadicci6n y de mas conductas 
antisociales; 

VIII. Fomentar la participaci6n ciudadana en el diseno, planeaci6n, supervisi6n y ejecucion de 
planes y polfticas de seguridad publica y transito municipal; 

IX. Auxiliar en el registro, seguimiento y evaluacion de los hechos delictivDs, infracciones 81 Bando 
de Paliela y BUen Gobierno, as! como a las infracciones a la Ley de Transito y Transportes del 
Estada a a su regia menta y demas ordenamientos legales aplicables, que se cometan en el 
Municipio de Ahome; 

X. Orientar y auxiliar en materia de transito a los peatones y conductores de vehfculos; 

XI. Revisar anualmente 18 vialidad y el sentido de 18 circulacion vehicular; 

X[I. Revisar [os estacionamientos, tanto [os de las calles como los que ofrecen los particulares de 
manera onerosa, a fin de dar opinion tecnica en su reg[amentacion; 

XIII. Prescindir de los servicios de su personal operativo cuando [as necesidades del servicio asl [0 

requieran, obligandose a cubrir e! pago de [a indemnizacion establecida en e[ articulo 123 apartado 
A, fraccion XX[I de la Constitucion Polltica de [as Estados Unidos Mexicanos, sin necesidad de 
rea[izar procedimiento administrativo alguno; y, 

XIV. Las demas que Ie encomiende el Presidente Municipal, el H. Ayuntamiento de Ahome u otras 
disposiciones [egales aplicables. 

ARTICULO 7.- Para ser Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal se requiere: 

L Ser ciudadano Mexicano; 

II. No haberse dictado en su contra sentencia candenatoria por delito intencional; 

III. Ser de natoria buena canducta; 

IV. No padecer alcoholismo; 

V. Abstenerse de consumir sustancias psicotropicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectas simi lares; 

VI. Ser de recanacida capacidad y probidad, adem as de contar can experiencia en areas de 

seguridad publica y transito; 

VII. Tener mas de 30 y men as de 65 anos de edad; y, 

VIII. Contar con titulo profesional y can prebada experiencia en el area de seguridad publica 
con experiencia minima de 15 arias, 0 pro bar una experiencia de cinco arias en puestes 

similares. 

ARTIcULO 8.- La designacion del Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal sera 
hecha par el Presidente Municipal, quien podra solicitar prepuestas de personas idoneas para 

ocupar el puesto. 



Viernes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

CAPiTULO III 

DE lA COORDINACION CON lA 

FEDERACION Y El ESTADO 

ARTicULO 9.~ La Policfa Municipal, Conforme a las bases que establece el artfculo 21 de la 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Publica de 
la Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ambito de su competencia y 
en los terminos de 10 dispuesto par el parrafo segundo del artfculo 4 y 7 de Ja Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, a traves del Consejo Municipal de Seguridad Publica, se 
coordinan3 con las autoridades de la Federaci6n y del Estado para~ 

I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivas y fines; 

II. Formular polfticas integrales, sistematicas, continuas y evaluables, as! como programas y 
estrategias, en materia de seguridad publica; 

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las pollticas, estrategias y acciones, a traves de las 
instancias previstas en la ley; 

IV. Realizar las demas acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el 
cumplimiento de los fines de la Seguridad Publica. 

ARTicULO 10.- La coordinacion comprendera los siguientes aspectos: 

I. Procedimientos e instrumentos de formacion, reglas de ingreso, permanencia, promocion y retiro 
de [as miembros de las corporaciones e instituciones polldacas; 

II. Sistemas disciplinarios, de estlmulos y recompensas; 

III. Organizacion, administracion, opera cion y modernizacion tecnologica. 

IV. Suministro, intercambio y sistematizacion de todo tipo de informacion sabre seguridad publica; 

V. Acciones policiales conjuntas; 

VI. Relaciones can fa comunidad y fomento a la cultura de prevencion de infracciones y delitos; y 

VII. Las relacionadas can las anteriores, que sean necesarias para incrementar fa eficacia de las 
medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de la seguridad publica. 

ARTicULO 11.- Las pollticas, lineamientos y acciones de coordinacion se lIevaran a cabo 
mediante la suscripcion de los convenios respectivos. 

TiTULO SEGUNDO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAl 

CAPiTULO I 

DE lA ORGANIZACION INTERNA 
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ARTicULO 12.- La subordinaci6n se mantendra de manera estricta y rigurosa entre los grados a 
que S8 refiere el presente reglamento. Entre los elementos de igual grado existira la subordinacion 
cuando alguno de elias 8sM investido de un mando especia1. 

ARTicULO 13.- La organizaci6n dentro de la Poliela Municipal S8 regira par las bases internas y 
circulares que S9 expidan para cada una de sus dependencias, las que deberan ser dadas a 
canacer a todos los elementos, asl como al personal administrativ~ de la corporacion y que 
deben3n ser fijadas en un lugar donde sean visibles. 

ARTicULO 14.- Las bases internas antes mencionadas, deberan comprender, par 10 menos, los 
siguientes aspectos: 

I. Horarios; 

II. Rol de servicios; 

III. Sistemas de enserianza, academia, instrucci6n militar y de partes; 

IV. Reglas para el aseo y presentacion personal; 

V. Servicio de limpieza; 

VI. Cuadra de honor, menciones honorlficas, citaciones y sanciones; y, 

VII. La regularizacion de los de mas asunlos que las necesidades y el servicio requieran. 

CAPiTULO II 

DElMANDO 

ARTICULO 15.- Para efeclos de manda, se consideran autoridades en orden descendente, las 

siguientes: 

I. Presidente Municipal; 

II. Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. Desempeliara esle cargo 
mientras dure en la comision y debera contar can titulo profesional de nivel licenciatura 
como minima, y tendril que ser un policla de carrera can una antigOedad minima de 15 
alios en el area operativa preservando con esto la carrera polielal; 

III. Director de Operaciones de Seguridad Publica y Tn,nsito Municipal. Desempenara este 
cargo mientras dure en la comision y debera contar con trtulo prafesional de nivel 

licenciatura como mInima, y tendra que ser un policla de carrera can una antigOedad 
mInima de 12 anos en el area operativa preservando can esto la carrera policial; y, 

IV. Comandante General. Desemperiara este cargo mientras dUre en la comisi6n y debera 
can tar can trtulo profesional de nivel licenciatura como minima, y tendra que ser un policla 
de carrera can una antigOedad mInima de 10 arias en el area operativa, preservando can 

esto la carrera policia!. 
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CAPiTULO III 

DE LA ESTRUCTURA JERARQUICA 

ARTIcULO 16.- La estructura jerarquica y funciones, en orden descendente en la Direcci6n, 
comprende las siguientes categorlas y niveles: 

I. Inspectores; 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe; y, 
c) Inspector. 

EI Pollela Preventive de Carrera, con grada de Inspector a Subinspector, es el servidor publico 
responsable de realizar funciones de planeaci6n, analisis, inspecci6n y supervlsi6n, para 10 cual 
debe cumplir con adecuados perfiles medico, de conocimientos generales, de personalidad, de 
capac!dad flslco-BUstice, de conocimientos de la fUnci6n polieial, de conocimientos jurldicos, de 
formacl6n etiCB y de actividades tecnlc8s. AI Inspector Ie corresponde la interpretaci6n yejecuci6n 
de las polltieas de aeei6n polieial que Ie son giradas, respeeto de la totalidad del servieio especlfieo 
que dirige, mientras que el Subinspector se enfoea a controlar y dirigir las po1ltieas de acci6n y 
estrategias policiales, adem as de suplir ocasionalmente las funciones de direcci6n propias del 
grado inmediato superior. 

II. Ofieiales; 
a) Sub inspector; 
b) Ofieial; y, 
c) Subofieial. 

EI policla preventivo de carrera, can grado de Oficial 0 Suboficial, es el servidor publico, 
responsable de disuadir conductas antisociales mediante acciones de prevenei6n de infracciones 
clvicas y defitos y, en su caso, efectuar detenciones en flagrancia, en el ejercicio de funciones de 
enlace, vlnculaci6n y tecnico, para 10 cual debe cumplir can adecuados perfiles: medico, de 
conocimlentos generales, de personalidad, de capacidad flsico-atletica, de conocimiento de la 
funcl6n polieial, de conocimientos jurldicos, de formaci6n etica, de tecnicas policiales, de 
intervenci6n policial, de preparaci6n fisica, de manejo de armas de fuego y de actividades 
especlticas. AI Oticial Ie corresponde controlar y dirigir operaciones de unidades especializadas en 
una actividad policial con capacidad tactica aut6noma, mientras que el Suboticial controla y dirige 
unidades primarias de la organizaci6n, adem as de suplir ocasionalmente las funciones de direcci6n 
propias del grado inmediato superior. 

Ill. Eseala Basiea. 
a) Poliela Primero; 
b) Poliela Segundo; 
c) Poliela Tercero; y, 
d) Poliela. 

EI policla preventive de carrera de escala basica es el servidor publico responsable de disuadir 
conductas antlsociales, mediante acciones de prevenci6n de infracciones clvicas y defitos y, en su 
case, efectuar detenciones en flagrancia, en e[ ejercicio de facultades de intervenci6n, ejecuci6n y 
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de naturaleza eminentemente tacticas, en apayo al poliera de carrera superior jerarquico que Ie 
corresponda, para 10 eual debe ~umplir con adecuados perfiles: medico, de conocimientos 
generales, de personalidad, de capacidad flsico-eUstica, de la funci6n policial, de conocimientos 
jurfdicas, de formacion etice, de intervencion policial, de tecnicas basicas policiales, de primeros 
auxilios, de preparacion ffsica, de manejo armas de fuego y de actividades especificas en 
interaccion can el entorno socic-familiar y con Ie capacidad para aplicer, de conformidad con Ie ley 
y de manera razonada, etice y eficientemente, las tecnicas y procedimientos requeridos para Ie 
intervencion que corresponda. 

ARTicULO 17.- Para el estudio, planeacion y despacho de las funciones que Ie competen-, la 
Direcci6n General de Seguridad Publica y Tn3nsito Municipal, se integra por las unidades 
Administrativas que a continuaci6n se mencionan, mismas que deberfm ser dotadas de los 
recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios y que determine el presupuesto 
de egresos correspondiente: 

I. Direcci6n de Operaciones: 

II. Coman dante General; 

III. Supervisor de Cuadrante Zona Rural; 

IV. Unidad de vialidad; 

V. Unidad Tecnica Especializada en Hechos de Transito; . 

VI. Unidad de Analisis e inteligencia. 

VII. Deposito General de Armamento y Municiones. 

VIII. Coordinaci6n de programas Preventivos. 

IX. Departamento de Radio y Comunicaci6n. 

X. Departamento de Profesionalizaci6n y promocion deportiva. 

Xl. Coordinaci6n administrativa. 

XII. Departamento Medico. 

XIII. Departamento Jurldico. 

XIV. Departamento de prensa. 

ARTicULO 18.- La Direccion General de Seguridad Publica y Transito Municipal estara integrada, 
en funci6n de sus niveles operativos, par: 

I. EI Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

II. Director de Operaciones; 

III. Comandante General. 

IV. EI Supervisor de Cuadrantes Rurales; 

V. Los Jefes de Cuadrante; 

VI. Los Jefes de Turno; 
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VII. Los Patrulleros, Motociclistas; 

VIII. Los Elementos de Pie-TIerra; 
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ARTIcULO 19.- Son facultades y obligaciones del Director General de Seguridad Publica y 
Transite Municipal, las siguientes: 

I. Conocef en general las condiciones del funcionamiento organico de la Direcci6n General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal y responsabilizarse de la bUena administraci6n y 
organizaci6n de la Instituci6n; 

II. Precisar y evaluar las actividades de la Direccion Operativa, coordinaciones, departamentos y 
demes personal de la Direccl6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal bajo SU manda, 
cuyos lineamientos de trabajo se contemplan en este reglamento; 

III. Rendjr novedades diariamente al Presidente Municipal y recibir de este las instrucciones y 
disposiciones correspondientes; 

IV. Girar 6rdenes a todo el personal de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transite 
Municipal, de manera personal 0 por medie de su inmediato inferior; 

V. Velar por el cabal cumplimiente del presente reglamento; 

Vl.- Representar a la Direccion General de Seguridad Publica y Transite Municipal en todos los 
juicios en que sea parte; 

VII. Resolver el recurso de inconformidad en contra de las boletas de infracciones, establecido en 
el articulo 178 de la Ley de Transito y Transportes del Estado y 194 del Reglamento de la Ley de 
referencia; 

VIII. Celebrar convenios con la Federacion y el Estado afin de coordinar esfuerzos y accio(1es en 
materia de seguridad publica, as! como de colaboracion establecidos en el artIculo 182 del 
Reglamento de la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa; 

IX. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz publica, evitar la comision de los delitos y 
conductas antisociales, proteger los derechos de la ciudadanfa y velar dentro del ambito de sus 
funciones, par el respeto de las Garantlas Individuales que otorga la Constitucion General de la 
Republica; 

X. Disponer que se ordene y organice el transito de veh/culos en la jurisdiccion del Municipio; y, 

XI. las demas que Ie serialen las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento a que 
expresamente Ie encomiende el Presidente Municipal. 

ARTIcULO 20.- EI Departamento Jurldico estara a cargo de un Licenciado en Derecho que 
desempeiiara el puesto de Jefe de Departamento, y adem as del personal de apoyo que el 
presupuesto autorice. Sus facl.lltades y obligaciones seran las siguientes: 

I. Asesorar al Director en aspectos jurldicos relacionados con el cargo', 

II. Asesorar al personal de la Direccion sabre la legalidad de las acciones que emprendan dentro 
de sus funciones como cuerpo de Seguridad Publica y Transito; 
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III. Defender gratultamente a los integrantes de la Direcci6n cuando con motivD del servicio, exista 
alglin procedimiento legal instaurado en su contra, siempre y cuando el Ayuntamiento no sea 
contraparte del misma; 

IV. Informar al Director de las actividades que se rsalleen y cumplir con los lineamientos Tecnico
JuridicDs marcados par dicha Direcci6n; 

V. Recibir y contestar las notificaciones de todo tipo de escritos en los que S8 demanda la 
intervencion de 18 Poliela Municipal en controversias jurldicas administrativas y judiciales; 

VI. !ntervenir en las controversias en que la Palicia Municipal sea parte; 

VII. Rendir los informes que Ie sean solicitados a 18 Policia Municipal, con motivQ de juicios de 

amparo; 

VIII. Elaborar las denuncias, querellas y demand as que resulten necesarias para el cumplimiento 
de las funciones de la corporacion, asl como participar hasta la culminacion del procedimiento 
respectivo; y, 

IX. Las demas que Ie encomiende el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTiCULO 21.M EI Departamento de Prensa estara integrado por un Ucenciado en Ciencias de la 
Comunicacion, cuya categorla sera Jefe de Departamento, y se integrara ademas can el personal 
de apoyo que el presupuesto Ie autorice, y tendra las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ser vocere oficial de la Direccion ante los diferentes medias de comunicacion: 

II. Ser el enlace entre la Direccion y los medias informativos y mantener actua!!zado el directorio de 
los medias informativos; 

Ill. Mantener una relacion estrecha can los medias de comunicacion y periodistas, can el fin de 
difundir los trabajos que en materia de Seguridad Publica y Transito realice la Direccion; 

IV. Elaborar y difundir, can aprobacion de la Direccion, los boletines informativos sabre acciones 
relevantes lIevadas a cabo par el cuerpo policiaco; 

V. Establecer y operar un sistema de monitoreo sabre informacion generada en diversas 
'dependencias policfacas; 

VI. Llevar el archivo fotogfi3fico de personas que cometan iHcitos: y 

VII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie asigne la superioridad. 

ARTiCULO 22.- EI Departamento de Telecomunicaciones es el encargado de mantener un enlace 

permanente y eficaz par media de los distintos canales de comunicacion disponibles, con y entre 
las unidades operativas que conforman los diferentes Sectores y dependencias oficiales que 
proporcionan Seguridad Publica y Servicios de Emergencia, con el fin de atender y, en su caso, 
eoerdlnar las actividades operativas que en materia de Seguridad Publica y Transite, que demande 
la eludadanfa. EI aeeeso a las bases de datos del sistema estara candicionado al cumplimiento de 
la normatividad expresada por Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, los 
aeuerdos generales, los eonvenios y de mas disposiciones que de la propia Ley emanen. 

EI jere de este Departamento sera nombrado por el Director y tendra las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 
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I. Mantener con la Federacion, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, 5uministro, 
intercambio, sistematizacion, consulta, analisis y actualizaci6n, de informacion que 
diariamente se genere sobre Seguridad Publica mediante los sistemas e instrumentas 
tecnol6gicos respectivos; 

II. VigiJar que las operadores y despachadores de serviclo utilicen ef lenguaje adecuado con 
la recepci6n y transmision de servicios; 

III. Ubicar a las unidades operativas que participen en los dispositivos U operativ~s a que den 
lugar las demandas de auxilio, Seguridad Publica y Transite; 

IV. Vigilar el correcto funcionamienta operativD, incluyendo la conservaci6n y el usa adecuado 
de los recursos materiales asignados al Departamento a su cargo; 

V. Elaborar 0, en su caso, proponer las modificaciones a las claves operativas de la Direccion, 
as! como conocer y manejar f1uidamente las claves de las diferentes dependencias 
relacionadas con el Sistema de Seguridad Publica; 

VI. Diseriar y, con aprobacion del Director, lIevar a niveles operativos el enlace con las 
instituciones participantes en el auxilio y proteccion ciudadana, estableciendo los canales 
idoneos para el intercambio oportuno de informacion; 

VII. Elaborar, en coordinacion con el Director Operativ~, alternativas para el emp!eo de los 
sistemas de comunicacion en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que 
garanticen las comunicaciones; 

VIII. Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipas de 
comunicacion de la Direccion; 

IX. Proponer cursos de capacitacion para el personal a sus ordenes; 

X. Propaner y gestianar la contratacion de los servicios telefonicos en las instalaciones de Ja 
Direccion; 

XI. Gestlonar el uso de las frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de Ja 
Direcci6n; 

XII. Propaner el material y equipo de radiocomunicaci6n con que deban ser dotadas las 
unidades e instalaciones de la Direcci6n; 

XIII. Integrar y actualizar los directorios Municipales, Estatales y Federales relacionados con la 
Seguridad Publica; y 

XIV. Las demas que, en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad. 

ARTIcULO 23.- La Unidad de Analisis e Inteligencia tiene par objeto la identificacion de la 
incidencia delictiva, la planeacion de acciones operativas y la atencien concreta a circunstancias 
policiales especiales, a traves del procesamiento de la informacion criminal. EI jefe de este 
Departamento sera nombrado por el Director y ten drs las siguientes obligaciones yatribuciones: 

I. Llevar a cabo la planeacion y ejecucien de las actividades de intelige.ncia policial; 

II. Analizar las estad!sticas delictivas que se obtendran de los informes rendidos par el 
personal operativo de esta instituci6n; 

HI. Rendir un informe analltico al Director General, de hechos que se presentan en la 
ciudadan!a, relativos a la seguridad; 
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IV. Auxiliar con la correspondiente informaci6n a las diferentes corporaciones policiales y 
autoridades publicas del Esta~o a que S8 refiere la Constitucion Polltica del Estado demas 
leyes aplicables; 

V. Elaborar y presentar proyectos para la actualizacion de los sistemas y equipos de computo 
que se encuentran instalados en las diferentes areas de la Direccion de Seguridad Publica 
y Transito Municipal; 

VI. Proporcionar mantenimiento preventive y corrective 81 sistema de compute; 

VII. Elaborar el fichero correspondiente de todas y cada una de las personas que detengan los 
agentes de 18 corporaci6n, en 10 referente a Ie comision de delitos y a las infracciones del 
Bando de Policla y Gobierno; 

VIII. Elaborar, proponer sistemas y procedimientos para el buen servicio de la corporacion 
policial; 

IX. Desarrollar y operar la red del sistema de compute en las areas de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transite Municipal; 

X. Modernizar el sistema de compute, proyectandoJo a etapas superiores de tecnelogla y 
operacion; 

XI. Realizar el analisis estad!stico de la incidencia delictiva mensual y anual, as! cemo elaborar 
los comparativos necesarios como el mapeo criminal; 

XII. Controlar y mantener actualizado un archivo que contenga los expedientes personales de 
cad a miembro de la corparacion; 

XIII. Elabora estadlsticas de numero de accidentes, tipo de accidentes, causalidad de los 
hechos de transito, tablas comparativas par period os; y, 

XIV. Las demas que Ie confieran las Leyes, reglamentos 0 acuerdos, 0 que Ie encomiende el 
Director General de Seguridad Publica. 

ARTicULO 24.- la Unidad de Vialidad sera la encargada de vigilar, dirigir y controlar el flujo 
vehicular y peatonal, as! como la elaboracion de ani3lisis tecnicos viales en calles y eaminos de 
jurisdiccion municipal. 

I. Plasmar las transgresiones a la ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa y su 
Reglamento en las actas de hechos propercionadas para tal efecto. 

II. Sera la encargada de mantener debidamente senalizadas todas las areas que 10 requieran 
en materia de vialidad. 

III. Se coordinara can la Unidad Tecnica Especializada en Heches de Transito para establecer 
las medidas de prevenci6n en materia de Hechos de Transite. 

ARTicULO 25.- La Unidad Ttlcnica especializada en Investigaci6n de Hechos de Transito, es la 
encargada de realizar la investigacion 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 y atribuciones: 
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I. Recibir diariamente los partes elaborados durante el dla anterior, formando los expedientes 
y archivandoJos segun corresponda, adem as funciona como una instancia conciliatoria 
entre las partes que hayan participado en algun accidente; 

II. Tomar conocimiento en la investigaci6n de las hechos de transito terrestres dentro del 
municipio; y, 

Ill. Auxiliar en atras cornisiones de vigilancia cuando sea necesario y esten sin comision. 

IV. Oebera proporcionar de manera peri6dica informacion relacionada con los hechos de 
transito en los que tome conocimiento a la Unidad de Analisis, para la elaboraci6n de [as 
reportes estadfsticos. 

CAPiTULO IV 

FACULTADES DE LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVA. CAPACITACION Y 

PROGRAMAS PREVENTIVOS 

ARTicULO 26. Las Coordinaciones: Administrativa, de Capacitacion y de Programas Preventivos 
dependen del Director y deberEIn cumplir con las atribuclones comunes especlficas que preve el 
presente reglamento. Sus titulares seran nombrados por el Presidente Municipal a propuesta del 
Director y pod ran ser removidos libremente por el primero. 

ARTicULO 27,- Son facultades y obligaciones del Coordinador Administrativo: 

I. Acordar con el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal, las actividades 
correspondientes a su area; 

II. Llevar una reladon que incluya: nombre, domicilio y lugar donde pueda localizarse a cada 
miembro del personal de la corporacion en servicio; 

III. Impulsar, coordinar y supervisar las actividades del Departamento de Recursos Humanos y 
Departamento de Recursos Materiales, Informatica y Estadlstica; y 

IV. Las de mas que Ie asigne la superioridad 0 Ie seriale el presente reglamento. 

ARTicULO 28.- Con apego a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica y a la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, en coordinacion can el Institute Estatal de Ciencias 
Pen ales y Seguridad Publica, el Coordinador de Capadtaclon, tendra las facultades siguientes: 

I. Aplicar los prqcedimientos homologados del Sistema NacionaJ de Seguridad Publica; 

II. Desarrollar programas de actualizacion y capacitacion para los policlas preventivos, 
cumpliendo previa mente los requisitos de acreditacion y validaci6n. Para ella debera 
cerciorarse que los mismos cum plan can las consideraciones previstas en la Ley y en los 
planes y programas previamente autorizados; ademas, verificara que [as instructores 
cuenten can aptitud academica, honradez y experiencia prefesienal. 

III. Participar conjuntamente con e[ [nstituto en los procesos de rec[utamiento y se[ecci6n de 
quienes aspiren a ingresar a la policfa preventiva, can apego a [os lineamientos que [a 
institucion policia[ estab[ezca, en los !ermines que preve este ordenamiento y [a 
reglamentaci6n respectiva; 
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IV, Formar profesionales en seguridad publica, aptos para la aplicaci6n de conocimientos yel 
razonamiento crltica en la toma de decisiones, con un sentido de innovaci6n en la 
incorporaci6n de los avances cientificos y tecnol6gicos; 

V. Inculcar en los alumnos los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constituci6n Federal; hacienda especial enfasis en los procedimientos y estrategias para 
combatir la corrupci6n;' 

VI. Desarrollar estudios y diseliar proyectos en !as areas de su competencia, que se 
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento de la seguridad 
publica; 

VII. Desarroliar programas de vinculacion can los sectores publico, social, academico y 
privado, para la ejecucion de acciones en materia de profesionalizacion en seguridad 
publica, de acuerdo can 10 establecido en el presente Reglamento, en la Ley de 
Seguridad Publica del Estado de Sinaloa y en las demas, que par la naturaleza de los 
actos, resulten aplicables; 

VIII. Fomentar actividades academicas, de manera independiente a en coordinacion can otras 
instituciones pLlblicas a privadas, sabre aspectos relacionados can el objeto y fines de 
este Reglamento y !eyes aplicables; 

IX. Fomentar y estimular la creadon, difusion e investigacion de tecnicas policiales en sus 
diferentes acepciones; 

X. Planear e impulsar la ensefianza policial en todas sus manifestaciones tecnico~cientifica, 
inculcando el esplritu de servicio y respeto permanente al orden legal vigente, a la 
sociedad y sus valores, as! como al estricto sentido de disciplina, responsabilidad, 
hones tid ad, rectitud y [ea[tad institucional; 

XI. Promover y prestar servicios educativos a los integrantes de la Policfa Municipal; 

XII. Realizar [as estudios para detectar las necesidades de capacitacion de los Servidores 
Publicos y proponer los cursos correspondientes; 

XIII. Expedir constancias de las actividades para la profesionalizacion que imparta; 

XIV. Las demas que establezcan [as disposiciones legales aplicables. 

ARTicULO 29.- Son facultades y obligaciones del Coordinador de Programas preventivos. 

I. Concientizar a[ personal de la dependencia y al publico en general para realizar acciones 
preventivas sobre conductas antisociales; 

II. Elaborar y desarrollar programas encaminados a la atencion y apoyo del fortalecimiento de la 
dinamica social~familiar; 

III. lnstrumentar campanas en el ambito municipal encaminadas a prevenir conductas antisociales; 

IV. Proporcionar orientacion y el apoyo al personal operative, administrative, y al publico en general 
sabre problemas biopsicesociales, sus consecuencias y pesibles soluciones, as! como el 
canocimiento de las instituciones encargadas de proporcionar ayuda segun el caso requerido; 

V. Coordinar y canalizar a dependencias tanto gubernamenta[es como no gubernamentales, los 
casas especlficos que as! 10 requieran; 
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VI. Promover convenios con instituciones y organismos locales, estatales y nacionales que 
coadyuven a la realizacion de estas objetivos; 

VII. Elaborar y desarrollar programas de prevencion de conductas antisociales en el ambito eseoler 
en instituciones educativas, as! como en la comunidad y en la misma corporacion; 

VIII. Fomenter la participacion social en los programas preventivos que Ileve a cabo la Direcci6n 
General de Seguridad Publica y Transite Municipal; 

IX. Desarrollar el procesD de reclutamiento, seleccion, capacitacion y desarrollo del personal; 

X. Proporcionar pSicaterapia a los elementos de la Paliela Municipal, que 85110 requieran y/o a sus 

familia res; 

XI. Evaluar psicol6gicamente a los elementos de la Pelic[a Municipa[ can motive de [a revalidaci6n 
de la licencia oficial colectiva de la Secretaria de la Defensa Nacienal; 

XII. Promover acciones encaminadas a la prevenci6n de conductas antiseciales baje medelos de 
prevenci6n primaria general y secunda ria; 

XIII. Difundir entre la peblaci6n las reglas 0 medidas de seguridad en materia vial; y, 

XIV. las demas que en eJ ambito de su competencia Ie encomiende expresamente la superioridad. 

ARTicULO 30.- Son facultades y obligaciones del Departamento de Psicologla. 

I. Participar en los programas preventivos de la PoliGia Municipal. 

11. Realizar los examenes eorrespondientes al personal en activo, para efeeto de dar 
cumplimiento a las exigencias de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosives 
relacionada eon la lieencia otieial eoleetiva numero 204, dentro de la corporaci6n; y, 

III. Brindar asesoria psicol6gica al personal operative de la Policfa Municipal y familiares 
directos. 

IV. las demas que Ie encomiende el Coordinador de Programas Preventiv~s 0 el Director 
General de Seguridad Publica y Transite Municipal. 

CAPiTULO V 

DE LA DIRECCION OPERATIVA 

DE LA POLICiA MUNICIPAL 

ARTicULO 31.- Son facullades y obligaciones del Director de Operaciones de la Policla Municipal: 

I. Acordar diariamente can el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
para rendirle novedades y recibir las instrucciones y disposiciones que correspondan; 

II. Suplir aJ Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal en sus ausencias 
temporales; 

III. Conocer el estado que guardan las armas, vehlculos, municiones, radios de eomunieaci6n 
y de mas instrumentos tecnicos de apoyo, a cargo de la policla preventiva y asegurarse de 
que se les preporeione el usa y mantenimienta adecuados; 
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IV. Eslimular a los agentes de la palida que se distingan en et cumplimiento de sus deberes a 
se esfuercen par la superaci6n de sus conocimientos; 

V. Coordinar con las distintas autoridades la colaboraci6n que requieran; 

VI. Procurar que se Ie de un buen trato a todo el personal de la Policfa Municipal, y las 
distinciones especiales a que se hagan acreedores los agentes par actas meritorias; 

VII. Fomentar en todo el personal bajo su manda, los mas altos sentimientos de abnegacion 
para la patria, honestidad, esplritu de servicio y esplritu de cuerpa; 

VIII. Calificar las sanciones y correctiv~s disciplinarios que en principia impongan a sus 
5ubalternos, madificanctolos 0 revocandolos. AI calificar, cuidara que la sancian 0 correctivo 
disciplinario impuesto sea proporcional a la falta, a los antecedentes del infractor y a las 
circunstancias que 10 motivaron; 

IX, Vigilar que en la corporacian a su mando, se observe una disciplina correcta, y que los 
jefes no abusen de su autoridad, de tal manera que ninguna falta quede sin sancian y 
ningOn acto meritorio sin reconocimiento; 

X. Evilar que el personal a sus ardenes tenga discordias 0 riiias entre si 0 con elementos de 
olras corporaciones: 

XI. Procurar el desarrollo interno de la corporacion, ademas de vigilar la disciplina y 
honorabilidad de SUs miembros; 

XII. Supervisar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la 
circulaci6n de vehlculos; 

XIII. Ordenar que se lIeve a cabo las labores de orientaci6n y auxilio en la via publica yefectuar 
las supervisiones correspondientes; 

XIV. Disponer y vigilar que se proporcione a los elementos bajo su manda, la instruccian clvica 
y academica, asl como el adiestramiento tecnico y disciplinario que se requieran; 

XV. Imponer sanciones a sus subordinados, en los terminos del presente Reglamento Interior; 

XVI. Pooer a disposicion del Ministerio Publico los vehfculos y conductores involucrados en 
hechos de transito, en los terminos que establezcan las leyes; 

XVII. Elaborar los programas operativos para el buen desempefio de la corporacion y, 

XVIII. Las demas que Ie encomiende el Director General de Seguridad Publica y Transito 
Municipal. 

CAPiTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES DE GUARDIA, JEFES DE 
TURNO Y JEFES DE CUADRANTES. 

ARTicULO 32,-. Son facultades y obligaciones de los oficiales de guardia las siguientes: 

I. Responder par la conservacian, custodia y mantenimiento de inmuebles, instalaciones, 
vehfculos, armas municipales y enseres que reciba para su guarda, debiendo quedar 
todo registrado en su libro de guardia. 

II. Alender, informar y orientar al publico sabre todo 10 relacionado con las funciones de la 
corporaci6n. 
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III. ReGlbir del personal de vigilancia los reportes, bitacoras, partes informativos 
elaborados durante su turno revisando que la documentad6n y sus anexos esten en 
orden. 

IV. Responder por el personal que 5e Ie entregue en calidad de arrestado. 

V. Las demas que les asignen los mandos superiores de la corporacion. 

ARTicUlO .• 33 son facultades y obligaciones de 105 jefes de turno las siguientes: 

I. Responder del correcto desarro110 de las labares asignadas al personal que integre el 
turno a su cargo. 

II. Atender y resolver las solicitudes que Ie hag a el personal 5ubalterno durante el 
desempeiio de sus funciones, turnando a la superioridad las que no sean de su 
competencia. 

III. Vigilar que el personal a su cargo formule los partes informativos y adjunte los 
documentos correspondientes, debiendo remitirlos de inmediato a la inslancia que 
corresponda. 

IV. Recibir y supervisar la documentaci6n generada par la realizacion de las funciones del 
personal de vigilancia a su cargo, dando el tramite que praceda. 

V. Elaborar el ral de servicios y asignacion de descansos correspondiente a su turno, 
cuidando siempre que estas actividades sean ratativas; 

VI. Informar oportuna e inrnedialamente a su Jefe de Cuadrante cualquier novedad que 
por su naturaleza asi 10 amerite. 

VII. Suplir las ausencias temporales del Jefe de Cuadrante. 

VIII. Aplicar los correctivos disciplinarios correspondientes a sus subordinadas, establecidas 
en el presente reglamento. 

IX. Vigilar que el personal bajo arreslo cum pia debldamente can la sancion impuesta en el 
interior de las instalaciones de su cuadrante v'a que determine la superiaridad. 

X. En casa de na presentarse el jefe de turna entrante debera. permanecer en su servicio 
informando a la superioridad quien determinara 10 conducente. 

XI. Las demas que les asignen los mandos superiores de la carporacion. 

ARTicULO 34.- Son facullades y abligacianes de los jefes de cuadrante las siguientes: 

I. Coordinar y supervisar los servicios de vigilancia que realice el personal bajo sus 
6rdenes, as! como reafizar reuniones peri6dicas con los actores y IIderes sociales del 
cuadrante. 

II. Vigilar que el personal bajo su mando acuda puntualmente a' lodos los actos de 
servicio, debidamente uniformado y con el equipe necesario para realizar sus 
funcienes. 

III. Revisar que se elaboren en forma opertuna de 105 partes informativos de todos los 
actos que can motivo del servicio tomen conocimiento, responsabilizandose de la 
canalizaci6n de dichas documentos, veh!culos, 0 personas en su casa. 
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IV. Informer' de manera inmediata a la superioridad de los hechos consignados en los 
partes informalivos que par su naturaleza 0 gravedad 10 ameriten. 

V. Procurer que las instalaciones, mobilia rio y equipo asignado a 18 jefatura del cuadrante 
a su cargo sea utilizado de manera exclusiva en comisiones de servicia y se les 
mantenga en las mejores condiciones de operaci6n. 

VI. Ordenar 81 personal baje su mando que se presente ante la autoridad administrativ8 a 
judicial correspondiente cuando sean requeridos par esta. 

VII. Realizar recorridos per 18 jurisdiccl6n a su cargo con el fin de tener un amplio 
conocimiento del terreno en que operan los elementos baja sus ordenes tomando en 
cuenta todas las incidencias para la planeaci6n de los servicios de vigilancia y de las 
acciones generales que deban emprenderse. 

VIII. Imponer y califiear sanciones a sus sUbordinados en los terminos establecidos par el 
presente reglamento interior de la Dlrecci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

IX. Resolver las quejas que Ie presente et personal a su mando y turnar a la superioridad 
las que no que sean de su competencia. 

X. Caadyuvar a la planeaci6n operativa inherente a la prevenci6n del delito y vialidad en 
ceordinaci6n can la Unidad de Ani3lisis e Inteligencia y Unidad Tecnica de Hechos de 
Transito. 

XI. Coordinarse con las autoridades correspondientes para el mantenimiento del orden y 
observancia de la seguridad publica en su cuadrante. 

XII. Atender y resolver los asuntos que Ie presente la ciudadanla de su jurisdicci6n, 
sometiendo a la superioridad los que no sean de su competencia 0 que par su 
importancia asl10 requieran. 

XIII. Supervisar y autorizar los roles de servicios y partes de novedades cuidando siempre 
la rotaci6n diaria del personal. 

XIV. Cuando par necesidad del servicio coadyuvara y se coordinara con los demas jefes de 
cuadrante ylo jefes de turne para cualquier apoyo y auxilio. 

XV. Las demas que Ie asigne la superioridad 0 Ie selia Ie el presente reglamento. 

ARTIcULO 35.- Son lacultades y obligaciones de todos los elementos de Seguridad Publica y 
Transite Municipal, quienes se sujetara a los principlos constitucionales de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, debiendo cumplir las 
obligacienes siguientes: 

I. Efectuar el servicio de vigilancia en la via publica, especialmente donde existan escuelas, 
establecimientos eomerciales, parques, jardines y centros de diversiones y espectaeulos; 

II. Conducirse siempre con dedicaci6n y disciplina, en apego al orden jurldico y respeto a los 
derechos humanos; 

III. Electuar la detencl6n de los probables respansables que sean sarprendidas en la 
comisi6n de hechos que pudieran eenstituir algun delito en f1agrancia, y a los infraetores 
del Banda de Poliela y Gobierno, peniendolos a disposici6n de la autoridad competente 
para efeetos legales a que hubier'a lugar. . 
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IV, Hacer usc solo de 18 fuerza flsica indispensable que el casa requiera, para asegurar a 
quienes opongan resistencia al Gumplimento de su deber, con estricta respeto de los 
Derechos Humanos y al cumplimiento general de la ley; 

V. Tomar las medidas de proteccion necesarias, respecto de enajenados mentales, ebrios, 
drogadictos, vagos, malviviente, mendigas, personas extraviadas a men ares y ponerlos, en 
todo casc, inmediatamente en conocimiento 0 a dis posicion de la autoridad competente; 

VI. Vigilar que 5e otorgue cuidado y respeto a nuestros sfmbolos patrios, a las instituciones y 
autoridades publicas, asl como a los monumentos, estatutos, reeintos oficiales y a lugares 
historicos y culturales; 

VII. Impedir los juegos de apuestas que se realicen en lugares publicos y reportar los que se 
efectuen en otras lugares; 

VIII. Praporcionar auxilio y conducir a donde corresponda, a las personas que 10 soliciten, 0 que 
el caso 10 amerite; 

IX. Prestar auxilio a las personas amenazadas par algOn peligra a que hayan sido victim as de 
algun delito, asl coma brindar proteccion a sus bienes y derechos. 

X. Acudir en auxilio de las autoridades municipales, estatales y federales cuando sean 
requeridos para ello mediante solicitud escrita, debidamente fundada y motivada, hasta el 
limite de sus atribuciones; 

XI. Hacer del conocimiento de sus superiores la informacion que se obtenga sobre 
delincuentes; 

XII. Praceder a la investigacion de los delitos en los terminos del parrafo primero del articulo 21 
de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los que siempre actuaran 
bajo la conduccion y mando del Ministerio Publico y a su peticion expresa al efecto 

XIII. Desemperiar el servicio encomendado, en forma personal; 

XIV. Efectuar el relevo puntualmente, enterandose de las cansignas y entregando y recibiendo 
el equipo de cargo, previa su revision; 

XV. Identificarse por nombre, numera, grado a cargo, numera de patrulla, a toda persona que 
as! 10 solicite justificadamente; 

XVI. Mantenerse en constante superaci6n flsica, tecnica, educativa y cultural; 

XVII. Praparcionar oportunamente a el area que correspanda de la policfa Municipal, cualquier 
cambia de domicilio particular; 

XVIII. Tomar las medidas de seguridad y orden que sean urgentes y necesarias en todos los 
casas de accidentes, incendios, inundacianes 0 en general en toda clase de siniestros a 
fen6menos meteorol6gicos; 

XIX. Informar a las personas, visitantes a vecinos, sobre lugares importantes 0 servicios, para 10 
cual, pondran especial atenci6n en conocer la relacion, hospitales, sanitarios, farmacias de 
guardia y dernas lugares de interes 0 de utilidad; 

XX. Cumplir sus fUnciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna par su 
raza, religion, sexo, condicion economica 0 social, ideo log fa polltica 0 par algun etro 
motive; 

XXI. Abstenerse en tOdD momenta y bajo cualquier circunstancia de infringir, tolerar, permitir 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 07 de Mayo de 2010 

actos de torturs, sanciones crueles, inhumanos a degradantes, aun cuando se trate de una 
orden superior o. se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la 
seguridad publica, urgencia de las investigaciones a cualquier otra; al conocimiento de ella, 
10 denunciara inmediatamente ante la autoridad competente; 

XXII. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones 0 manifestaciones que, en ejercicio de 
sus derechos constitucionales y can caracter pacifico rea lice la poblaci6n; 

XXIII. Desemperiar su mision sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos a gratificaciones 
distintas a las previstas legal mente; 

XXIV. En particular se opondrEm a cualquier acto de corrupci6n, sujeUmdose a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
human os. 

XXV. Abstenerse de realizar detenci6n arbitraria de persona alguna sin cumplir can los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. 

XXVI. Velar por la vida e integridad ffsica de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposici6n de la autoridad competente estatal 0 federal; 

XXVII. Solamente debera utilizar las armas en las situaciones en que exista un ries90 
racionalmente grave para su vida, su integridad fisica 0 la de terceras personas, 0 en 
aquelJas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana 
y de conformidad con los principios a que se refiere la fraccion anterior; 

XXVIII. Acudir a las evaluacianes periodicas establecidas para su perman en cia y desempeAo en el 
servicio; 

XXIX. Participar en los programas de Capacitacion Continua y Especializada, sin menascabo de 
atras condiciones de desempeAo que deba cubrir, en los terminos que establezca su 
nombramiento; 

XXx. Conocer la escala jen3rquica de la Institucion Policial, debiendo guardar a los superiores, 
subordinados a iguales el respeto y la consideracion debidos; 

XXXI. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisi6n, integridad, esplritu de cuerpo y 
profesionalismo, en 51 mismo y en el personal bajo su mando; 

XXXII. Responder, sabre la ejecucion de las ordenes directas que reeiba, de su superior 
jerarquico, respetando la linealidad del mando; 

XXXIII. Portar su identificaci6n ofieial asl como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que 
Ie ministre la Institucion Polieial, mientras se encuentre en servicio; 

XXXIV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se Ie asigne 
can motivo de sus funciones, hacienda usa racional de elias solo en el desempetio del 
servicio. EI usa de las armas se reservara exclusivamente para actos del servicio que asllo 
demanden; 

XXXV. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos a de faltas administrativas 
de forma que no pierdan su caUdad probatoria y se faeilite la correcta tramitaci6n del 

. procedimiento correspondiente; 

XXXVI. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las 
misiones encomendadas. La ejecutara en la periodicidad que las "instrucciones 0 los 



Viernes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 61 

manuales operativos sefialen. Este informe debers elaborarse en el apego mas estrieto a 
las actividades realizadas y a los hechos ocurridos; 

XXXVII. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficia pro pia 0 de tereeros; 

XXXVIII. Apoyar, junto con el personal bajo su manda, a las autoridades que asl S6 10 soliciten en 
casa de investigaci6n y persecuci6n de delites, Bsl camo en situaciones de grave riesgo, 
catastrofes 0 desastres; 

XXXIX. Proporcionar al publico Sll nombre cuando se 10 solicite y mostrar su identificacion de 
manera respetuosa y cortes en e! desemperio de su servicie; 

XL. Informar a su superior jerarquico, a la brevedad pasihle, las omisiones, aetos indebidos 0 

constitutivos de delito, de sus subordinados a iguales en categorfa jen3rquica. Tratandose 
de actos u omisiones de un superior jerarquico debera informarlo al superior jerarquico de 
este; 

XU. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Instituci6n Policial bebidas embriagantes, 
sustancias psicotr6picas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de caracter ilegal, 
prohibido a control ado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 
aseguramientos u atros simi lares, y que previamente exista la autorizaci6n 
correspondiente; 

XLII. Abstenerse de cansumir, dentro a fuera del servicia, sustancias pSicotr6picas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de caracter Hegal, prohibido a cantrolado, 
salvo los casas en que su consumo sea autorizado mediante prescripci6n medica, avalada 
y certificada par los servicios medicos de la Instituci6n Policial; 

XLIII. Abstenerse de presentarse a prestar sus servicios, bajo el influjo de bebidas embriagantes 
y de consumirlas en las instalaciones de la Instituci6n Policial a en actos del servicio; 

XLIV. Abstenerse de convocar a participar en cualquier practica de inconformidad, rebeldla a 
indisciplina en contra del man do a alguna otra autoridad; 

XLV. Registrar las incidencias criminales en las que tome conocimiento can motivo de su 
servicio en el informe policial homologado; y 

XLVI. Las demas que determine el titular de la instituci6n po[icial a su equivalente en estricto 
apega a las disposiciones aplicables. 

TiTULO TERCERO 

DISCIPLINA Y SANCIONES 

CAPiTULO I 

DE LA ACTUACION DEL PERSONAL 

ARTIcULO 36.- La actuaci6n de todos los miembros de la Policla Municipal en servicio se reg ira 
par [as deberes siguientes: 

I. Conducfrse siempre can apega a[ orden jurldico y respeto a los derechos human as; 
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II. Prestar auxilio a las personas amenazadas par algun peligra 0 que hayan side victimas de 
algun dellto, as! como brindar protecci6n a sus bienes y derechos. Su actuaci6n sera 
congruente, oportuna y proporcional af hecho. 

III. Cumplir sus funciones con absoluta irnparcialidad, sin discriminar a persona alguna par su 
raza, religi6n, saxo, condici6n econ6mica 0 social, preferencia sexual, ideo!ogra palltice 0 

par algun atro motiv~; 

IV. Abstenerse en todo momenta y bajo cualquler circunstancia, de infringir talerar 0 permitir 
aetas de tortura u atres trat05 0 sanciones cruelest inhumanas 0 degradantes, eCm cuando 
se trate de una orden superior 0 sa argumenten circunstancias especiales; 

V. Observar un trato respetuoso can todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de Iimitar indebidamente las acciones 0 manifestaciones que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales realice la roblaci6n; 

VI. Desemperiar su misi6n sin solicitar nl aceptar compensaciones, dadivas a gratificaciones 
distintas a las previstas legalmente, En particular se opondfi3n a cualquier acto de 
corrupci6n; 

VII. Abstenerse de realizar la detenci6n de persona alguna sin cumplir can los requisitos 
previstos en los ordenamientos legales aplicables; 

VIII. Velar por la vida e integridad fisica de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposicion del Ministerio Publico 0 de la autoridad competente; 

IX. Participar en operativos de coordinacion can otras corporaciones policfacas, asl como 
brindaries, en su casa, el apaya que conforme a derecho proceda; 

X. Obedecer las 6rdenes de los superiores jerarquieos y cumplir can todas sus obHgaclones, 
siempre y cuando pea conforme a derecho; 

XI. Dirigir, controlar, orientar y auxiliar eJ transito de canductores de vehlculos y peatones que 
hagan usa de la vIa publica; 

XII. Anotar en las aetas de hechos previamente aprobadas, las infracciones a los preceptos 
estableeidos en la Ley de Transite y Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento, 
mismas que debe ran estar correctamente fundadas y metivadas, debiendo asentar 
clara mente las causas que originaron dicha infracci6n y los artfculos de referencia; 

XIII. Tomar las providencias necesarias a fin de serialar y proteger el lugar donde se haya 
provocado un accidente de transito para preservar los indicios que se encuentren en el 
lugar de los hechos, asl come turnar a la autoridad competente los que par su naturaleza 10 
ameriten; 

XIV. Realizar los servicios de vigilancia extraordinaria para acontecimientos especiales, tales 
como tianguis, encuentros deportivos, cines, teatros, fiestas populares y demas eventos 
similares; 

XV. Utilizar un trato cordial para informar a las personas que 10 requieran, sabre lugares a 
servicios, para 10 cual deberan poner especial atenci6n en eJ conocimiento de !istas de 

medicos, hospitales, sanitarios, farmacias de guardia y de mas lug ares similares; 

XVI. Vestir el uniforme oficial, insignias, armamento y demas equipo regia menta rio que les 
asigne la autoridad competente, deblendo conservarlo en 6ptimas condiciones de servicio; 
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XVII. Solicitar permiso a su inmediato superior para retirarse del servicio cuando exista causa 
justificada, par motivQ de enfermedad 0 fuerza mayor; 

XVIII. Solieitar el auxilio necesario cuando las circunstancias del casa les impidan actuar, dando 
aviso inmediato a 18 superioridad; 

XIX. Vigilar cuidadosamente los sitios a sectores que les hayan side designados y hacer cumplir 
las dispasiciones dictadas par la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa; 

XX. Acudir con diligencia a los sitios dande S8 produzcan accidentes de transito y siniestro 
diversos; 

XXI. Estar provisto de pluma y lapiz libreta de notas, aetas de hechos de infraccianes y 
talonarios, de remisiones y partes necesarios para el desemperia de sus funciones. 
Ademas debera centar can un ejemplar de la Ley de Transite y Transportes del Estado de 
Sinaloa, otro del Reglamento de la referida Ley, asl como del presente Reglamento 
Interior, Banda de Policla y Gobierno, inventario para en caso de la detenci6n de un 
vehleulo. 

XXII. Entregar a la superioridad los objetos de valor que se encuentren, perdidos a 
abandon ados, previa levantamiento del acta correspondiente; 

XXIII. Asistir puntualmente a la instruccion y entrenamientos que se les orden en , existiendo la 
obligacion para los mandos superiores de implementar los cursos de capacitaci6n pOlicial, 
academica y demas que sean necesarios; 

XXIV. Proporcionar a los particulares la informacion que requieran sabre aspectos legales en que 
se Yean involucrados, en 10 que se requiere al funcionamiento de la corporacion; 

XXV. Identificar a sus superiores y saludarlos con forme al usa militar, guardandoles el respeto y 
la consideraci6n debida, as! coma dirigirse comedida y respetuosamente en el trato can 
sus comparieros dentro y fUera del servicio absteniEmdose de participar y fomentar 
cualquier conducta que obstaculice la prestacion del servicio. 

CAPiTULO II 

DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL 

ARTICULO 37.~ Son derechos del personal de la Direccion, los siguientes: 

I. Reeibir el nombramiento como miembro del servicio; 

II. Estabilidad y permanencia en el servieio en los terminos y bajo las condiciones que preven 
los Procedimientos de Formaci6n Inieial, Ingreso, Formaci6n Continua y Especializada, 
permanencia y participacion en los procesos de Promocion, de este Reglamento y demas 
disposiciones aplicabJes; 

Ill. Ascender a una jerarqula superior cuando haya cumplido can los requisitos de desarrollo; 

IV. Recibir gratuitamente Formaci6n Continua y Especializada para el mejor desemperio de 
sus funciones; 

V. Promover los medias de defensa que establece el Procedimiento de Recursos e 
Inconformidad, contra las resoluciones emitidas par la Comisi6n de Honor; 

VI. Percibir prestaciones acordes can las caracterlsticas del servicio, su categorfa a jerarqula, 
de conformidad can el presupuesto asignado a la Institucion Polieial y demas normas 
aplieables; 



64 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 07 de Mayo de 20 I 0 

VII. Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Estado establezca; 

VIII. Gazar de un trato digno y decoroso per parte de sus subalternos, sus iguales y superiores 
jerarquicos; 

IX, Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costo alguno; 

X. Recibir sin casto anualmente la dotaci6n necesaria de uniformes completos para el 
desemperio de sus funcianes; 

XI. Gazar de los beneficios que se deriven con motivQ de la Separaci6n y Retire; 

XII. GazBr de vacaciones, permisos y licencias en terminos de las disposiciones aplicables; 

XIII. Recibir asesorfa jurldica cuando en ejercicio de sus funciones se ves involucrado en argun 
problema legal; y 

XIV. Las demas que les asignen las Leyes, este Reglamento e les encemiende de manera 
expresa el Presidente Municipal 

CAPiTULO III 

DE lAS PROHIBICIONES 

ARTicULO 38.- Queda estrictamente prohibido a todos y cada uno de los miembros de la Policla 
Municipal en servicie: 

I. Exigir 0 recibir de cualquier persona, gratificaciones 0 dadivas por la omision 0 prestacion 
de cualquier clase de servicios; 

II. Concurrir uniformados, 0 con prendas del uniforme a lug ares donde se expendan bebidas 
alcoholicas, salvo que asf 10 requieran el ejercicio de sus funciones; 

III. Aceptar todo compromiso 0 accion que implique faUas a la disciplina y al honor, causando 
desprestigio al uniforme que porte y a su misma corporacion; como hacer comentarios 
inadecuados y fuera de orden que atenten contra el decoro y buena imagen de la 
corporacion y el de todos sus miembros dentro y fuera del servicio. 

IV. Dejar en libertad a cualquier persona. sin estar facultado para ella; 

V. Ejecutar cualquier acto que no sea de su competencia, valiE!ndose de su investidura; 

VI. Penetrar en domicilio particular, sin la autorizacion debida de persona facultada para ello; 

VII. Abandonar 0 retirarse de sus servicios sin causa justificada; 

VIII. Ingerir bebidas embriagantes 0 consumir sustancias toxicas 0 enervantes asl consideradas 
par la ley General de Salud; 

IX. Revelar los datos u 6rdenes secretas que reciban; asl como proporcionar informaci6n 
personal y laboral de cualquier miembro de la corporaci6n. 

X. Tomar en la via publica, bebidas 0 alimentos, salvo par operativos extraordinarios y previa 
autorizaci6n de la superioridad; 

XI. Sentarse 0 recargarse en banquetas, paredes, postes y similares; 



Viemes 07 de Mayo de 2010 «EL EST ADO DE SINALOA» 65 

XII. Apropiarse de los instrumentos u objetos de tos delitos, 0 de aquellos atres que sean 
recogidos a las personas que detengan 0 que les hayan sido entregados par cualquier 
motiv~; 

XIII. Presentarse al desempeiio del servicie 0 comisi6n en estado de ebriedad 0 con aliento 
alcoh61ico 0 bajo los influjos de alguna draga Uegel 0 ingerir bebidas embriagantes fuera 
del servicia, 5i se porta el uniforme 0 parte del mismo; 

XIV. Penetrar a los espectaculos publicas sin el correspondiente boleta, a menos que tenga 
algun servicia encomendado a sea necesaria su presencia; 

XV. Mezclar las prendas de civil con el uniforme oficial de que esta detado, ya sea que se 
encuentre franco 0 en servicie; 

XVI. Exhibir sus armas de fuego en la via publica, sin que sea requiera; 

XVII. Oisparar sus armas de fuego sin causa justificada; 

XVIII. Llevar bultos u objetos ajenos al vestuario u equipo reglamentario, salvo los que les hayan 
sido encomendados 0 que hubieren asegurado can motivo de la comision de una infraccion 
o hecho delictivo; 

XIX. Usar innecesariamente la sirena, las luces, y parlantes de la unidad a su cargo; 

XX. comercializar con las prendas de vestir 0 equipo que Ie fueron encamendados a asignados 
para sus funciones; 

XXI. Rendir informes falsas a sus superiores 0 a las autoridades investigadaras a 
administradoras de justicia, respecto de los servicios a comisiones que Ie fueron 
encomendados, 0 negar hechas de los que tuvieren conocimiento; 

XXII. Oesobedecer las ordenes emanadas de la autoridad judicial, especialmente en los casas 
relacionados can la libertad de las personas; 

XXIII. Prestar, vender 0 empefiar el armamento a equipo que se Ie proporcione para el servicio 
publico; 

XXIV. Portar armas de fuego que no se eneuentren inseritas en la Licencia Oficial Colectiva 
cuando se encuentren en servicio 0 fUera del mismo, salvo autorizacian expresa de sus 
superiores; 

XXV. Oejar de levantar un parte informativ~ 0 de hechos de los cuales se haya percatado e 
intervenido de manera directa; 

XXVI. Portar las armas de cargo fuera de servicio; salvo que par la naturaleza de su com is ion 10 

requiera 0 par haber partieipado en alguna accion policial de alto riesgo y sea 
indispensable su portaelan, siempre con la autorizacian de sus superiores jerarquicos. 

XXVII. Utilizar las patrullas para fines distintos a la prestaci6n del servicio; 

XXVIII. Agredir a sus companeros de obra a palabra; 

XXIX. Salirse del area que Ie haya sido asignada en el rol de servicios respectivo; 

XXX. Faltar a su servicio sin causa justificada; y 

XXXI. Las demas que perjudiquen el buen servicio y la imagen de la corporaci6n, aun estando 
fuera de sus funciones de agente de poliela. 
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CAPiTULO IV 

DE lA DISCIPLINA INTERNA 

ARTicULO 39.- Para los efeclas de este reglamenta, se entiende par dlsciplina, la norma de 
conducta apegada a la obediencia y subordinaci6n que debe caracterizar a todos las miembros de 
la corporacion, tanto en servicio como dentro de las instalaciones de la Direcci6n General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTicULO 40.- Los elementos de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transita Municipal, 
seran de caracter civil, disciplinado y profesional. 

ARTicULO 41.- Las 6rdenes deben de emanar de 105 oficiales y ser transmitidas par los cond.Jctos 
jerarquicos adecuados. 

ARTicULO 42.- Las 6rdenes debe rim ser claras, precisas y cuando se requiera, por escrito. 

ARTicULO 43.- Los integrantes de la corporaci6n harEm las solicitudes necesarias par los 
conductos regulares, comenzando por su inmediato superior, salvo que se trate de queja contra el 
mismo. Asimismo, debe ran abstenerse de presentar peticiones colectivas que tiendan a 
contrarrestar las ordenes que reciban. La inobservancia de 10 previsto por este artrculo sera motivQ 
de sancion en los terminos del presente reg!amento. 

ARTicULO 44.~ Los miembros de la corporacion deberan presentarse al servicio antes de la hora 
orden ada, debidamente aseados tanto en su persona como en su vestuario, portando el equipo y 
utiles necesarios para el desemperio de sus fUnciones. 

ARTicULO 45.- Los miembros de la corporaci6n debe ran presentarse uniformados a los actos de 
servicio y oficiales a que fueren comisionados, quedando prohibido vestir el uniforme reglamentario 
fuera de servicia, a combinarlo con prendas de civil. 

ARTicULO 46.~ Los miembros de la corporacion pad ran abtener permisas para ausentarse 
momentaneamente del servicio, siempre y cuando la soliciten a su superior, justificanda la causa, 
siendo suplida esa ausencia por atro elemento de la corporacion. 

CAPiTULO V 

DE lAS SANCIONES Y MEDIDAS DlSCIPllNARIAS 

ARTicULO 47.- Las infraccianes a las abligacianes y deberes que se establecen en el presente 
Reglamenta Interior se sancianaran de acuerda can la magnitud de la falta, jerarqula del elementa 
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de poliela, sus antecedentes, comportamiento y las circunstancias del casa, sin perjuicia de las 
responsabilidades civiles 0 pen ales que pudieran resultar. 

ARTicULO 48.- Las correcciones disciplinarias y sanciones que se pod ran imponer a las 
miembros de 18 Policfa Municipal son: 

I. Amonestaci6n; 

a).- Publico 

b).- Privado 

II. Arresto; 

a).- Leve. 

b).- Severo 

111. Suspension del serviclo; y, 

IV. Baja. 

ARTicULO 49.- Las sanciones citadas en el articulo anterior se definen como 51gue: 

I. AMONESTACION PRIVADA, es 18 reconvencion oral 0 escrita, que un superior hace a un 
inferior, con el fin de advertirle del acto u omisi6n mediante el cual incumplio con sus 
deberes, as! como 18 exhortaci6n a carregir su conducta y evilar la reincidencia; 
apercibiemdolo que de no hacerlo, se apl!cara una sancian mayor. 

II. LA AMONESTACION PUBLICA, es cuando dos a mas elementos incurren en una falta 
comun, que a juicio del superior jerarquico no constituye un arresto leve. 

III. ARRESTO LEVE, es la reclusion dentro del area de servicio por un termino menor a 36 
horas. 

IV. ARRESTO, SEVERO es la reclusi6n dentro del area de servicio, par un termino maximo de 
36 horas. 

V. SUSPENSION, Es el retiro temporal del servicio sin goce de sueldo, el cual no podra ser 
mayor de 8 dlas, salvo los casos en que el agente de policfa se encuentre sujeto a un 
proceso de caracter administrativo 0 penal. 

VI. BAJA, es el retire definitivo de la corporacion. 

ARTicULO 50.- La imposici6n de la amonestaci6n y arresto, corresponden a cualquier superior 

jerarquico sobre sus inferiores. La suspension del servicio corresponde al Director General 
Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTIcULO 51.- Las 6rdenes de arresto deberan darse par escrito y contendran: lugar, tiempo y 
circunstancias en que se haya cometido Ie falta; la duracion del arresto, asl como su hora de inicio. 
EI arrestado firmara de enterado la orden y decidira si cumple la sancion en el momenta que se Ie 
indica a la impugna ante el superior de quien la emilio. Para ella, cantara can un term ina de 48 
horas a partir de la notificaci6n que S8 Ie haga de dicha sanci6n. En el case del cumplimiento de la 
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sancian, el elemento de polic[a rendira un parte informative 81 inicio del arresto y atro documento 
similar cuando finalice con el cumplimiento del mismo. 

ARTICULO 52.· Los elementos que esten cumpliendo una orden de arresto con motivo del 
servicio, solo pod rim desempeliar aquellas actividades que no requieran salir del edificio de la 
corporaci6n policial. Los que cum plan orden de arresto sin perjuicio de servicio, saJdran 
exclusivamente en asuntos de caracter aficial y con Js debida autorl~aci6n par escrito del Director 
General de Seguridad Publica y Tn;nsita Municipal. 

ARTicULO 53.- EI 0 los agentes que impidan el debida cumplimiento de una arden de arresto, el 
que permita que S9 quebrante, 0 el que la convierta en lucre personal, asl como el que no la 
cumpla injustificadamente, sera dado de baja sin perjuicio de que si se lIegara a constituir algun 
delito, este sea consign ado al Ministerio Publico para que se preceda a la investigacion 
correspondiente. 

ARTicULO 54.- Son causas de arresto, todas las que se deriven del incumplimiento de las 

obligaciones 0 incurrir en las prohibiciones que impone el presente Reglamento Interior y que no 
ameriten suspension 0 baja, asl como la inasistencia injustificada a la audiencia de la Com is ian de 
Honor Justicia, a que se refiere el Articulo 80 de este Reglamento. 

ARTicULO 55.- Son causas de suspension del servicio las siguientes: 

I. Reincidir en la comision de la falta que genera un arresto; 

II. Abandonar las funciones que se Ie tengan encomendadas sin causa justificada; 

III. Incurrir en acciones u omisiones que, a juicio de la superioridad, sean de tal naturaleza que 
merezcan mayor san cion que el arresto severo, pero que no ameriten baja; 

IV. La integracian de una averiguaci6n previa de tipo penal en la que se encuentre seiialado como 

probable responsable de la comisian de un delito; 

V. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de drogas 0 sustancias 
enervantes, asi consideradas por la Ley General de Sarud; y, 

VI. La instauracion del pracedimiento administrativo previo a la baja definitiva de la corporacion. 

Si el elemento de policla preventiva es encontrado inocente en el precedimiento al que se refiere la 
fraccion anterior, se Ie pagaran los dias que haya sido suspendido. 

ARTicULO 56.- Seran dadas de baja de la carporacion, las elementos de la Palicla Preventiva 

que incurran en las causaJes siguientes; 

I. Las previstas en las fraccianes I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV Y XXVI del articulo 38 del presente Reglamenta; 

II. Presentarse a su serviclo en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de draga a sustancias 

enervantes. 
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III. Abandonar su s€rvicio sin causa justificada. 

IV, La desobediencia injustificada a las ordenes de un superior; 

V. Los aetas de violencia, injurias, amenaZ8S, malos tratos a faltas de respeto graves, en 
contra de los comparieros, superiores 0 subordinados, dentro a fuera del servicio; 

VI. Resultar positivo en los examenes cHnicos que se Ie apliquen para detectar el consumo de 
dragas 0 enervantes. 

VII. Faltar 81 servicio mas de tres veces continuas 0 5 discontinuas en un periodo de de un 
mes, sin causa debida y oportunamente justificada; 

VIII. Ser arrestado en cinco ceasiones par la rnisma falta en un periodo de un alio; 

IX. Ser suspend ida en dos oeasiones par la misma falta en un periodo de un aria; 

X. Ser suspendido en tres ocasiones par faltas distintas en un periodo de un ario; 

XI. Ejercer presion en uso de su autaridad, para obtener de sus subalternos prestaciones de 
cualquier tipo; 

XII. Ocasionar intencionalmente y en forma inJustificada, darios materiales a bienes muebles 0 

inmuebles, durante el desempefio de sus funciones; 

XIII. Aplicar u ordenar que se apliquen medidas contrarias a una ley 0 reglamento; 

XIV. La sustraccion de documentos oficiales de las instalaciones de la Direccion General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal, sin la autarizacion correspondiente; 

XV. Cometer actos tipificados como delitos dolosos par los ordenamientos legales aplicables, 
en contra de los particulares a Autoridades de la Direccion General de Seguridad Publica y 
Transito Municipal; 

XVI. Portar el armamento que les haya side asignado, estando fuera de servicia y sin 
autarizacion para ella; y, 

XVII. La demas que perjudiquen gravemente a la corparacion, al servicio ° a los particulares; 

Esla sancion se aplicara sin perjuicio de las alras acciones legales que correspond an, en su caso. 

ARTiCULO 57.- La baja de la carporacian solo podr. ordenarse par el Director General de 
Seguridad Publica y Transito Municipal y antes de la aplicacion de esta san cion, debera inslaurarse 
ante la Comision de Honor y Justicia un procedimiento administrativ~, que contenga: 

I. w Elementos de acusacion; 

11.- Elementos de defensa; 

111.- Alegatos; y, 

IV.- Resolucion yejecucion. 

ARTiCULO 58.- En easo de retiro definitivo, a baja de los elementos adscritos a la Direeeion 
General de Seguridad Publica y Tn;nsito Municipal, estos debe ran entregar de manera obligatoria 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 07 de Mayo de 2010 

a su superior inmediato, las credenciales, oficias de comisi6n, y equipo de trabajo que les hayan 
side asignados. 

ARTIcULO 59.- La natificaci6n que se haga al infractor. en la que se camunique la sanci6n a que 
S8 hubiere hecho acreedor, debera hacerse per escrito y contener los siguientes datos: 

I. Los hechos constitutivQs de la infraccion; 

II. Las disposiciones legales infringidas; 

III. La raz6n que determina 18 gravedad de la infracci6n; 

IV. La sancian correspondiente; y, 

V. EI plaza para que el pres unto infractor exponga 10 que a su derecho convenga. 

ARTicULO 60.- Las notificaciones a que 58 refiere el artIculo anterior, surtiran efeetos a partir del 
dla habil siguiente en que fUeron hechas y deberim comunicarse aJ infractor personalmente par 
escrito 0 por correo certificado can aCUS2 de recibo, en el domicilio que at efecto tenga senalado 

ante la dependencia. 

ARTicULO 61.- Inmediatamente despues que el Director General tenga conocimiento de la 
comisi6n de algunas infracciones previstas en el articulo 56 de este ordenamiento, se Ie nombrara 
servicio en la unidad de puntos fijos 0 servicios interiores, en tanto se resuelve el procedimiento 
administrative respectiv~ que senala et artIculo 57 del presente Reglamento Interior. 

CAPiTULOVt 

DEL PROCEDtMIENTO A SEGUIR POR LAS tNFRACCIONES COMETIDAS 

A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO 

ARTicULO 62.- Los agente de la Policla Municipal. el casa que los conductores cantravengan 

algunas disposicienes de las Ley de Transite y Trasporte del Estado de Sinaloa a su reglamento, 
debe ran proceder de la manera siguiente: 

I. Indicara al conductor en forma ostensible, que debe detener la marcha del vehiculo y 
estacionarlo en algun lugar don de no obstaculice el transito; 

II. Identificarse con su nombre y numero de placas; 

III. Serialar al conductor la infracci6n que ha cometido, mostrimdole el articulo 

correspondiente de la ley de transito 0 su regIa mento, asl como la sanci6n a la que se hace 

acreedor; 

IV. Indicar al conductor que muestre su licencia y tarjeta de circulacion; 

V. Una vez mostrando los documentos, levantar el acta de infraccion y recabar la firma del 
infractor, para posteriormente entregarle el ejemplar que correspondah. Si el conductor no 



Viernes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

cuenta con alguna a ninguno de los documento anteriores, 8StO debers ser asentado en el 
acta de infracci6n. Si el vehiculo tampoca cuenta con 18 placa de circulacion, debers 
reeager dicho vehiculo y remitirse a 18 pensi6n municipal, levantando en presencia del 
conductor el inventario respectivo y pidiendo 81 infractor que asiente su firma en ese 
documento; y, 

VI. De acuerdo a 18 gravedad de 18 falta el paliela podra recogerse una garantla, bajo el 
siguiente orden: primero la licencia de manejo; en casa de que no S8 cuente con ella, la 
tarjeta de circulaci6n; si no hay ninguno de los dos documentos anteriores, una placa; si 
tampoco hay placa, el vehiculo. Esta garanUa debera ser puesta a disposici6n de la 
autoridad correspondiente cuando haya concluido el turno respectiv~. 

ARTicULO 63.· Cuando se tenga conocimiento de la acurrencia de un hecho de transito, por 
observaci6n directa, aviso del publico a par arden de su Central de Comunicaciones, los agentes 
debe ran notificar inmediatamente a la Unidad Tecnica de Investigaci6n de Hechos de Transito y 
efectuar par 10 menos los pasos siguientes: 

1.- Informar de inmediato a la Central de Comunicaciones los datos de los vehfculos involucrados, 
asf como dellugar y la hera en que el hecho de transito haya sucedido. 

11.- Acudir al lugar del hecho, estacionando el carro patrulla en lugar estrategico, de forma que la 
posici6n advierta a los usuarios la precauci6n conducente al aproximarse a dicho lugar y encender 
las luces de la terreta y las estacionarias; 

111.- Verificar si hay lesion ados a muertos, can el objeto de solicitar los servicias de asistencia 
correspandientes, realizando el reporte respectivo a la Central de Comunicaciones. No debe ran 
mover a los muertos, ni los objetos que constituyan indicios para establecer la causalidad de los 
hechos; 

IV.- Abanderar y proteger el lugar del hecho de transito, utilizando banderas, canas, luces de 
bengala e mechones y reflectantes, can el fin de canalizar adecuadamente la circulaci6n de los 

vehfculas; 

V.- Atender a los lesionados, en su casa, proporcionando los primeres auxilios y la comodidad 
necesaria e lniciar la investigaci6n si es posible, recogienda las distintas versianes que puedan 
darse sabre 10 acurrida y los datos generales para anotarlos en el parte de accidente; y, 

VI.- Identificar plenamente a los canductores como presuntos responsables, mediante los 
dacumentos que parten, y, de no estar tesianados, trastadarlas en el carro patrulla al destacamente 
correspondiente, en los casos que proceda su detenci6n. 

TITULO CUARTO 

COM 151 ON DE HONOR Y JUSTICIA 

CAPiTULO I 

DEL OBJETO DE LA COMISloN DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTIcULO 64.- Se crea el arganisma ptlblica municipal denaminada "COMISloN DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA D1RECCloN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME", como organa aul6nama encargada de evaluar los meritas y las 
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conductas contrarias al presente reglamento, de todos los integrantes de la corporacion a 
excepci6n de su Director General, can jurisdicci6n en el municipio de Ahome. 

ARTICULO 65.- La Comisi6n de Honor y Justicia, depende organicamente de la Presidencia 
Municipal. 

ARTICULO 66.- La corn is ion de Honor y Justicia, tiene las siguientes atribucianes: 

I. Obtener de la Direccion General a de la autoridad que Corresponda, la 
documentacion y 105 informes necesarios para el analisis de los casas en los que 
esta Com is ion de Honor y Justicia participe; 

II. Resolver sabre las quejas presentadas par los elementos de la corporacion en 
contra de sus superiores jerarquicos, en los casas siguientes: 

A).- Por la imposicion de una san cion desmedida 0 eantraria a derechos. 

8).- Par faJtas al superior jerarquico al reg/amenta de la corporaci6n en el 
cumplimienta de sus funciones. 

Ill. Uevar a cabo el proeeso para Ja promoci6n de ascensa, desde la publicacion de la 
convocatoria hasta la entrega de los resultados obtenidos par los elementos que 
haya participado. Este proceso debera lIevarse cabo en coordinacion con el 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad PLiblica, en los terminos del 
convenio que al efeeto se firme por las autoridades correspondientes; 

IV. Proponer a la Direccion General Jas distinciones que deban otorgarse a los 
miembros de la corporacion, por hechos meritorios 0 de desemperio profesional; 

V. Resolver sobre sancion de baja que deba imponerse a los elementos de la 
Direcci6n General, de acuerdo con los establecimientos en este Reglamento; 

VI. Participar en los terminos de este reglamento y de mas ordenamiento legales 
aplicables, en eJ Servicio PoliciaJ de Carrera de la Policla Municipal; 

VII. Solicitar al Director Generalla imposici6n de arrestos a los elementos de la Policla 
Municipal que hayan faltado injustificadamente a la Audiencia a que se refiere el 
Articulo 80 de este cuerpo normativo; y, 

VIII. Las demas que correspondan, conforme a los fines y objetivos propuestos para 
esta Comision. 

ARTicULO 67." La Comisi6n de Honor y Justieia se integra con: 

I. Tres Integrantes de la Policla Municipal, de distintos grados jen3rquicos; 

II. Tres representantes ciudadanos, que deberan reunir los siguientes requisites: 

A)." Sin antecedentes Penales, 

B)." Reeonoeida probidad, 

C).- Avecindade en el Municipio de Ahome y can una residencia minima de cinco anos, aJ 
momenta de la designaci6n. 
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111. Un representante del Ayuntamiento. 

Un representante del Departamento Jurfdico de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal. 

ARTicULO 68.- Ademas, cantara con personal administrativ~ con conocimientos de licenciatura en 
derecha, que 5e encargaran de Hevar a cabo el desarrollo de las sesiones, incluyendo para ella: 
dcs asesores jurldicos, encargados del seguimiento de las audiencias; un notificador, responsable 
de.citar en tiempo y forma a todas las personas que deban acudir a las audiencias; un secretario 
proyectista, quien analizara todas las constancias de las diligencias celebradas en cada uno de los 
procedimientos y debera presentar ente los integrantes de la comisi6n un proyecto de resolucion. 

ARTicULO 69.- Los integrantes de la corporacion seran elegidos par sorteo entre los miembros de 
igual grado; el Representante del H. Ayuntamiento, debera ser regidor y sera elegido entre sus 
miembros; los representantes ciudadanos deberan ser e!egidos par el Ayuntamiento a propuesta 
del Presidente Municipal. Tambien podran ser removidos los integrantes de la Comision por causa 
grave a juicio del mismo Ayuntamiento. 

ARTicULO 70.- La Comision de Honor y Justicia tendra un Secreta rio que sera elegido entre los 
representantes ciudadanos 0 el regidor. 

ARTicULO 71.- La Presidencia de la Comision de Honor y Justicia de la Policfa y Transito 
Municipal, solo podra ser ocupada par los representantes ciudadanos y se renovara cada ana, de 
acuerdo con el rol que previamente se establezca por la propia Comision. EI Regidor, seguiTi3 en 
sus funciones en esta Comision, hasta que el Ayuntamiento nombre a su nuevo representante en 
la Comision. 

ARTicULO 72.- Los integrantes de la Comisi6n de Honor y Justicia a que se refieren las 
fracciones I, 11 Y III del Articulo 67, contaran can voz y voto en todos los asuntos que se traten en 
su seno. 

EI representante del Departamento Jurldico de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, a que se refiere el parrafa final del misma articulo 67, solo tendra derecho a vaz. 
Ademas, tendra derecho a obtener tad a la dacumentacion que requiera sabre cualquier asunta 
tratada en la Camision. 

ARTicULO 73.- La Comisi6n de Honor y Justicia se reunira cad a semana y sesianara valida mente 
c;:on la presencia de cuatro de sus miembros can derecha a vata, entre las que debere estar el 
Presidente, quien tendra vota de calidad en caso de empate, ademas de su voto ordinaria. 

Con una anterioridad minima de 24 haras, se remitira, a cada uno de los integrantes de la 
Comision, toda la documentaci6n relacianada can los asuntos a tratar. 
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ARTicULO 74.- EI Secretario de la Comisi6n de Honor y Justicia levantara un acta clrcunstanciada 
de cada sesion, en Ie que S8 asentara el resultado de la votaci6n, adem as de los acuerdos y 
resoluciones obtenidas. 

ARTicULO 75.- EI procedimiento que seguir"n los miembros de la Comisi6n de Honor y Justicia 
de la Policla Preventiva y Transito Municipal, en el desarrollo de las sesiones, sera el mismo que 
58 utilice en las sesiones del H. Ayuntamiento de Ahome, adem as de los estabJecidos en el 
presente ordenamiento legal. 

CAPiTULO II 

OEL INICtO DEL PROCEDIMIENTO ANTE 

LA COMIStON DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTicULO 76.- EI procedimiento ante la Camision de Honor y Justicia 58 iniciara: 

I. Can 18 entrega par escrito de la queja, par parte del elemento de policla que 
presuntamente haya side tratado indebidamente par su superiores; 

11. Con la entrega par escrito de la queja par parte del ciudadano que se considere 
of en dido por una incorrecta aplicaci6n del presente Reglamento; 

III. A solicitud escrita de: 

a).- El Presidente Municipal. 

b).- EI Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal de Ahome. 

c).- EI. Director de operaciones de la Policfa Municipal. 

IV. De oficio 

CAPiTULO III 

DE LA QUEJA 0 SOLICITUD DE INTERVENCION 

ARTicULO 77.- La queja 0 solicitud de intervencl6n debera presentarse en forma verbal 0 escrita, 
y deberfl contener, por 10 menos, los siguientes requisltos: 

I. Nombre y domicilio particular del quejoso 0 de quien promueve en su representaci6n, 
cuando se trate de un menor de edad; 

II. Fecha, hora y lugar en que sucedieron los hechos; 

Ill. Narracl6n breve y sucinta de los hechos que se considere constituyen una conducta 
contraria a este u otros ordenamientos legales; y, 

IV. EI ofrecimiento de las pruebas relacionflndolas can los hechos; si se tuvieren al momenta 
de presentar la queja. 
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ARTicULO 78.N Oespues de 18 recepci6n de 18 queja a solicitud de intervencion, el Presidente de 
la Comision de Honor y Justicia, citara con tres dias habiles de anticipaci6n, como minima a los 
miembros de la corporaci6n cuyo casa S8 analizara, indicando [a fecha, hara y lugar en que S8 

lIevara a cabo 1a audiencia, anexando 81 mencionado citatorio las capias de los documentos 
existentes y relacionados con el casa, para que S8 realicen su comparecencia ante la Comision y 
aporten los elementos que a su derecho convengan. 

~RT(CULO 79.N Durante el procedimiento instaurado ante la Comision de Honor y Justicia, las 
partes podrtm ser asistidas en la audiencia de referencia par un asesor de su confianza, a quien se 
Ie dara can3cter de representante y podra hablar en su nombre. 

CAPiTULO IV 

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

Articulo 80.- Los Asuntos tramitados ante la Comisian de Honor y Justicia, se desahogaran en una 
audiencia, en la que se ratifique y/o ampire la queja, par el presunto of end ida. Se tamara la 
dec!aracian de los acusados. Se afreceran las pruebas que aporten las partes: primero el quejoso y 
despues los acusados. Se desahogaran las pruebas apartadas en ese mismo orden. Las partes 
padran formularse preguntas entre 51, respecto de los hechas. Si ofrecen testigos, quien los ofrece 
debera formular por escrito a verbalmente en el desahogo del interrogatorio que se realice para tal 
efecto, pudiendo la contra parte formular repreguntas. La comisian de Honor y justicia, en todo 
momenta de la audiencia, par conducto de quien la desahogue, padra farmular pregunlas a las 
partes y a los testigos para un mejar entendimiento y ac!aracian del asunto; 5i hubiere pruebas a 
diligencias pendientes par desahagar, se suspendera la audiencia par una ados veces como 
maximo, salvo casas excepcionales, a criteria de la Camisian, seiialandose en la misma el dla y 

hara para su continuacian y una vez agotada esta etapa procesal, realizaran las partes sus 
alegatos, don de padn3n expresar, primero acusadores y despues acusades, 10 que a su derecho 
convenga, Linicamente en cuanto a su queja y defensa, 10 que pod rim hacer par sl mismos a par 
conducto de quien los represente. 

ARTICULO 81.- La audiencia del Procedimiento Administrative, se sujetara para su desahogo al 
siguiente orden: 

I. Se tomaran en forma individual las declaraciones de cada una de las personas que 
intervinieron en los hechos. 

II. Si en ef transcursD de toma de declaraciones, no se observa que deba suspenderse la 

audiencia, se pracedera a la lectura de la queja a solicitud de intervencian, los Partes 
Informativos y demas constancias de autos; 

III. Se abrira el periodo de ofrecimiento de pruebas, teniemdese par recibidas estas y las que 
se hubieren desahogado previamente; 

IV. Los integrantes de la Comisian de Honor y Justicia, as! como los abogados de la pro pia 

Comisian, que participen en el desarrollo de la audiencia, podran formular preguntas a las 
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partes, a sus representantes y testigos, unicamente respecto de las cuestiones 
relacionadas con las hechos denunciados; 

V. 5e escuchartm los alegat05 de la parte quejosa y luego de la acusada, los que S8 
pronuncian3n en ese orden. Los ale9at05 pod ran presentarse par escrito. Cuando se 
formulen verbal mente, no pod ran exceder de diez minutos para cada una de las partes. 

VI. Si no existen mas diligencias que celebrar 58 citara el Procedimiento para resolucion. 

ART[CULO 82.- La audiencia no padra celebrar sin la asislencia de Ie parte quejosa; las 
peticiones que realieen las partes que asislen a la audiencia, S8 resolversn en Ie correspondiente 
sesien de Ie Comision de Honor y Justicia. 

ARTicULO 83.- La audiencia debera suspenderse cuando no se hayan agotado los puntas 
debatidos. Tambiem podra prorrogarse de ofieio a a solicitud de alguna de las partes, cuando exista 
motivo fundado. 

CAPiTULO V 

DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

ARTicULO 84.- La resolucion se dictara par el Plena de la Comision de Honor y Justicia, en un 
plaza de diez dlas habiles, contados a partir del dla siguiente a la conclusion de la ultima 
audiencia. Esta resolucion se notificara a las partes en un termino de 5 dlas habiles, a partir del dia 

siguiente a la emlsion de la misma. 

ARTIcULO 85.- La resolucion administrativa a que se refiere el articulo anterior, debera contener 
los siguientes datos: uExpresaran las dependencias que las dicte, el lugar, la fecha y sus 
fundamentos legales, con mayor brevedad y la determinacion administrativa, y se firmarEIn por [as 
integrantes de [a Comision, siendo autorizadas, en todo caso, par el secretario". 

"Las resoluciones contendran ademas de [os requisitos comunes a toda resolucion judicial, una 
relacion sucinta de las cuestiones planteadas y de [as pruebas rendidas, asf como las 
consideraciones jurldicas aplicab[es, tanto lega[es como doctrinarias, y terminaran resolviendo, can 

toda precision, [as puntos sujetos a [a consideracion de [a Comision, y fijando, en su casa, el plaza 
dentro del cua[ deben cumplirse". 

ARTicULO 86.- Una vez inlciado el procedimlento ante la Comlslon de Honor y Justicia, y 
aportadas las pruebas, sera oficiosa la resolucion, por ser de orden publico. 

ARTicULO 87.- En los terminos del articulo 106 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, en contra de las resolucianes que dicte la Comision de Honor y Justicia, se padre 
Interponer el recurso administrativQ de revision dentro de [as tres dlas habiles siguientes a la 
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notificacion de la resoluci6n impugnada, el que debera interponerse par conducto de la autoridad 
emisora Comision de Honor y Justicia quien 10 recibira con sus capias de traslado, y notificara 
dicho recurSD a las partes corriendole traslado con el mismo, para que dentro del mismo termino 
de tres dras manifieste 10 que a su derecho corresponda, una vez transcurrido dicho termina, 
contesten 0 no, enviara el recurSD can sus notificaciones y contestaciones si las hubiera junto con 
el expediente original al SlndicQ Procuradof, rindiendo su informe sabre el acta reclamado para su 
resolucion en un plaza no mayor de diez dras. 

CAPiTULO VI 

DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS 

ARTicULO 88.- Todo acuerdo 0 resoluci6n debera notificarse a mas tardar el dla habil siguiente a 
aquel en que el expediente haya sid a turn ado al notificado para ese etecta. 

ARTicULO 89.~ Las notificaciones se haran: Par media de oficio a las autaridades y 
personalmente a 105 particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 

I. La que admita a deseche la queja; 

II. La que cite a las partes y testigos, senalando dia y hara para el desahogo de una 
audiencia. 

III. La de sobreseimiento y resolucion. 

ARTicULO 90.- Las notificacianes par aficio a las autaridades, se realizaran a traves de 105 recibos 

correspondientes, que contengan: nombre del quejoso, numero de expediente, fecha y slntesis del 
contenido de 105 acuerdas 0 resoluciones de que se trate, techa, y numero de oficio, nombre de la 
autoridad notificada, fecha de la notificaci6n, firma del notificador y sella oficial de la dependencia y 
firma de quien recibe la notificaci6n. AI oficio de notificacion, se adjuntara copia certificada del 

acuerdo ° resoluci6n de que se trate y copias de traslado, cuando proceda. EI notificador, dejara 
constancia de 10 anterior en el expediente respectivo. 

ARTicULO 91.- Las notificaciones personates se haran directamente al interesado, su 
representante legal 0 al autorizada en los terminos de la ley, par el natificadar, en el domicilia 
senalado para tal etecta. Si no se encontrare y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, 
que es el domicilio correcto, Ie dejara citatoria con cualquier persona que se encuentre en ellugar, 
para que 10 espere a una hara fija del dla habil siguiente. Si se negare a recibirlo en los casos en 
que el domicilio se encontrare cerrado, la citaci6n se entendera el vecina mas cercano, debiemdose 
fijar una copia adicional en la puerta a lugar visible del damicilio. EI citatario debera contener: 

nombre y domicilio del citado, el de la dependencia que manda practicar la diligencia, numero de 
expediente, techa, hora y lugar a la que se cita, techa del citatoria, nambre y firma del notificadar. 

ARTicULO 92.- Si quierr haya de notificarse no atendiere el citatorio, la natificacion se hara 
mediante instructive, par conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilie en el que 

se realice la diligencia, de negarse a recibirla a en el case de que el domicilia se encontrare 
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cerrado, la notificaci6n 58 realizara en los terminos previstos para el cltatorio, segun 10 selialada en 
el parrafo que anteeede. En ambos 'casas, si Ie persona que reeibe el citatorio a el instructivQ es 
distinta al interesado, debera tener 18 arios a mas, segun su propio dicho 0 a juicio del notificador. 

ARTicULO 93.- EI instructivQ debers contener: nombre de Ie dependencia que manda practicer Ie 
diligencia, numera de expediente, nombre de las partes, feche y hara de entfega, nombre y firma 
de la persona que reeibe, as! como nombre y firma del notlficador. AI instructivo debers 
adjuntarsele capie certificada del acuerdo a resoluci6n de que S8 trate y cuando proceds, copias de 
traslado debidamente selladas y cotejadas par et Secretario. 

De todo to anterior, el notificador debers tevantar acta circunstanciada que agregara el expediente 
junto can las constancias que acrediten que la diligencia se realiz6 en los terminos del presente 
articulo. 

ARTicULO 94.- las notificaciones podran practicarse en las oficinas de la Comisi6n de Honor y 
Justicia, si se presentan las partes a quien deba notificarse, incluyendo las que han de practiearse 
personalmente a par ofieio, sin perjuieio de cumplir con las formalidades deseritas en este articulo 
en cuanto a las constancias que deban agregarse a los autos. 

ARTicULO 95.- Las notificaciones surtirc'm sus efectos: 

Las personates y las que se realicen por oficio, al dra habit siguiente en que se efectuen; 

AI dla habil siguiente en que el interesado a su representante legal se haga sabedor de la 
notificaci6n irregular 0 del contenido de! acuerdo 0 resolucl6n a que se retiere dicha notificaci6n. 

ARTicULO 96.- Las notifieaciones y diligeneias deberan haeerse en dla y horas habiles. 

Son dfas habiles todos los dlas del ario, exceptuando sabados, domingos, perlodos de vacaciones 
y los que senale como inMbiles la Ley de los Trabajadores al Servieio del Estado a los que 
acuerde la Comisi6n. 

Son heras Mbiles las comprendidas entre las 8.00 y las 15.00 horas. SI se reeibieran despues de 
la hora senalada, no se tend ran como presentadas dentro del termino legal. 

CAPiTULO VII 

DE LA PRESCRtPCION 
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ARTicULO 97.- La prescripci6n extingue 18 potestad de ejecutar las sanciones previstas en el 
presente Reglamento, Es personal y para ella bastara el transcurso del tlempo seJialado per este 
reglamento. 

ARTicULO 98.- La preseripei6n sera deelarada de ofieio a a petiei6n de las partes. 

ARTicULO 99.- No carreran los plazas para la prescripci6n cuando exista algun impedimenta legal 
para ejecutar las sanciones impuestas. 

ARTicULO 100.- Las protestad de ejecutar las sanciones previstas en este Regiamento , 
prescribiran en un plaza de 15 dlas habiles, contados a partir del dla siguiente en que se cometio 
la falta administrativa par elemento de polida. 

ARTicULO 101.- La prescripcion se interrumpira con las actuaciones que se practiquen para [a 
averiguaci6n de [a falta administrativa, aunque, per ignorarse quien 0 quienes sean los incu[pados, 
no se practiquen [as diligencias contra persona 0 personas determinadas. 

ARTICULO 102.~ La prescripcion no operara cuando se hayan decreta de [a reserva del casa, en 
virtud de encantrarse e[ acusado sujeta a una averiguacion previa. 

CAPiTULO VIII 

DE LA PROCEDENCIA DE LOS ASUNTOS: 

ARTIcULO 103.- Inmediatamenle despues de que se reeiba la queja 0 solieitud de Intervenei6n de 
la Comisi6n de Honor y Justicia, se emitira un auto en que se admita el asunta para su inicio formal 
e se deseche de plano. 

ARTIcULO 104.- Se decretara la improcedeneia de un asunto en los casos siguientes: 

I. Cuande la falta de que se acuse al elemento de petiela no este contemplada en el 
presente reglamento; y/o sea constitutiva de de lites; 

II. Cuando haya preserilo la prolestad para saneionar la falta. 

CAPITULO IX 

DEL SOBRESEIMIENTO 

ARTIcULO 105.- el sobreseimiento no prejuzga sabre la responsabilidad en que haya ineurrido la 
parte aeusada y precede en un precedimiento Administrative en los cases siguientes: 
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I. EI quejoso se desista expresamente de la acciOn intentada; 

II. EI quejoso fallezea durante el proeedlmienta; 
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III. Sobrevenga 0 se advierta durante el Procedimiento 0 al dietar resoluci6n definitiva, algun 
de los casas del improcedencia a que se refiere el apartado correspondiente; 

IV. No se haya efeetuada ningOn aela proeesal durante el termino de SO dlas. 

CAPiTULO X 

DE lOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

ARTicULO 106.- Los integrantes de la Comisi6n de Honor y Justicia estaran impedidos para 
canacer en los siguientes casas: 

I. Si tienen interes personal en el asunto; 

II. Si son parientes consangufneos, afines 0 civiles de alguna de las partes 0 de sus 
representantes: en linea recta sin limitacion de grade; dentro del cuarto grada en linea 
corateral par consanguinidad, a dentro del segundo par afinidad; 

III. Si han side representantes 0 apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto; 

IV. 8i han actuado como asesores 0 intervenido con cualquier caracter en la emisi6n 0 

ejecuci6n del acto impugnado; 

V. 8i figuran como parte en juicio similar, pendiente de resoluci6n per la Comisi6n; y, 

VI. 8i tuviesen amistad estrecha 0 enemistad manifiesta con alguna de las partes 0 sus 
representantes. 

ARTicULO 107.- Los integrantes tienen el deber de excusarse del conocimiento de los asuntos en 

que ocurra alguna de las causas de impedimenta serialadas en el artfculo anterior, expresando 
concretamente la causal. 

Manifestada la causa de impedimenta, pasara el expediente al conocimiento del integrante que 
corresponda. 

ARTicULO 108.- EI integrante que estando impedido, no se excuse para conocer de un 
procedimiento, en los terminos del articulo interior, podra ser recusada par las partes. 

CAPiTULO XI 

ESCAlAFONES Y ASCENSOS 

ARTicULO 109.- EI escalaf6n de la Direeei6n General est;; constituida par los 'grados y el orden 
que de estos se establece en el presente reglamenta. 
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ARTIcULO 110.- Ascenso, es el acto par el cual un elemento de la Policla es promovido de grado 
inmediato superior, de acuerdo can el escalafen 9stablecido. Dicho acto es producido par los 
resultados obtenidos par el interesado en los concursos de promocion que S9 celebren de 
confonnidad con [as vacantes que S9 originen en cada grado. 

ARTIcULO 111.~ Cuando existan plazas vacantes a de nueva creacion, la Comision expedira la 
convQcatoria respectiv8, en la que 59 senalara el procedimiento para la promoci6n, aplicando en 10 
conducente, los terminos y condic1anes de la convocatoria para el reclutamiento. 

ARTicULO 112.~ Para la aplicaci6n de las acciones de Promocion, La convQcatoria que S9 expida 
se dana a canacer a los miembros de la corporaci6n can una anticipacion de cuando men as quince 
dlas naturales a la fecha de la realizacion de los examenes y contendn3; 

I. Las plazas vacantes par categorla a jerarqula; 

II. Descripci6n del sistema selectivo; 

Calendario de actividades, de publicacion de convocatoria, de tn3mite de documentos, de 

evaluaciones y, de entrega de resultados; 

III. Duraci6n del procedimiento, indicando plazas maximos y mlnimos para las diferentes 
evaluaciones; 

IV. Temario de los examenes academicos y bibliografla para cad a categorfa 0 jerarqula. 

V. Para cada procedimiento de promocion, la Comisi6n elaborara los examenes academicos y 
proporcionara los temarios de estudio y bibliografla correspondientes a cada categoria 0 

jerarqula. 

VI. La fecha limite y ellugar de recepci6n de solicitudes, asl como el calendario de celebracion 

de examenes. 

VII. Los Policias de Carrera seran promovidos de acuerdo a la calificacion global obtenida y a 
los resultados de los examenes para ascender a la siguiente categorla a jerarqula; las 
plazas seran ocupadas par los participantes que obtengan mayor calificacion y en ese 
orden de manera descendente hasta agotar las plazas vacantes. 

ARTIcULO 113.- Como caso especial, la Comision de Honor y Justicia a el Presidente Municipal, 

pueden recomendar a un elemento de la Direccion General de Seguridad Publica y Transito del 
Municipio de Ahome par alia, para que sea ascend ida, por meritos en aetas relevantes del servicio 

y al margen de los concursos de seleccion. 

ARTIcULO 114.- Los ascensos se otorgan en los meses de Agosto de cad a alio, previa concurso 

de oposlcl6n convacada par la comisi6n de ascensos, previa acuerdo can el Presidente Municipal 
y el Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal y se realiza,,; can base en los 
siguientes factores y requisitos: 

I. Ant/gOedad en la Corporaci6n yen el grado; 
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II. Antecedentes en el Servicie; 

III. Acreditaci6n de los examene,,: 

a).- Medico; 

b).- Toxlcol6glca; 

c).- Psical6glca; 

d).- Poligrafica; 

e).- Socloecon6mico; 

D.- Capacidad Iisica; 

IV.- Craditos correspondientes, otorgados mediante cursos; 

V.- Aprebar la evaluaci6n del desempefla; 
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VI.-Examenes escrltos de Canaclmlento basica de leyes y Reglamentas aplicables, asl como 
de matarias tecnicas operatlv8s. 

ARTicULO 115.- En los antecedentes del servlcia, se cansideraran la trayectoria del aspirante, los 
reconocimientos que, en su caso, hubiere recibido, la ausenda de natas negativ8s, las acciones 
sobresalientes que hubiere realizado, su participaci6n y resultado de 105 cursos de capacitaci6n y 
adiestramiento a cursos externos a juicio de la Comisi6n de Honor y Justicia, su nivel de 
escolaridad y cualquier otra informaci6n debidamente comprobada que 10 presente como un buen 
servidor publico. Todos estes aspectos se consideraran para los ultimos das arios de servicio. 

ARTicULO 116.- Para cancursar en la premaci6n de ascensas, los miembros de la Palicla 
Municipal deberan cumplir can los siguientes requlsitos: 

I. Presentar solicitud par escrito, acompariada de la documentaci6n requerida, dentro del 
plaza serialado en la convocatoria; 

II. No haber resultados respansables de algOn pracedimlenta administratlvo seguldo ante la 
Camlsi6n de Honor y Justicla, en el Oltima afla. 

III. Tener par 10 menos una antigQedad de das aflas en el grado que se ostente. 

IV. Para el ascensa de Subinspectar a Inspector, ademas se debera can tar con titulo y cedula 
profesional de alguna carrera universitaria. 

ARTicULO 117,- Una vez calificadas los examenes par ellnstituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Publica. Se hara una lista par cada grupo de concursantes, respetando estrictamente 
los lugares ocupados par los mismo, anotando en orden descendente la calificaci6n total obtenida 
par cada uno de elias, las listas y calificaciones seran dadas a canocer par el jefe de la pollera a los 
miembros de la eorporaei6n, que partlciparon en la promoci6n de que se trate, a la brevedad 
poslble fiJandose un plazo de veinticuatre haras para presentaci6n del recurso de inconlormidad a 
partir del momenta en que la listas sean dadas a conocer, este recurso se presentara ante la 
comisi6n de honor y justicia de la eorporacl6n. 
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ARTicULO 118.- Una vez calificados los facteres anteriores, la Comisi6n hara una lista par cada 
grupo de concursante, respetando 9strictamente los lugares ocupados par los mismos, anotando 
en orden descendente la calificaci6n total obtenida par cada uno de elias, misma que se 
entregaran af Director General de Seguridad Publica y Transite Municipal, quien debers informar 81 

C. Presidente Municipal. 

ARTicULO 119.- En el casa de que dos 0 mas concursantes para Ie promoci6n, obtengan la 
misma calificacion, el orden de prelaci6n se conferira, en primer lugar, 81 que tenga mayor nOmera 
de creditos con forme a los cursos que se hayan tornado; 51 persistiera 18 igualdad, al que tenga 
mejores resultados en su historial de servicio; si aCm persistiera la igualdad, al de mayor 
antigOedad en la Institucion y, si aCm persistiera el empate, se otorgara al concursante de mayor 
edad. 

Articulo 120.- EI personal femenino que reuna los requisitos para participar en un procedimiento 
de promocion y que se encuentren en estado de gravidez, sera exenta de los examenes de 
cap acid ad fisica correspondientes y de cualquier otro en el que su condici6n pueda alterar la 
confiabilidad de los resultados, pero cumpliran can el resto de las evaluaciones de dicho proceso. 
Debiendo acreditar su estado, mediante el certificado medico respectivo. 

ARTicULO 121.- No se computara como tiempo de servicie en la Direccion General de Seguridad 
Publica y Transito Municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la cerporacion 
par licencia a suspension. 

CAP!TULOXII 

DE LOS ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 

ARTicULO 122.- EI H. Ayuntamiento podr. otorgar a los elementos de la Policla Municipal que se 
hayan distinguido por su heroismo, capacidad profesional, servicios prestados a la ciudadanla y 
demas hechos meritorios los siguientes reconocimientos, can valor en creditos que pod ran 
utilizarse en las promociones de ascensos. Para efectos de la acumulacion de creditos 
mencionados en el presente articulo, una hera clase equivale ados creditos bien sea como 
docente 0 como alumna siempre y cuando sea una comision etorgada por la D.G.S.P.yT.M; no se 
concederan creditos par curs~s incompletos en cualquiera de los tipos. 

I. AI valor heroico, par arriesgar la vida en el salvamento de personas victimas de una 
catastrofe, al prevenir un accidente a captura delincuente peligrosa en flagrante delito; 70 
credites a se pudiera etorgar el grado superior inmediate de haber vacantes a 
reeomendaci6n hecha par la Camision de Honor al C. Presidente Municipal. 

II. AI merito palieial, por cumplir eomisiones de naturaleza excepcional que incrementa la 
seguridad de la poblaci6n; 20 creditos 

III. A la perseverancia, para premiar a los elementos de la Poliefa Municipal y Transito, a 
partir de sus primeros 15 aflos de servicios interrumpidos; 15 creditos. 

IV. AI merita deportivo, que se eoneedera aquellos elementos que se distingan y sabre 
salgan en cualquier rama deportiva;10 credltos 
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V. AI merito docente; segun las horas de clase acumuladas en cursos impartidos sabre 
seguridad publica 0 temas, afines, ya sea al interior de 18 corporaci6n; 0 per comisi6n 
especial de 18 Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito, para impartirlos en 
alguna instituci6n externa. Par cada hara 58 computara un eredito, 

VI. AI merito academico; segun las haras acumuladas, 0 incluso se podra otorgar el grade 
superior inmediato al miembro de Ie corporaci6n que haya culminado satisfactoriamente 
una licenciatura 0 pasgrado y 10 acredite con el titulo correspandiente. Se computara un 
eredito par cada hara de clase semana!, par semestre, a que 8sista, con 18 condici6n de 
que apruebe 18 asignatura correspondiente. 

ARTIcULO 123.- Los demeritos consisten en sanciones estipuladas par el presente reglamento, 
las cuales tendrtm la siguiente puntuaci6n que se restara a los meritos en la promociones de 
ascensos: 

I. Amonestaci6n, 2 creditos negativos; 

II. Arresto leve, 5 creditos negativos; 

III. Arresto severo, 10 creditos negativos y; 

IV. Suspensi6n del servicio, 20 creditos negativos. 

ARTIcULO 124.- Para participar en los concursos de promoci6n de ascensos los elementos de la 
corporaci6n deberan reunir los siguientes cn§ditos: 

I. De Agente de Policfa a Pol ida Tercero, 100 creditos; 

II. De Policla Tercero a Policfa Segundo, 200 creditos; 

Ill. De Policla Segundo a Policla Primera, 300 creditos; 

IV. De Palicla Primera a Subaficial, 400 creditas; 

V. De Subaficial a Oficial, 500 creditas. 

VI. De Oficial a Subinspectar, 600 Creditas. 

VII. De Subinspectar a Inspector, 1200 creditas. 

ARTICULO 125.- La aprabaci6n de la Evaluaci6n del Desemperio sera un requisito indispensable 
para efectos de participar en las pramociones de ascenso y de permanencia, misma que sera 
valorada mensualmente par las superiares jerarquicos bajo cuyo mando se encuentre el elemento, 
en escala de cera a cien, tomando en cuenta todas las incidencias del comportamiento del 
elemento calificado, de las que se mencionan en el presente articulo. 

I. legalldad, la cual cuenta can los siguientes factares: 

a) Apega a los ardenamientas de la Instituci6n; y, 

b) Cumplimiento a los mandatas superiores 
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11.- Objetividad, Es el apego a Jas normas con sus caracterfsticas de obligatoriedad, coercibilidad, 
generalidad, sociabilidad y origen publico. 

a) Apego y observancia a las Normas vi gentes 

b) Obligacion de respeto al cumplimiento de Je Normatividad. 

111.- Eficiencia, la cual cuenta con los siguientes factores: 

a) Eficiencia: Capacidad para logrer un fin empleando los mejores medias posibles, (Optimizando 
recursos). 

b) Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que 5e desea 0 5e espera, sin que priven para ella los 
recursos 0 los medias empleados, (En el tiempo preestablecido). 

IV.- Profesionalismo, mismo que cuenta con los siguientes factores: 

A) Aptitud hacla la prestacion del servicio, que se basa en los siguientes indicadares: 

1. Conocimiento de sus funcianes; 

2. Apego a los procedimientos institucionaJes; 

3. Saluci6n de problemas; 

4. Iniciativa; 

5. Dispasici6n; 

6. Actitud para la calaboraci6n en grupo; 

7. Creatividad; 

B. Delegaci6n 

9. Comunicaci6n oral; 

10.Camunicacion escrita 

11.Comprension 

8) Adhesion a los principios y vaJores institucionaJes, que cuenta con los siguientes indicadores 
de evaJuaci6n: 

1. Toma de decisiones; 

2. Liderazgo; 

3. Confidencialidad y discrecion sobre los asuntos a su cargo; 

4. Conducta; 

5. Disciplina; 

6. Responsabilidad; 

7. Puntualidad; 

8. Cuidada personal; 
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9. Respeta y subordinaci6n a 105 5uperiores en jerarqura, y 

10. Respeto y deferencia a los subordinados en jerarqula. 

V.- Honradez, que cuenta con los siguientes factares: 

a. Buena opinion adquirida par la virtud y el merita 

b. Ausencia de quejas en su contra y una valoraci6n de aptc, que surja del entorno social. 

VI.- Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta con [os siguientes indicadores: 

a) Respeto y defensa a los derechos humanos; 

b) Felicitaciones; 

c) Intervenciones; Y, 

d) Calidad de estas. 

Articulo 126- Cada criteria de evaluacion tendril un valor del veinte par dento del resultado, el 
valor del criteria S8 dividira equitativamente entre 105 factares de evaluaci6n para que con 18 
sumatoria S8 obtenga la apreciacion cualitativa correspondiente mencienada a centinuacion cuyo 
resu!tado Ie correspondera una apreciacion cualitativa, seglin el range de calificacion siguiente: 

96 a 100 puntas 

91 a 95 puntas. 

86 a 90 puntas. 

81 a 85 puntas. 

76 a 80 puntas. 

70 a 75 puntas. 

60 a 69 puntas. 

59 6 menas puntas. 

TiTULO QUINTO 

DEL SERVICIO POllCIAl DE CARRERA 
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ARTicULO 127.- La Comisi6n de Honor y Justicia coordinara el Servicio Policial de Carrera. de 
acuerdo con los manu ales que al efecto se emitan, mismos que deberi3n can tener, par 10 menDS, 
los aspectos siguientes: 

l. Coordinar y dirigir el Servicia Prafesional de Carrera Policial, en el ambito de su 
competencia; 

II. Aprobar y ejecutar todos los procesDS y mecanismas derivadas de 105 Procedimientos de 
las etapas de Planeacion, Reclutamlento, Selecci6n de Aspirantes, Formacion Inicial, 
Ingre50, Formacion Continua y Especializada, la Permanencia, la Promoci6n, 
Percepciones Extraordinarias no Regularizabres y Est/mulos, Sistema Disciplinaria, 
Separacion y Retire y Recursos e Inconformidad; 

Ill, Evaluar todos los anteriores Procedimientos a fin de determinar quiE~nes cumplen con los 
requisitos que se establecen en todos los casas; 

IV. Verificar el cumplimienta de los requisitos de ingreso y permanencia de los Policlas de 
Carrera en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluacianes; 

V. Aprobar directamente los procedimientas y mecanismos para el otorgamiento de 
Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estrmulos a los Policlas de Carrera 
derivados del Procedimiento de Percepciones Extraordinarias no Regularizab!es y 
Estlmulos; 

VI. Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la Institucion 
Policral, la reubicacion de los integrantes; 

VII. Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurldicos que reg ulan el Servieio 
Profesional de Carrera Policial; 

VIII. Conoeer y resolver sabre el otorgamiento de constancias de grado; 

IX. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio Profesional 
de Carrera Pelieial de asuntos que ne se encuentren dentro del ambito de competencia de 
la Comisi6n de Honor y Justicia; 

X. Informar al Titular de la Instituci6n Policial 0 su equivalente. aquellos aspectos del Servicio 
Profesianal de Carrera Policial que par su importancia 10 requieran; 

XI. Participar en los procedimientos de bajas relativos a la separacion del servlclo per 
renuncia, muerte a jubilacion de los integrantes, asl como per el incumplimiente de los 
requisitos de ingrese y permanencia que sen alan los Procedimientos de las etapas 
respectivas, can la participacion que Ie corresponda a la Comision de Honor y Justicia; 

XU. Coordinarse can todas las demas autoridades e instituciones, a cuya area de atribucianes 
y actividades correspondan obligacianes relaeionadas can el Servicio Profesional de 
Carrera Polieial, y 

XIII. Las demas que Ie senalen estes Procedimientos, las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el optima funcionamiento 
del Servicie Profesional de Carrera Policial. 
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CAPiTULO I 

DEL RECLUTAMIENTO 

ARTIcULO 128.~ EI Reclutamiento es la fase de captaci6n de los interesados en ingresar a la 
Instituci6n Polieial, a traves del cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes a1 
ingreso y formacion inicial del Servicia Profesional de Carrera PoliGia!. Inleia con la publicaci6n de 
1a canvocatoria aprobada per la Direcci6n General. 

CAPiTULO II 

DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 

ARTicULO 129.~ Es conVQcatoria abierta, aquella dirigida a todos los aspirantes interesados que 
deseen ingresar al Instituto de formacion poliGial, la que debera ser publicada en el Peri6dico 
Oticial a en el instrumento jurldico que S8 determine, segun sea el casa, y difundida en los centres 
de trabajo y demas Fuentes de reciutamiento en los terminos eontenidos y las eta pas que sef\ala el 
presente Reglamento. 

CAPiTULO III 

DEL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

ARTicULO 130.- Cuando existan plazas vacantes 0 de nueva creaei6n de Poliela, la Direcci6n 
General: 

I. Emitira la eonvoeatoria publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al 
Instituto de formaci6n policial, mediante invitacion publieada en el Periodieo Ofieial 0 en el 
instrumento jurldico equivalente y difundida en al menos dos diarios de mayor circulaci6n; 
aSimismo sera coloeada en los centres de trabajo; 

II. Sef\alara en forma precisa, los puestes sujetos a reclutamiento y el perfil del puesta par 
eompetencia que deben:'ln cubrir los aspirantes; 

III. Preeisara les requisitos que deberan cumplir los aspirantes; 

IV. Senalara lugar, lecha y hora de la recepci6n de documentos requeridos; 

V. Serialara lugar, feeha y hora de verifieaei6n de los examenes de selecci6n de aspirantes 
para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria; 

VI. Serialara fecha del faUo relacionado can los requisitos del reclutamiento y con las 
evaluaciones que se vayan a aplicar; 

VII. Selialara los requisitos, condiciones y duraci6n de la Formacion Inicial y demas 
caracterlsticas de la misma, y 

VIII. Vigilara que no exista discriminacion par razon de genera, religion, estado civil, origen 
etnico 0 condici6n social, 0 cualquier etra que viole el principio de igualdad de 
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oportunidades para quienes cum plan con los requisitos de la conVQcatoria. Los requisitos 
del perfil del puesto, en ningun caso constituyen discriminaci6n alguna. Sa verifrcara el 
requisite de que los aspirantes manifiesten su conformidad en someterse y aprobar la 
evaluaci6n de control de confianza. 

CAPiTULO IV 

DE lA SElECCION DE ASPIRANTES 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 131.~ La Selecci6n de Aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los 
requisitos del Reclutamiento, a los que major cubran el perfil del puesto de Policla para ingresar a 
la Institucion, mediante la aprobacion de la evaluacion correspondiente y la formaci6n inicial, a fin 
de obtener el caracter de aspirantes seleccionados en orden descendente entre los que hayan 
obtenido la mejor calificaci6n hasta cubrir el numero de plazas requeridas. 

ARTicULO 132.- La Selecci6n de Aspirantes, tiene como objeto determinar si el aspirante cumple 
con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicol6gicas, 
flsicas, intelectuales y de conocimientos 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 eilo, preservar los principios constitucionales de legalidad, objeUvidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

I. El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al 
Procedimiento de Reclutamiento, debera evaluarse en los terminos y las condiciones que 
este Reglamento establece. 

II. El aspirante que hubiese aprobado la evaluacion a que se refiere el presente Reglamento, 
debera presentarse al curse de Formacion Inicial en la Institucion de formacion destinada 
para tales efeetes, ya come eadete. 

CAP[TUlOV 

DEL PROCESO DE SElECCION 

ARTiCULO 133.- En el proceso de seleccion para verificar que el aspirante haya cubierto las 
evaluaciones y la formaeion inicial correspondientes, el Instituto de Formacion realizara las 
siguientes actividades: 

I. Verifiear la veracidad y autenticidad de la informaci6n y documentacion aportada por 
los aspirantes; 

II. Verificar que los criterios y pollticas de se[ecci6n sean aplicad~s adecuadamente; 

Ill. Integrar los archivos y expedientes los resultados de las evaluaciones realizadas a los 
aspirantes; 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

IV. Resolver las controversias que se susciten durante el desarrollo del proceso de 
selecci6n; 

V. Procurer Ie devoluci6n de documentaci6n de los aspirantes rechazados. 

VI. Dar a can Deer Ie lista de aspirantes que hayan cumplido cabalmente los requisites 
carrespondientes y seleccionados. 

VII. Senalar lugar y fecha en que los aspirantes deberan presentarse para ser notificados 
de [a realizaci6n de las evaluaciones. 

VIII. Informer el resultado de las evaluacianes 81 Titular de 18 Instituci6n Palieial; 

CAPiTULO VI 

DE LAS EVALUACIONES DE LA SELECCION DE ASPIRANTES 

ARTicULO 134.~ La Evaluaci6n para 1a selecci6n de aspirante, estara integrada par los siguientes 
examenes: 

Medico; 

Toxicol6gico; 

Psicol6gico; 

Polign3fico; 

Socioecon6mico; 

Capacidad Flsica. 

Las fases del proceso de evaluaci6n, deberan ser aprobadas de forma secuencial par los 
candidatos a fin de poder continuar can el proceso. 

ARTIcULO 135.- La selecci6n es el proceso que conslsle en elegir, de entre 105 asplrantes que 
hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formaci6n requeridos para ingresar 
a las Instituciones Policiales, considerando el numero de plazas, se cubriran can el aspirante que 
haya obtenldo mayor puntuacl6n en el exam en de admlsl6n y asl en ese orden descenderte hasta 
cubrirlas todas las vacantes programadas. 

Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formaci6n 0 capacitaci6n y concluye con la 
resoluci6n de las lnstancias previstas en la ley sabre los aspirantes aceptados. 

Ellngreso es el pracedlmlento de Integraci6n de 105 candldatas a la estruclura instituclanal y tendra 
verificativo al terminar la etapa de formaci6n inicial a capacitaci6n en las Academias a Institutos de 
formaci6n Policial, el periodo de practicas correspondiente se haran en la Direcci6n General de 
Segurldad Publica y Translto Municipal y mlentras esla permanezea seguiran can el caraeler de 
cadetes en tanto acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos .en la presente Ley. 



Viemes 07 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 91 

CAP]TULOVII 

DE LA FORMACION CONTINUA Y ESPECIALIZADA 

ARTicULO 136.~ La Formaci6n Continua y Especializada integra las actividades Beade-micas 
encaminadas a lograr la actualizaci6n y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, 
destrezas, competencias, aptitudes y actitudes, asl coma evaluaciones peri6dicas y certificacion 
como requisito de permanencia en el servicio. Y tiene per objeto lograr el desemperio profesional 
de 105 Policlas de Carrera en todas sus categorlas 0 jerarqufas, para responder adecuadamente a 
la demand a social de preservar la seguridad publica, garantizando 105 principlos constitucionales 
de eficiencia y profesionalismo. 

ARTicULO 137.- Las elapas de Formacion Continua y Especializada de los integrantes del 
servicio S8 realizaran a traves de actividades academicas como carreras, diplomados, 
especialidades, cursos, seminarios, talJeres, estadlas, congresos, entre otros, que se diserien, 
programen e impartan en las Instituciones de Formacion, asl como en otras instituciones 
educativas nacionales e internacionales. Estas actividades tienen el objetivo de concebir la 
Formacion con una misma vision nacional integradora y deben recibir la acreditacion formal que 
correspond a por parte de la autoridad competente. 

ARTicULO 138.~ La formacion y cursos deberan responder al Plan de Carrera, cuya elaboracion 
correspondera al Instituto de Formacion para cada grado a jerarqula de policla y seran requisito 
indispensable para sus promociones, en los terminos del Procedimiento de PromociOn. 

ARTicULO 139.· La Profesionalizacion es eJ proceso permanente y progresivo de formacion que 
se integra por las eta pas de formacion inicial, actualizacion, promocion, especializacion yalta 
direccion, para desarrollar al maximo las competencias, capacidades y habilidades de los 
integrantes de las Instituciones Policiales. 

ARTicULO 140.~ Los planes de estudio para la Profesionalizacion se integraran par el conjunto de 
con ten ides estructurados en unidades didacticas de enserianza~ aprendizaje que estaran 
comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretaries de Seguridad 
Publica, a propuesta de su Presidente. 

ARTicULO 141.- Para efectos de este ordenamiento, se entendera per: 

L Capacitacion, al procese de aprendizaje y desarrolle de destrezas y habilidades propias 
de la actividad que realizan los integrantes dentro de la Institucion Policial; 

II. Adiestramiento, al procese de desarrollar can mayor efectividad y eficacia, las 
destrezas y habl/idades adquiridas por los integrantes en el proceso de capacitacion; 



92 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 07 de Mayo de 2010 

III. Actualizaci6n, al proceso de aprendizaje sabre las innovaciones a modificacianes de 
los sistemas, equipos, tecniC8s policiales, asf como de los conocimientos necesarios 
relacionados con las funCiones de 105 integrantes, y 

IV. Especializaci6n, al proceso de aprendizaje en campos de conocimientos particulares, 
que demanden de los integrantes, destrezas y habilidades precisas a especlficas. 

ARTICULO 142.- La participacion en las actividades academicas organizadas par la Institucion 
policial sera de caracter obligatorio y gratuita para los integrantes del Serviclo Profesional de 
Carrera Polieia!. 

ARTicULO 143.- A las actividades academicas comprendidas S8 les designarsn un valor en 
ere-dites, los cuales seren los que establezca el Programa Rector. 

ARTicULO 144.- EI Instituto de Formaci6n promovera que los estudios can validez oficial de 105 
Policlas de Carrera, sean recenocidos en el extranjero, en coordinaci6n con la Secretaria de 
Educaci6n Publica. 

ARTicULO 145.- Cuando el resultado de la evaluaci6n del desempeiio dentro del apartado de 
conocimientos generales no sea aprobatorio, debera presentarla nuevamente. En ningun caso, 
esta podre realizarse en un perfodo menor a sesenta dlas naturales y superior a los ciento veinte 
dlas transcurridos despues de la notificaci6n que se Ie haga de dicho resultado. 

CAPiTULO VIII 

DEL INGRESO. 

ARTicULO 146.- Para ser miembro de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Tn,nsito 
Municipal, el aspirante debera cubrir, de manera indispensable, los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano sin tener otra nacionalidad, con edad minima de 19, y maxima 
de 28 ailos; 

II, Acreditar buena conducta y no estar sujeto a algun proceso penal; 

III. No haber sido condenado por delito doloso; 

IV. No estar suspendido a inhabilitado, ni haber sido destituido par resoluci6n firme como 
servidar publico; 

V. No presentar tatuajes en ninguna parte de la s\Jperficie corporal ni perforaciones en 105 
pabellanes auditivos; 

VI. No padecer enfermedades contagiosas ni tener defectos ffsicos que 10 inhabiliten para el 
ejercicio pollcial; 

VII. No ser consumidor de dragas, enervantes a estupefacientes, as! catalogados par la Ley 
General de Sa Iud; 
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VIII. Tener liberada la eartUla del Servicia MiJitar Nacional; 

IX. Con tar con licencia para conducir vigente; 

X. Haber cumplido sus estudios de bachillerato 0 equivalents; 

XI. Aprobar los proc8sos de evaluaci6n de control y confianza; 

XII. No padecer alcoholismo y, 

XIII. Haber aprobado 81 concurso de ingresQ y el curso de formacion palicial en el Institute 
Estatal de Ciencias Pen ales y Seguridad Publica, a su equivalente en otr05 Estados de la 
Republica Mexicana. 

ARTicULO 147.~ No padra ingresar a la Direccion General de Seguridad Publica y Transite 
Municipal quienes hayan causado baja par razones negativas en alguna corporacion de seguridad 
en el pals. 

ARTicULO 148.M Para los efeetos del articulo anterior, los aspirantes a pertenecer a la Direccion 
General de Seguridad Publica y Transito Municipal que antes hayan pertenecido a alguna 
organizacion de policfa, ademas de sujetarse a los terminos de la convocatoria y cumplir can los 
requisitas que para el caso se establezcan, deber<3n contar can una constancia expedida par et 
Registro Estatal de Serviclos Policiales, en la que se certifique el motivo de su baja. 

CAPiTULO IX 

DE lA PERMANENCIA 

ARTiCULO 149.- EI pracedimienta de permanencia es el que regula la cantinuidad del policla de 
carrera en activo, que permite al Serviclo Profesianal de Carrera Palicial valorar tanto en forma 
individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuacion del policla de 
carrera, considerando su canacimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en funcion de las 
habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formaci6n reclbida e impartida, rendimiento 
profesional y su adecuacion al puesta, mediante evaluaciones de desempeno, las cuales seran 
obligatorias y periodicas come requisito de perman en cia en el Servicio Profesional de Carrera 
Policial. 

La verificacion de los requisites de permanencia se realizara a traves de: 

I. EI estudio del expediente administrativo del lntegrante del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

II. EI cumplimiento a 10 que se estabJezca en el Programa Rector de· profesionalizaci6n y, 
cualquier otro, que determine la Comisi6n para cada categorla 0 jerarqufa. 

ARTiCULO 150.- Para permanecer en el Servicio Profesional de Carrera Policial, los integrantes 
debe ran acreditar las evaluaciones del desemperio que cad a tres anos aplicara el Centro de 
Evaluaci6n y Control de Confianza en coordinacion can las Unidades competentes. 
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I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

ARTicULO 151.- Los resultados de los procesos de evaluaci6n seran publicos. can excepci6n de 
10 que establezcan las disposiciones legales apllcables. 

ARTicULO 152- La evaluaci6n debera acreditar que el Policla de Carrera ha desarrollado y 
mantiene actualizado el perfil· del puesto y aptitudes requeridos para el desempeno de sus 
funciones, cargo 0 comisi6n, asl como los demas requisitos para la Formaci6n Continua y 
EspeciaHzada y la Promocion, en su caso, a que 58 reftere este Reglamento. 

ARTicULO 153.- Los procesos de evaluaci6n de control de confianza y del desemperio. 5e 
realizaran de rnanera periodica, permanente y obligatoria para todes los miembros del Servicia 
Profesional de Carrera Polieial y tendran como prop6sito canacer, medir y valorar su desempeno. 

ARTicULO 154.- Las evaluaciones de control de confianza comprenden: 

Evaluacion Medica; 

Evaluacion Toxicologiea; 

Evaluaci6n Psicol6gica; 

Evaluaci6n Poligrafica; 

Evaluaci6n Socioecon6mica; 

Capacidad Flsica. 

ARTIcULO 155.- Cuando el resultado de la eValuaci6n del desemperio dentro del apartado de 
conocimientos generales no sea aprobatorio debera presentarla nuevamente. En ningun caso esta 
podra realizarse en un periodo menor a sesenta dlas naturales y superior a los ciento veinte dlas 
transcurridos despues de la notificaci6n que se Ie haga de dicho resultado. 

ARTicULO 156.- Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que en las 
evaluaciones de control de confianza obtengan resultados no recomendables, seran objeto de 
iniciarles el proceso de separacion del serviclo, ante la Comision de Honor y Justicia de la 
Corporacion. La Permanencia sera requisito indispensable para 18 estabilidad de un Policfa de 
Carrera. 

ARTicULO 157.- La vigencia del examen Toxicol6gico sera de un afto. La vigen cia de los 
EXamenes Medico, Psicol6gico, POligrafico y Socioecon6mico sera de tres aftos certificado par el 
centro de evaluaci6n y control de confianza. 

ARTicULO 158,- Cuando un POlicla de Carrera este imposibilitado temporalmente par incapacidad 
medica comprobada, para participar total 0 parcial mente en las evaluaciones de promocion, tendra 
derecho de presentarse una vez desapareclda esa causa, slempre que ese plaza se encuentre 
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dentro del periodo serialado, desde af inicio hasta la conclusi6n de las evaluaciones relativas a 18 
promoci6n. 

CAP[TULOX 

DE LOS RETIROS VOLUNTARIOS Y CONCLUSION DEL SERVICIO 

ART[CULO 159.- 5e entiende par retira de la carparaci6n. la baja deftnitiva de los agentes en los 
casas slguientes: 

J. AI presentar su renuncia mediante los conductos regulares y haberle sido aceptada en los 
terminos del presente reglamento; 

II. AI acogerse ef beneficia de jubilaci6n, Pensi6n a cesanUa en edad avanzada; 

III. La incapacidad permanente para el desemper"io de sus funclones; 

IV. La baja; y. 

V. La muerte del Palicla. 

ARTICULO 160.~ La renunda debera hacerse par escrito, la cual debera presentarse directamente 
al Director General de Seguridad PLiblica y Transito Municipal par eJ elemento de Ja corporaci6n, y 
esta servidor publico realizara el tramite correspondiente. 

ART[CULO 161.- EI elementa de la Policla Municipal que presente la renuncia a su emplea. 
entregara can la misma, de manera obligatoria, sin justificante afguno, los bienes que el municipio 
Ie entreg6 para ef desempeno de sus funciones, asl como las credenciales administrativas de la 
corporaci6n, 

CAPITULO XI 

DE LA JUBILACION 

ART[CULO 162.- La Jubllaci6n de 105 elementos de la Palicla Municipal se dara cuanda hayan 
cumplldo veinticlnca anas de servicla, 0 bien quince a mas anas de servlcio y sesenta y cinco ail as 
de edad y se sujetara a las bases siguientes: 

I. EI sallcltante que tenga mas de tres en su grada actual y se consldere can una trayectaria 
relevante dentra de la carparacl6n, padra sallcitar al Ayuntamiento la revlsl6n de su casa, a 
efecto de que se val ore el otorgamiento de un ascenso antes de ser jubllado. De ser 
aprabada el ascensa, la Jubllacl6n se atargara can el grada Inmediata superior al que 
astente en el momenta de salicttarla; esta a excepci6n de quien astente el grada de 
Inspector. 

II. Los aumentos de sueldo que se otorguen a fos elementos activQs, tambien abarcaran a los 
jubiladas; y, 
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III. EI pago correspondiente a la terminaci6n de la relaei6n de trabajo, S8 hara en un tl!rmino 
de 30 dlas, a partir de la aceptaci6n de la jubilaci6n. 

TiTULO SEXTO 

REGtMEN lABORAl Y ESTiMUlOS 

CAPiTULO I 

DEL REGIMEN lABORAl 

ARTicULO 163.- Los integrantes de la Policla Municipal seran trabajadores de confianza, por 10 
que no les es aplicable en cuanto a 18 estabiJidad en el empieo, las disposiciones contenidas en la 
Ley de los Trabajadores 81 servicle de los Municipios del Estado de Sinaloa, sino unicamente en 10 
que a prestacianes se refiere. 

ARTicULO 164.- Tendran derecho a obtener de la corporaci6n, permiso para ausentarse 
temporalmente de sus labores, hasta par seis meses sfn goce de sueldo y conservando su mlsma 
cate90r1a, aquellos elementos que 10 soliciten para desarrollar de manera temporal otro puesto en 
18 administracion publica estatal 0 federal. 

ARTicULO 165.- Vencido el plaza establecido en el articulo anterior, los miembros de la 
corporacion deberc'm de decidir si continuan en el puesto que tienen 0 se regresan a sus labores 
como integrantes de la Policla Municipal. 

El tiempo que dUren separados de su empleo y categorla, no se conslderara como tiempo efectivo 
para los ascensos y promociones. 

ARTicULO 166.- Para el caso de muerte par causa de riesgo de trabajo, se otorgara pensi6n a los 
beneficiarios del agente fallecido, independientemente de la antigOedad, equivalente al cien par 
clento del sueldo basico que hubiese percibido al momenta de ocurrir el fallecimiento. 

Los servicios medicos se les seguiran otorgando a los beneficiarios de 105 agentes fallecidos par 
causa de riesga de trabaja par el tiempo establecido y en las condiciones pactadas en e1 regimen 
de asistencia social que gocen. 

ARTicULO 167,- La defunci6n por causas ajenas al servicio de Un agente pollcial, asl como la de 
un pensionado, dara derecho a sus beneficiarios al pago de la pensl6n par muerte, que sera 
exigible a partir del dla siguiente del fallecimiento. EI monto de dicha pensl6n conslstira en el 
salario minima general vigente a1 ocurrir el deceso. 

ARTicULO 168.- La pensi6n por muerte, se asignara conforme al orden siguiente: 

I. AI c6nyuge superstite e hijos menores de dieciocho anos; 
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II. A falta de conyuge superstite 0 hijos, a la persona con quien el servidor publico, 
pensionado, vivie como si fuera su conyuge durante los cinco arios que precedieron 
inmediatamente a su muerte, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio dUrante el concubinato; 

III. A falta de c6nyuge, hijos, concubina 0 concubin~, la pension se entregara a los 
ascendientes que hubieren depend ida economicamente del faUecido. 

Cuando fueren dos a mas las personas que conforme a este articulo tengan derecho a la pension, 
esta S8 dividira par partes iguales; si alguna perdiere el derecho, la parte que Ie corresponda sera 
repartida praporcionalmente entre las restantes. 

ARTicULO 169.- Si el hijo pension ado lIegare a cumplir dieciocho anos y no pudiera mantenerse 
can su propia actividad deb ida a una enfermedad duradera, deficiencia flsica 0 enfermedad 
pslquica, el pago de la pension par orfandad se prorrogara par el tiempo que sUbsista su 
inhabilitacion. 

En tal caso, el pension ado debera someterse a los reconocimientos y tratamientos que la 
institucion de seguridad social determine y proporcione, asl como a las investigaciones que en 
cualquier tiempo se ordenen para efectos de determinar su estado de invalldez; de incumplirse 
estas obligaciones, se suspendera la pension. 

ARTicULO 170.~ AI conyuge superstite, la concubina 0 concubino, tendran derecho a disfrutar de 
la pension mientras no contraigan matrimonio 0 no entren en concubinato. 

CAPiTULO II 

DE LOS REINGRESOS 

ARTicULO 171.- Para reingresar ala corporacion, los elementos que tengan menos de dos anos 
de su separacion de la Direcci6n General de Seguridad Publica y Transito Municipal, deberan 

aprobar los examenes que se establezcan para el efecto, previa autorizacion del Director General 
de Seguridad Publica y Transito Municipal, y siempre y cuando reuna los siguientes requisitos: 

L Tener una edad no mayor de 35 anos; 

II. Que su baja no haya sido par mala conducta; 

III. Que exista acuerdo favorable par parte de la Comision; 

IV, Carta de no antecedentes pen ales; 

V. Que exista plaza vacante a de nueva creacion 

VI. Que presenten los examenes relatives al Procedimiente de Promeci6n del ultimo grado en 
el que ejercio su funcion 

VII. No tener mas de cinco arias separado de la corporacion policial y, 
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VIII. No haber relngresado antarlormante. 

ARTIcULO 172.- Cuando el sollcltante de relngreso haya aprobado el exam en a que se refiere el 
articulo anterior, podra causar alta nuevamente en la corporacl6n can el mismo grada que 
ostentaba en el momenta de su separacl6n. 

ARTIcULO 173.- Para relngresar a la corporacl6n, los elementos que tengan mas de das anos y 
menor de cinco de separacl6n de la Pollcla Municipal deberan aprobar los examenes relatlvas al 
Pracedlmlenta de Pramacl6n del Oltlma grada en el que ejercl6 su funci6n. 51 resultara aprobada, 
causara alta can el Oltlma grada que ostent6 antes de su separacl6n. 

TITULO SEPTtMO 

DE LOS ORGAN OS COLEGIADOS 

CAPiTULO I 

DE LA PARTICtPACt6N DE LOS 6RGANOS COLEGIADOS 

ARTIcULO 174.- Para el 6ptima funcianamienta del Servlcia Profesianal de Carrera Palicial, la 
coordlnacl6n de acciones, la homologaci6n de la func16n pollcia!, y su seguridad jurldica cantara 
con los 6rganos colegiados siguientes: 

I. Comisi6n de Honor y Justicia; y 

II. Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

CAPiTULO II 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACI6N CIUDADANA 

ARTIcULO 175.- EI Consejo de Particlpacl6n Cludadana es un 6rgano externa de asesarla y 
oplnl6n, que tlene como finalidad coadyuvar can la Camlsl6n de Honor y Justicia, en el adecuada 
funclonamienta del Servlcia Profeslanal de Carrera Pallclal. 

CAPiTULO III 

DE LA INTEGRACI6N DEL CONSEJO DE PARTICIPACI6N CIUDADANA 

ARTIcULO 176.- EI Canseja de Participacl6n Cludadana estara Integrada par cinco miembras, las 
cuales seran designadas y remavidos IIbremente par el Presldente Municipal segOn carrespanda. 
De entre estas, las miembros elegiran a un caordinadar qulen presidira las deliberacianes del 
Conseja y emitlra las convacatorlas respectlvas. 
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Para los efectos del parrafo anterior, la Comisi6n canvocara a organizacianes no gubernamentales, 
camaras de comercio, prestadores de servicios, barras de abogados y atras organizBciones 
sDciales, para elegir a los cinco miembros del Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

ARTicULO 177.- EI nombramiento como miembro del Consejo de Participacion Ciudadana sera de 
caracter honoraria. 

CAPiTULO IV 

DE LOS REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Articulo 178.- Para ser miembro del Consejo de Participaci6n Ciudadana deberan cumplirse 105 
requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexican a par nacimiento sin tener atre nacionalidad, en pleno ejercicio de 
sus derechos politicos y civiles; 

II. Tener cuando menes treinta y cinco anos cumplidos el dla de la designacion; 

III. Ser de notoria buena conducta, no haber sid a condenado par sentencia irrevocable par 
demo doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

IV. No estar en servicio activo en el Ejercito Nacional ni tener mando en ninguna Institucion 
Policial; 

V. No ejercer ningOn cargo publico a de eleccion popular, 

VI. No ser servidar publico federal, local a municipal; 

VII. No haber sido suspendido, destituida a inhabilitado par resolucion firme como servidar 
publico, en los terminos de las normas aplicables, Y 

VIII. No contar can antecedentes penales. 

Articulo 179.- EI Cansejero Coordinadar, 0 cuando menos dos de los Consejeros, podran 
convocar a reunion del Cansejo de Partlcipacion Ciudadana, cuyas sesiones deberan celebrarse 
con la asistencia de par 10 menos tres de sus miembros. 

Articulo 180.- Si no concurriere el Consejera Coardinador, la sesion sera presidlda par quien 

designen los consejeros presentes. 

Articulo 181.- Las resolucianes requeriran para su validez del voto aprobatorio de la mayorra de 
los presentes; quien presida la sesion tendra voto de caUdad en caso de empate. EI Titular de la 
Institucion Policial a su equivalente pod ran asistir can voz, pera sin voto, a las sesiones del 
Consejo de Participacion Ciudadana, para 10 cual sera previamente convocado, dandole a conocer 
el orden del dla correspondiente. 
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Articulo 182.- Dicho Consejero padra convocar a reunion del Consejo de Participacion Ciudadana 
y proponer 85unt05 para ser tratados en ella. 

Articulo 183.- EI Consejo padra acardar la asistencia de cualquier Policia de Carrera a sus 
sesiones, para que Ie rind an directamente la informaci6n que les solicite. 

Articulo 184.- Quienes asistan a las sesiones deberim guardar la confidencialidad debida respecto 
de los asuntes que S8 traten en elias, salvo autorizaci6n expresa del y de las Instituciones 
Policiales para hacer alguna comunicaci6n; en casa cantrario seran sujetos de responsabilidad, en 
los terminos de las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

CAP]TULOV 

DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

ARTicULO 185.- Oentro del Servicio Profesional de Carrera Policial el Consejo de Participacion 
Ciudadana tendra las facultades siguientes: 

t. Recibir informes trimestrales sabre la operacion del los Policias de Carrera y de 
designacion especial que someta a su cansideracion el Titular de la Institucion Policial a su 
equivalente y hacer las recomendaciones pertinentes; 

II. Coadyuvar en la recepcion y canalizacion de denuncias sabre corrupcion, negligencia a 
violac!ones de los derechos humanos par parte de los Policlas de Carrera, can 1a 
participacion que corresponda a la Comisi6n de Honor y Justicia; 

III. Coadyuvar can la Comision de Honor y Justicia en el adecuado fUncionamiento del 
Servicio, asl como auxiliar en el diserio y operacion de los procedimientos y medias que 
permitan efectuar 1a vigilancia y, en su caso, correccion de su operacion; 

IV. Sugerir las normas necesarias para la regulacion de su organizaci6n y funcionamiento 

interno; 

V. Coadyuvar en la supervision y evaluacion can la Comisi6n de Honor y Justicia, asl como 
recomendar el establecimiento de pollticas y criterios generales para tal efecto; 

VI. Coadyuvar can la Com is ion de Honor y Justicia en la elaboracion de los criterios para la 

seleccion de los Policlas de Carrera; 

VII. Proponer las poHticas y programas especfficos de todos los procedimientos que conforman 

el Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VIII. Colaborar, conjunlamente eon la Comisian de Honor y Justieia, en la aplicaeian del 
Procedimiento de Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estfmulos; 

IX. Realizar estudios y estralegias de prospecliva sobre la fUncian y operaeian de la Poliela, 
can el fin de hacer mas eficiente la funci6n Policial; 

x. Proponer programas de formacion, actualizacion y especializacion can base en el 
Procedimiento de la Permanencia y la detecci6n de las necesidades de la Institucion 
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Pollcial, sus areas y unidades, en coordinacion con las Instituciones de Formaci6n de la 
Entidad 0 Municipio de que se trate; 

XI. Proponer acciones tendientes a mejorar el funcionamiento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial en todos sus ambitos, y 

XII. Las demas que les selialen los ordenamientos jurfdicDs aplicables. 

ARTfcULO 186.~ Ninguna de estas funciones otorgar8 derecho al Consejo de Participaci6n 
Ciudadana para interferir en el ejercicio de las funciones de la Instituci6n Palicial de que 58 trate. 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a! presente Reglamento. 

TERCERO.~ Se abroga el ordenamiento municipal Reglamento Interior de la Policfa Preventiva y 
Transito del Municipio de Ahome, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Sinaloa con fecha 
14 de Mayo de 2008. 

Comunrquese al Ejecutivo Municipal para su sandon, publicacion y observancia. 

Es dado en el Sal6n de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a los cinco dlas 
del del Dos Mil Diez. 

ATENTAMENTE. 


