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H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REFORMA AL REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO, Presidente Municipal del Municipio Libre y Soberano de Elota, Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 fracción II y fracción III inciso h) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 45 fracción IV, 110, 121 inciso h) y 125 fracción II, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y artículos 27 fracción I, 79, 181 fracción III, y demás relativos de la Ley de Gobiemo Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, en el Eje de Seguridad Pública y Paz Social establece que la seguridad 
debe considerarse un factor clave y determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de los elotenses, lo cual 
conlleva al mejoramiento de los cuerpos policiacos, y a su estabilidad social, económica y cultural, debiéndose lograr con 
ello, una policía que se distinga por su confiabilidad y eficacia, mediante un trabajo efectivo, basado en la honestidad, la 
objetividad, la cercanía y el compromiso con la seguridad de las familias. 

Por tal motivo, en aras de lograr la mejor atención y cumplimiento de los postulados constitucionales tendentes a dar vida a 
la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública de 2008, y que se alcance un equilibrio de una adecuada 
administración pública y el máximo respeto de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, además, el régimen de protección especial que consagra la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa en materia de Derechos Humanos, es importante tomar en consideración la 
esencia de los preceptos Constitucionales de manera integral y sistémica. 

Así, entre las principales disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos a considerar están los 
que refieren lo siguiente: 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; 

Postulados de la reforma constitucional de 2008. 

• En seguridad, las reformas vincularán al Sistema Nacional de Seguridad Pública con la protección de los 
derechos humanos y obligarán a las autoridades federales, estatales y municipales a coordinarse de manera más 
estrecha y verdaderamente compartir bases de información sobre la criminalidad y el personal de las instituciones 
policiales; profesionalizar a fiscales, policías y peritos; regular la selección, ingreso, formación y permanencia del 
personal, certificar competencias y abrir espacios a la participación social en la evaluación. 

• Se establecerán reglas compartidas por los tres órdenes de gobierno para la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de todas las instituciones, policías, 
Ministerio Público y peritos. La unificación coordinada de las policías será más eficaz con un tratamiento similar 
de su personal. 

• Se crearán mecanismos para que la sociedad participe en la evaluación de las políticas de seguridad pública. 

• Se eleva la jerarquía de la regla que rige una relación fundamental para la seguridad pública. Esto permitirá 
establecer criterios mínimos de organización y eficiencia de la policía en todos los municipios de cada estado. 

• Con la reforma al 123 se busca realizar un esfuerzo especial para dar al personal de seguridad mejores 
condiciones de trabajo, dignificar su papel ante la sociedad y mejorar su carrera como proyecto de vida. 
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Que en ese contexto, resulta importante restaurar las capacidades institucionales para reducir los índices delictivos y abatir 
la impunidad, con la finalidad de recobrar la confianza ciudadana, a través de un trabajo eficiente, profesional y honrado. 

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

Que en razón de lo antes expuesto, es necesario reformar el Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio 
de Elota, en su apartado de Reclutamiento, Convocatoria, con la finalidad de mejorar el desempeño del agente policial en 
su quehacer laboral. 

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

DECRETO NÚMERO 04 

QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL TITULO QUINTO, CAPITULO IV APARTADO 
RECLUTAMIENTO, CONVOCATORIA DEL REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO 
DE ELOTA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 89 en su fracción I y XII y 90, fracción V para quedar como siguen: 

Artículo 89.-Los aspirantes interesados en ingresar al servicio, dentro del periodo de reclutamiento deberán cumplir con los 
siguientes requisitos establecidos en la convocatoria: 

i..-Tener (18) años de edad como mínimo y (33) máxima de conformidad a la convocatoria para el grado y puesto de que se 
trate. 

II. 

III 

IV 

V.  

VI.  

VII.  

VIII.  

IX.  

X.  

XI 

XII.-Estatura: en los hombres 1.65 y mujeres 1.55 (sin calzado); de conformidad a la convocatoria y del cargo o grado de 
que se trate; 

XIII.  

XIV.  

Artículo 90.-Los aspirantes a ingresar al Servicio deberán presentar en el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria, 
la siguiente documentación: 

I.  

II.  

IV. 

V.-Certificado de estudios correspondiente a enseñanza media superior, bachillerato o media básica o equivalente, 
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VI.  

VII.  

VIII.  

IX.  

TRANSITORIOS DEL DECRETO 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, México a los 27 días del mes de Febrero de dos mil 
quince. 
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Por lo tanto mando, se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, México, a los 27 días del mes de Febrero  de dos 
mil quince. 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
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