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DR. JORGE CASAL GONZALEZ, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

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

DECRETO MUNICtPAl NUMERO QUINCE 

REGlAMENTO DE DtRECCtON DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO 
DE SALVADOR ALVARADO 

TiTULO PRIMERO 
CAPiTULO UNtCO 

DtSPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Se entiende par seguridad publica, para los efeetos de este reglamento, la funel6n a 
cargo del municipio, orientada a[ mantenimiento de la tranquilidad y el orden publico, asi como 
la prevenci6n en la Gomisi6n de delitos y Gonductas antisociales, contribuyendo al respeto al 
derecho y a 18 protecci6n~de las personas en 5u,integridad ,yen sus btenes. 

Articulo 2.- El presente ordenamiento es de observancia general y ot:iligatoria para la Policia 
Preventiva y Trtmsito del municipio de Salvador Alvarado, asi como para todos los cuerpos de 
seguridad que accidental mente desempenen estas funciones, ya por mandato expreso de una 
ley, reglamento 0 disposicion de observancia general, a por comision 0 delegacion especial. 
Quedan excluidas de la aplicacion de este reglamento las asociaciones a sociedades de 
caracter civil 0 mercantil que presten servicios de seguridad" las cuales se sujetaran a los 
ordenamientos juridicos establecidos en 1a Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 

Articulo 3.- De acuerdo con 10 previsto par los articulos 21 de la Constituci6n Federal y 113, 
de la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa, en reladon can los articulos 38, fraccion VI, 
71, 72 Y 73 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, la Policla Preventiva y 
Transito del Municipio de Salvador Alvarado, estara al mando del Presidente Municipal, quien 10 
ejercitara par conducto del Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

Articulo 4. Para los efeelos de este ordenamiento se entendera par: 

1. Ayuntamiento: al organa de gobierno del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa; 
II. Consejo Municipal: al Consejo Municipal de Seguridad Publica de Salvador Alvarado; 
111. Constitucion Estatal: A la Constitucion Polftica del Estado de Sinaloa; 
IV. Constitucion Federal: A la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 
V. Comision: a la Comision de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de Carrera de la 

Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal de Salvador Alvarado; 
VI. Comision de Participacion: A la Comision de Participacion Ciudadana de la Direccion 

de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Salvador Alvarado; 
VII. lntegrantes de Seguridad Publica: A todos los elementos operativos que conforman la 

!nstituciones de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Salvador Alvarado; 
Viti. Consejo Estatal: AI Consejo Estatal de Seguridad Publica; 
IX. Instituto: Allnstituto de Ciencias Pen ales de Sinaloa; 
X. Direccion: a la Direccion de Seguridad Publica Municipal de Salvador Alvarado; 
XI. Director: AI titular de la Direccion de Seguridad Publica y transito del Municipio de 

Salvador Alvarado; 
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XII. Instituto: AI Instituto Ciencias Penales del Estado de Sinaloa; 
XIII. Ley Estatal; a la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 
XIV. Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 
XV. Municipio: al Municipio de Salvador Alvarado; 
XVI. Reglamento: AI Reglamento de Ja Direcc16n de Seguridad Publica y Transito Municipal 

del Salvador Alvarado; 
XVII. Presidente Municipal; AI Presidente Municipal de Salvador Alvarado; 
XVIII. Secretario del Ayuntamiento: al Secreta rio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado; 
XIX. Segurldad Publica: a las acciones realizadas par el organa de Gobierno del Municipio 

Salvador Alvarado, orientadas, en la esfera su competencia, a salvaguardar la 
integridad, los bienes y derechos de las personas; a preservar el orden y la paz 
publicos; asl como a la prevencion del delito, las faltas administrativas y, en su caso, a 
coadyuvar can las instituciones de seguridad publica federal y estatal en la persecucion 
e investigacion de los delitos, otorgando informacion 0 de cualquier otra forma que 
permita a los niveles de gobierno el desarrollo eficaz de la prestacion de esta funcion a 
servicio publico; 

XX. Servicio Profesional: AI Servicio Profesional de Carrera Policial a los Elementos 
operativos que conforman la instituciones de Seguridad Publica y Transito del Municipio 
de Salvador Alvarado; 

XXI. Sistemas de Seguridad Estatal: al Sistema Estatal de Seguridad Publica; y 
XXII. Sistema de Seguridad Nacional: AI Sistema Nacional de Seguridad Publica Nacional; 

Articulo 5.- EI Sistema EstataJ de Seguridad Publica, es la instancia de coordinacion, 
seguimiento y evaluacion, en la que intervienen de manera ordenada, las instituciones de 
seguridad publica, en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias, para cumplir el 
objeto del presente Reglamento, la Ley Estatal de Seguridad Publica y los fines de la seguridad 
publica. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA EN EL MUNICIPIO 

CAPITULO I 
De las autoridades competentes en materia de seguridad publica 

Articulo 6. Son autoridades municipales competentes en materia de Seguridad Publica 
Municipal, las siguientes: 

J. EI Ayuntamiento de Salvador Alvarado; 
II. EI Presidente Municipal; 
III. EI Secreta rio del Ayuntamiento; 
IV. El Director de Seguridad publica y Transito Municipal; 
V. Los Slndicos Municipales; y 
VI. Los Comisarios Municipales. 

CAPITULO It 
De las atribuciones y obligaciones de las Autoridades Municlpales 

Articulo 7. Las autoridades municipales competentes en materia de seguridad publica, ademas 
de las atribuciones que la legislacion estatal y otres ordenamientos de cankter municipal les 
otorguen a las dependencias de las que son titulares, contaran can las facultades yobligaciones 
que en este ordenamiento se les confieran. 
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Articulo 8. EI Ayuntamiento cantara en materia de seguridad publica con las atribuciones 
slguientes: 

I. Reglamentar todo 10 relative a 18 Seguridad Publica Municipal en concordancia con la 
Constituci6n Federal y con las leyes estatales respectivas; 

II. Dictar las medidas necesarias para organizar a Ie Institucion de Seguridad Publica y a 
los Cuerpos de Seguridad Municipal, que depend en de la Direccion de Seguridad 
Publica y Transite Municipal, con las atribuciones que Ie corresponden de conformidad 
a los ordenamientos aplicables; 

111. Dietar las medldas necesarias para organizar el sistema de justicia impartidos par los 
Tribunales de Barandilla; 

IV. Dotar a los Integrantes de Seguridad Publica, de los recursos materiales indispensables 
para la realizar las funciones de policla y apoyo a la prevenci6n de conductas 
constitutivas de infracciones a delitos y en apoyo a la administraci6n de justicia 
municipal; 

V. Dotar a las instituciones de seguridad publica de los mecanismos necesarios para 
seleccionar y capacitar a los miembros que conform an a la Palicfa de Preventiva y 
Transito de la Direcci6n de Seguridad Publica; 

VI. Dictar las medidas necesarias para administrar y mantener en operacion los Centres de 
Detenci6n Municipales; 

VII. Apoyar las acciones encaminadas a lograr una seguridad publica integral en el 
Municipio; 

VIII. Ser promotor de la cultura de la legalidad y seguridad publica en el Municipio; 
IX. Diseriar y establecer un Programa Municipal de Prevenci6n del Delito, dictando para tal 

efecto las medidas necesarias, y 
X. Las demas que Ie confieran otras normas aplicables. 

Articulo 9. EI Presidente Municipal Contara, en materia de Seguridad Publica, can las 
atribuciones siguientes: 

I. Designar y remover libremente al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, 
asl como a las de mas servidores publicos de la Direcci6n; 

n. Expedir acuerdo que especifiquen esUmulos y obligaciones, independientemente de los 
que en este Reglamente se establecen; 

III. Dictar las medidas necesarias para la observancia de y cumplimiento de las 
disposiciones legales sabre la seguridad publica dentro del municipio; 

IV. Establecer las pallticas, los lineamientos y estrategias de Seguridad Publica en el 
Municipio; 

V. Supervisar la elaboraci6n y buen funcionamiento del programa de seguridad publica 
municipal; 

VI. Implementar los lineamientos necesarios para el lagro de un seguridad publica integral 
en el Municipio; 

VII. Instituir acciones para la divulgaci6n de la cultura de seguridad; y 
VIII. Las demas que Ie confieran otros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 10. AI Secreta rio del Ayuntamiento Ie corresponde, en materia de seguridad publica, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Acordar conjuntamente con el Presidente Municipal y el Director, las pollticas, 
lineamientos y estrategias a segulr en materia de seguridad publica; 

II. Supervisar la elaboraci6n e implementaci6n del programa de seguridad publica 
municipal, en concordancia can las instrucciones que Ie gire el presidente municipal 
para tal efecto; 
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III. Dictar y realizar todas la medidas necesarias para Gumplir y que 5e cumplan los 
acuerdos emitidos par el H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal; 

IV. Coadyuvar can el Presidente Municipal en la promoci6n de los reglamentos u 
ordenamientos municipales, 0 en las reformas 0 modificaciones de estos, a efeete de 
que 5e Jleve a cabo la debida observancia de las normas en materia de seguridad 
publica municipal; 

V. Participar en los convenios a cualquier acto juridico que celebre el Municipio por 
conducto del Presidente Municipal; 

VI. Determinar, conjuntamente con el presidente municipal y el Director, las causas que 
impidan u obstaculicen la deb ida prestacion del servicio de seguridad publica en el 
Municipio, y 

VII. Las demas que Ie confieran otres ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 11. AI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, Ie corresponde el ejercicfo 
de las atribucfones siguientes: 

I. Cumplir fiel y patri6ticamente can el cargo de Director; 
II. Planear, programar y proponer al Presidente Municipal, el presupuesto necesario para 

desarrol1ar las actividades correspondientes a la Direccion; 
III. Aplicar las polfticas, lineamientos y estrategias de seguridad publica que eslablezcan el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento; 
IV. Preponer el contenido del Programa de Seguridad Publica Municipal, al Ayuntamiento 

para su aprobaci6n; 
V. Establecer acciones permanentes para atacar la corrupcion polic·lal; 
VI. Cumplir y hacer cumplir de manera estricta el respeto a los derechos humanos; 
VII. Procurar el establecimiento de medidas necesarias para lograr una adecuada 

preparacion academica de sus subordinados; 
VIII. Mantener vi gentes los acuerdos de coord ina cion institucional can autoridades de 

seguridad publica de los niveles federales y estatal, can la finalidad de reducir los 
indices delictivos en el territorio municipal·, 

IX. Procurar la participacion ciudadana con el propos ito de lograr una seguridad publica 
integral; 

X. Promover la cultura de !a seguridad publica en los diferentes sectores de la poblaci6n; 
XI. Mantener permanentemente el adiestramiento de los Integrantes de seguridad publica 

en el Municipio; 
XII. Conocer en general las condiciones del funcionamiento organico de la Direcci6n de 

Seguridad Publica y Transito Municipal y responsabilizarse de la bUena administracion y 
organizacion de la Institucion; 

XIII. Precisar y evaluar las actividades de la Subdireccion Operativa, coordinaciones, 
departamentos y demas personal de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal bajo su man do, cuyos lineamientos de trabajo se contemplan en este 
reglamento; 

XIV. Rendir novedades diariamente al Presidente Municipal y al Secretario del H. 
Ayuntamiento y recibir de estos las instrucciones y disposiciones correspondientes; 

XV. Girar ordenes a todo el personal de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, de manera personal 0 par media de su inmediato inferior; 

XVI. Velar par el cabal cumplimiento del presente reg[amento; 
XVII. Representar a la Direccion de Seguridad Publica y Transito MuniCipal en todos los 

juicios en que sea parte; 
XVIII. Firmar los convenios de colaboraci6n y coordinacion can las tres instancias de gobierno 

en materia de seguridad publica. 
XIX. 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, por el respeto de las Garantras IndividuaJes que otorga la 
Constitucion General de la Republica; 
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XX. Disponer que se ordene y organice el transito de vahlculos en la jurisdiccl6n del 
Municipio; 

XXI. Pedir el apoyo al area de Salud can el fin de que el medico Municipal certifique la 
integridad flslca de todos los detenidos; y. 

XXII. Las demas que Ie senalen las leyes. reglamentos y acuerdos del cabildo a que 
expresamente Ie encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 12. Los Slndicos y Comisarios Municipales, en materia de seguridad publica, cantaran 
con las facultades y abligaciones siguientes: 

I. Cumplir los acuerdos y hacer cumplir los acuerdos que 5e emitan en materia de 
seguridad publica par el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento; 

II. Informar al Presidente Municipal semanalmente, sabre el Indice de incidencia delictiva 
en sus respectivas circunscripciones territoriales; 

III. Solicitar el apayo de las fuerza policiales e informar 81 Presidente Municipal en casas de 
urgencia 0 alteraci6n grave de la paz publica en sus circunscripciones; 

IV. Caordinar, conjuntamente con el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, el 
mando de los agentes de seguridad que esten circunscritos a su competencia dentro 
del espacio territorial que les corresponda; 

V. Imponer las sanciones que correspondan en los casas que proceda por la violaciones al 
Bando de Policra y Gobierna; 

VI. Cumplir y hacer cumplir la normatividad existente en materia de seguridad publica; 
VII. Fungir como auxiliares del Ministeria Publico, cuando este asf se los solicite en la 

investigaci6n de los delitos cametidas dentro de las sindicaturas 0 comisarlas donde 
ejercen competencia; 

VIII. Proponer al Presidente Municipal las medidas necesarias que tiendan a prevenir la 
com is ion de los delitos a la alteracion de orden publicos, Y 

IX. Las demas que Ie otorguen atras normas aplicables. 

Articulo 13.- Los Integrantes de Seguridad Publica y Transito MuniCipal, contaran con las 
facultades y obligaciones que contemplan este Reglamento u atras dispasiciones jurfdicas Ie 
otorguen. 

TITULO TERCERO 
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS ITO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
Disposiciones generales de la Direccl6n 

Articulo 14. Para la bUena prestaci6n del servicio de seguridad publica en el Municipio de 
Salvador Alvarado, el Ayuntamiento cantara y se apoyara en la' Direcci6n para el estudio, 
planeaci6n y despacho de las funclones que Ie competen en esta materia. 

Las atribuciones que Ie competen a la Direcci6n, estan contenidas en este Reglamento; 
asimismo, son aquellas facultades y obligaciones que en raz6n de su titularidad de la misma, 
otorga este u otres ordenamientos en materia de Seguridad al Director de Seguridad y Transito 
Municipal de Salvador Alvarado. 

Articulo 15. De conformidad can la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. y la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. la Direcci6n de Seguridad Publica y 
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Transito Municipal de Salvador Alvarado, se coordinara con las instituciones de Seguridad 
Publica Federal y del Estado a efeda de lograr los cometidos siguientes: 

I. Integrarse at Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Publica, para cumplir con sus fines y 
objetivos; 

II. Determinar de manera general, integral, sistematica, continua y evaluable la politica de 
seguridad publica en eJ Municipio, conjuntamente can eJ Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal; asf como ejecutar y evaluar sus acciones, a traves de las instituciones previstas 
en Ja Ley Estatal y Ley General; 

III. Oesarrollar los lineamientos, mecanismos e inslrumenlos para mejorar Ja organizaci6n y 
funcionamiento de las corporaciones y formacion de sus integrantes; 

IV. Establecer, supervisar, operar y manlener actualizados, en el ambito municipal, todos los 
instrumentos de informaciqn del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Publica, y 

V. Formular propuestas para el programa nacional de seguridad publica, as! como para 
lIevarlo a cabo en la esfera de su competencia y evaluar su desarrollo. 

Articulo 16. La coordinacion a que se renere el articulo anterior, debera comprender los 
aspectos siguientes: 

I. Procedimientos e instrumentos de formacion, reglas de ingreso, permanencia, 
promocion y retiro de los miembros de los cuerpos de seguridad publica de las 
instituciones y corporaciones policiales; 

II. Sistemas disciplinarios, de estimuJos y recompensas; 
III. Organizacion, administracion, operacion y modernizacion lecnologica; 
IV. Suminislro, inlercambio y sislematizacion de lodo tipo de informacion sabre seguridad 

publ"lca; 
V. Acciones policiaies conjuntas; 
VI. Relaciones con la comunidad para el fomenlo de la cultura de prevencion de 

infracciones y delitos; 
VII. Relaciones can la comunidad para el fomento de la cullura de la legalidad, y 
VIII.Las demas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la coordinacion e 

incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a lograr los fines de las 
seguridad publica de una manera mas integral. 

Articulo 17. AI frente de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal de Salvador 
Alvarado, habra un Director el cual sera nombrado par el Presidente Municipal, quien debera 
cumplir, ademas, de los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Publica del Estado de 
Sinaloa, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, can 10 siguiente: 

I. Ser ciudadano mexicano, en plena ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
II. No tener mas de 65 alios de edad, ni menos de 30 alias el dia de su designacion; 
III. Tener profesion a nivel de licenciatura a acreditar preparacion en la materia a 

capacitacion especializada para dirigir la institucion respect iva; 
IV. Ser de notoria bUena conducta; 
V. No haber side condenado par delito doloso en sentencia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie realice el Centro Estatal 

y Nacional de Evaluacion y Control de Confianza; 
VII. Comprobar una experiencia mInima de cinco anos en labores vinculadas can la 

Seguridad Publica; 
VIII. Acreditar los examenes medico, psico!ogico y toxicologico correspondientes; 
IX. No haber side inhabilitado ni destituido por resoluci6n firme como servidor publico, ni 

tener antecedentes negativos en los registros nacional y estatales de personal de 
Seguridad Publica, y 
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X. Los de mas criterias de selecci6n que para el casa estab!e::rca el Centro Estatal y 
Nacional de Evaluaci6n y Control de Confianza u otras disposiciones aplicables. 

Articulo 18.- Para los efectos del artrculo anterior, e1 Presidents Municipal de Salvador 
Alvarado, sometera ante e1 H. Cabildo la ratificacion y aprobacion de la designacion de la 
persona elegida para el puesto de Director General de Palida y Transito Municipal, mismo que 
debera de reunir las requisites previstos en este reglamento para e1 puesto en mendon. 

Articulo 19. Los requisitos para ser Subdirector Operativo de la Direccion de Seguridad Publica 
y Transito Municipal de Salvador Alvarado, quien sera nombrado par e1 Presidente Municipal, 
quien deben3 cumplir ademas de los requisitos establecidos en la Ley Estata! y Ley General, 
con 10 siguiente: 

XI. Ser ciudadano mexicano, en plena ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
XII. No tener mas de 65 an as de edad, ni menos de 30 anos e\ dia de su designaci6n; 
XIII. Contar con la acreditaci6n a preparaci6n en materia de Seguridad Publica; 
XIV. Ser de notoria buena conducta; 
XV. No haber sido condenado par delito doloso en sentencia definitiva; 
XVI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie rea lice el Centro de 

Evaluaci6n y Control de Confranza; 
XVII. Comprobar una experiencia minima de cinco arlOs en labores vinculadas can la 

Seguridad Publica; 
XVIII. Acreditar los examenes medico, psicol6gico y toxicologico correspondientes; 
XIX. No haber sido inhabili\ada ni destltuido par resoluci6n firme como servidor publico, ni 

tener antecedentes negativos en los registros nacianal y estataJes de personal de 
Seguridad Publica, y 

XX. Los demas criterios de selecci6n que para el casa establezca el Centro Estatal de 
Evaluaci6n y Control de Confianza. 

Articulo 20.- EI Presidente Municipal podra remover en cuaJquier momenta al Director y 
Subdirector de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

TITULO CUARTO 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CAPITULO I 
De la organizacion intern a 

Articulo 21.- La subordinaci6n se mantendra de manera estricta y rigurasa entre los grados a 
que se refiere el presente RegJamento. Entre los elementos de igual grado existira la 
subordinaci6n cuando alguno de elias este investido de un mando especial. 

Articulo 22.- La organizaci6n dentro de la Policla Municipal se reg ira par [as bases intern as y 
circulares que se expidan para cada una de sus dependencias, las que deberan ser dad as a 
conocer a todos los elementos, asl como al personal administrativo de la corporaci6n y que 
deberan ser fijadas en un lugar publico donde sean visibles. 

Articulo 23.- Las bases internas indicadas en el precepto anterior, comprenderan 105 

siguientes aspectos: 

a) Horarios; 
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b) Rol de servlclos; 

c) Sistemas de ensenanza, academia, Instrucel6n mlillar y deportes; 

d) Reglas para el aseo y presentael6n personal; 

0) Servlclo de IImpleza; 

f) Cuadro de honor, menclones honorlficas, cltaclones y sanclones; y, 

g) La regularlzacl6n de los demas asuntos que las necesldad.s y el servlclo 
requleran. 

Artlcuto 24.- La Dlreccl6n de Segurldad Publica y Translto Municipal estara Integrada, en 
funcl6n de sus nlveles operatlvos, por: 

I. EI Director de Segurldad Publica y Translto Municipal; 

II.EI Subdirector de Operaclones; 

III. Los Supervisores de Sindicaturas 

IV. Los Jefes de Cuadrante; 

V. Los Jefes de Turno; 

VI. Los Jefes de Area; 

VII. Los Patrulleros, Motoelelistas. Ciclistas; y, 

VIII. Los elementos de Pie-Tierra. 

Articulo 25.- Para el meJor funclonamlento ordenado y Jerarqulzado del Serviclo Profesional de 
Carrera Policlal en la Dlreccl6n de Seguridad Publica y Transito Municipal de Salvador Alvarado, 
se organlzara de conformidad como 10 estlmula el articulo 72 del presente Reglamento, de 
conformldad como 10 senalan la Ley de Segurldad Publica del Estado y la Ley General del 
Sistema Naclonal del Seguridad Publica. 

CAPITULO II 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION 

ArtIculo 26. La Dlreccl6n de Seguridad y Translto Municipal, estanl Integrada por las Unldades 
admlnlstratlvas y operatlvas que en este ordenamiento, las euales deberan ser dotadas de 
recursos· humanos, materialas y finaneleros que sean neeesarios y que determine el 
presupuesto de egresos correspondiante; as! como de aquallos que provengan del Goblerna 
Estatal y Federal. 
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Articulo 27.- Para el tramite y resolucion de los asuntos que sean competencia del Director, S8 

contara con las siguientes unidades administrativas: 

1. Secretarfa Particular; 
11. Departamento Jurldico; 
III. Departamento de Prensa; 
IV. Departamento Medico 
V. Departamento de Telecomunicaciones; 
VI. Unidad de Asunto5 Internos; 
VII. Unidad de Am3lisis e Inteligencia; y, 
VIII. Unidad Tecnica de Investigacion de Hechos de Transito. 

Articulo 28.- EI Departamento Jurldico estan3. a cargo de un Licenciado en Derecha que 
desempeliara el puesto de Jefe de Departamento, y ademas del personal de apayo que el 
presupuesto 8utorice. Sus facultades y obligaciones seran las siguiente,s: 

J. Otorgar Asesorla Jurldica al Director general en aspectos 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; 
III. Defender gratuitamente a los integrantes de la Direccion cuando can motivo del 

servicio, exista algun procedimiento legal instaurado en su contra, siempre y cuando 
el Ayuntamiento no sea contraparte del mismo; 

IV. Informar al Director de todas las actividades que se realleen y cumplir con los 
lineamientos Tecnico-Jurfdicos mareados par dicha Direccion; 

V. Recibir y contestar las notificaciones de todo tipo de escritos en los que se demande 
la intervencion de la Policia y Transito Municipal en controversias juridicas 
administrativas y judieiales; 

VI. Intervenir en las eontroversias en que la Palicla y Transito Municipal sea parte; 
VII. Rendir los infarmes que Ie sean solicitados a la Palicia y Transito Municipal, con 

motivo de juicios de amparo; 
VI11. Elaborar las denuncias, querellas y demand as que resulten necesarias para el 

cumplimiento de las funciones de la corporacion, asi como participar hasta la 
culminacion del procedimiento respectivo; 

IX. Notificar todo tipo de resoluciones emitidas por la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito Municipal y/o la Comision de Honor y Justicia de la misma Direcci6n. 

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

Articulo 29.- EI Departamento de Prensa estara integrado por un Licenciado en Ciencias de la 
Comunicacion, cuya categoria sera Jefe de Departamento, y se integrara ademas cen el 
personal de apoyo que el presupuesto Ie autorice, y tendra las siguientes faeultades y 
obligaciones: 

I. Ser vocero oticial de la Direccion ante los diferentes medias de camunicacion; 
II. Ser el enlace entre la Direccion y los medias informativas y mantener actuaHzado el directorie 

de los medias informativas; 
III. Mantener una relacion estrecha can las medias de comunicacion y periodist~s, con e[ tin de 

difundir los trabajos que en materia de Seguridad Publica y Transito realiee la Dire~cion; 
IV. Elabarar y difundir, con aprobacion de la Direecion, los boletines informativqs ~obre aceiones 

relevantes lIevadas a cabo par el cuerpo pellcial; 
V. Establecer y operar un sistema de monitoreo sobre informacion generada en diversas 

dependencias policlacas; 
VI. Uevar el arch iva fotogratico de personas que cometan illcitos; y 
VII. Las demas que en el ambito de su competeneia Ie encamiende su superior jerarquico. 
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ArtIculo 30.- EJ Departamento de Telecomunicaciones es el encargado de mantener un enlace 
permanente y eficaz par media de radiocomunicaci6n, con y entre las unidades operativas que 
conforman los diferentes Sectores, Sindicaturas y Escuadrones de apayo, as! como los modulos 
de la Direcci6n, el Sistema de atenci6n de Emergencias 066, y can atras dependencias oficiales 
que proporcionan Seguridad Publica y Servicios de Emergencia, con el fin de atender Y, en su 
casc, coordinar las actividades operativas que en materia de Seguridad Publica y Transito 
demande la ciudadanla. EI jere de este Departamento sera nombrada par el Director y tendra 
las siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Vigilar que los operadores y despachadores de servicio utilicen el lenguaje adecuado con la 
recepcion y transmision de servicios; 

II. Ubicar a las unidades operativas que participen en los dispositivos u operativos a que den lugar 
las demandas de auxilio, Seguridad publica y Transito; 

III. Vigilar el correcto funcionamiento operativ~, incluyendo la conservacion y el uso adecuado de 
los recursos materiales asignados al Departamento a su cargo; 

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

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

VI. Elaberar, en coordinaci6n can el Subdirector Operative, alternativas para el empleo de los 
sistemas de comunicacion en situaciones ordinarias, espedales y extraordinarias, que 
garanticen las comunicaciones; 

VII. Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos de 
comunicaci6n de la Direccion; 

VIII. Proponer cursos de capacitacl6n para el personal a sus ordenes; 
IX. Proponer y gestionar la contratacion de 105 servicios telefonicos en las instalaciones de la 

Direccion; 
X. Gestionar el usa de las frecuencias necesarias para las comunicaciones par radio de la 

Direccion; 
XI. Proponer el material y equipo de radiocomunicacion can que deban ser dotadas las unidades 

e instalaciones de la Direccion; 
XII. Integrar y actualizar los directorios Municipales, Estatales y Federales relacionados can la 

Seguridad Publica; y 
XIII. Las demas que, en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad. 

La Direccion de Seguridad Publica y Transito de Salvador Alvarado se coordinarse can el 
Estado, los Municipios y can la Federacion para realizar los trabajos de compatibilidad de los 
servicios de telecomunicacianes de la Red Local, can las bases de batos criminalfsticos y de 
personal de del Sistema, previsto par la Ley General. 

EI Servicia de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anonima operaran can un 
nlimero (mica de atencion ala ciudadanla. 

Articulo 31.M La Unidad de Asuntos Internos es el encargado de coordinar los sistemas de 
inspeccion y vigilancia, para observar el estricto cumplimiento de la normatividad en el 
desempeno de los integrantes de la Policfa Municipal, can apego a los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez que conlleven a prevenir el desvfo de actitudes en el 
servicio policial; asf como supervisar los mecanismos de investigacion y seguimiento de las 
quejas y/o denuncias presentadas en contra de integrantes de la Policla Municipal. el jete de 
este Departamento sera nambrado par el Director y tendra las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 
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I. Establecer estrategi8s y palltleas que normen y sustenten los planes y programas de 
trabajo de esta area y someterlos a la consideraci6n del Titular de la corporaci6n; 

II. Dirlgir la realizaci6n de investigaciones sabre el personal de la Policla Municipal, de 
manera selectiva en cualquiera de sus areas, a fin de garantizar su debida actuacion 
confonne a los programas establecidos; 

III. Supervisar el disefio y Ie aplicacl6n de las estrategias de inspeccion y vigi!ancia 
tendientes a mantener los principlos de legalidad, eficiencia profesianalismo y honradez 
de los integrantes de la Institucion; 

IV. Coordinar los sistemas de recepcion, atendon, investigacion y resolucion oportuna de 
las quejas y denuncias presentadas, en las que se encuentren involucrados los 
integrantes de la corporacion, conforme a los ordenamientos legales; 

V. Instaurar procedimientos de inspeccion que garanticen la preservacion por parte del 
personal de la Policla Municipal, del secreta de los asuntos que conozca por razon del 
desempelio de sus funciones; 

VI. Informar a 18 superioridad correspondiente sobre los asuntos que requieren ser 
sometidos ante la Comision; 

VII. Establecer el'Programa Operativo Anual de los sistemas de inspeccion e investlgacion 
de la Unidad de Asuntos Intemos estableciendo metas e indicadores para su 
seguimiento y evaluacion; 

VIII. Establecer los mecanismos de orientacion legal e informacion a los ciudadanos y 
servidores publicos que presenten quejas a denuncias acerca del curso de su tramite 0 

desahogo; 
IX. Remitir a la Direcci6n los casas derivados de la invesligaci6n de quejas ylo denuncias 

que constituyan responsabilidad penal y requieran presentar denuncia 0 querella ante el 
ministerio publico competente; 

X. Informar a la superioridad de las quejas 0 denuncias en que se encuentren involucrados 
integrantes de la Poliela Municipal, asl como de las investigaciones que en su caso Ie 
corresponda realizar; 

XI. Definir las medidas preventivas conducentes, a efecto de que los miembros de la Policla 
Municipal, observen e1 cumplimiento de las normas establecidas; 

XII. Sistematizar los programas de inspeccion e investigacion de 1a Direccion General, can 
tecnolog1a de punta que agilice los procedimientos establecidos 

XIII. Encomendar a los responsables del Enlace Administrativo. la aplicadon de las 
medidas de disciplina, racionalidad y austeridad en el usa y aprovechamienlo de los 
recursos; 

XIV. Evaluar los planes de trabajo establecidos por el area, atendiendo los criterios 
definidos para el cumplimiento de los requerimientos de las instancias superiores; 

XV. Vigilar que las amonestaciones, arrestos y suspensiones impuestas a los integrantes 
de seguridad publica, se aseguren en plena respeto de la garanUa de audiencia; 

XVI. Verifiear que en el procedimiento de imposicion de sanciones, se salvaguarde en todo 
momenta la garantia de la audiencia del servidor publico; 

XVII. Establecer los mecanismos de orientacion legal e informacion a los ciudadanos y 
servidores publicos que presentan quejas a denuncias; 

XVIII. Coordinar el cumplimiento del programa de control de proyectos. reso[uciones, 
recursos y notificaciones de eompetencia de la Comisi6n; 

XIX. Realizar las notificaciones de [as resoluciones emanadas de la Com is ion; 
XX. Establecer el programa de eapacitacion especializada en investigacion e inspeccion 

estrategica en las areas que integran la Direccion; y 
XXI. Realizar las demas funciones que las disposiciones legales y reglarnentarias Ie 

atribuyan, asi como aquellas que Ie confiere el Titular de [a corporaci6n. 

ArUculo 32.M La Unidad de An<3lisis e inteligencia tiene par objeto la identificacion de la 
incidencia delictiva, la planeaclon de acciones operativas y la atenci6n concrete. a circunstancias 
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policiales especiales, a traves del procesamiento de la informaci6n criminal. EI jefe de este 
Departamento sera nombrado por eJ Director y tendra las siguientes obl1gaciones y atribuciones 

I. Llevar a cabo la planeaci6n y ejecuci6n de las actividades de inteligencia policia]; 
II. Analizar las estadrsticas delictivas que 5e obtendran de los informes rendidos por el 

personal operativQ de esta instituci6n; 
III. Rend;r un informe anaHtico al Director General, de los hechos que se presentan en la 

ciudadanla, relativos a la seguridad; 
IV. Auxiliar con la correspondiente infannacian a las diferentes corporaciones policfacas y 

autDridades publicas del Estada a que se refiere la Constitucion Polltica del Estado 
demas leyes y ordenamientos apHcables; 

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 mantenimienlo preventivo y correctivo al sistema de computo; 
VII. Elaborar el fichero correspondiente de todas y cada una de las personas que detengan 

los agentes de la corporacion, en 10 referente a la comision de delitos y a las 
infracciones del Banda de Policfa y Gobierno; 

VIII. Elaborar. proponer sistemas y procedimientos para el buen servicio a la ciudadanla; 
IX. Desarrollar y operar la red del sistema de computo en las areas de la Direccion de 

Seguridad Publica y Tn3nsito Municipal; 
X. Modernizar el sistema de computo, proyectandolo a eta pas superiores de tecnologla y 

operacion; 
XI. Realizar el analisis estadfsticu ie la incidencia delictiva mensual y anual, asl como 

elaborar los comparativos necesarios como el mapeo criminal; 
XII. Controlar y mantener actualizando un archivo que contenga los expedientes personales 

de cad a miembro de la corporacion; 
XIII. Elabora estadlsticas de numero de accidentes, tipo de accidentes, causalidad de los 

accidentes, tablas comparativas por periodos', y 
XIV. Las demas que Ie confieran las Leyes, Reglamentos 0 Acuerdos, 0 que Ie encomiende 

el Director General de Seguridad Publica. 

Esta Unidad sera encargada de suministrar, intercambiar, sistematizar, cansultara, analizara y 
actualizara la informacion que diariamente se genere sabre Seguridad Publica mediante los 
sistemas e instrumentos tecnologicas respectivos. 

EI acceso a las bases de datos del Sistema Municipal estara condicionado al cumplimiento de 
esle Reglamento, Ley Estatal, Ley General, los acuerdos generales, los convenios y demas 
disposiciones que de la propia Ley emanen. 

Toda la informacion contenida en las bases de datos de la Direccion de Seguridad Publica y 
Transito del Municipio de Salvador Alvarado sabre seguridad publica, pod ran ser certificada par 
Ie Director y tendra valor probatorio que las disposiciones legales determinen. 

Articulo 33.~ La Unidad de AnaJisis e Inteligencia cantara con el Departamento de Informatica, 
cuya fun cion sera de recibir, procesar y proporcionar toda la informacion relativa a Seguridad 
Publica y Transito, asf como de apoyar a las diversas areas que integran la Direccion, mediante 
manejo de tecnicas de estadfsticas e informatica y observando los lineamientos y normas 
lecnicas de la Direccion. EI Departamento de Informatica estara integrado por un Licenciado en 
Informatica y el personal necesario para el desarrollo, captura de datos y mantenimiento, y 
tendra las siguientes obligaciones y atribueiones: 

I. Diseflar y realizar programas de computo que optimicen la captura y disposieion de les 
datos reeibides para su sistematizacion; 
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II. Sistematizar. registrar y cantralar la Infarmacl6n reciblda de las diferentes areas de la 
Dlreccl6n; 

iii. Prapaner los IIneamlentas a los que se suJetaran las areas de la Direcci6n. para el usa y 
cansulta de los servlclas que praparciana el Departamento; 

IV. Elabarar la estadlstlca de las actlvldades que realice la Dlreccl6n; 
V. Actuallzar y prateger la Infarmacl6n de los ban cos de datos. y elaborar los instructlvas 

correspondientes para la operac16n y aceese a los mlsmos; 
VI. Integrar un acerva de la Infarmacl6n y dacumentas para el usa y cansulta de los 

servlclas del Departamento; 
VII. Praparclanar el mantenlmlenta preventlva y carrectlva al equlpa de c6mputa can que 

este datada el Departamento y al de las dlstlntas dependenclas de la Dlreccl6n; 
Viii. Prapaner y gestlanar la adqulsicl6n de equlpo y material blbllagraflco. mediante campra. 

danacl6n a suscrlpcl6n; 
IX. Partlclpar en la seleccl6n y capacltacl6n del personal a su cargo; 
X. Respansabilizarse del usa y canservacl6n del equlpa. mabillaria y material aSignados a 

su Departamento; 
XI. Rendlr Infarmes mensuales sabre sus actividades a la superlaridad; y 
XII. Las demas que, en el ambito de su campetencia, Ie asigne la superiaridad. 

Articulo 34.- La Unldad Tecnica de Investigaci6n de Hechas de Transita es la encargada de 
reallzar los estudios perlelales necesarlos para detectar las causas que intervinieron en cada 
hecho de transito y buscar sus posibles soiuciones. Su Titular sera nombrado par el Director y 
tendra las sigulentes obligaciones y atribuciones 

I. Reclblr diariamente los partes elaborados durante el dla anterior, formando los 
expedientes y archivandolos segun corresponda, ademas funciona camo una instancia 
conciliatoria entre las partes que hayan participado en algun accidente; 

II. Intervenir en la investigaci6n de los hechos de transite terrestres dentro del municipio; y, 
III. Auxiliar a las autoridades jurisdiccionales 0 administrativas en dictamenes a peritajes de 

heches de transite, cuando se 10 soliciten par escrito a la DirecciOn. 

Art[culo 35. Para el desarrollo de las funciones que en materia de seguridad tiene 
encomendadas la Dlrecci6n, conforme a este Reglamento, asta cantara minimamente, a 
reserva de que en otros ardenamientas existan a se creen atras dependencias de la misma, con 
la estructura slguiente: 

I) Subdireccl6n de Operacianes: 
A) Coman dante Operativa; 
B) Supervisor de Cuadrante Zona Rural; 
C) Escuadr6n de Palicla Matarizada; 
D) Escuadr6n de Ciclapalicla; 
E) Deposito General de Armamenta y Municiones. 

II) Caardinacl6n Admlnistrativa: 
A) Departamento de Recursos Humanas: 

a) Seccl6n de Seleccl6n de Personal; 
b) Secci6n de Oficlalia de Partes, y 
c) Seccl6n de Archlva. 

B) Departamento de Recursas Materlales: 
a) Seccl6n de Almacen; 
b) Seccl6n de Mantenimienta; 
c) Seccl6n de Intendencia, y 
d) Seccl6n Adminlstrativa. 

C) Departamento de Control de Vehlculas; y, 
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D) Departamento de Deportes. 

III) Coordinacion de Capacitaci6n: 
A) Seecien de Planes y Programas de Estudio; 
8) Seecion Pedagogica, Y 
C) Seecion Administrativa. 

IV} Coardinacion de Programas Preventivos 
A) Departamento de Trabajo social; 
B) Departamento de Psicologfa; y, 
e) Departamento de Educaci6n Vial. 

Articulo 36.~ Son facultades y obligaciones del Subdirector Operativ~ de la Polida Municipal, 
las siguientes: 

I. Acordar diariamente con el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, para 
rendirle novedades y recibir las instrucciones y disposic'iones que correspond an; 

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

III. Conocer el estado que guardan las armas, vehfculos, municiones, radios de 
comunicacion y demas instrumentos ti~cnicos de apoyo, a cargo de la policia preventiva 
y asegurarse de que se les proporc'ione el uso y mantenimiento adecuados; 

IV. Estimular a los agentes de la policia que se disUngan en el cumplimiento de sus 
deberes 0 se esfuercen por la superacion de sus conocimientos', 

V. Coordinar can las dislintas autoridades la calaboracion que requieran; 
VI. Procurar que se Ie de un buen Iralo a todo el personal de la Institucion, y las 

distinciones especiales a que se hagan acreedores los agentes por conductas 
medtorias; 

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

VIII. Calificar las sanciones y correctivos disciplinarios que en principia impongan sus 
suballernas, modificandalas 0 revocandolos. AI calificar, cuidara que la sandon 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 corporacion a su manda, se observe una disciplina correcta, y que los 
jefes no abusen de su auloridad, de lal manera que ninguna falta quede sin sancion y 
ningun acto meritorio sin reconocimiento; 

X. Evitar que el personal a sus ordenes tenga discordias 0 rifias entre sf a can elementos 
de otras corporaciones policiales; 

XI. Procurar eJ desarrollo interno de Ja corporacion, adem as de vigilar la disciplina y 
honorabilidad de sus miembros', 

XII. Supervisar el adecuado cumpHmiento de las disposiciones legales que regulan la 
circulacion de vehiculos; 

XIII. Ordenar que se lJeven a cabo las labores de orientacion y auxiJio en la via publica y 
efectuar las supervisiones correspondientes; 

XIV. Disponer y vigilar que se proporc'ione a los elementos bajo su manda, la instruccion 
cfvica y academica, asf como el adiestramiento tecnieo y el disciplinario que se 
requieran; 

XV. Jmponer saneiones a sus subordinados, en los terminos del presente Reglamento 
Interior; 

XVI. Poner a Disposicion del Ministerio Publico los vehlculos y conductores involuerados en 
heehos de transilo, en los terminos que establezcan las leyes; y, 

XVII. Las demas que el encomiende el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
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Articulo 37. Los Escuadrones de Ie policra Motorizada, y Ciclopolicla de Ie Direccion de 
Seguridad Publica y Transito Municipal, tendran las siguientes atribuciones comunes: 
I. Mantener un enlace permanente con Ie Subdirecci6n Operativa, con las comandancias 

de las Sindicaturas y de Sector; 
II. Asesorar al Subdirector Operativo en 10 relativo a los operativ~s del Escuadron a su 

cargo; 
111. Elaborar programas preventivos en materia de Seguridad Publica en los que deba 

intervenir et Escuadron a su cargo, para responder oportunamente a las demandas de 
Ie ciudadan fa; 

IV. Administrar los recursos humanos, animales segun corresponda y materiales puestes a 
su disposicion y responsabilizarse del buen funcionamiento del Escuadron a su cargo, 
as! como de la instruccion del personal a sus ordenes; 

V. Intervenir en la seleccion y adiestramiento del personal de su Escuadron; 
VI. Coordinar y controlar todas las actividades que se realicen en el Escuadron a su cargo; 
VII. Vigilar que el personal a sus ordenes cumpla can las disposiciones contenidas en el 

reglamento, en la parte que Ie corresponda; 
VIII. Cumplir y hacer cumplir las directivas particulares giradas par la Subdireccion 

Operativa, asl como las ordenes e instrucciones de la Direccion; 
IX. Atender las quejas. peticiones y sugerencias de sus subalternos solucionando las que 

esten a su alcance y transmitiendo al Subdirector Operativo las que requieran la 
intervencion de la superioridad para su solucion; 

X. Ser el conducto normal par el cual deberan tratarse todos los asuntos de Caf13cter oficial 
can la Subdireccion; 

XI. Proponer al Subdireclor Operativo al personal que se haga merecedor a ascensos y 
estimulos; 

XII. Proponer al Subdirector Operativ~, cursos de capacilaci6n y al personal que debera 
recibirlos; 

XIII. Formular el ral de vacaciones del personal a sus ordenes, sametiEmdalo a la aprobacion 
de la autoridad que carresponda; 

XIV. Rendir diariamente parte de novedades a la Subdireccion Operativa, sin perjuicio de 
informar inmediatamente las novedades que, par el caracter urgente que revistan, deba 
tener conocimiento inmediato la superioridad; 

XV. Elaborar el proyecto de presupuesto del Escuadron a su cargo y someterlo a 
consideracion de la Direccion, y 

XVI. Las demas que Ie asigne la superioridad. 

Articulo 38. EI Escuadron de Policla Motorizada es un organa de apoyo, auxillo y supervision 
de la Subdireccion Operativa; el cual, par los medias can que esta dotado, tiene la capacidad 
de desplazarse can rapidez tanto en las zonas suburbanas como en algunas zonas rurales, que 
Ie permiten Ilegar con prontitud a casi cualquier lugar en donde su apoyo sea requerido; su 
movilidad Ie permite encabezar la persecucion de delincuentes, maniobrar en forma de acortar 
el escape y enviar informacion constante can respecto a rutas seguidas durante la fuga. Su 
titular sera un Comandante quien dependera directamente del Subdirector Operativo y de quien 
recibira las ordenes e instrucciones que norm en sus actividades. Este cantara can las 
facultades y obligaciones siguientes: 

I. Gestionar can oportunidad la adquisicion de todos los artfculos que demanden las 
necesidades de operacion del Escuadron, indicando las especificaciones tecnicas que 
corresponda; 

II. Proponer las bases tecnicas para la obtencion de motocicletas, refacciones, equipos 
para reparaci6n y su conservacion, vestuario y equipo personal, can 10 que debe ser 
dotado su Escuadron e instalaciones; 

III. Recibir, almacenar, abastecer, reparar y controlar el material ministrado para el 
mantenimiento de las motocicletas y vehfculos can que esta dotado; 
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IV. Supervisar que el material mlnlstrado satisfaga las caracterlsticas y 8specificaciones 
establecldas en las peticiones; 

V. Fijar norm as tecnicas para la conducci6n de motocicletas, dirigir y controlar el 
adiestrarniento de su personal, y 

VI. Las demes que en el ambito de su competencia Ie serialen sus superiores. 

ArtIculo 39. EI Escuadr6n de Ciclopoliclas es un 6rgana de apayo y de auxilio a la Subdirecci6n 
Operativa, el cual, par los medias con que esta detado, tiene la capacidad de moverse, 
acamodarse, regular y dirigir el funcianamiento del vehlculo sin dificultad en areas de circulacion 
restring ida 0 de diflcll aceeso para vehfculos automotores. Su titular sera un Comandante quien 

. dependera directamente del Subdireetor Operativo y de quien recibira las ordenes e 
instrueclones que normen sus aetivldades; Este tendra las siguientes obligaeiones y faeultades 
espeelfieas: 

I. Gestionar can oportunidad la adquisieion de todos los artleulos que demanden las 
neeesidades de operaeion del Eseuadron, indieando las espeeificaeiones teenieas que 
eorrespondan; 

II. Proponer las bases teenieas para la obteneion de bieieletas, refaeciones, equipos para 
su reparacion y conservacion, vestuario y equipo de personal can el que debe ser 
dotado su Escuadron e instalaciones; 

III. Reeibir, almacenar, abastecer, reparar y controlar el material ministrado para el 
mantenimiento de las bieieletas y vehlculos con que este dotado; 

IV. Fijar normas teenicas para la conduccion de bicieletas, dirigir y controlar el 
adiestramiento de su personal; y 

V. Las demas que en el ambito de su cempetencia Ie seriale la superioridad. 

Articulo 40. EI Deposito General de Armamento y Municienes, depend era de la Subdireccion 
Operativa, el respensable del deposito debera ser un espeeiaJista en armamento y munieiones, 
qulen sera el garante de reeibir, almaeenar, abasteeer, conservar, mantener, reparar, registrar y 
eontrolar el armamento y eartuehos can que este detada la Direecion. Tendra, ademas, las 
faeultades y obligacJones siguientes: 

J. Ministrar armas y cartuchos a los depositos de Seetores, Sindicaturas y Escuadron 
conforme las Instrueclones giradas por la Oireeclon; 

II. Fljar norm as teenicas para el control, mantenlmiento y eonservaclon del armamento y 
munlclones de los dep6sltos de Sector, Sindicatura y Escuadr6n; 

III. Supervisar que las lnstalaciones destinadas al deposito de armamento y municiones, 
reunan 105 requlsltos de Seguridad establecidos par las normas aplicables; 

IV. Formular, proponer e impartir directrices y programas de adiestramlento basieo y 
especializado para el manejo y seguridad en el usa del armamento; 

V. Proponer normas de seguridad en la preparaci6n y ejeeueion de las practicas de tiro, 
can las dlversas armas con que esta dotada la Direccion; 

VI. . Efeqtuar inspecciones rutin arias al armamento y eartuchos de cargo en 105 depositos de 
Sector, Sindleaturas y Escuadron, can el fin de constatar que el material se encuentre 
completo y en condiciones de buen funeionamlento; 

VII. Efectuar la prueba de fuego del armamento y cartuchos de reciente adquisicl6n; 
VIII. Inspecclonar y efectuar pruebas de fuego a las armas y cartuchos reparadas y 

recargados, respeetivamente, can el fin de conocer su estado flsico y efeetividad, e 
informar a la superiorldad cuando resulte mal su funcionamlento y representen pellgro 
para el usuarlo; 

IX. Ordenar las coneentraclones, altas y bajas del armamento y cartuchos de los diferentes 
Sectores, Sindicaturas y Escuadrones de la Oireccion; 
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X. Gestionar la adquisici6n de equipo y herramientas para los talleres de reparaci6n de 
armas y recargado de cartuchos; 

XI. Controlar la entrega, recepci6n y resguardo de las armas y municiones al personal 
operative de esta Direccion; 

XII. Elaborar los informes de armas y municiones que [e sean requeridos par la 
superioridad; 

XIII. Intervenir en la selecci6n del personal que labore en el deposito, Y 
XIV. Las dernas que Ie asigne Ie superioridad y atros ordenamientos legales aplicables. 

Ademas de cumplir con las fracciones sefialadas, el responsable del Deposito General de 
Armamento y Municiones de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal 
manifestaran y mantendran permanentemente actualizado el Registro de Armamento de la 
licencia colectiva de la Direcci6n, de la siguiente forma: Las armas y municiones que les hayan 
sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el numero de registro, la marca, 
modelo, calibre, matricula y demas elementos de identificacion. 

Los integrantes de la Direccion que ejerza funciones de Seguridad Publica, solo podra portar las 
armas de cargo que Ie hayan sido autorizadas individualmente 0 aquellas que se Ie hubiesen 
asignado en 10 particular y que esten registradas colectivamente para la Direcci6n, de 
conformidad can la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

La Direccion mantendra un reglstro de los elementos de identificacion de huella ballstica de las 
armas asignadas a los servidores publlcos de las instituciones de Seguridad Publica. Dicha 
huella debera registrarse en una base de datos del Sistema. 

Los integrantes de la Direccion que aseguren arm as 0 municiones, 10 comunican3n de inmediato 
al Registro Estatal y Nacional de Armamento y Equlpo y las pond ran a disposicion de las 
autoridades competentes, en los terminos de las normas aplicables. 

EI incumplimiento a las disposiciones de este articulo, dara lugar a que la portaclon 0 posesion 
de armas se considere ilegal y sea sancionada en los terminos de las normas aplicables. 

Articulo 41. Para el cumplimiento de sus funciones, el Deposito de Armamento y Municiones 
se integrara por: 

I. DepOSitos de Armamento y Municiones de Sector, Sindicaturas y Escuadron; 
II. Un taller de reparacion de armamento y de cartuchos, y 
III. Un pallgana de tiro. 

Articulo 42. EI deposito de armamento y municiones, cantara can el personal necesario para el 
buen funcionamiento, especialistas en reparaci6n de armas y recargado de cartuchos, segun 
corresponda. 

Articulo 43. Para el cumplimiento de sus atribuciones administrativas, la Direcci6n de 
Seguridad Publica y Transito Municipal se integrara can las siguientes: 

Articulo 44. EI Departamento de Recursos HUmanos es el encargado del control administrativo 
de todD el personal que integra la Direcci6n. Tiene las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar un perfil especffico para cada puesto, en coordinaci6n con los jefes de las 
diversas areas de la Direccion; 

II. Proveer de personal necesaria a cada area de la Direccion, con forme a la plantilla 
autorizada; 

III. Llevar a cabo los tramites administrativos correspondientes a las altas y bajas del 
personal de la Dlrecci6n; 

IV. Realizar Jos tramites relacionados con la afiliaci6n a los servicios de seguridad social 
y demas prestacianes a las que tenga derecho el personal de la Direccion; 

V. Integrar y lJevar el expediente de cada uno de los servidores publicos, en donde se 
archiven los documentos de ingreso, vacaciones, licencias, incapacidades, sanciones, 
arrestos, estfmulos y cam bios de nombramiento; 

VI. Coordinar y controlar el manejo del archivo del personal, a fin de proporclonar 
informes, antecedentes, expedientes y demas documentos que requieran 105 organ 05 
consultivos de la Direccion y otras dependencias oficiales; 

VII. Elaborar y registrar la credencial (mica de identificacion del personal con todos 10 
datos necesarios para una correcta identificacion del acreditado y la plena validez 
legal de dicho documento; 

VIII. Elaborar el rol de vacaciones del personal de acuerdo con la programacion 
presentada por cada una de las areas; 

IX. Implementar y eficientizar el control del personal y realizar estadlsticas mensuales; 
X. Proporcionar a los servidores publicos informaci6n y orientaci6n de sus derechos, 

prestaciones, beneficios y obligaciones; 
XI. Integrar los expedientes, Jlevando a cabo las diligencias respectivas de 

responsabilidad laboral y solicitar a la autoridad que corresponda, las sanciones que 
procedan con forme a 10 estipulado en la Ley de Responsabilidades de Servidores 
PubJicos del Estado de Sinaloa y sus municipios, y otras disposiciones legales; 

XII. Proporcionar la agilizaci6n del dictamen de invalidez ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Soda I para jubilar 0 pensionar a los servidores publicos como [0 estipula la 
Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, que para tal fin cumplan con los requisitos 
senalados par las reyes correspondientes; 

XIII. Solicitar 18 correcd6n de errores detectados en nomina, I.M.S.S., carta post-marten y 
pensiones del estado para evitar futures problemas a los servidores publicos; 

XIV. Tramitar las hojas de servicios y constancias de trabajo a los servidores pOblicos que 
la requieran; 

XV. Simplificar y agilizar los tn3mites administrativos con el objeto de mejorar la atend6n y 
el servicio del Departamento; 

XVI. Proponer y prom over cursos y talleres de eapacitaci6n para el personal de la 
Direcci6n; 

XVII. Llevar al dla el estado de fuerza del personal, 851 como el control de inasisteneias; 
XVIII. Apoyar a la Direccion en la elaboracion de presupuesto relacionado can sueldos y 

salarios; 
XIX. Realizar el tramite de las incideneias administrativas del personal adscrito a la 

Direccion, de conformidad can las polltieas establecidas por la area de Recursos 
humanos; 

XX. Mantener una relaci6n de personas interesadas en causar alta en las diversas areas 
de la Direccion, que cum plan can los requisitos estipulados para tal efeeto; 

XXI. Evaluar e informar al Director sabre el desempeno de las funciones encomendadas, 
para la toma de medidas preventivas y correctivas; y 

XXII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie encomiende el Director 

Articulo 45. EI Departamento de Recursos Humanos, mantendra la informacion actualizada, 
relativa a los integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transita Municipal, el cual 
eontendra, par 10 menos: 
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I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor publico, sus 
huellas digitales, fotografla, escolaridad y antecedentes en et servicie, as! como su 
trayectoria en la seguridad publica; 

II. Los estlmulos, reconocimientos y sanciones a que se haya heche acreedor el servidor 
publico, y 

III. Cualquier cambia de adscripci6n, actividad 0 rango del servidor publico, asl como las 
razones que 10 motivaron. 

Cuando a los integrantes de la DirecclOn se les dicte cualquler resoluci6n administrativa de la 
Comisi6n, auto de procesamiento, sentencia condenatoria 0 absolutoria, sanci6n administrativa 
a resoluci6n que modifique, confirme 0 revoque dichos aetos, se notificara inmediatamente al 
Registro. 

EI Departamento inscribiran y mantendran actualizados permanentemente en el Registra las 
datos relativos a las integrantes de la Direccian , en las terminos del Reglamento, Ley Estatal y 
Ley General 

Articulo 46. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Departamento de Recursos Humanos 
cantara can: 

I. Secci6n de Oficialla de Partes, y 
II. Secclan de Archive. 

Articulo 47.!.oLa Secci6n de Oficialla de Partes es la encargada de 1a recepci6n y distribuci6n 
interna de todos los documentos oticiales, asl como las peticiones de los particulares, que 
competan a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito, as[ como a las diferentes areas y 
Departamentos de la misma. El Respensable de esta Secd6n sera nombrado p~r el Director y 
tendra, ademas, las oblfgacfones y facultades siguientes: 

I. Recibir toda la documentaci6n offcial derivada de las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento; 

II. Registrar y controlar toda la documentacian recibida; 
III. Organizar y distribuir oportunamente la documentacion recibida a las oticinas y 

Departamentos que correspond an; 
IV. Enviar los documentos oticlales de la Direcdon y sus dependencias a las oticinas publicas 

que vayan dirigidos, as! como las contestaciones que elaboren a las peticiones 
formuladas por los particulares. Lo anterior, independientemente de que par razones 
particulares del caso, como son et caracter urgente a contidencial de los documentos, 
sean remitidos por las dependencias directamente, y 

V. Las demas que en el ambito de su competencia, I,e asigne la superioridad 

Articulo 48. La Seccion de Archivo es la encargada de integrar, coordinar y controlar el manejo 
del archivo del personal y documentos de la Direcci6n, a fin de proporclonar informes, 
antecedentes que requieran los organos consultivas de la prapia Direccion y otras 
dependencias oticiales que 10 soliciten. EI jefe de esta seccian sera nombrado p~r el Director y 
tend";' ademas las sigulentes obllgaciones y lacultades: 

I. Organizar y conservar tecnlcarnente el archivo y docurnentos de la Direccion para la 
integracion de expedientes, lega10s e inventario general de su exlstencia; 

II. Autorizar el prestarna legal de expedientes a documentas a Departamentos de la prapia 
Direccl6n u otras dependencias oticfales que 10 soliciten, previa autorizaci6n superior; 
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III. Expedir capias certificadas de documentos para sfeetes legales, previa orden superior, 
requeridos par autoridades y particulares que acrediten personalidad legal; 

IV. Tramitar visitas medicas domiciliarias para el personal incapacitado par mas de siete dlas, 
y 

V. Las dernas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad 

Articulo 49. Corresponde al Area del Servicio de Carrera Policial: 

I. Apllcar en el ambito de su competencia las poHticas, disposiciones normativas y 
procedimientos relativos al serviclo de carrera palieia!; 

II. Participar en el Manual BasieD de Actuacion Palieial; 
III. Fomentar la vocaci6n de servlcia en el personal policial a traves de su mativacion e 

implementaci6n de un sistema de promociones que atienda a las necesidades de 
desarrollo profesional; 

IV. Promover el desarrollo integral del personal policial. garantizando la igualdad de 
oportunidades en el ingreso. desarrollo y terminaci6n del servicio de carera poncial, 
can base en el merito y capacidad de cad a policla; 

V. 1m pulsar, a !raves de la formacien permanente del personal policial, la 
responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desemperio de sus 
funciones y la optima u!ilizacion de los recursos de la Secretarfa; 

VI. Difundir entre el personal policial el conocimiento y observancia de la mision, vision y 
valeres del Gobierne Municipal y de la prepia Direcci6n; 

VII. Participar en la Cemision de Carrera Policial, en los termines que para tal efecle se 
establezcan en el Reglamento respective; 

VIII. Participar en los organismos nacionales, estatales y municipales que tengan como 
fines, la formacion, seleccion, promocion, evaluaci6n, estimulacion y desarrollo del 
personal pOlicial; 

IX. Coadyuvar can los 6rganos compelentes en materia de ascensos, condecoraciones, 
reconocimientos, doiaciones complementarias, y estimulos, en terminos del presente 
Reglamento; y 

X. Las demas facullades y obligaciones serialadas en el presente ordenamiento y 
disposicienes legales y administrativas aplicables, 

Articulo 50. EI Area de Recursos Materiales es el encargado del control administrativo de los 
inmuebles, almacenamiento, mantenimiento y distribuci6n de los bienes muebles y demas 
recurses materiales que sean asignados a la Direccion. Esta area tendra, ademas, las 
abligacianes y facultades siguientes: 

I. Elaborar las peticiones de 105 materiales de consumo de la Direccion, en coordinacion 
can los jefes de area y soHcitar su ministraci6n opartuna a la Proveedurla Municipal; 

II. Reclbir, clasificar, almacenar, y distribuir los recursos materiales, asl como supervisar 
su calidad y condiciones en la recepcion y entrega; 

III. Autorizar, en los casas que resulte procedente, el aprovisionamiento de los recursos 
materiales que requieran las diversas areas de la Dependencia; 

IV. Elaborar, evaluar e implementar sistemas y procedimientos para la solicitud y 
aSignaci6n de recursos materiales a las diversas areas de la Dependencia; 

V. Elabarar y requisitar las solicitudes de aprovisionamiento, asf como controlar las que 
hayan, sida autorizadas, detenidas 0 rechazadas; 

VI. Administrar las tarjetas del abastecimiento de combustible y lubricantes asignadas a fa 
Direcci6n; 

VII. Elaborar, integrar, actualizar y controlar las documentos relativos al resguardo de los 
recursos materiales asignados a las areas de la Direccion; 
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VIII. Elaborar y mantener actualizado el Inventarlo de los blenes aSignados a la Direccl6n. 
asl como practlcar Inspecclones a las dlversas areas de la misma, a efecto de verifiear 
la exlstencla. usa y destlno de los recursos asignados; 

IX. Mantener un archlvo actualizado de la documentaci6n relativa a las adqulsiciones y 
asignaciones de rBcurses materiales de Ie Direcci6n; 

X. Supervlsar el desarrollo de los trabajos que realice el personal a sus 6rdenes. y 
XI. Las demas que en el ambito de su competencia. Ie confiera la superioridad. 

EI Area de Recursos Materiales manlfestari:'m y mantendran permanentemente actualizado el 
Registro Municipal de Vehlclilos de la Dlreccl6n de Segurldad Publica y Translto Municipal el 
cual incluira: Los vehlculos que tuvieran asignados, anotandose el numera de matrlcula, las 
placas de circulaci6n, la marca, modelo, tip 0, numera de serle y motor para el registro del 
vehlculo. 

Articulo 51. Para el cumpllmlento de sus funclones. el Area de Recursos Materiales. estara 
Integrado par: 

I. Seccl6n de Almacen; 
II. Secci6n de Mantenimiento; 
III. Seccl6n de Intendencia; y 
IV. Seccl6n Admlnlstratlva 

Articulo 52. La Secoion de Almacen es la encargada de rselblr, guarder, custodiar, conserver, 
controler y entfeger los rsourses sumlnlstrados a la Dlrecci6n, conforme a lIneamlentos 
establecldos par el area. 

Articulo 53. La Seccl6n de Mantenlmlento es la encargada del mantenlmlento y conservaci6n 
de los blenes muebles e Inmuebles asignados a la Dlrecci6n. asl como reallzar Inspecclones a 
los blenes antes indlcados. para detectar necesldades de mantenlmlento y reparacl6n, 

Articulo 54. La Seccl6n de Intendencla es la encargada de mantener en 6ptimas condiciones 
de aseo las Instalaclones de la Dlreccl6n. asl como de proponer mejoras para hacerlas mas 
presentables y confortables. 

Articulo 55. La area Admlnlstratlva es la encargada de elaborar toda la documentacl6n que se 
genere en el Dlreccl6n asl como de lIevar el control del archlvo correspondiente. 

Articulo 56. EI Area de control de vehlculos es el encargado de reclblr. organlzar, coordlnar. 
dlrlglr Instrucclones relatlvas al mantenlmlento preventlvo y en su caso correctlvo. detoda clase 
de vehlculos can que este dotada la Dlreccl6n. asl como derlvar al taller Municipal los vehlculos 
que requleran reparacl6n mayor. Tendril, ademas. las obllgaclones y facultades slgulentes: 

I. Reparar en las unldades fallas menores sabre mecanlca. electrlcas. lIantas. y en su 
caso lamlnado y plntura; 

II. Apoyar. mediante un equlpo m6vll. a las unldades de la Dlreccl6n que sufran algiln 
desperfecto en servlclo. fuera de las Instalaclones; 
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III. Previa autorizacion superior, proporcionar los servicias de su competencia a vehlculos 
de alras dependencias oficiales del Ayuntamiento; 

IV. Proponer al taller Municipal el cambio oportuno de partes desgastadas 0 de vida 
limitada, antes de que lIeguen a su termino y provoquen fallas en el funcionamiento; 

V. Vigilar y verifiear que las unidades cuenten con un segura contra dafios a terceros; 
VI. Previa autorizaci6n del Director, praponer la celebraci6n de convenios entre el 

Departamento de Patrimonio Municipal y el conductor que resulte responsable del 
incidente; 

VII. Uevar una bitacora de los servicios proporcionados a cada una de las unidades, 
programar los que correspondan y veriflear que se realicen oportunamenle; 

VIII. Remitir a Proveedurra Municipal las facturas de servicios realizados a las unidades en 
talleres externos, cuando asl proceda; 

IX. Previa autorizacion de la superioridad tramilar altas, cam bios y bajas de las unidades; 
X. Elaborar directivas y proporcionar orientacion a los conductores sabre el cuidado, 

empleo correcto, limpieza, preservacion, lubricacion y otras actividades similares; 
XI. Elaborar el estado de fUerza de los vehlculos; 
XII. Rendir informe diario y mensual a la Director de los servicios proporcionados en este 

area; 
XIII. Observar las normas y lineamientos tecnicos emitidos por la OficiaJia Mayor 

Administrativa y la Tesorerfa Municipal a traves de las areas de Taller Municipal y de 
Patrimonio Municipal en 10 concerniente a vehiculos, respectivamente, asi como 
proporcionaries informacion sobre sus actividades, y 

XIV. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superio(ldad 

Articulo 57. Para el cumplimienlo de sus atribuciones e) Area de Control de Vehfculas estara 
integrado par una gestoria, un taller eJectrica y un taller mecanico. 

Articulo 58. EI Departamento Medico, es el encargado de realizar los examenes medicos que 
hagan constar las condiciones fisicas en que fue reeibido el infractor, asi como prevenir 
enfermedades infecto-contagiosas, proporcionando un tratamiento y seguimiento adecuado 
para evitar el contagia del resto de la poblacion. EI Jefe de este Departamento sera nombrado 
por el Director, ademas, las siguientes obligaciones y facultades: 

J. Otorgar un Irato digno y respetuoso a los presuntos infractores detenidos; 
II. Escuchar, alender y brindar apoyo a los presuntos infraclores detenidos; 
Ill. Revisar, atender y dar seguimiento a cualquier alteracion en el eslado de salud 

flsica a mental de los detenidos; 
IV. Impedir que se ejerza coaccion fisiea, mental 0 moral, asi como cualquier 

discriminacion a los detenidos; y 
V. Las demas que en el ambito de su competencia Ie asigne la superioridad. 

Articulo 59. Para el cumplimiento de sus funciones el Departamento Medico estara integrado 
por medicos, enfermeras y el personal de apoyo que el presupueslo autorice. 

Articulo 60.- Son facullades y obligaclones del Jefe del Departamento de Trabajo Social: 

I. Practiear estudios de viabilidad a las personas aspirantes a pertenecer a la Policia 
Municipal; 

II. Promover actividades de tipo cultural, cfvico y deport iva, para beneficia de los miembros 
de la Pollefa Municipal; 

III. Acordar con los titulares de las Direeciones, Coordinaciones a Unidades de su 
adscripcion, los asuntos que sean de su competencia; 
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IV. Someter a consideraci6n del Director de Seguridad Pliblica y Transito Municipal, los 
proyectos que 5e elaboren en su area; 

V. Atender a las personas que planteen algun problema a los Integrantes de Seguridad 
Publica y canalizarlas inmediatamente ante quien corresponda; y, 

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

Articulo 61.M Son facultades y obligaciones del Coordinador de Programas preventivos 

I. Prom over ante el personal de la dependencia y al publico en general, acciones 
preventivas sabre conductas antisociales; 

II. Elabarar y desarroliar programas encaminados a la atenci6n y apoyo del fortalecimiento 
de la dinamica social-familiar; 

III. Instrumentar campaiias en el ambito municipal encaminadas a prevenir el alcoholismo y 
la drogadiccion; 

IV. Proporcionar orientacion y el apoyo al personal operativ~, administrativo, y al publico en 
general sabre problemas biopsicosociales, sus consecuencias y posibles soluciones, 
asl como el conocimiento de las instltuciones encargadas de proporcionar ayuda segun 
el caso requerido; 

V. Coordinar y canalizar a dependencias tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, los casas especlficos que asllo requieran; 

VI. Promover convenios con instltuciones y organismos locales, estatales y nacionales que 
coadyuven a la realizacior. de estos objetivos; 

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

VIII. Fomentar la participacion social en los programas preventivos que lIeve a cabo la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

IX. Proporcionar pSicoterapia a los integrantes de Seguridad Publica, que asi 10 requieran 
y/o a sus familiares: 

X. Evaluar psicologicamente a los Integrantes de Seguridad Publica" 
XI. Promover acciones encaminadas a la prevencion de conductas antisociales bajo 

modelos de prevencion primaria genera! y secundaria: 
XII. Difundir entre la poblacion las reg las a medidas de seguridad en materia vial: y, 
XIII. Las demas que en el ambito de su competencia Ie encomiende expresamente la 

superioridad. 

Articulo 62.- Son facultades y obligaciones del Departamento de PSicologla. 

I. Realizar los examenes de aptitud al personal en activo, para efecto de ascensos dentro 
de la corporaclon; 

II. Mantener, actualizar y realizar estudios periodicamente a los Integrantes de Seguridad 
Publica., Y 

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

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS INFRACCIONES COMETIDAS A LA LEY DE 

TRANSITO Y TRANSPORTES DEL EST ADO Y SU REGLAMENTO 

Articulo 63.- Los Integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
cuidaran de manera especial de Ja seguridad de los peatones y q\.le estos cumplan las 
obligaciones establecidas en la Ley de Transito y Transportes del ~stado de Sinaloa y su 
Reglamento. Para tales efectos, los agentes actuaran de la manera siguiente: 
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a) Cuando uno 0 varios peatones esten en vIas de contravenir alguna de las regras 
establecidas en la Ley de Transito y Transportes del Estado, a su Reglamento, los 
agentes les indica ran amablemente que deben desistir de su prop6sito; y, 

b) Ante la cqmision de una infraccion, los agentes haran de manera eficaz pera comedida, 
que la persona que este cometiendo la infraccion cum pia con la obligaci6n que segun eJ 
caso Ie setialen 18 Ley 0 el Reglamento de Transite; 81 mismo tiempo, el agente 
amonestara a dicha persona explicandole su falta a 105 ordenamientos mencionados. 

Articulo 64.- Las Integrantes de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. en el 
caso.de que los conductores contravengan alguna de las disposiciones de la Ley de Transito y 
Transportes del Estado de Sinaloa 0 su Reglamento, debe ran preceder de la manera siguiente: 

A. Indlcar al conductor en forma ostensible, que debe detener la marcha del vehfculo y 
.estacionarlo en'algun lugar donde no obstaculice el transito; 

B. Identificarse con su nombre y nuniero de placa; 

C. Serialar 'al' conductor la infracdon que ha cometido, mostrandole el artIculo 
correspondiente de la Ley de Transito 0 su Reglamento, asl como la sandon a la que se 
hace acreedor, 

D. Indicar al conductor que muestre su licencia y larjeta de circulacion; 

E. Una vez mostrados los documentos, levantar el acta de infraccion y recabar la firma del 
infractor, para posteriormente entregarle el ejemplar 0 ejemplares que correspondan. Si 
el conductor no cuenta con alguno 0 ninguno de los documentos anteriores, esto debera 
ser asenlado en el acta de infraccion. Si el vehiculo tampoco cuenta can placas de 
circulacion, debers recogerse dicho vehlculo y remitirse a la pension municipal, 
levantando en presencia del conductor el inventario respectivo y pidiendo al infractor 
que asiente su firma en ese documento; y, 

F. En todo caso, debera recogerse una garantia, bajo el siguiente orden: primero la 
licencia de manejo; en cas a de que no se cuente con ella, fa tarjeta de circulacion; si no 
hay ninguno de los dos documentos anteriores, una placa; si tam poco hay placas, el 
vehlculo .. Estas garantias debe ran ser pueslas a disposicion de la autoridad 
correspondiente cuando haya concluido el turno respective 

Artlculo 65.- Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho de transito, par 
obseIVacl6n directa, aviso del publico a par orden de sU Central de Comunicaciones, los 
agentes deberan notificar inmediatamente a la Unldad Tecnica de Investigaci6n de Hechos de 
Transito y efectuar par 10 menos los pasos siguientes: 

A., Informar de inmedlato a la Central de Comunicaclones los datos de los vehlculos 
Involucrados, asl coma dellugar y la hera en que el hecho de transito haya sucedido, 

B. Acudlr al lugar del hecho, estacionando el carro patrulla en lugar estrategico, de forma 
que la poslcl6n advierta a los usuarios la precauci6n conducente al aproximarse a dicho 
lugar y encender ,las luees de la terreta y las estaeionarias; 

C. Verlfiear sl hay. lesionados a muertos, can el objete de solicitar los servicios de 
aslstencla eorrespondlentes, reallzando:' el reporte respectivo a la Central de 
Comunlcaclones. No debersn mover a los muertos, nl los objetes que constituyan 
Indlclos para eslablecer la causalidad de los hechos; 
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O. Abanderar y proteger el lugar del hecho de transito, utilizando banderas, conas, luces 
de bengala 0 mechones y reflectantes, con el fin de canallzar adecuadamente 18 
circulaci6n de los vehlculos; 

E. Atender a los lesionados, en SU casa, proporcionando los primeros auxilios y la 
comodidad necesaria e iniciar la investigacion 51 es posible, recogiendo las distintas 
versiones que puedan darse sabre 10 ocurrido y los datos generales para 8notar105 en el 
parte de accidente; y, 

F. Identificar plenamente a los conductores como presuntos responsables, mediante los 
documentos que porten, y, de no estar lesionados, trasladarlos en el caffO patrulla al 
destacamento correspondiente, en los casas que proceda su detencion. 

TITULO QUINTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS ITO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

CAPITULO I 
De la carrera policial 

Articulo 66.- La Carrera Policial en la Direccidn de Seguridad Publica y Transito del Municipio 
de Salvador Alvarado, es de caracter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen 
los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, seleccion, ingreso, formacion, 
ceriificacion, permanencia, evaluaci6n, promocion y reconocimiento, como 10 establece este 
Reglamento; as! como la separacion a baja del servicio de los Integrantes de Seguridad Publica 
Municipal. 

Articulo 67,- Tiene par objeto profesionalizar a los Policlas y homologar su carrera, su 
estructura, su integracion y operacion para el optima cumplimiento de la funcion de la seguridad 
publica a cargo del Estado Mexicano, en cumplimiento de los parrafos 6D y r del Articulo 21 
Constitucional y de la Ley de Seguridad publica del Estado de Sinaloa. 

Articulo 68.- Dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial, solo se podra ingresar, 
permanecer.y ascender a la categorla 0 jerarqula inmediato superior y ser separado en los 
terminos y las condiciones que establece este Reglamento. 

Articulo 69.- EI Sistema Estatal, contendra la base de datos del Servicio Profesional de 
Carrera Policial de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, en la que se 
integrara el historial de sus integrantes. 

Articulo 70.- Esta informacion tendra can3cter confidencial, sera registrada, actualizada y 
controlada, exclusivamente par el Sistema Estatal de Informacion de Seguridad Publica, en 
los terminos que la Ley de Seguridad Publica establece y debera contener 10 sfguiente: 

1. Las datos que permitan identificar plenamente y localizar al Policia de Carrera, sus datos 
generales, datos laborales, cobertura de servicios y equipamiento, desarrollo academico y 
profesional, disciplina policial, dentro de los cuales S8 incluyen (sus huellas digitales, 
fotografra, escolaridad y antecedentes), asl como su trayectoria en los servicios de 
seguridad publica; 
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II. Todos las datos que se deriven de la aplicaci6n del presente Reglamenta, est/mulos, 
reconocimientos, sanciones y correccianes disciplinarias a que se haya hecho acreedor el 
Policla de Carrera 

III. Cualquier cambia de adscripci6n, actividad 0 categorla jerarquica del Poliela, asl coma las 
razones que 10 motivaron, Y 

IV. EJ Auto de sujecion a proc8so, sentencia condenataria a absolutoria, orden de 
aprehensi6n, sancion administrativa a resoluclan que modifrque, confirme 0 revoque 
dichos aetos. 

CAPITULO II 

De la Organizacion de la Rama Pollcial 

Articulo 71.~ Para el mejor funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio Pratesional de 
Carrera Polieial, este se organizara en categorlas a jerarqufas. 

Articulo 72.- Los policlas del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Direcci6n de 
Seguridad Publica y Transito Municipal de Salvador Alvarado se organizaran de conformidad 
can las siguientes categorlas y jerarqulas: 

Municipal 

J. Oficiales: 
a. Subinspector 
b.Ofieial 
c. Suboficial 

II. Escala Basica: 
a. Policta Primero 
b.Policla Segundo 
c. Policla Tercero 
d.Polieia 

Articulo 73.- Son autoridades competentes en materia de Servicio Profesional de Carrera 
Polieial: 

I. Presidente Municipal de Salvador Alvarado; 

II. EI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

III. La Com is ion del Honor y Justicia y del Servicio Prafesional de Carrera Policial; 

IV. La Comisian de Participacian Ciudadano Municipal; 

V. Censejo Municipal de Seguridad Publica; y 
VI. Los demas organos a los que el presente ordenamiento u atras disposiciones legales 

aplicables les confieran este caracter. 

Las autoridades enunciadas, ejerceran las Funciones y Faeu/tades que en materia de Servicie 
Profesional de Carrera Polieial se establecen en las disposiciones legales y administrativas 
vigentes en la materia. 

Articulo 74.- EI Servicio Proiesional de Carrera PoliGial, es el sistema de caracter obligatorio y 
permanente conForme al cual se establece el reclutamiento, selecci6n, ingreso, Formaci6n, 
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certificacion, permanencia, evaluaci6n, promocion y reconocimiento; as! como la separacion 0 

baja del servlcio de los integrantes del personal polieial de carrera; con forme a los siguientes 
principles: 

I. Certeza: Garantiza la permanencia en el servicia y la posibilidad de participar en 
procedimientos de promocion, estlmulos y recanocimientos; 

II. Efectividad: Impliea la obligacion de hacer coincidentes los instrumentos y 
procedimientos del Servicia Profesional de Carrera Polieial con el deber ser establecido 
en las normas. 

III. Formacion Permanente: Instituye la capacitaci6n, actualizaci6n y especializaci6n del 
personal policial como elemento del Servicia Profesional de Carrera Politial; 

IV. Igualdad de oportunidades: Reconoce [a uniformidad de derechos y deberes en [os 
miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

V. Legalidad: Obliga a la estricta observancia de [a ley y de [as normas aplicables a 
cada una de las etapas del Servicia Profesional de Carrera Palieial; 

VI. Motivacion: EntraJia la entrega de estlmu[os que reconazcan la eficiencla y eficacia 
en el cumplimiento del deber policial para incentivar [a excelencia en e[ servicio; 

VII. Objetividad: Asegura [a igualdad de oportunidades e imparcialidad en [a toma de las 
decisiones, can base en las aptitudes, capacidades, conacimientos, desempefia, 
experiencia y habilidades de los integrantes del Servicio Profesional de Carrera 
Policia[; 

VIII. Obligatoriedad: Envuelve el deber de [as integrantes y autoridades en materia del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, de observar [as lineamientos y 
procedimientos estab[ecidos para cada una de las eta pas del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

IX. Profesionalismo: Obliga a los integrantes del Servicio Profesiona! de Carrera Policia[ 
a mantenerse capacitades en las disciplinas y tecnicas relacionadas con la funcion 
policial; y, 

X. Seguridad Social: Garantiza los derechos de seguridad social al termine del servicio 
activo, tanto al miembro del Serviclo Profesiona[ de Carrera Po[icial como a sus 
beneficiarios. 

Articulo 75.~ EI Servicio Profesional de Carrera Policia! se integra par las etapas de Planeaclon, 
Ingreso, Desarrollo y Conclusion del Servicio; cada una de estas etapas comprendera: 

I. PLANEACIDN 

a. Planeacion 
II. INGRESO 

a. Rec[utamiento 

b. Selecci6n 

c. Formacion Inieial 
d. Ingreso 

III. DESARROLLO 
a. Formacion continua y especializada 

b. Evaluaciones 
c. Promocion 
d. Estlmulos y reconocimientos 

e. Medidas disciplinarias 
IV. SEPARACIDN Y TERMINACIDN DE LA CARRERA 

a. Separaci6n y retiro 
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CAPiTULO III 
De la Planeacion 

Lunes 31 de Mayo de 2010 

ArUculo 76.~ La Planeacion permite determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de 
personal que requiere el Servicia Profesional de Carrera Policial, asf como su plan de carrera 
para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios emitidos par la Comisi6n 
de Honor y Justicia y del Servicia Profesional de Carrera Policial, las sugerencias realizadas pDr 
eJ Consejo de Participacion Giudadana, la estructura organica, las categorlas a jerarqulas, el 
perfil del grada par campetencia, el perfil del puesto y el Catalog a de Puestos del Servicia 
Profesional de Carrera Polieial. 

Articulo 77.- La Planeacion tlene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos 
proeesos de Reclutamiento; Seleeei6n de Aspirantes; Formaci6n Inieial; Ingreso; Formaci6n 
Continua y Especializada; la Permanencia; Desarrollo y Promoci6n; Percepeiones 
Extraordinarias no Regularizables y Estfmulos; Sistema Disciplinario; Separaci6n y Retiro, y 
Recursas e Incanfarmidad que determinen sus necesidades integrales. 

Articulo 78.- EI Plan de Carrera del Policfa debera camprender la ruta profesional desde que 
ingrese a la Institucion Policial hasta 'su separacion, en el que se fomentara su sentido de 
perteneneia a la Instituci6n y canservando la categoria 0 jerarquia que vaya obteniendo a fin de 
infundirle certeza y certidumbre. La categorfa, jerarqula del policfa tendra validez en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 79.- Todos 105 respansables de la aplicacion de las eta pas de la carrera pOJicial 
cola bora ran y se coordinariln con el responsable de la Planeacion, a fin de proparcionarJes toda 
la informaci6n necesaria para el cumplimiento de sus funciones y mantener actualizado el perfil 
del grado por competencia. 

I 
Articulo 80.- A traves de sus diversos procesos, los responsables de la ejecucion de este 
Reglamento: 

J. Registrarim y procesarim la informacion necesaria para la definicion del Catalogo 
General de Puestos de la Rama Palicial; 

II. Senalaran las necesidades cuantitativas y cualitativas del Servicio y de los Policras de 
Carrera, referentes a Capacitaci6n, Rotacion, Separacion y Retiro, con ef fin de que la 
estructura del Servicio tenga el nLimera de elementos adecuado para su optima 
funcionamienta; 

III. Elaborafi3n estudias prospectivas de las escenarios del Servicio para determinar las 
necesidades de farmacion que requerifi3 el mismo en el corto y median a plazas, can el 
fin de permitir a los miembros del Servicio cubrir el perfil del grado por competencia de 
las diferentes categorfas a jerarqulas; 

IV. AnaJizaran el desempeno y los resultados de los Policias de Carrera en las unidades de 
adscripcion emitiendo las conclusiones conducentes; 

V. Revisaran y cansideraran los resultados de las evaluacianes sabre el Servicio; 
VI. Realizafi3n los demas estudias, programas, acciones y trabajos que sean necesarios 

para el desarrollo del Servicia, y 
VII. Ejerceran las demas funciones que Ie sen ale La Ley Estatal de Seguridad Publica y' 

demas dispasiciones legales y administrativas correspondientes. 

CAPiTULO IV 
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Del reclutamiento convDcatoria 

Articulo 81.~ EI Reclutamiento es la fase de captaci6n de los interesados en ingresar a la 
Instituci6n Policial, a traves del cumplimiento de los requisitos y procedimientos 
correspondientes 81 ingreso y formaci6n inicial del Servicia Profesional de Carrera Policia!. Inieia 
con la publicaci6n de la convocatoria aprobada par la Comisi6n. 

Articulo 82.~ Es convocatoria abierta, aquella dirigida a todos las aspirantes interesados que 
deseen ingresar al Servlcia, la que debera ser publicada en el Peri6dica Oficial del Estado de 
Sinaloa 0 en el Instrumento jurldico que se determine, segun sea el caso, y difundida en los 
centr~s de trabajo y demas Fuentes de reclutamiento en las terminos contenldos y las etapas 
que sen ala el presenle Reglamenla y las dispasicianes de la Ley de Seguridad Publica del 
Eslada. 

Articulo 83.~ Cuando exista una plaza vacante a de nueva creacion de poliera en el Municipio 
de Salvador Alvarado, la Comision: 

a. Emitira la convocatoria publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al 
Servicio, mediante invitacion publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Sinaloa 0 
en el instrumento jurfdico equivalente y difundida en al menos dos diarios de mayor 
circulaci6n; asimismo sera colocada en las centros de trabajo y demas Fuentes de 
reclutamiento internas y externas; 

b. Senalare en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por 
competencia que deberen cubrir los aspirantes; 

c. Precisara !os requisitos que deberen cumplir las aspirantes; 
d. Setialara lugar, fecha y hora de la recepci6n de dacumentos requeridos; 
e. Setialara lugar, fecha y hora de verificacion de los examenes de seleccion de aspirantes 

para quienes cumplan can los requisitos de la convocatoria; 
f. Senalara fecha del fallo relacionado can !os requisitos del reclutamiento y can las 

evaluaciones que se vayan a aplicar; 
g. Sefialare los requisitos, condiciones y duracion de la Formacion Inicial y demas 

caracterfsticas de la misma, y 
h. Vigllara qua no exista discriminacion por razon de genera, religion, astado clvill origen 

etnlce 0 condicion social, 0 cualquier etre que viole el principio de igualdad de 
opertunJdades para quienes cumplan con los requisitos de Ie convocatoria. Los 
requisllas del perfil del puesla, en nlngun casa cansliluyen discriminaci6n alguna. Se 
verlficara el requlslto de que los aspirantas manlfiestan su conformidad an sometersa y 
aprobar la evaluaci6n de control de confianza. 

Articulo 84.~ Los aspirantes interesados en ingresar al servlcle, dentro del period a de 
reclutamiento debaren cumpl1r cen los slguientes requisitos establecidos en la convocatorla: 

I. Tener 21 anas de edad como minima y 33 anas maxima de confarmldad a la 
canvacalarla para el grada y puesla de que se Ira Ie. 

II.Ser cludadano mexicano par nacimiento que no tenga otra naclonalldad, en plena 
eJerclclo de sus derechas politicos y civiles; 

III. Ser de nalaria buena canducla; 
IV. No haber slda candenada par senlencia irrevocable par dellta dalasa, nl eslar suJela a 

pracesa penal; 
V, Acredllar que ha canclulda, al menas, los esludlas slgulenles: 

oj En 81 casa de asplranles a las areas de Investigacl6n, ensenanza superior a 
equlvalente; 
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b) Tratandose de aspirantes a las areas de prevenci6n, enseJianza media 
superior 0 equivalente; 

'c) En casa de aspirantes a las areas de reaccion, las estudios 
carrespondientes a la ensef\anza media basica; 

VI. Aprobar las evaluaciones del procedimienta de Seleccibn de Aspirantes, y la 
Formaci6n Inidal, en su casa; 

VII. Contar con los requisitos del perfil del puesto, el perfil fIsico, medico y de 
personalidad que establezca la Comision; 

VIII.Abstenerse de hacer usa llfcitc de sustancias psicotr6picas, estupeFaclentes U otras 
que produzcan efeetos similares, padecer alcoholismo, y someterse a las 
evaluaciones peri6dicas que determine la Comision, para comprobar el no usa de 
este tipo de sustancias; 

IX. No estar suspendido 0 inhabilitado en el servieio publieo federal, estatal y municipal; 
X. Cumplir eon los debe res y las obligaciones establecldas en el proeedimiento relativo a 

la etapa de Ingreso; 
XI. No ser ministro de algun culto religioso; 
XII. Estatura: en los hombres y mujeres (sin calzada); de eonformidad a la convoeatoria y 

del cargo a grado de que se trate. 
XIII. No presentar tatuajes, ni perforaciones, y 
XIV. En caso de haber pertenecido a alguna Institucion Pollcial, a las fUerzas 

armadas a empresa de seguridad privada, debera presentar las bajas 
correspondientes, debiendo estas ser de earaeter voluntario; cualquier otro motivo 
impedira su ingreso. 

Articulo 85.- Los aspirantes a ingresar al Servicio deberan presentar en el lugar, fecha y hora 
sef'ialados en la convocatoria, la siguiente documentaci6n: 

I. Acta de nacimiento; 
II. Cartilla liberada del Servicio Militar, en el caso de [os hombres; 

III. Constancia reciente de no antecedentes penales, expedida par la autoridad 
competente; 

IV. Credencial de elector, 
V. Certificado de estudios correspondiente a enserianza media superior, bachillerato a 

equivalente ; 
VI. Copia de la 0 las bajas en easo de haber pertenecido a alguna Instituci6n polidal, fuerza 

armada 0 empresas de seguridad privada, teniendo que ser de can3cter voluntario, y 
VII. Fatagraffas tamaria filiaci6n y tamaria infantil de frente y can las caracteristicas 

siguientes: Hombres, sin lentes, barba, bigote, patillas; can orejas descubiertas; 
Mujeres, sin lentes, sin maquillaje yean orejas descubiertas; 

VIII. Comprobante de domicilio vigente (agua, luz, predial 0 telefono); 
IX. Carta de exposici6n de motivos para el ingresa a la Instituci6n. 

Articulo 86.- Los aspirantes que se inscriban al proceso de reclutamiento y entreguen la 
documentaci6n solicitada, se les integrara un expediente personal para efeetos de control. 
Aquellos aspirantes que no acrediten el proceso de reclutamiento, continuaran registrados 
durante un ario. 

CAPITULO V 
De la seleccion de aspirantes . 

Articulo 87.- La Selecei6n de Aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los 
requisitos del Reclutamiento, a los que mejor eubran el perfil del puesto de Policla para ingresar 
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ala Instituci6n, mediante la aprobaci6n de la evaluacion correspondiente y la formacion inieial, a 
fin de obtener el caracter de aspirantes selecclonados. 

Articulo 88.~ La SeJecci6n de Aspirantes, tiene como objeto determinar 5i el aspirante cumple 
con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicol6gicas, 
tisieas, intelectuales y de conocimientas conforms al perfil del grada par competencia a cubrir, 
mediante la aplicaci6n de divers8s evaluaciones, asl como los requerimientos de la formaci6n 
inicial y con elio, preservar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

Articulo 89.M EI aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes 
aJ Procedimiento de Reclutamiento, debera evaluarse en los terminos y las condiciones que 
este RegJamento establece. 

Articulo 90.- EI aspirante que hubiese aprobado la evaluaci6n a que 5e refiere el presente 
RegJamento, estara obligado a Ilevar el curso de Formaeion Inieial que debera cubrir con una 
estancia en la In5titucion de formacion destinada para tales efectos. 

Articulo 91.- No seran reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y 
consultando la informacion del Registe Estatal y Nacional, se acredite que no han cumplido con 
los principios de legaJidad, objetividad, efieiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
Derechos Humanos. Todo aspirante debera tramitar, obtener y mantener actualizado el 
Certificado Unico Policial, que expedira el Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, 
senalado en la Ley de Seguridad Publica Estatal. 

Articulo 92.- En el proceso de seJeccion para verificar que el aspirante haya cubierto las 
evaJuaciones y la formacion inicial correspondientes, la Comision realizara las siguientes 
actividades: 

I. Verificar la veracidad y autenticidad de la informacion y documentacion aportada por los 
aspirantes; 

II. Verificar que los criterios y polfticas de selecci6n sean aplicados adecuadamente; 
III. Integrar los archivos y expedientes los resultados de las evaluaclones reaJizadas a los 

aspirantes; 
IV. Resolver las controversias que se suseiten durante el desarro.ll0 del proceso de 

seleccion; 
V. Procurar la devolucion de documentacion de los aspirantes rechazados. 
VI. Dar a conocer la lista de aspirantes que hayan cumplido cabal mente los requisitos 

correspandientes y seleccionados. 
VII. Serialar lugar y fecha en que los aspirantes deberiln presentarse para ser notlficados 

de la realizacion de las evaluaciones. 
VIII. Informar el resultado de las evaluaciones al Presidente municipal y al Director de 

Seguridad Publica y Transito Municipal; 

CAPITULO VI 
De las evaluaciones de la seleccion de aspirantes 

Articulo 93.- La Evaluacion para la seleccion de aspirante, estara integrada por los siguientes 
examenes: 
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a. Medico; 
b. Toxlcol6gico; 
c. Psicol6gico; 
d. Poligrafico; 
e. Socloecon6mico; 
f. Capacidad Fisica. 

Las tases del procese de evaluaci6n, deberan ser aprobadas de forma secuencial par los 
candidates a fin de poder continuar con el proceso. 

ArUculo 94.~ EI examen medico, permite canacer e[ estado de salud del aspirante mediante 
examen cllnica, estudios de laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades cr6nicQR 
degenerativas que impidan eJ bUen cumpJimiento de la funci6n a la que aspira. 

Articulo 95.R EJ examen medico hara snfasis en la detecci6n de enfermedades cr6nico
degenerativas, signos cHnices de usa de drogas, incapacidad para realizar 8sfuerzo ffsico, 
antecedentes heredo farniliares, personales patologicos y ginecoMabstetricos en mujeres. 

Del Examen Toxlcol6glco 
Articulo 96.~ EI examen taxicologico es el media par el cual se detecta oportunamente en el 
aspirante, que presenta adlcciones a cualquier tipo de droga, para evitar en su caso, su ingreso 
al Servicio. 

Articulo 97.M EI aspirante que resulte positivo no podra ingresar, bajo n'mguna circunstanc'la, a 
la Institucion Policial, 

Del Examen Psicologlco 
Articulo 88.M Este examen, consiste en detectar aquellas caracterfsticas de personalidad y nivel 
de rendimiento intelectual que posibiliten una mayor eapacidad de adaptaeion a las aetividades 
de la Poliela y que aseguren un desemperia eficiente y eficaz del elemento, aearde a los 
principios y normas que rigen ef funeionamiento de la Institucion, 

Del Examen Poligrafico 

Articulo 99.- EI exam en tiene po~ objetivo, detectar a traves de la evaluacion, facteres de 
riesgos que implicarla la cantratacion de algLin candidato, que haya incurrido en conductas que 
estsn fuera de los lineamientos y principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeta a 105 derechos humanos. 

Del Examen Secioeconomico 

Articulo 100.- EI examen verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de 
ingresos y a su trayectoria profesional; en su caso, identificar factores que pongan en riesgo 105 
principlos y la imagen institucional. 

Articulo i0i.M Este procese consiste en corroborar la informacion proporcionada par el 
evaluado, a traves de la investigacion de sus antecedentes, la verificacion de la autenticidad de 
sus documentos y la investigacion del entorno socioeconomico en el que se desenvuelve. 
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Del Examen de Capacidad Fisica 

Articulo 102.- Este examsn consistira en Ie aplicaci6n de pruebas de velocidad, fuerza 
muscular, elasticidad y resistencia en carrera, con el fin de va[orar su rendirniento fisico, y de 
canacer el nivel de las cualidades ffsicas del candidate en relaci6n a los requerimientos minimos 
necesarios, dependiendo de la naturaleza de los aetas que pretend a realizar en la Instituci6n 
Policial. 

De la Entrega de Resultados 
Articulo 103.- Las instancias evaluadoras efectuaran la entfega de resultados a la Comisi6n, en 
un termino que no exceda de 15 dlas habiles. 

Articulo 104.- Los resultados de la fase de selecci6n seran los siguientes: 

J. Recomendable, refleja resultado satisfactorio a los requerimientos del puesto; 
II. Recomendable con restricciones, refleja resultado con inconsistencias que 

pueden ser superadas en el transcurso de la vida laboral del individuo; 
III. No recomendable, refleja el incumplimiento a los requerimientos del pueslo. 

Articulo 105.~ La Comision, establecera los parametres mfnimos de calificacion para acceder al 
cargo. 

Articulo 106.~ La Comision, una vez que reciba los resultados por parte de la Institucion 
evaluadora, hara oficialmente del conocimiento del aspirante la precedencia 0 improcedencia 
del 0 los examenes correspondientes, asf como la fecha de nueva aplicacion de que se trate, si 
asf procediera a juicio de la Com is ion. 

CAPITULO VII 
De la formacion e ingreso 

Articulo 107.~ La Formacion inicial tiene como objeto lograr la formaci6n del elemento a traves 
de procesos educativos para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisici6n de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el 
perfil del puesto, permitan a los nuevas Policfas garantizar 105 principios constitucionales de 
eficiencia y profesionalismo. 

Articulo 108.- EI Centro Estatal de Control y Evaluaci6n de Confianza autorizartm los 
resultados del aspirante que haya aprobado [as examenes medico, toxicol6gico, Psicol6gico, 
Poligrafico y Socloecon6mice; y publican;~ la lista de los candidates que hayan side admitidos 
para realizar los cursos de formaci6n inicial. 

Articulo 109.- Quien como resuttado de la aplicaci6n de [as examenes de Selecci6n, ingrese a 
su curso de Formaci6n Inicial sera considerado Elemento en Formaci6n 
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Articulo 110.- Todo elemento en formacian 5e sujetari3. a las disposiciones aplicables, al 
regimen interno del Instituta de Formaci6n. 

Articulo 111.- EI elementa en formaci6n seleccionado, una vez que haya aprobado su 
Formacien Inieial podra ingresar al Servicio, conforme al orden de prelacion y a juicio de la 
Comisi6n. 

Articulo 112.- EI elementa en farmadan que haya concluido satisfactoriamente las actividades 
academicas de Formacien [nieial e ingrese al servicio activo, tendran derecho a obtener la 
certificacion, titulo, Ganstancia, diploma, reconocimiento que corresponda. 

ArUculo 113.- Todo elemento en farmad6n que haya sido admitido para realizar el Curso, 
recibira una beea durante el tiempa que dure el misma. 

Articulo 114.- EI elemento en formadan que durante el periodo de la farmadan, sin causa 
justificada cause baja, se obligara a restituir el manta de la beca otorgada. 

Articulo 115.- EI Cursa tendra una duracion de al menos 6 meses, debiendo cubrir un minima 
de 1,248 haras-clase, cuya evaluadan se realizara mediante examenes escritos, arales y/o 
practicos, a juido de la Comisian. 

Articulo 116.- EI ingreso es el procedimiento de integracian de los candidatos a la estructura 
institucional y tendra verificativo al terminar la etapa de formacian inicial 0 capacitacian en el 
Institutos de Ciencias Penales del Estado, e! periado de practicas correspondiente y acrediten el 
cumplimiento de los requisitas previstos en Ley de Seguridad Publica del Estado. 

Articulo 117.- El Ingreso tiene como objeto, formalizar la reladon jurfdico-administrativa entre 
el nueva Palicfa y la Institucion Policial mediante la expedidon oficial del nombramienta 
respectivo, de cuyos efectos se derivan los derechos, obligadanes y prohibiciones, entre el 
nuevo Policla de Carrera y la Institucion Polidal, preservando los principios constitudonales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 118.- EI nombramiento es el documento formal que 5e atarga al palicla de carrera de 
nuevo ingresa par parte de la autoridad competente, del cual 5e deriva la relacion jurldico
administrativa, yean el cual, 5e inicia en el servido y adquiere los derechos de participaci6n 
para la permanencia, formacion, promocion, desemperio, dotaciones complementarias y retiro, 
en 105 terminos de 105 procedimient05 aplicables. 

Articulo 119.- Ellnstituto Estatal de Ciencias Pen ales proporcionara al Titular de la Institucian 
Policial, la relacion de los elementos en formacion que hayan concluido satisfactoriamente el 
Curso, en ef orden de prelacion que hayan obtenido, can base en su promedio de calificacion 
academica. EI TItular de la lnstituc10n Polic'lal, autorizara el tramite administrativo para su 
ingreso. 



Lunes 31 de Mayo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 141 

Articulo 120.- La Adscripci6n a cualquier unidad administrativa de la Instituci6n Policial, es la 
integraci6n de los elementos en formaci6n a la estructura institucional y tendril! verificalivo 
despues de que estes concluyan·y aprueben, a satisfacci6n de la Comisi6n, su proceso integral 
de formaci6n, adiestramienta y capacitaci6n. 

Articulo 121.- EI elemento en formaci6n que reciba y acepte el nombramiento, esta obligado a 
permanecer en la Instituci6n Policiai, desempetiando funciones de caracter polieial, par un 
tiempo mlnimo de un 8nO; de 10 contrario deberan restituir el monto de la beea y el costa del 
curso recibido. 

Articulo 122.- En el nombramiento se asentartm los siguientes datos: 

I. Fundamento legal; 
II. Nombre y apellidos; 

III. Fotografla con uniforme de la Institucion, segun las modaJidades del documento; 
IV. Jerarqula obtenida; 
V. Fecha en que 5e confiere dicho nombramiento; 

VI. Area 0 Servicie de adscripci6n; 
VII. Leyenda de la protesta constitucional impresa; 
VIII. DomicHio; 

IX. Remuneracion; 
X. Edad; 
XI. Firma del elementa en formacion, de aceptaci6n del cargo y jerarqula a ingresar a 

la Institucion Palieial; 
XII. Firma del Titular de la Institucion Policial; y, 

XIII. Sella de la Instituci6n Policial. 

Articulo 123.- AI recibir su nombramiento, el Poliera de Carrera debera protestar su 
acatamiento y obediencia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitucion del Estado libre y Soberano de Sinaloa; ademas, las leyes que de elias emanen y 
af Bando de pollela y gobierno del Municipio de Salvador Alvarado. Esta protesta debera 
realizarse ante eJ Presidente Municipal y Director de Seguridad Publica y Transito Municipal en 
una ceremonia oficiaJ de manera posterior a su ingreso. 

CAPITULO Viti 

De los derechos y obligaclones de los integrantes 

ArUculo 124.- La reJaci6n entre eJ Policfa de Carrera y la Institucion Polidal se rige par los 
Artlculos 123, fracci6n XIII del apartado B, de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexlcanos, as! como por las leyes organicas, reglamentarias y las demas disposiciones 
administrativas que se emitan con arreglo a los ordenamientos eonstitucionales. 

Articulo 125.- EI Policla de Carrera tendril los siguientes derechos dentro del servicio: 

I. Reciblr el nombramiento como miembro del servicia; 
II. Estabilidad y permanencia en el servicio en los terminos y bajo las condiciones 

que preven los Procedimientos de Formaci6n Inicial, Ingreso, Formacl6n Continua 
y Especializada, Permanencia y participaci6n en los procesos de Promoci6n, de 
este Reglamento, la Ley de Segurldad Publica del Estado y dem.s disposiciones 
aplicables; 
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III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las Percepciones 
Extraordinarias no Regularizables y estlmulas que se prevean y demas 
prestaciones; 

IV. Ascender a una jerarqufa superior cuando haya cumplido con los requisitos de 
desarrollo; 

V. Recibir gratuitamente Formacion Continua y EspeciaJizada para el mejor 
desemperio de sus funciones; 

VI. Sugerir a la Comision, las medidas que estime pertinentes para el mejoramiento 
del servicio, por conducto de sus superiores y en ejercicio del derecho de 
petici6n; 

VII. Percibir prestaciones acordes con las caracteristicas del servicio, su categoria 0 

jerarqufa, de conformidad con ef presupuesto asignado a la Instituci6n Polidal y 
demas normas aplicables; 

VIII. Gozar de las prestaciones de seguridad social que el Estado establezca; 
IX. Gozar de un trato digno y decoroso par parte de sus subalternos, sus iguales y 

superiores jerarquicos; 
X. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costa alguno; 
XI. Recibir atencion medica de urgencia sin costa alguno, cuando sea lesionado can 

motivo 0 durante el ejercicio de sus funciones; 
XII. Gozar de 105 beneficios que se deriven can motivo de la Separacion y Retiro; 
XIII. Gozar de permisos y licencias en terminos de las dlsposiciones aplicables; 
XIV. Recibir asesorla jurldica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado 

en algun problema legal; y 
XV. Los demas que establezcan las disposiciones aplicables y todos los 

procedimientos del Servicio. 

Articulo 126.~ La actuacion de los Policias se sujetara a los principlos constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, 
debiendo cumplir las obligaciones siguientes: 

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

II. Cumplir y hacer cumplir el Banda de Policla y Gobierno Municipal: 
III. Evitar los disparos de cohetes, petardos explosivos de cualquier Indole a de polvora, en 

los sitios publicos, sin que para ella se cuente can la autorizacion expedida par la 
autoridad competente; 

IV. Conservar el orden en los lugares publicos, espacialmente aquellos que 
transitoriamente sea centros de concurrencia como mercados, ferias, plazas, salones 
de baile y templos; 

V. Evitar toda clase de disputa, tumultos y riiias que perturben la paz publica en el 
Municipio; 

VI. Velar por la vida e integridad fisica de las personas detenidas en tanto se ponen a 
disposici6n del Misterio Publico a la autoridad competente: 

VII. Prestar auxiJio a las personas amenazadas por algun peligro a que hayan sido victim as 
de algun delito, asl como brindar protecci6n a sus bienes y derechos. 

VIII. Su actuaci6n sera congruente, oportuna y proporcional al hecho; 
IX. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna par 

su raza, religi6n, sexo, condicion economiea 0 social, ideologla polftica 0 por algun otro 
motivo; 

X. Abstenerse en todo momenta y bajo cualquier circunstancia de 'Infligir, tolerar, permitir 
aetas de tortura, sanciones crueles, inhumanos 0 degradantes, aun cuando se trate de 
una orden superior 0 se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a 
la seguridad publica, urgencia de las investigaciones 0 cualquier otra; al conocimiento 
de ella, 10 denunciara inmedialamente ante la autoridad competente; 

XI. Observar un trato respetuoso con lodas las personas, debiendo abstenerse de todo 
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acto arbitrario y de limiter indebldamente las acciones a manifestaciones que, en 
ejerciclo de sus derechos constituclonales y con caracter pacifico reaUee la poblacl6n; 

XII. Desempeliar su misi6n sin solicitar ni acepter compensaciones, pagos'o gra~ificacl~nes 
distintas a las previstas'legaimente; 

XIII. En particular se opondran a cualquler acto de corrupci6n, sujetf:lndase a los principlos 
de legalidad. objetividad, eficlencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
hUmanos. 

XIV. Abstenerse de realizer detenci6n arbitraria de persona alguna sin cumplir con los 
reqUisites previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. 

XV. Velar par la vida e integridad flsica de las personas detenidas en tanto se ponen a 
dispasici6n de la autaridad campetente estatal a federal; 

XVI. Partlclpar en operativos de coordinaci6n can otras Instituciones Polic/ales, asl como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho preceda; 

XVII. Preservar el secreta de los asuntos que par raz6n del desempeno de su funcl6n 
conazcan, can las excepcienes que determinen las leyes, y . 

XVIII. En el ejercicio de sus funclones debera actuar can la decisi6n necesaria, sin demora 
cuando de ello dependa evitar un dana grave, inmediato e irreparable; rigiendose al 
hacerla par los princlplas de cangruencia, apartunidad y proparclanalldad en la 
utilizaci6n de la fuerza par los medias a su alcance; 

XIX. Soia mente debera utilizar las armas en las situaclones en que exista un riesgo 
raclanalmente grave para su vida, su Integrldad ffsica a la de terceras personas, a en 
aquellas clrcunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad can los principlos a que se refiere la fracci6n anterior; 

XX. Partielpar en las evaluaciones establecidas para su permanencla y desempeno en el 
servicio; 

XXI. Participar en los programas de formac'lon obligato ria a que se refleren los 
Procedimientos de Formaci6n Inicial, Formacl6n Continue y Especializade, sin 
menoscabo de atras condiciones de desemperio que deba cubrir, en los terminos que 
establezca su nombramiente; 

XXII. Conoeer la eseala jefi3rquiea de la Instituci6n Pelielal, debiendo guardar a los 
superlores, subordinados 0 iguales el respeto y la eonsideraci6n debidos; 

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

XXIV. Responder, sabre la ejecuci6n de las 6rdenes directas que reciba, de su superior 
jerarquico, respetando la linea lid ad del mando; 

XXV. Portar su identificaci6n oticial asl como los uniformes, insignias y equipo reglamentario 
que Ie ministre la Instituci6n Policial, mientras se encuentre en servicio; 

XXVI. Mantener en buen estado ef armamento, material, municienes y equipo que se Ie asigne 
con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos 5610 en el desempeno del 
servicia, EI uso de las armas se reservara exclusivamente para actos del servicio que 
asllo demanden; 

XXVII. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos 0 de faltas 
administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta 
tramitaci6n del procedimiento correspondiente; 

XXVIII. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las 
misiones encomendadas, no importando su Indole. Lo ejecutara en Ia. periodicidad que 
las instruccianes 0 los manuales operativ~s serialen. Este informe debera elaborarse en 
el apego mas estricto a las actividades realizadas y a los hechos' ocurridos; 

XXIX. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio 0 de terceres; 
XXX. Apoyar, junto con el personal bajo su mando, a las autoridades que asl se 10 sollciten em 

caso de investigaci6n y persecuci6n de defites, asl como en situaciones de grave 
riesgo, catastrofes e desastres; 

XXXI. Prestar apoyo en la investigaci6n y acciones contra la delincuencia orilanlzada; 
XXXU. Realizar aseguramientos que precedan, privilegiando la persuasl6n,' cooperaci6n 0 

advertencia, con el tin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la 
paz publicos; 
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XXXIII. Proporcionar al publico su nombre cuando se 10 solicite y mostrar su identificaci6n de 
manera respetuosa y cortes en el desempefia de su servicio; 

XXXIV. Informar a su superior jerarquico, a la brevedad pasible, las omisiones, actas indebidos 
o constitutivQs de delito, de sus subordinados a iguales en categorfa jeri3rquica. 
Tratandose de aetas u amisiones de un superior jerarquicD debera informarlo al superior 
jerarquico de este; 

XXXV. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las 
dispasiciones aplicables; 

XXXVI. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Instituci6n Palieial bebidas 
embriagantes, sustancias psicatr6picas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de 
caracter ilegal, prohibido a controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, 
cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorizacion 
correspondiente; 

XXXVII.Abstenerse de consumir, dentro a fuera del servicio, sustancias psicotropicas, 
estupefaclentes u otras sustancias adictivas de can3cter llegal, prohibido a controlado, 
salvo los casas en que su consumo sea autorizado mediante prescripcion medica, 
avaJada y certificada par los servicios medicos de la Instituci6n Policial; 

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

XXXIX. Abstenerse de convocar a participar en cualquier pn3ctica de inconformidad, rebeldla a 
indisciplina en contra del man do 0 alguna otra autoridad; 

XL. Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia can el manda, categorla a 
jerarquica y cargo que ostente; 

XLI. Expedir par esc rita las 6rdenes cuando 10 solicite un subalterno, can objelo de 
salvaguardar la seguridad de este, por la naluraleza de las mismas_ Esla solic'itud 
debera formularse denlro de la disciplina y subordinacion debida; 

XLII. Identificar los indicadores de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las 
acciones que correspondan; 

XLIII. No permitir que personas ajenas a la !nstitucion Policial realicen actas inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podra hacerse acampanar de 
dichas personas al realizar actos del servicio, 

XLIV. Abslenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, 0 

prostlbulos u olms centms de este \ipo, sino media orden expresa para e! desempeno 
de funciones 0 en casas de flagrancia; 

XLV. Participar en operativos de coordinaci6n can otras corporaciones policiales, asi como 
brindarle, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

XLVI. Obtener y mantener actualizado su Certificado Unico Policial; 
XLVII. Apoyar a las autoridades que asl se 10 solicite en la investigaci6n y persecuci6n de 

delitas, asl como en situaciones de grave riesgo, catastrofe a desastre; 
XLVIII. Registrar en Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones 

que realiee; 0 en el desempeno de sus actividades, para su analisis y registro. 
Asimismo, entregar la informaci6n que Ie sea soJicitada por otras Instltuciones de 
Seguridad Publica, en los terminos de Jas reyes correspondientes y 

XLIX. Las demas que determine el Titular de la Instituclon Policial y la Comisi6n en apego a 
las disposiciones aplicables. 

8iempre que se use la fuerza publica se hara de manera racional, congruente, oportuna y con 
respeto a los Derechos Humanos y sus Garantlas Individuales. Para tales efeetos, debera, 
apegarse a las disposiciones normalivas y administrativas apHcables, reaHzandolas conforme a 
derecho. 
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Articulo 127.- EI incumplimiento de las obligaciones previstas para el Ingreso en este 
Reglamento sera sancionado mediante los aetas de autoridad previstos en el Titulo relativo a la 
Separaci6n y Retiro, segun 10 determine 18 Cornisi6n. 

Articulo 128.- Los miembras del Servicio Profesional de Carrera Policial, tienen prohibido 11evar 
a cabo cualquiera de las funciones que a continuacion 58 describen: 

1. Desempeliar otro empleo, cargo 0 comisi6n de cualquier naturaleza en e[ 
gobierno Federal, del Distrito Federal, en el Estado y atro Municipio, as! como 
trabajos 0 servicios en instituciones privadas, salvo los de caracter docente y 
aquel10s que autorice la Cornision, siempre que estos no sean incompatibles 
can sus funciones dentra del Servicio; 

II. Realizar servicios tecnicos a prafesionales para cualquier persona a empresa, 
can fines de lucra. S6lo se podra ejercer cualquier profesi6n par sl a par 
interp6sita persona en causa propia, de su conyuge, concubina a concubinario, 
de sus ascendientes a descendientes, de sus hermanos a de su adoptante a 
adoptado; 

III. Ejercer las funciones de tutor, curador a albacea judicial, a no ser que tenga el 
caracter de heredero a legatario, a se trate de sus ascendientes, 
descendientes, hermanos, adoptante a adoptado, y 

IV. Ejercer ni desempefiar las funclones de depositario 0 apoderado judicial, 
sindico, administrador, interventor en quiebra 0 concurso, notario, corredor, 
comisionista ° arbitro. 

Articulo 129.- EI Policla de Carrera, solo podra portar las armas de cargo que Ie hayan sido 
autorizadas individual mente, a aqueflas que se Ie hubiesen asignado en 10 particular y que esten 
registradas colectivamente para la Institucion Policial a que pertenezca, de conformidad can la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Articulo 130.- Las armas solo podritn ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus 
funciones, 0 para un harario, mision 0 comision determinados, de acuerdo can los 
ordenamientos de cada Institucion Polieial. 

CAPITULO IX 

De la relacian laboral 

Articulo 131.- Las relaciones jurldicas entre las Institucianes Policiales y sus integrantes se 
rigen par la fraccion XIII, del apartado B, del articulo 123. de la Constitucion Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el presente Reglamenta y la Ley de Seguridad Publica del Estado y 
demes dispasiciones legales aplicables. 

Todos los servidores publicos de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio del 
Salvador Alvarado que no pertenezcan a la Carrera Policial, se consideraran trabajadores de 
confianza. Los efectos de su nombramiento se pod rim dar por terminados en cualquier 
momento, de conformidad con las disposicianes aplicables, y en caso de que no acrediten las 
evaluaciones de control de confianza. 

Articulo 132.- Los integrantes de Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio del 
Salvador Alvarado pod ran ser separados de su cargo si no eumplen con los requisitos de 
dispone este Reglamento, la Ley de Seguridad Publica Estatal y demas disposiciones legales 
aplicables, que en el-momento de la separacion senaten para permanecer en las Instituciones, 
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sin que preceda su reinstaiaci6n 0 restltuci6n, cualquiera que sea el jurcio a media de defensa 
para combatir la separacl6n, y en su caso, s610 procedera la Indemnizacl6n. 

Las leglslaclones correspondlentes estableceran la forma para calcular la cuantla de la 
Indemnizacl6n que, en su caso, deba cubrirse, 

Tal clrcunstancla sera reglstrada en el Reglstro Municipal y Estatal de Personal de Segurldad 
POblica. 

Articulo 133,· La Carrera Policlal comprende el grado policlal, la antlgOadad, las Insignias, 
condecoraclones, estlmulos y reconoclmlentos obtenldos, el resultado de los procesos de 
promocl6n, asl como el reglstro de las correcclones dlsciplinarlas y sanclones que, en su caso, 
haya acumulado ellntegrante. 

Articulo 134,· La Carrera Policlal es Independlente de los nomb~ti1lentos pera desempenar 
cargos admlnlstratlvos a de dlreccl6n que ellntegrante liegue a deseil!lpenar en las Instituclones 
Policlales. En nlngOn caso habra Ina movilidad en los cargos admlnlstratlvos y de direccl6n. 

En termlnos .de las dlsposlclones aplicables, los titulares de las Instituciones Policlales pod ran 
deslgnar a los integrantes en cargos admlnlstrativos a de dlrecci6n de la estructura organica de 
las lnstituclones a su cargo; 85lmlsma, podran relavarles Ilbremente, respetando su grado 
policial y derecho inherente a la Carrera Policlal. 

DE LAS PENSIONES 

Articulo 135.· Los integrantes de la Direccl6n de Seguridad POblica y Transito Municipal, 0 sus 
beneficiaries en sus casas, tend ran derecho aJ otorgamiento de penslones par retire, vejez, 
invalidez y muerte. 

Articulo 136- Para el otorgamiento de 105 derechos de pensi6n por retiro y de las pensiones a 
que se reftere el articulo anterior, se estari! a 10 dispuesto en el presente Reglamento y en los 
convenios que se celebren con ese prop6sito. 

Articulo 137.- Para el caso de muerte por causa de riesgo de trabajo, se otorgan3 pensi6n a los 
beneficiarios del agente faUecida, independientemente de la antigOedad, equivalente al den par 
ciente del sueldo bilsico que hubiese percibido al momento de ocurrir el faJJecimiento. 

Los servicios medicos se les seguirim otorgando a los beneficiarios de los agentes faJJecidos por 
causa de riesgo de trabajo por el tiempo establecido y en las condiciones pactadas en el 
regimen de asistencia social que gacen. 

ArtIculo 138.- Tienen derecho a la pensi6n por retira, qUienes tengan treinta 0 mas anos de 
servicio cualquiera que sea su edad. En el caso de las mujeres gozaran de este beneficio al 
cumplir veinticinco anos 0 mas de servicio. 

La pensi6n p~r retire dara derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por dento del 
salario que esten devengando. 

EI pensianade por retiro reclbira los incrementos salariales y prestaciones econ6micas en los 
mlsmos termines que los reciban los servidores pubUcos en activo, de, acuerdo con su plaza y 
categorla. 
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Articulo 139.- Los pensionados par retire tendrim derecho a un segura de retiro en la Guantla 
que establezcan los convenios respectivos. Esta prestaclon 58 cubrira en una sola exhibici6n a 
los interesados, en un plaza no mayor de treinta dlas a partir de la fechs en qiJe se publique el 
decreta relativo en el Peri6dico Ofielal "Er Estado de Sinaloa". 

Articulo 140.- Tienen derecho a pension par vejez quienes hablendo cumplida cincuenta y 
Cinco arios de edad, y tuviesen cuanla menos, quince arios de serviclo. 

Articulo 141.- La pension par invalidez 58 otorgara a quienes 5e inhabiliten fisic8 0 
mental mente. EI derecho al pago de esta pension naee a partir de la fecha en que'la instituci6n 
de seguridad social que preste la atencion medica, extienda el certificada de incapacidad 
respectiva, y para determinar su manto se aplicara la tabla cantenida en el articulo siguiente. 

Articulo 142.· EI manto de las pensiones par vejez e invalidez se fijara de conformidad con la 
siguiente tabla de porcentajes: 

15 alios de servicio 50% 
16 alios de servicio 52% 
17 alios de servicio 54% 
18 arias de servicia 56% 
19 arias de servicio 58% 
20 alios de servicio 60% 
21 alioS de servicia 63% 
22 arias de servicio 66% 
23 alios de servicio 69% 
24 alios de servicio 72% 
25 alios de servicia 75% 
26 alios de servicio 80% 
27 alios de servicio 85% 
28 alios de servicio 90% 
29 alios de servicio 95% 

Articulo 143.· Las pensiones par vejez e invalidez que se concedan, en ningun caso seran 
inferiores al sal aria mInima general vigente al otorgarse las mismas. 

Artlculo144. ·Las corporaciones policiales estatales y municipales de seguridad publica 
concederan licencias can goce de ingresos Integra hasta par sesenta dfas naturales, a quienes 
tengan derecho a iniciar las gestiones para obtener sus pensiones par retim, vejez a invalidez, 
termino que 5e computara a ·'partir de que se dictamine fa procedencia del beneficio solicitado. 
Estas licencias se denominaran de pre-retiro. 

8i al vencimiento de cualesquiera de las licencias referidas no ha obtenido su pension, pese a 
haber realizado las gestiones pertinentes, la licencia se prorrogafi3. can el mismo sueldo hasta el 
dla que Ie sea otorgada la pension. 

Artfculo 145.- EI computo de los alios de servicios se hara considerando uno sofo de los 
empleos, aun cuando el servidor publico haya desemperiado simultElneamente dos a mas. 

Para el otargamiento de las pensiones, toda fraedan de tiempo que exceda de seis meses se 
considerara como aria completo. 

EI pago de las pensiones de retiro, vejez e invalidez se suspendera durante el tiempo en que el 
pensionado desemperie una actividad al servicio de alguna de las instituciones estatales y 
municipales de seguridad publica. 
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Articulo 146.~ La defunci6n de qUienes tengan una antigOedad mayor de quince arms, par 
causas aJenas al servicio, asf como /a de un pensionado, darn derecho a sus beneficiarios a/ 
pago de la pensi6n par muerte, que sera exigible a partir del dla siguiente del fallecimiento. 

EI manto de dicha pensi6n, si se tratare de un servidor publica en activo, se determinara 
conforme a los artlculas 142 y 143. En el casa del pensionado, SU imports cDnsistira en el 
sa/ario mInima general vigente al ocurrir el deceso. 

ArtIculo 147.- La pensi6n par muerte, se asignara conforme al orden siguiente: 

1. AI c6nyuge superstite e hijos men ores de dieciocho arios; 

II. A falta de c6nyuge superstite 0 hijos, a la persona con quien el servidor publico, pensionado, 
vivi6 como 51 fuera su c6nyuge durante 105 cinco anos que precedieron inmediatamente a su 
muerte, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato; 

III. Al c6nyuge superstite, siempre que a la muerte de la esposa, 0 el esposo, tenga una 
incapacidad del cincuenta par ciento 0 mas para realizar una actividad y que hubiere dependido 
economicamente de ella; y, 

IV. A faUa de c6nyuge, hijos, concubina 0 concubino, la pension se entregara a los ascendientes 
que hubieren dependido economicamente del fal/ecido. 

Cuando fueren dos a mas las personas que conforme a este articulo tengan derecho a la 
pensi6n, esta se dividira par partes iguales; si alguna perdiere el derecho, la parte que Ie 
corresponda sera repartida proporcionalmente entre las restantes. 

Articulo 148.- 81 el hijo pension ado Uegare a cumplir dieciocho arias y no pudlera mantenerse 
con su propia actividad debido a una enfermedad duradera, deficiencia flsica 0 enfermedad 
pslquica, e/ pago de la pension par arfandad 58 prorrogara par e/ tiempo que subsista su 
inhabilitacion. En tal casa, el pensianada debera sameterse a los reconacimientos y 
tratamientos que la institucian de seguridad social prescriba y proporcione, asl como a las 
investigaciones que en cualquier tiempo se ordenen para efectos de determinar su estado de 
invaJidez; de incumpJirse estas obligaciones, se suspendera la pension. 

Articulo 149.- AI c6nyuge superstite, la concubina 0 concubino, tendran derecho a disfrutar de 
la pensi6n, siempre y cuando, no contraigan matrimonio 0 no entren en concubinato. 

Articulo 150.- Es imprescriptible el derecho a la pensi6n por retiro y a las pensiones de vejez e 
InvaJidez. 

De la anllglledad 

Articulo 151.- EI Municipio de Salvador Alvarado, establece que la antigOedad se clasifica,,; y 
compulara para cada uno de los integrantes de la Dlrecci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, de la siguiente forma: 

I. AntigQedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones 
Pollclales, y 

II. AntigOedad en el grado, a partir de la fecha seiialada en la constancia a patente de 
grado correspondiente. 
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La an!igDedad contara hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los 
efectos de la Carrera Polleial. 

CAPITULO X 
Del relngreso 

Articulo 152.- Los Policies de Carrera podrtm separarse voluntariamente de sus cargos par la 
causal ordinaria de la renuncia voluntaria a que 59 refiere el Procedimiento de SeparaciOn y 
Retiro. 

Articulo 153.- Los Policias de Carrera a que se raftere e\ articulo anterior podran reingresar al 
servicia siempre y cuando reunan los siguientes requlsitos: 

I. Que exista aeuerdo favorable por parte de la Comisi6n; 
II. Que la separaci6n del cargo haya side par causa Hcita; 

III. Que exlsta plaza vacante a de nueva creaci6n; 
IV. Que presenten 105 examenes relativQs al Procedimiento de Promoci6n del ultimo 

grada en el que ejerci6 su funci6n; 
V. Que se encuentre dentro de los rangos de edad para desempeliar el cargo a 

puesto; 
VI. Que eLperiodo de tiempo entre la separaei6n y e1 reingreso, no sea mayor a 2 

alios. 

Articulo 154.- Para efectos de reingreso, el Policla de Carrera que se hubiere separado 
voluntariamente del servicio mantendra, en todo easo, la eategorla a jerarqula que hubiere 
obtenido durante su carrera. 

Articulo 155.- Los miembros del Servieio Profesionai de Carrera Polieial que pretendan 
reingresar, deberim cumpJir los requisitos antes meneionados, y no eneontrarse en alguno de 
los supuestos siguientes: 

I. Haber sido removido, separado 0 destituido de su cargo anterior en la Instituei6n; 
11. Estar sujeto a proceso penal, procedimiento administrativo a de responsabilidad. 

III. Haber presentado su renuncia encontn3ndose sujeto a proeedimiento 
administrativo a de responsabilidad ante el Area de Responsabilidades 
Administrativas, a bien; 

IV. Cuando habiendo resultado administrativamente responsable, can motivo de 1a 
renuncia, no se haya ejecutado la sanci6n. 

Articulo 156- EI personal que hubiese renunclado al Servlelo Profesional de Carrera Polieial, 
pero haya seguldo prestando sus servicios en la Instituci6n Polieia! como personal de base a de 
manda, podra ser propuesto, par una sola ocasi6n, para concursar por la categorla 0 e1 nivel 
que corresponda at que tenia al momenta de su renuncia. Los integrantes del Servieio 
Profesionai de Carrera Policial que renunden cuando se encuentren en \a categorfa basic8, en 
su casa, podran reingresar a esta. 

Articulo 157,· La Etapa de Desarrollo del Servlcio Profesional de Carrera Polieial comprende la 
profesionalizacl6n a traves de la actuallzacl6n y especializacl6n; las evaluaelones de Control de 
Confianza, del Desempeno y Promoci6n, las licencias, las vacaciones, los estlmulos y 
reconoclmientos, la permanencia, las medidas discipJlnarias y las sanciones. 
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CAPITULO XI 

De la formacion continua y especializada 

Articulo 158.- La Formacion Continua y Especializada integra las actividades academicas 
encaminadas a lograr la actualizacion y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, 
destrezas, campetencias, aptitudes y actitudes, asi como evaluaciones peri6dicas y certificacion 
camo requisite de permanencia en el servicio. Y tiene par objeto lograr el desemperio 
profesional de los Policias de Carrera en todas sus categorlas 0 jerarqufas, para responder 
adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad publica, garantizando los 
principies constitucionales de eficiencia y profesionalismo. 

Articulo 159.- Las etapas de Formaci6n Continua y EspeciaJizada de los integrantes del 
servicio se realizaran a traves de act'lVidades academicas como carreras, diplomados, 
especialidades, cursos, seminarios, talieres, estadlas, congresos, entre atros, que se diserien, 
programen e impartan en las Instituciones de Formacion, as! como en otras instituciones 
educativas nacionales e internacionales. Estas actividades tienen el objetivo de concebir la 
Fonnaci6n con una misma vision nac'lonal integradora y deben recibir la acreditacion formal que 
corresponda por parte de la autoridad competente. 

Articulo 160.- La formacion y cursos debe ran responder al Plan de Carrera, cuya elaboracion 
correspondera allnstituto de Formacion para cada grado 0 jerarqula de policla y seran requisito 
indispensable para sus promociones, en los terminos del Procedimiento de Promocion. 

Articulo 161.- La Profesianalizadon es el proceso permanente y progresivo de formadon que 
se integra par las eta pas de farmacion inidal, actualizacion, promocion, espedalizacion yalta 
direccion, para desarrollar al maximo las competencias, capacidades y habilidades de los 
integrantes de las Instituciones Policiales. 

Articulo 162.- Los planes de estudio para la Profesionalizacion se integraran por el conjunto de 
contenidos estructurados en unidades didacticas de ensenanza- aprendizaje que estaran 
comprendidos en el programa tector que apruebe la Conferencia Estatal de Secretaries y 
Directores de Seguridad Publica, a propuesta de su Presidente. 

Articulo 163.- Para efectos de este ordenamiento, se entenden3 por: 

I. Capacitacion, al proceso de aprendizaje y desarrollo de destrezas y habilidades 
propias de la actividad que reaHzan los integrantes dentro de la I nstitucion Policial; 

II. Adiestramiento, al proceso de desarroUar con mayor efectividad y eficacia, las 
destrezas y habilidades adquiridas par los integrantes en el proceso de 
capacitacion; 

Ill. Actualizacion, al proceso de aprendizaje sabre las innovaciones 0 modificaciones de 
los sistemas, equipos, tecnicas pOliciales, asl como de los cenocimientos necesarios 
relacionados can las funciones de los integrantes, y 

IV. Especializaci6n, af proceso de aprendizaje en campos de conocimientos 
particulares, que demand en de los integrantes, destrezas y habilidades precisas a 
especrticas. 
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Articulo 164.- La particlpaci6n en las activldades academicas sera de caracter obligatorio Y 
gratulto para los Integrantes del Servlclo Proleslonal de Carrera POlicial. 

Articulo 165.- A las actlvidades academlcas comprendldas se les designara un valor en 
credltos. los cuales seran los que establezca el Programa Rector. 

Articulo 166.- EI Instltuto de Formacl6n pramovera que los estudlos can valldez oficlal de los 
Pollclas de Carrera. sean reconocldos en el extranJero. en caordlnacl6n con la Secretarla de 
Educacl6n Publica Federal y la Secretarla de Relaclones Exteriores. 

Articulo 167.- Cuando el resultado de la evaluacl6n del desempeno dentro del apartada de 
conoclmlentos generales no sea aprobatorlo, debera presentarla nuevamente. En nlngun caso, 
esta podra reallzarse en un perlado menar a sesenta dlas naturales y superior a los clento 
velnte dlas transcurrldos despues de la notlficacl6n que se Ie haga de dlcho resultado. 

Articulo 168.- EI Instituto de Formaci6n debera proporcionarle la capacltacl6n necesaria antes 
de la sigulente evaluaci6n. 

CAPtTULO XII 
De la permanencla 

Articulo 169.- EI procedlmiento de permanencia es el que regula la cantinuidad del policla de 
carrera en activo, que permite al Servicia Profesiona\ de Carrera Polielal va\orar tanto en forma 
individual como colectlvB, los aspectos cualitativos y cuantilativo5 de Ie actuaci6n del poliele de 
carrera, considerando su conocimiento y cumplimiento de las fUnclones y metas, en funci6n de 
las habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formaci6n reciblda e impartida, rendimienta 
profesianal y su adecuaci6n 81 pueslo, mediante evaluacianes de desempef'to, las cuales seran 
obligatorias y peri6dicas como requisite de permanencia en el Servicia Profesiona1 de Carrera 
Polieial. 

La verificaci6n de los requisitos de permanencia se realiZafi3. a traves de: 

I. EI estudlo del expediente adminlstrativo del Integrante del Servicio Profesional de 
Carrera Policia1; 

II. Ademas de los procesos de promoci6n. las siguientes evaluaciones deben3n 
reallzarse cuando asll0 determine procedente la Comlsi6n: 

a. Medico; 
b. Toxlcol6gico; 
c. Psicol6gico; 
d. Pollgrafico; 
e. Socloecon6mlco. 
f. Capacidad Flslca 

III. EI cumpllmlento a 10 que se establezca en el Pragrama Rector de profeslonalizacl6n 
y. cualquler otro, que determine la Comisl6n para cada categorla a jerarqula. 
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Articulo 170.- Para permanecer en el Servicia Profesional de Carrera Palicia], los integrantes 
deberan acreditar las evaluaciones del desemperio que anualmente aplicara el Centro Estatal 
de Evaluaci6n y Control de Confianza en coordinaci6n can las Unidades competentes. 

Articulo 171.- La Permanencia sera requisito indispensable para la estabilidad de un Policia de 
Carrera. En casa de obtener un resultado reprobatorio, sera desde Juego separado de su cargo. 

Articulo 172.- Los resultados de los procesos de evaluaci6n sen3.n publicos, con excepci6n de 
10 que estabJezcan [as dispasiciones legales apllcabJes. 

Articulo 173.- Denlra del servicio todos los Palidas de Carrera deber<3n ser sometidos de 
manera obligatoria y periodica a evaluaciones, en los temninos y condiciones que el mismo 
establece, con la deb ida participacion de la Comision, par 10 menos cada dos alios. 

Articulo 174.~ La evaluacion debera acreditar que el Policia de Carrera ha desarrollado y 
mantiene actualizado el perfil del puesto y aptitudes requeridos para el desempetio de sus 
funciones, cargo 0 comision, as! como los demas requisitos para la Formacion Continua y 
Especializada y la Promocion, en su caso, a que se refiere este Reglamento. 

Articulo 175.~ La aprobacion de la Evaluadon del Desempeno sera un requisito indispensable 
para efectos de la permanencia, las promociones y el regimen de estimulos. 

Articulo 176.- La Evaluacion del Desempelio se aplicara, cuando menos, una vez al ana y se 
realizara can el apoyo de las unidades administrativas y organismos competentes, y 
comprendera: 

I. Comportamiento, y 
II. Cumplimiento en ejercicio de las funciones encomendadas. 

Articulo 177.~ Los procesos de evaluacion de control de confianza y del desempeno, se 
realizaran de manera periodica, permanente y obligatoria para todos los miembros del Servicio 
Profesional de Carrera Policial y tendr~m como proposito conocer, medir y valorar su desempeno. 

Articulo 178.- Las evaluaciones de control de confianza comprenden: 
a. Evaluacion Medica; 
b. Evaluaci6n Toxicologica; 
c. Evaluacion Psicologica; 
d. Evaluacion Poligrafica; 
e. Evaluacion Socioeconomica; 
f. Capacidad Fisica. 

Articulo 179.- EI Centro de Evaluacion y Control de Confianza sera el encargado de coordinar la 
aplicacion de las evaluaciones de control de confianza. 

Articulo 1 BO.- Las evaluaciones, tend ran verificativo cuando asl 10 determine el Centro de 
Evaluacion y Control de Confianza. 
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Articulo 181.- La Valoraci6n del Desempelio contendra las siguientes secciones: 

I. Informacion: 
a. Nombre complete y jerarqura del integrante; 
b. Adscripci6n y cargo actual; 
C, Fecha de ingreso a 18 Institucion Palicia! y de la ultima pramoci6n; 
d. Las dos ultimas adscripciones y cargos desempeliados; 
e. Vacaciones, permisos y licencias disfrutadas en el periedo a evaluar, y 
f. Observaciones. 

II. Criterios de Evaluaci6n: 

A. Legalidad, la cual cuenta con los siguientes facteres: 

1. Apego a los ordenamientos de 1a Instituci6n y 
2. Cumplimiento a las mandatas superiores 

B. Objetividad, Es el apego a las normas con sus caracteristicas de obligatoriedad, 
coercibilidad, generalidad, sociabilidad y origen publico. 

1. Apego y observancia a las Normas vigentes 
2. Obligaci6n de respeto al cumplimiento de la Normatividad. 

C. Eficiencia, la eual cuenta can los siguientes factores: 

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

2. Eficacia: Capaeidad de lograr el efeeta que se desea a se espera, sin que 
priven para ella los reeursos a los medias empleadas, (En el tiempo 
preestablecido). 

D. Profesionalismo, mismo que euenta can los siguientes factores: 

i. Aptitud hacla la prestacion del servicio, que se basa en los siguientes indicadores: 

1. Conocimiento de sus funciones; 
2. Apego a los procedimientos institucionales: 
3. Soluci6n de problemas; 
4. lniciativa; 
5. Disposicion; 
6. Actitud para la colaboraci6n en grupo; 
7. Creatividad; 
8. Delegaci6n 
9. Comunicacion oral; 
10. Comunicacion escrita 
11. Comprension 

Ii. Adhesion a los principios y valores institucianales, que cuenta can los siguientes 
indicadores de evaluaci6n: 

1. Toma de decisiones: 
2. Liderazgo; 
3. Confidencialidad y discrecion sabre los asuntos a su cargo; 
4. Conducta; 
5. Disciplina; 
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6. Responsabilidad; 
7. Puntualidad; 
8. Cuidado personal; 
9. Respeto y subordinaci6n a los superiores en jerarqula, Y 
10. Respeto y deferencia a los subordinados en jerarqula. 

E. Honradez, que cuenta can las siguientes facta res: 

1. BUena opinion adquirida por Ie virtud y el merito 
2. Ausencia de quejas en su contra y una valoraei6n de aptc que sUfja del entorno 

social. 

F. Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta con los siguientes indicadares: 

1. Respeto y defensa a las derechos humanos 
2. Felleitaeiones; 
3. Interveneiones y 
4. Calidad de estas 

Articulo 182.~ Cada criteria de evaluad6n tendra un valor del veinte par dento del resultado, el 
valor del criteria se dividira equitativamente entre los facto res de evaluaclon para que can la 
sumatoria se obtenga la apreciaci6n cualltativa correspondiente menclonada en el sigulente 
articulo. 

Articulo 183.~ AI resultado Ie correspondera una apreciaci6n cualitativa, segun el rango de 
calificaci6n siguiente: 

VALOR CUALITATIVO RESULTADO 

Extraordinaria 96 a 100 puntas 
Excelente 91 a 95 puntas. 
Notable 86 a 90 puntas. 

Muy buena 81 a 85 puntas. 
Buena 76 a 80 puntas. 

Regular 70 a 75 puntas. 
Suflelente 60 a 69 puntas. 

Insufielente 59 6 menos puntas. 

Articulo 184.- Los integrantes del Servieio Profeslonal de Carrera Pollelal que obtengan 
apreciacl6n cualltativa Jgual 0 superior a 70 puntas, se considerara que poseen una Valaraci6n 
del Desempeno satisfactoria. Los resultados menores a 69 puntas seran estlmados como 
resultados insatisfactorios. 

Articulo 185.- Los integrantes del Servielo Profesional de Carrera Polielal que en las 
evaluaclones obtengan resultados no recomendables, seran objeta de inlciarles el proceso de 
separael6n del servielo. 10 eual se hara del eonoelmiento del Titular de la Instituei6n Pollcial y de 
la Comisi6n. 
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Del Examen Medico 
Articulo 186.- EI examen medico permite canacer et estado de salud del Policla de Carrera 
mediante examen cllnica, estudios de laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades 
que impidan el buen cumplimiento de la fUncion a la que aspira. 

Articulo 187.- EI examen medico hara enfasis en la deteccion de enfermedades cr6nico
degenerativas, 51gnos cHnicos de usa de drag as, incapacidad para realizar esfuerzo fisico, 
antecedentes heredo familiares, personates patal6gicas y ginecD-obstetricos en mujeres. 

Del Examen Toxlcol6gico 
Articulo 188.- El examen taxico16gico, es el media par el cual se detecta oportunamente en et 
polieia de carrera et consumo de sustancias adictivas ilegales 0 legales sin prescripcion medica, 
por parte de los elementos. 

Articulo 189.- AI Poliela de carrera que resulte positivo, se iniciara su proceso de separaci6n en 
la Instituci6n Policia!. 

Del Examen Psicol6gico 
Articulo 190.- Este examen consiste en detectar aquellas caracterlsticas de personalidad y 
nivel de rendimiento intelectual que posibiliten una mayor capacidad de adaptaci6n a las 
actividades de la Polida y que aseguren un desemperio eficiente y eficaz del elemento acorde a 
los principios y normas que rigen el funcionamiento de la Institucion. 

Del EXamen POligrilfico 

Articulo 191.- EI exam en tiene por objetivo detectar a traves de la evaluaci6n, facto res de 
riesgos y asegurar que el personal que ya labora en la Institucion Polidal no haya incurrido en 
conductas que esten fuera de los lineamientos y principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 192.- La aplicaci6n esta enfocada a determinar la veracidad de la informaci6n 
proporcionada par el palida de carrera, a traves de los cam bios fisiologicas que se presentan 
ante determinadas preguntas que Ie son formuladas. 

Del Examen Socioecon6mlco 

Articulo 193.- EI examen verificara que el nivel de vida del evaluada corresponda a su nivel de 
ingresos y a su trayectoria profesional; en su casa, identificara facto res que pangan en riesgo 
los principios y la imagen institucionai. 

Articulo 194.- Este proceso consiste en corroborar la, informacion proporcionada par el 
evaluado, a traves de la investigacion de sus antecedentes,' la verificacion de la autenticidad de 
sus documentos y la investigacion del entarno socioeconomico en el que se desenvuelve. 

Articulo 195.- La Comisi6n aprobara el inicio del procedimiento de separaci6n del servicio para 
aquellos elementos policiales que en las evaluaciones obtuvieron resultados insuficientes, as! 
como de aquelios que se negaron a someterse a los examenes sef\alados en el control de 
confianza, ambos casas seran considerados como incumplimiento de 105 requisitos de 
permanencia. 
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Del Examen de Capacidad Fisica 

Articulo 196.M Este examen consiste en la aplicaci6n de pruebas de velocidad, fuerza muscular, 
elasticldad y resistencia en carrera, con el fin de valorar el rendimiento fisico, y de canacer el 
nlvel de las cualidades flsicas del pOJicfa de carrera en relacion a los requerimientos mlnimos 
necesarios, de Ja Institucion PaliciaL 

De la Vigen cia de las Evaluaciones 

Articulo 197.- La vigencia del examen Toxicologico sera de un ana. La vigenc'la de los 
Examenes Medico, PsicoJ6gico, Pofigrafico y Socioeconomico sera de dcs alios certificado par 
el centro de evaluacion y control de confianza. 

Articulo 198.- EI Centro Estatal de Evaluaci6n y Control de Canfianza, emitira un certificado de 
conclusion del proceso de la permanencia al personal de seguridad publica que haya aprebado 
satisfactoriamente las evaluaciones. Las evaluaciones de Conocimientos t3enerales y Tecnicas 
Policiales requeririm de una calificacion minima de 70/100 en cad a uno de los modulos y 
disciplinas examinadas. 

Articulo 199.~ AI termino de esta evaluacion, la lista de los Policlas de Carrera debera ser 
firmada, para su constancia por el servidor publico evaluado y un funcionario de la Institucion 
Policial, quien estara presente durante el proceso de esta evaluacion. 

Articulo 200.~ Las ponderaciones de los examenes se realizaran de acuerdo con 10 que 
determine eJ Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza. 

CAPITULO XIII 

De la promocion 

Articulo 201.~ La promocion es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las 
Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que osten ten, dentro del orden jerarquico 
previsto en las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 202.~ Las promociones 5610 pod ran conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y 
cuando exista una vacante para la categorla jerarquica superior inmediata correspondiente a su 
grado. 

Articulo 203.M AI personal que sea promovido, Ie sera ratificada su nueva categoria jeri3rquica, 
mediante la expedicion del certificado de grado correspondiente. 

Articulo 204.M Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberan reunir los 
requisites establecidos par este Reglamento, la Ley de Seguridad Publica del Estado y las 
disposiciones normativas aplicables. 

Articulo 205.M La Promocion tiene como objeta preservar el principia del merito, la evaluaci6n 
peri6dica y la igualdad de opartunidades, mediante el desarrollo y promocianes de los Policlas 
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de Carrera hecia las categories, jerarqulas superiores dentro del Serviclo Profesionai de Carrera 
Policial, con base en los resultados de la aplicaci6n de los Procedimientos de Formacion Inicial, 
Continua y Especializada, Ie Promocion, y consolidar los principlos constitucionales de 
legalidad, objetividad, efic1encia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 

Articulo 206.- Para participar en los concursos de Promoci6n, los Policlas de Carrera deberan 
cumplir con los perfiles del puesta, y aprobar los cursos de actualizacion y formacion asignados 
para el puesto en concurso. 

Articulo 207.- Para ascender en las categorlas a jerarqulas del servicio, S9 procedera en orden 
ascendente desde la jerarqufa de Poliefa en su caso, hasta la de Comisario de conformidad con 
el orden jerarquico establecido. 

Articulo 208.- EI mecanisme y los criterios para los concursos seran desarroUados por la 
Comisi6n, debiendo considerarse la trayectoria, experiencia, los resultados de la aplicacien del 
Procedimiento de Formacien Inicial, Continua y Especializada y la Permanencia. 

Articulo 209.- Para la aplicaci6n de los movimientos de promociones, se realizaran con forme a 
10 establecido en los ordenamientos y lineamientos correspondientes, mismos que se haran 
mediante concursos de oposici6n internos con base en: 

I. Requisitos de participacien: 
11. Requisitos del escalafen; 

III. Examenes especlficos (Medico, Toxicologico, Psicolegico, Poligrafico, 
Socioeconemico y Capacidad Fisica); 

IV. Trayectoria, experiencia, resultados de formacien inicial, continua y especializada, 
de la permanencia; 

V. Promociones por merito especial. 

En 10 referente a las fracciones III y IV estas se pod ran cubrir mediante los resultados 
aprobados de las evaluaciones del desempefio y permanencia 0 en su caso, se tomaran en 
cuenta las vigencias senaladas en el articulo 182 de este Reglamento. 

Articulo 210.- La movilidad horizontal se desarrollara, dentro de la misma Institucien Policial y 
entre Instituciones PoliciaJes, en las que se cum plan condiciones de equivalencia, homologacion 
y afinidad entre los cargos horizontales, can base al perfil del grado del policia por competencia. 

Articulo 211.- La movilidad horizontal se sujetara a los Procedimientos que integran el Servicio 
Profesional de Carrera Policial correspondientes, can base en las siguientes condiciones: 

I. Disponibilidad de una plaza vacante 0 de nueva creacion; 
II. EI aspirante a un movimiento horizontal debe tener la categorla, jerarqula 

equivalente entre lnstituciones Policiales; 
III. Debe censiderarse trayectoria, experiencia, resultados de formacien inicial, 

continua y especializada y de la permanencia; 
IV. EI Polieia de carrera debe presentar los examenes especlficos ( medico, 

toxicol6gico especlfico de la categorfa 0 jerarqula que se aspire, Psicolegico, 
Poligraftco y Socioecon6mico); y, 

V. Requisites de antigOedad y edad maxima de permanencia de la categorla 0 

jerarquia al que se aspire. 
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En el casa de las Fracciones III y IV 5e padra cubrir mediante los resultados aprobados de las 
evaluacianes del desempelio y permanencia, a 5e tamara en cuenta las vigencias sefialadas en 
el articulo 182 de este Reglamento. 

Artfculo 212.- La movilidad horizontal dentro del Servicio Profesional de Carrera Policia] de la 
misma Institucion Policial a entre Instituciones Paliciales debe procurar la mayor analog fa entre 
puestos. 

Articulo 213.- EI Titular del Instituta de Formacion, en coordinaci6n con las Un ida des 
correspondientes disefiara eJ contenido de los exEimenes y proporcionara los ternarios de 
estudio y bibliograffa correspondientes a cada categorla. 

Artfculo 214.- En el casa de que dos 0 mas concursantes para la promoci6n, obtengan la 
misma caJificaci6n el orden de prelaci6n se conferira, en primer lugar, al que tenga mayor 
numera de creditos con forme a los cursos que se hayan tornado: Sl persistiera la igualdad, al 
que tenga mejores resultados en su historial de servicio; si aun persistiera la igualdad, al de 
mayor antigOedad en la Instituci6n y, si aun persistiera el empate, se otorgara al concursante de 
mayoredad. 

Articulo 215.~ En eJ caso de los integrantes del 8ervicio Profesional de Carrera PaHcial que no 
hayan sido ascendidos a la categoria inmediata superior en un termino del doble de arias para la 
permanencia en el grado, conforme a 10 sefialado en el articulo 202 de este Reglamento, la 
Comision de Honor en coordinacion can el area de adscripcion, presentars un informe a la 
Comision indicando la razon par la que el miembro del Servicio Prafesional de Carrera PoliGial de 
que se trate, no haya sido promovido. 

8i la causa es la omision de concurso 0 la falta de meritos suficientes para la promocion, se 
podra determinar, con base en las circunstancias especiales, convocarlo al siguiente concurso 
de promocion y en el caso de que no concurse ylo que con curse y no apruebe se procedera a 
iniciar el proceso de separacion. 

Articulo 216.~ EI personal femenino que reuna los requisitos para participar en un 
procedimiento de promoci6n y que se encuentren en estado de gravidez, sera exenta de los 
exsmenes de capacidad flsica correspondientes y de cualquier otro en el que su condici6n 
pueda alterar la confiabilidad de los resultados, pera cumpliran can el resto de las evaluaciones 
de dlcho proceso. Debiendo acreditar su estado, mediante el certificado medico respective. 

Articulo 217.~ Les integrantes, para efeclos de participar en los procesos de promocion, 
debersn cumplir cen los siguientes requisites: Tener antigOedad minima en el grade y servicio, 
de acuerdo a cada jerarqufa y 18 edad limite para permanecer en el cargo; tal como se 
establece 8 continuaci6n: 
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Nivel 
Basiea 

Policia Primero 

Manda 
Operativo 

Oficial 

Subinspector 

can 
can 

'Edlad M.llXln,a en 01 

45 AliioS 

55Aliios 

Articulo 21 B.- Los Integrantes para acradltar buena conducta can efectos de promool6n, 
deberan cubrlr al manos al factor minima aprobatorio en las evaluaclones del desempano, esta 
calificaci6n, quedara suJeta a las slgulantes sltuaclonas: 

I. Para las categorlas de la escala baslca sa requarlra aste resultado del ultimo ana, y 
II. Para la categorla de Oficlales, se requarira al resultado da los dos ultlmas anos. 

Articulo 219.- Para efectos de pramocl6n. los Integrantes deberan tener aprobadas las 
evaluac!ones de permanencia, C;t.!sempeno y conoclmientos generales del cargo a desempefiar. 

Articulo 220.- Los criterlos para la promocl6n saran: 

I. De los requisitas: 

a. Creditos correspondlantas, otorgados madlanta cursas; 
b. La antigOedad en el grado; 
c. Los credltos obtenldos an los astudlas valldados, y 
d. Aprabar la evaluacl6n dal dasampano; y en su casa, 
e. Est/mulas abtanldas. 

II. De los eXi,manas: 
a. Medico; 
b. Toxlcal6glca; 
c. Pslcal6glco; 
d. Pallgrilfica; 
e. Sacloecon6mlca; 
f. Capacldad Flslca. 

Referenta allnclsa b, sa taman'! an cuenta el articulo 182, del presente Reglamento. 

Artlcuto 221.- La Camlsl6n astablecen'! los crlterlas da valaracl6n a cada uno de los examenes, 
a fin de cuantlficar los resultados, estableclanda los resultados mlnlmasaprabatarlas que 
permltan, en orden de prelacl6n, proponer las promociones. 

Artlculo 222 ... Los concursantes con calificac16n aprobatoria que queden sin alcanzar vacantes, 
deberan de particlpar nuevamente en el pr6xlma pracedlmlenta de pramacl6n. 
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Articulo 223.- Si durante el periodo de tiempo comprendido entre la conclusion de los 
examenes y el dla en que 5e expida la relacion de concursantes promavidos, alguno de estes 
causara baja del servicio; sera ascendido el concursante que haya quedado fuera de las 
vacantes ofertadas que obtenga la mayor calificacion global inmediata, y asl sUbsecuentemente; 
hasta ocupar las vacantes ofertadas. 

Articulo 224.- Los requisitos para que los Palidas de Caffera puedan participar en las acciones 
de Promocion, ser<3n las siguientes: 

I. Haber obtenido las mejores califrcaciones derivadas de fa aplicacion de los examenes 
de Formacion (nieial, tener aprabadas las evaluaciones del Oesempeno y Promoci6n; 

II. Presentar la documentacion requerida para ella, conforme al procedimiento y plaza 
establecidos en la convocatoria; 

III. Can tar can la antigOedad necesaria en el grado anterior; 
IV. Acumular el numero de creditos academicos requeridos para cad a grado en la escala 

jen3rquica; 
V. Haber abservado buena conducta; 

VI. Los demas que se sefialen en la convocatoria respectiva. 

Articulo 225.~ Cuando un Poliela de Carrera est€! imposlbilitado temporalmente par incapacidad 
medica comprobada, para participar total a parcialmente en las evaluaciones de promocion, 
tendra derecho de presentarse una vez desaparecida esa causa, siempre que Ese plaza se 
encuentre dentro del period a senalado, desde el inicio hasta la conclusion de las evaluaciones 
relativas a la promocion. 

Del Procedimiento de la Promocion 
Articulo 226.~ Cuando existan plazas vacantes 0 de nueva creacion, la Com is ion expedira la 
convocatoria respectiva, en la que se senalara el procedimiento para la promocion, aplicando en 
10 conducente, los term'lnos y condiciones de la convocatoria para el reclutamienio. 

Articulo 227.~ Para la aplicac10n de las acciones de Promocion, la Comision eJaborara los 
instructivos operacionales en los que se estableceran ademas de la convocatoria, 10 siguiente: 

I. Las plazas vacantes por categorla 0 jerarqula; 
II. Descripcion del sistema selectivo; 

III. CaJendario de actividades, de publicacion de convacatoria, de tramite de dacumentos, 
de evaluaciones y, de entrega de resultados', 

IV. Duracion del procedimienta, indicando plazas maximos y mlnimos para las diferentes 
evaluacianes; 

V. Temario de los examenes academicos y bibJiograffa para cada categoria 0 jerarqufa. 
VI. Para cada procedimiento de promocion, la Comision elaborara los examenes 

academicos y proporcionara los temarios de estudio y bibliografla correspondientes a 
cada categorla a jerarqula. 

VII. Los Policlas de Carrera serim promovidos de acuerdo a la califrcaci6n global obtenida y 
a los resultados de los examenes para ascender a la siguiente categoria a jerarqufa. 

Articulo 228.- Los Policfas de Carrera que participen en las evaluaciones para la promocion 
pod ran ser exc!uidos del mismo y par ningun motivo se les conceden3n promociones si se 
encuentran en algunas de las siguientes circunstancias: 

I. Inhabilitados par sentencia judicial ejecutoriada; 
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II. Disfrutando de liceneia para asuntos particulares; 
111. Par incapacidad medica; 
IV. Sujetos a un proceso penal; 
V. Desempeliando un cargo de eleed6n popular, y 

VI. En cualquier otro supuesto previsto aplicable. 

Articulo 229.- La permanencia en la Institucion Policial canduira si ocurren las siguientes 
condiciones: 

I. Cuando algun Policia de Carrera decida no participar en una promocion y prefiera 
quedarse en la categarla, jerarqula en el que 58 encuentre, hara la solicitud 
carrespondiente a la eomision, la que decidin3. en ultima instancia si hay 0 no lugar a 
participar en dicha promoci6n. 

II. Haber alcanzado la ectad maxima de permanencia carrespondiente a su categorla a 
jerarqula. 

Articulo 230.- Los Policlas de Carrera que se encuentren previstos en la fraccion II del articulo 
anterior, su relacion jurldico-administrativa con la Institucion Policial concluira al alcanzar las 
edades mencionadas, Sin embargo, podran contemplar las siguientes opciones: 

1. Los Policias de Carrera que hayan cumplido las edades de retiro antes mencionadas. 
pod ran ser reubicados par la Comision en atras areas de los servicios de la pro pia 
Institucion, siempre y cUClndo tenga al menos 20 arios de servicio. 

II. Los Policlas de Carrera de los servicios podrc'm permanecer en la Institucion diez arios 
mas despues de cumplir las edades de retir~, de conformidad con el dictamen favorable 
que para tal efecto emita la ComisiOn. 

De las Promociones por Merito Especial 

Articulo 231.- Pod ran atargarse pramaciones par merito especial, a jlJicia de la Comision y en 
coadyuvancia del Cansejo de Participacion, a las Palicias de Carrera que se destaquen en el 
servicio par actos de recanacido valor a por meritos extraordinarios durante el desarrollo de sus 
funciones, independientemente de las estlmulas que se deriven de dichos actos. En toda caso. 
debera eonsiderarse 10 siguiente: 

I. Salvaguardar la seguridad Municipal a Estatal; 
11. Preservar la vida de las personas; 
III. Conservar las bienes del Estado a del Municipio; 
IV. Cumplir camisiones de naturaleza excepcional a en operacianes de alto riesgo: 
V. Inventar 0 instrumentar herramientas, equipos, programas infarmaticas, 0 

metodaloglas didacticas de excepcianal utilidad en beneficia de la Institucion 
Policial. 

Articulo 232.- Los miembros del Servicio Prafesional de Carrera Palicial pad ran ascender 0 

promover par meritas extraordinarios en su desempeflo, par una vez, sin que se cubran los 
requisitos, establecidos para tal efeeto. 

Articulo 233.- Para determinar los meritos profesionales y extraordinarias, se aplicara el 
procedimiento siguiente: 

1. EI Titular de la Instituci6n Poticial, al que se encuentre adscrito el rniembro del 
Servleia Profesional de Carrera Policial, formulara par escrito 1a propuesta en la 
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que menclonara las causas, hechos y pruebas que funden y motiven la promocl6n 
por merltos prolesloneles 0 eldraordlnarlos, anexando las constanclas 
correspondlentes; 

Ii. Esta documentacl6n sera turnada a la Comlsl6n para que eval~e las evidenclas 
presentedas por el titular de la unldad admlnlstratlva. Hecho 10 anterior, oplnara 
sobre la propuesta y la presentara a la Comlsl6n para su aprobacl6n; 

En caso de que no sea aprobada la propuesta a que se refiere la Iracclon anterior, la Comlslon, 
contestara por escrlto al proponente, exponlendo los motlvos de la negativa. 

CAPITULO XIV 
Dol •• calaI6n 

Articulo 234.- Se consldera escalal6n a la relacl6n que contlene a todos los Pollclas de Carrera 
de la Instltucl6n Pollclal y que los ordena en lorma descendente, de acuerdo a su categorla 0 

Jerarqula, dlvlsl6n, servlelo, antigOedad y demas elementos pertinente •. 

Articulo 235.- La antlgUedad se claslftcara y computara para cada Poliela de Carrera dentro del 
servlcio, en 10 slgulente forma: 

I. AntlgUedad en el servlcio. a partir de la lecha de su ingreso a la Institucion, y 
II. AntigUedad en el grado, a partir de la lecha se~alada en la constancia 0 patente de 

grado correspondiente otorgado. 

Articulo 236.w Para este efecto, se deberan descontar los dras consumidos par las licencias 
ordlnarias mayores de cinco dras, licencias extraordinarias y/o suspensiones. 

Articulo 237.- La Instltuci6n Policial podr., por necesidades del servlcio, determlnar el cambio 
de los integrantes de una dlvlsi6n a atre; de una divisi6n a un servicio; de un servicio a otro; y de 
un serviel0 a una divisl6n, sin perjuleio de los derechos escalafonarlos que correspondan, 
eonservando la eategorla, jerarqula a que tenga dereeho. 

Articulo 238.- Seran factores escalafonarios: 

I. La aprobaci6n de la Formacl6n Inlcial, Continua, Especializada y de la Permanencia; 
II. La actltud; 

III. La dlsciplina cotejada en su hoJa de servicios; 
IV. La puntualidad y aslstencia, y 
V. La preseIVael6n de los requIsites de permanencia a que 58 refiere el Procedimiento de 

Separacl6n y Retiro. 

cAPirULOXV 
De las percepclones extraordlnarlas no regularlzadl •• y los estlmulos 

Articulo 239.- Las Percepclones Extraordlnarias no Regularizables y los Estlmulos, tienen 
como obJeto fomentar la calldad, efectlvldad, lealtad de los Policlas de Carrera e Incrementar las 
poslbllidades de promocl6n, asl como un reconocimlento a los merltos reallzados durante el 
transeurso del af'lo 0 en eeasiones espeefficas, y que hayan cumplido con les requisites de la 
Fomnacl6n Inlcial y Continua, Especlalizada y la Permanencla. 
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Articulo 240.- La Comision, establecera los conceptos y mantas, as! como e[ pracedimiento de 
otorgamiento de Percepciones Extraordinarias y Estlmulos a favor de los Policlas de Carrera, a 
traves del Reglamento especlfico para su otorgamiento. 

Articulo 241.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables, 58 otorgaran a las Palicfas 
de Carrera que realizan funciones netamente operativas, en recompensa a su permanenci8, 
capacidad, desemperio, y acciones relevantes a extraordinarias en cumplimiento de su deber y 
con fundamento en los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los DeTechos Humanos. 

Articulo 242.- En ningun caso serim elegibles al pago de Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables, los Policias de Carrera que resulten positivos en algun examen toxicol6gico ni 
aquellos que tengan antigOedad menor a un aria. 

Articulo 243.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables; en ningun caso se 
considerara un ingreso fijo, regular a permanente ni formara parte de las remuneraciones que 
perciban los Policfas de Carrera en forma ordinaria. 

Articulo 244.- Los EsUmulos que se otargan en el transcurso del ario a en ocasiones 
especificas a los Policias de Carrera que hayan cumplido can los requisitos de los 
Proeedimientos de Formaci6n Inicial y Continua y Especializada, se proporcionaran mediante la 
evaluaei6n espeeifica 0 acciones destaeadas eorrespondientes. 

Articulo 245.- EI regimen de estimulos dentro del servicio comprende las recompensas, 
condecoraciones, menciones honorffieas, distintivos y citaeiones, par media de los cuales la 
Instituei6n Polieial gratiflea, reeonoee y promueve la aetuaei6r; heroica, ejemplar sobresaliente, 
de probado valor, produetividad e iniciativa discrecionalidad y confidencialidad respeeto de sus 
funeiones sustantivas y demas aetas meritorios del Poliela de Carrera. 

Articulo 246.- Las acciones de los integrantes que se pro pong an para la entrega de algun 
estimulo, sen3n motivo de un solo reconocimiento de los contemplados en este Procedimiento; 
perc no impedira el otorgamiento de algun otro u otros reconoeimientos par parte de otras 
instituciones, asociaciones u organismos nacionales a internacionales. 

Articulo 247.- Todo esUmulo otargado par la Instituci6n Policial sera acompanado de una 
constancia escrita que acredite el otorgamiento y, en su casa, la autorizaci6n de aportaci6n de 
la condecoraci6n a distintivo eorrespandiente. 

Articulo 248.- Si un Pol1cia de Carrera pierde la vida al realizar actas que merecieran el 
otargamiento de algun esUmulo, la Comisi6n resolvera sabre el particular, a fin de confer[rselo a 
titulo postmortem a sus beneficiarios previamente designadas. 

Articulo 249.- Los estlmulos a que se pueden hacer acreedores los Palicias de Carrera son: 

I. Condecaraci6n; 
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II. Menci6n honorffrca; 
III. Distintivo; 
IV. Citaci6n como distinguido, Y 
V. Recompensa. 

Lunes 31 de Mayo de 2010 

De la Condecoraci6n 
Articulo 250.~ Es la presea 0 joya que galardona 105 aetas especfficos del Polic/a de Carrera. 
Las condecoraciones que 58 otorgaren al Pallcla de Carrera en activo de la Instituci6n Policial, 
seran las siguientes: 

I. Merita Palicial; 
II. Merito Clvico; 

III. Merito Social; 
IV. Merito Ejemplar, 
V. Merito Tecnol6gico; 

VI. Merito Facultativo; 
VII. Merito Docente, Y 
VIII. Merito Deportivo. 

De la Condecoraci6n al Merito Palicial 

Articulo 251.M La Condecoracion al Merito PoJiciaJ, se otorgaro3 a los Policias de Carrera que 
realieen los siguientes aetos: 

I. Aetas de relevancia excepcional en beneficia de la Institudan Policial: 

II. Aetas de reconocido valor extraordinario y merito en el desarrollo de las acciones 
siguientes: 

a) Par su diligencia en la captura de delincuentes; 
b) Por auxiliar con exito a la poblaci6n en general en accidentes y/o situaciones de 

peligro 0 emergencia, as! como en la preservaci6n de sus bienes; 
c) Actos en cumplimiento de comisianes de naturaleza excepcional y en condiciones 

diflciles; 
d) Aetas cansistentes en operaciones 0 mania bras de riesgo extraordinario; 
e) Actas que camprometan la vida de quien las rea lice, y 
f) Actas heroicos que aseguren conservar los bienes de Municipales y Estatales. 

De la Candecoraci6n al Merito Clvico 

Articulo 252.- La Condecoraci6n al Merito Cfvico se atorgara a 105 Policlas de Carrera 
considerados par la comunidad donde ejerzan funciones, como respetables ejemplos de 
dignidad clvica, diligente cumplimiento de la ley, firme defensa de los derechos humanos, 
respeto a las instituciones pLiblicas y en general, por un relevante comportamiento ciudadano. 

De la Condecoraci6n al Merito Social 

Articulo 253.- La Condecoraci6n al Merito Social 5e otorgara a los Policlas de Carrera que 5e 
di5tingan par el cumplimiento excepcional en ef servicio, a favor de la comunidad, poniendo en 
alto el prestigio y dignidad de fa Instituci6n Policial, mediante acciones que beneficien 
diredamente a grupos de personas determinados. 
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De la Condecoraci6n al Merito Ejemplar 

Articulo 254.- La Condecoracion al Merito Ejemplar 5e otorgara a los Palidas de Carrera que 
se distingan en forma sobresalfente en las disciplinas cientrfica, artlstica a cultural y que sea de 
relevante interes, prestigio y dignidad para la Institudan PoliGial. 

De 1a Condecoraci6n al Merito Tecnologico 

Articulo 255.- La Condecoraci6n al Merito Tecnol6gico 5e otorgara a los Policlas de Carrera 
que inventen, disefien a mejoren aigLin instrumenta, aparato, sistema a metoda, que sea de 
utilidad y prestigio para las Instituciones de Seguridad Publica a para la Nad6n. 

De la Condecoraci6n al Merito Docente 

Articulo 256.- La Condecoraci6n al Merito Docente 5e otorgara a los Palidas de Carrera que 
hayan desemperiada actividades dacentes can distincion y eficienda par un tiempa minima de 3 
arias, pudiendo computarse en varias perfados. 

De la Condecoracion al Merito Deportivo 

Articulo 257,~ La Condecoracion a! Merito Deportivo se otorgara a los PoHclas de Carrera que 
se distlngan en cualesquiera de las ramas del deporte a nombre de la Institucion Policial ya sea 
en justas de nivel nacional a internacional obtenga alguna pre sea y a quien impulse a participe 
en cualesquiera de las ramas de! deporte, en beneficia de la Institucion Policial, tanto en justas 
de nivel nacional como internacionaL 

De la Mencion Honorifica, el Oistintivo y la Citacion. 

Articulo 258.~ La Mencion Honorifica se otorgara at Policia de Carrera par acdones 
sobresalientes 0 de relevancia no consideradas para et otorgamiento de condecoraciones. La 
propuesta, solo podra efectuarla el superior jerarquico correspondiente, a juicio de la Comision. 

Articulo 259.- El Distintivo se otorga por actuacion sobresaliente en el cumplimiento del servicio 
o desempelio academico en cursos debidos a intercambios interinstitudonales. 

Articulo 260.~ La Citacion como distinguido es el reconocimiento verbal y escrito a favor del 
Policla de Carrera, por haber realizado un hecho relevante, que no este considerado para el 
otorgamiento de los estrmulos antes referidos a juicio de la Comision. 

De 1a Recompensa 

Articulo 261.- Re:ompensa es la remuneracion de caracter economico, que se 010r9a 
dependiendo de la dispanibilidad presupuestal de la lnstitucion Policial, a fin de incentivar la 
conducla del Paiicla, creando condencia de que el esfuerzo y sacrificio son honrada y 
reconocida par la Institucion Policial y par la Estata1. 

Articulo 262.- Para efeclos de otorgamiento de recompensas seran evaluadas las siguientes 
circunstancias: 
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I. La relevancia de los aetas, que en terminos de proyecci6n, favorezcan la imagen de la 
Institucion, y 

II. EI grado de esfuerzo, sacrificio y 51 59 rebasaron los IImites del deber a 5i 59 

consiguieron resultados sobresalientes en las actuaciones del Policta de Carrera. 

Articulo 263.~ En el casa de que el Palida de Carrera que 5e hubiere hecho merecedor a la 
entrega de una recompensa, fallezca, esta sera entregada a sus beneficiarios previamente 
designados. 

TITULO QUINTO 
TERMINACION LAB ORAL 

CAPITULO UNICO 
De la Terminacl6n del Nombramiento 

Articulo 264.- La terminacion de los efeetes del nombramiento para un empleo, cargo 0 

comision de los integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal de 
Salvador Alvarado sera: 

l. Ordinaria, que comprende: 

a) La renuncia; 

b) La incapacidad permanente para el desempeno de sus funciones; 

c) La pension por retir~, vejez; y, 

dl La muerte. 

II. Extraordinaria, que comprende: 

a) La separacion del empleo, cargo 0 comision por el incumplimiento de los 
requisitos de ingreso y permanencia en la institucion; y, 

b) La remocion es la terminacion de la relacion administrativa entre la Institucion 
Policial y el Policla de Carrera, sin responsabilidad para aqueJia. 

c) La remocian del cargo procedera cuando la comision dicte senten cia 
condenatoria par responsabilidad. 

Articulo 265.- 8i la autoridad correspondiente resolviere que la remocion fue injustificada, se 
procedera a cubrir la indemnizacian y demas prestaciones a que tenga derecho, conforme 10 
establece el Articulo 123 Apartado B, fracci6n XIII de la Constituci6n, sin que proceda en ningun 
caso la reincorporacion al servicio, sea cual fuere el resultado del juicio a medio de defensa 
ulilizado. 

Artfculo 266.- Los Policfas de Carrera de la Instituci6n Policial del Municipio de Salvador 
Alvarado" pod ran ser removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos establecidos en 
las leyes vigentes en el momento del acto. 
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I. 
II. 

III. 

IV, 
V, 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX, 

X, 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV, 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX, 

XX, 
XXI. 

XXII. 

Articulo 267.- Son causales de remocl6n del cargo las slgulentes: 

Faltar a all jornada mas de tres vaces en un lapso de 30 dlas sin causa juslificada; 
Acumula .. mas da 12 Inasistenclas Injustlficadas an un lapso da un ano; 
Concurrlr al Irabajo en estado de ambrlaguez 0 ba]o los efectos de alg8n narc6lico, 
draga 0 enervante; 
Abandonar, sin el consentlmiento de un superior, el araa de servlclo aslgnada; 
Abandonar, sin el consenllmlento da un superior, las Instalaciones de la Instituci6n 
Pollclal; 
Nagarse a cumpllr la sanci6n 0 el correctlvo dlsclpllnarlo Impuesto; 
IncapBcldad parcial 0 lolal flslca 0 mental que Ie Implda el desempeno de sus labores, 
En esle caso se apllcara el Procedlmlento de Rellro en 10 conducenle; 
Comeler actos Inmorales durante su jornada; 
Incurrlr en faltas de probldad u honradez, 0 en actos de vlolencla, amagos, Injurlas 0 
mates tratos contra de sus superiores Jerarqutcos 0 compalieros, 0 contra los famlliares 
de unos u atres, ya sea dentro a fuera de las horas de servlcle; 
No aprobar la evaluacl6n de Control de Confianza, 
Desobedecer, sIn causa justificada, una orden recibida de un superior jerarquico; 
Hacer anotaciones falsas 0 Impropias en documentos de caracter otielal, instaiaclones, 
asl como en las tarjetas de control de asistencia; mercer par otro dieha tarjeta, firmer 
par etro Poliela de Carrera las listas de asistencia 0 permitir a otre persona 5uplantar su 
firma en las mismas; 
Reveler inforrnaci6n relative a la Instituci6n POlicial, a su funcianamiento, dispositivos de 
seguridad, armamenta y en general todo aquello que afecte directamente la seguridad 
de la Instituci6n a la integridad ffsiea de eualquier persona; 
Introdueci6n, posesi6n, consumo a camereio de bebidas alcoh6licas, estupefacientes, 
pSicotr6pieos, enervantes, nare6tieos a instrumentos cuya usa pueda afeetar la 
seguridad de la lnstituei6n; 
Destrulr, sustraer, acultar 0 traspapelar inteneianalmente, documentos a expedientes de 
la lnstituci6n Policial, asl como retenerlas 0 no proporeionar informaei6n relacionada 
con su funci6n cuando se Ie solicite; 
5ustraer U ocultar intencionaimente, material, vestuario, equipa y en general todo 
aquello propiedad de la Instituci6n Policial, de sus com pan eros y demas personal de la 
Institucl6n; 
Causar intencionalmente dana 0 destrucci6n de material, herramientas, vestuario, 
equlpo y en general todo aquello prapiedad de la Inslituci6n Palici.l. de sus companeros 
y demes personal de la misma; 
Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores 0 incitar a sus 
compaiieros a hacerlo; 
Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores 
jerarquicos, de sus comparieras y de mas personal de la Instituci6n Policial; 
Manifestar publicamente su inconformidad contra las pollticas de la Instituci6n Policia!; 
Poner en rlesgo, por negllgencia 0 Imprudencla la seguridad de la Instituci6n Policial y la 
vida de las personas; 
51 ellntegrante del 5ervicio Profesional de Carrera Pollcial, durante la impartici6n de los 
cursos de formaci6n, capacitacl6n, especializaci6n y cualquier otro que tenga referencia 
con la profeslonaliz8ci6n, incurre en cualquiera de las Incidencias serialadas en las 
fracciones I, y II, del presente Articulo, 

ArUculo 268.~ Los procedimientos de terminaci6n extraordinaria, seran substanciados por los 
resultados que praporcione la Comisi6n y/c el Area de Responsabilidades Administrativas. 
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Articulo 269.- EI Area de Respansabilidades Administrativas resolvera la baja de la Institucion 
de los integrantes en los siguientes casas: 

I. Par incumplimiento de los requisitos de permanencia; 
II. Par perdida de canfianza, a dictamen de la autoridad judicial. 
lIl. Par dictamen medico, que determine la incapacidad ffsica a mental 

Articulo 270.- La materializaci6n de Jas canductas graves y violaciones a los deberes, motivara 
la inmediata suspension de las funciones que el integrante estuviere desempeftando, debiendo 
quedar a dis posicion del 6r9ano Interno de Control, hasta en tanto se dicte la resolucion 
definitiva· correspondiente en sl procedirniento de baja iniciada par la instancia competente, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, se considerara incumplimiento de 
los requisitos de permanencia par parte de los integrantes y motivara el inieio del procedimiento 
de baja correspondiente, par incurriren alguno de 105 supuestos siguientes: 

I. Par abandono del servicio sin justificacion; 
II. Par faltar al servicio par tres dias consecutivos sin causa justificada a par cuatro discontinuos 

durante el lapso de treinta dlas; 
Ill. Par traficar a proporcionar informacion de exclusivo usa de la Instituci6n Policial en cualquier 

tipo a especie de soporte, ya sea para beneficia personal, de terceros a en perjuicio de terceros; 
IV. Par sustraer, acullar, extraviar, allerar a dariar cualquier documento, prueba a indicia de 

prabables heehos deJietivos a fallas administrativas a equipa propiedad de la Institueion, en 
forma dolosa a negligente; 

V. Par resultar positiva en el examen loxieologico a negarse a someterse al mismo; 
VI. Par resultar aprobado y no canfiable en la aplicaci6n del exam en polign3fieo a negarse a 

someterse al mismo; 
VII. Par la entrega y utilizaci6n de doeumentacion falsa para fines de ingreso, promoci6n 0 eualquier 

tramite administrativo dentro de la Institucion. 

Articulo 271.~ La conclusi6n del servicio por incumplimiento de los requisitos de permaneneia, 
molivara la suspension inmediata de los dereehos que olorga el Servieio Profesional de Carrera 
Polieia!. 

Articulo 272.- La terminacion extraordinaria del empleo, cargo 0 comision del personal de la 
institucion policial del Municipio de Salvador Alvarado, se hara ante el organo competente, 
con forme a las disposiciones legalmenle aplicables y en base al siguiente procedimiento: 

I. Se iniciara mediante escrito, debidamente fundado y motivado, par el titular de la Institucion 
Policial 0 a solicitud del superior jerarquico del servidor publico que se proponga remover 
del cargo y para efeelos de que se instruya dicho proeedimiento; 

II. Las propuestas de remoeion que se formulen deberan asentar los hechos que las 
sustenten y deberan de estar apoyadas en pruebas documentales 0 elementos probatorios 
suficientes para presumir la necesidad de remoeion del servidor publico a que se refieran; 

III. Se enviara una copia del escrito y sus anexos al servidor publico sujeto a la propuesta de 
remodon, para que en un termino de cinco dlas habiles formule un infarme sabre los 
hechos y rinda las pruebas correspondientes. 

EI informe debera referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la 
propuesta, afirmandolos, negandolos y expresando los que ignore por no ser propios, a 
refiriendolos como crea que tuvieron lugar. Se presumira confesado todo aquello asentado 
en la propuesta de remocion sabre 10 cual el servidor publico sujeto del procedimiento no 
susdte explfcitamente controversia, salvo prueba en contrario; 
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IV. Una vez rendido e1 informe a que S8 refiere la fracci6n anterior, S8 citara personalmente a1 
servidor publfco sujeto de la propuesta de remoci6n a una audiencia en 18 que S9 

desahogan3n las pruebas respectivas si las hubiere. y en 18 que S8 recibiran sus 8legat05, 
par 51 a par media de su defensor; 

v. Una vez verificada 18 audiencia y desahogadas las pruebas, si de los resultados de esta no 
S8 desprenden elementos suficientes para resolver, a S8 advierten otr05 que impliquen 
alguna responsabilidad a cargo del sujeta del procedimiento a de otras personas, 18 
Comisi6n de Honor y Justicia y del Servicia Profesional de Carrera, podra acordar 18 
practica de investigaciones y 1a celebraci6n de otra audiencia; en caso contrario resolvera 
sobre el cumplimiento a incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, 
removera del puesto, cargo a comisi6n al serv!dor publico sujeto del procedimiento. La 
resolucion se notificara personalmente al interesado; 

VI. En cualquier momenta, previa 0 posterior a la celebraci6n de 1a audiencia, Sf.! podra 
determinar la suspension del servidor publico sujeto al procedimiento de remocion, siempre 
que a su juicio asi convenga para la conduccion 0 continuaci6n de las investigaciones. La 
suspensi6n no prejuzgara sabre cumpHmiento 0 incumplimiento de los requisitos de 
permanencia, 10 cual se hara constar expresamente en la determinacion de la misma. Si 
resultara que el servidor publico suspendido conforme a esta fracci6n si cum pie can los 
requisitos de permanencia sera restituido en el goce de sus derechos. 

En el procedimiento establecido en este Articulo tratandose de ofrecimiento de prueba 
confesional 0 testimonial por parte de la autaridad, se desahogara par afiGia. 

TiTULO SEXTO 
DEL SISTEMA DE SAN ClONES Y REGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPITULO UNICO 
De las Disposiciones Generales 

Articulo 273.- La disciplina de los integrantes de las instituciones policiales del Municipio de 
Salvador Alvarado que contemple este Reglamento, se regiran par las disposiciones contenidas 
en esta legislaci6n, el C6digo Penal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicas 
del Estado de Sinaloa, en otras leyes aplicables y en los Reglamentos correspondientes. 

La disciplina comprende el aprecio de sl mismo, la pulcritud, los buenos modales, e1 rechazo a 
los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a 
las leyes y reglamentos, as! como a los Derechos Humanas y Garantlas Individuales. 

La disciplina es la base del funcionamiento y organizacion de la Direcci6n de Seguridad Publica 
y Transito Municipal de Salvador Alvarado, par 10 que sus Integrantes debe ran sujetar su 
conducta a la observancia de las leyes, 6rdenes y jerarqulas, asl como a la obediencia y al alto 
cancepto del honor, de la justicia y de la etica. 

La disciplina demand a respeto y consideracion mutua entre quien ostente un mando y sus 
subordinados. 

Articulo 274.- La Instituci6n Policial exigiran de sus integrantes y estos tienen el deber de 
observar el mas estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la inlegridad y los 
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derechos de las personas, prevenir la comisi6n de delites, y preservar las libertc.des, 81 orden y 
la paz publicos. 

Articulo 275.- La aplicaci6n de las sanciones debera It:!gistrarse en el expediente personal del 
infractor y en el Registro Municipal y Estatal del Personal de Seguridad Pllblic8. 

La imposici6n de las sanclones que determinen la institucion policial y sus instancias 
correspondientes 58 hara con independencia de las que correspondan par resp Isabilidad civil, 
penal 0 administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de 
conformidad con la legislac16n aplicable. 

Se constituiran la Comisi6n, lJevaran un registro de datos de 105 integrantes de la instituclan. 
Dichos datos incorporaran las bases de datos del personal de Seguridad Publica. 

Articulo 276.~ Se entiende por sancian y correccian disciplinaria a la medida aquel se hace 
acreedor el integrante de alguna de la Institucion de Seguridad Publica Municipal que cometa 
alguna falta a los principios de actuacion previstos en este Reglamento. La aplicacion de 
sandones y correcclones disciplinarias sera proporcional a la gravedCld y reiteracion de la falta 
cometida. 

Articulo 277.- Las sancrones son: 

I. Amonestaclon: Que consiste en acto mediante el cual el superior advierte al subalterno 
la omisian a falta en el cumplimiento de sus debe res y obligaciones, invitandolo a 
corregirse y apercibiendolo de la aplicaci6n de una sanci6n mayor en caso de 
reincidencia. La amonestaci6n puede ser de caracter pt'Jblica a privada y debera constar 
por eserilo en el expediente del sanclonado; 

II. Camblo de adscrlpcl6n: Que consiste en la determinacion que se haga cuando el 
comportamlento del elemento afecte notoriamente la discipllna y la buena march a del 
grupo operativo al que este asignado, 0 bien, cuando sea necesario para mejorar la 
prestael6n del servicio pOricial y que contribuya a mantener una buena relacl6n e Imagen 
con la propia comunidad; 

III. Suspension temporal: Que consiste en aquella que precede en contra de aquellos 
elementos que Incurran reiteradamente en faltas 0 indisciplinas que por su naturaleZ8 no 
amerltan la destitucl6n del cargo. En este caso, la suspensi6n sera de quince dlas ados 
meses. La sanclan a que se refiere esla fraccion sera sin la percepc!on de su retrlbuci6n; 
pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad par la instancla 
competente, se Ie pagaran las pereepciones retenidas y se Ie reincorporara 
inmedlatamente a su puesto, recuperanda sus derechos de antigOedad; 

IV, Inhabllitacl6n: Que consiste en el impedimenta para desempetiar cualquier cargo 
publica que sera de un lapso cineo a dlez atias; 

V. Destltucl6n del cargo: Que canslste en la separaci6n y baja definitive del elemento 
pollelal, por causa grave en el desempetio de sus funciones; la anterior, sin que preceda 
nlngun media de defensa legal ordinaria para su reinsta!aci6n, quedanda impedida para 
desempenar el servicio policial; y, 
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VI. Suspension cautelar: Que consiste en la medida preventiva con el elemento que S8 

encuentre sujeto a investigacion administrativ8 0 de averiguaci6n previa, par aetas, 
hechos u omisiones graves -que pudieran derivarse en presuntas responsabilidades y 
cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a la corporaci6n policial 0 a la comunidad 
en general; sera decretada par la autoridad que conazea del procedimiento interna, 
mediante resolucion fund ada y motivada y, en todo casc, respetando la garantla de 
Budiencia del elemento sancionado. La suspension cautetar subsistin3. hasta que el 
8sunto de que S8 trate quede definitivamente resuelto en la instancia final del 
procedimiento correspondiente, de conformidad a 10 establecido en este Reglamento. En 
caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se Ie pagaran 105 salarios 
y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momenta, per metivo de la 
suspension cautelar, y en caso contrario se declarara la sancian que conforme a las 
constancias resulte precedente aplicar. 

Las correcciones disciplinarias son: 

l. Apercibimiento: Que consiste en la Uamada de atencian que el superior jerarquico hace 
dirigida al responsable de la falta, exhortandolo a que evite la repeticion de la misma, 
debiendo constar por escrito en el expediente del sancionado; 

11. Arresto: Que consiste en la reclusion hasta por treinta y seis horas, que sufre un 
subalterno por haber incurrido en faltas considerables 0 par haber acumulado tres 0 mas 
amonestaciones en un lapso de un ano, La orden de arresto debera constar par escrito 
por la autoridad facultada para elio, describiendo el motivQ Y su duracion. EI arresto podra 
permutarse por la asignacion de tareas especlficas a favor de la comunidad, distintas a 
las de su cargo y sin demerita de su dignidad, a eleccion de este; 

111. Cambio de adscripci6n: A la remacion del integrante dellugar a area dande desempena 
su emplea, cargo 0 comision al momenta de cometer la infraccion, el cual en ningun caso 
sera superior 0 de mayor beneficio. 

Articulo 278.- Las correccianes disciplinarias de apercibimiento, arresto y los cam bios de 
adscripcion, seran aplicadas en una sola audiencia par el inmediato superior jerarquico, sin que 
para ello se deban observar las farmalidades establecidas en esta Ley; asimismo las demas 
sanciones se impondran por la Comision de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de 
Carrera Policial en los terminos que prev€! este ordenamiento. 

Cualquier controversia que se relacione con el funcionamiento de la institucion de seguridad 
publica del Municipio debera ser atendida y resuelta por las Unidad Administrativa de Control y 
Asuntos Internos. 

Articulo 279.- Los integrantes de las Instituci6n Policial, seran sUjetos a la imposicion de 
sanciones, cuando incurran en las faltas, acciones u omisiones siguientes: 

I. Presentarse despues del horario sefialado para el inicio del servicio a comision, sin 
causa justificada; 

11. Tomar parte activa en candad de participante en manifestaciones, mltines u otras 
reuniones de caracter publico de igual naturaleza, asl como realizar a participar de 
cualquier forma, par causa pro pia 0 par salidaridad can causa ajena, en cualquier 
movimiento 0 huelga, para a actividad similar que implique a pretenda la suspension 0 

disminucion del servicio; 
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III. Rendir infarrnes falsos a sus superiores respecto de los servicios 0 comisiones que Ie 
fueren encomendados; 

IV. Actuar fUera del ambito de su competencia y jurisdicci6n, salvo 6rdenes expresas de 
Ja autoridad competente; 

V. Valerse de su investidura para cameter cualquier acto iIIcito a una conducta que no 
sea de su competencia; 

VI. Cameter cualquier acto de indisciplina en el servicio a fuera de el; 

VII. Desobedecer las ordenes, emanadas de las autoridades competentes; 

VIII. Expedir ordenes cuya ejecuci6n constituya un delito. Tanto el subalterno que las 
cumpJa como el superior que las expida seran responsables conforms al Reglamento; 

IX. Permitir la participacion de personas que 58 ostenten como policlas sin serlo, en 
actividades que deban ser desemperiadas por miembros de la policia preventiva; 

X. Ser omiso en el desemperio del servicio en el cuidado y proteccion de los menores de 
edad, adultos mayores, enfermos, de biles a inca paces y que en razon de ello se 
coloquen en una situacion de riesgo, amenaza a peligro; 

XI. Poner en libertad a los presuntos responsables de algun delito a infraecion 
administrativa, sin haberlos puesto a disposicion del Ministerio Publico a de la 
autoridad competente, segun el easo; 

XII. Solicitar a recibir regalos a dadivas de eualquier especie, as! como aceptar 
ofrecimiento 0 premesa, par acciones u omisiones del servicio y, en general, realizar 
cualquier acto de corrupei6n; 

XIII. Presentarse a desemperiar su servicio a cemision bajo los efeeles de alguna droga, 
psicotropico a enervante, en estado de ebriedad campi eta a incompleta, can aliento 
alcoholico, ingiriendo bebidas alcoh6licas; 

XIV. Presentarse uniformado en cantinas, bares, centros nocturnos, centres de apuesta, 
lugare5 donde 5e ejerza la prostitucion y otros analog os a los anteriores, sin 
justificacion en razon del servicio; 

XV. Realizar colecta de fondos economicos 0 rifas durante el servicio; 

XVI. Vender, empeliar, facilitar a un tereere el armamento que se Ie proporcione para fa 
prestacion del servicio; 

XVII. Ejercer sus atribuciones sin portar el uniforme y las inSignias correspondientes, salvo 
que ella obedezea a un mandata expresa de la autoridad competente y que par la 
naturaleza de la orden recibida asf 10 requiera; 

XVIII. Participar en aetas publicos 0 privados en las cuales se denigre a la Institucion, a los 
Poderes del Estado 0 a las Instituciones jurfdicas que rigen en el pals; 

XIX. Faltar a su servicio sin permiso 0 causa que 10 justifique; 

XX. Co meter violaciones graves a los principios de actuaci6n previstos en la Constitucion 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Polltica del Estado de 
Sinaloa, al presente RegJamento y a los principios, deberes y norm as de disciplina 
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que S9 establezcan en la instituci6n polidal a la que pertenezca, evidenciando con ella 
una notoria deslealtad al s8Nicle; 

XXI. Actuar deshonestamente eOn el desempeno de sus funclones 0 cameier cualquier acto 
que atente contra [a moral y el orden publico; 

XXII. Portar cualquiera de los objetos que 10 acrediten como elemento polieial: el arma de 
cargo, equipo, uniforme, insignias u identificaciones sin la autorizaci6n 
correspondlente fuera del servicio, harario, misi6n 0 comisi6n a la que S8 Ie haya 
designado; 

XXIII. Abandonar sin causa justificada el servicio a comisi6n que S8 Ie haya asignado, sin 
dar aviso de ella a sus superlores 0 abstenerse de recibirlo sin raz6n alguna; 

XXIV. Ser negligente, imprudente a descuidado en el desempef'lo de sus funciones, 
colocando en riesgo, peligro a amenaza a las personas, comparieros, sus bienes y 
derechos; 

XXV. Disponer para usa propio a ajeno el armamento, equipo, uniforme, insignias, 
identificaciones y de mas objetos que 10 acrediten como elemento policial, en perjuicio 
de terceras personas; 

XXVI. Incitar en cualquier forma a la comision de delitos a infracciones administrativas; 

XXVII. Incurrir en desobediencia injustificada a las ordenes emitidas por sus superiares; 

XXVIII. Actuar negligentemente en el apayo a las vlctimas del delile, 0 a quienes se 
encuentren en situacion vulnerable 0 de riesgo; 

XXIX. Alterar, contaminar, ocultar, disponer 0 destruir de manera negligente a intencionallas 
evidencias, objetos, instrumentos, bienes, vestigios a efectos del delito cometido, sin 
perjuicio de su consignacien ante la autoridad correspondiente; 

XXX. Mostrar un comportamiento discriminatorio en perjuicio de personas en razen de su 
sexo, preferencia sexual, edad, nacionalidad, candicion social, econ6mica, religiosa, 
etnica 0 ideol6giea; 

XXXI. Obligar par cualquier medio a sus subalternos 0 viceversa a la entrega de dinero 0 

cualquier otro tipo de dadivas a cambio de prestaciones a las que todo policla tiene 
derecho 0 bien, a la asignaci6n de actividades espeelficas a de equipa, vehlculos 0 

bienes retacionados con el servicie; 

XXXII. Revelar asuntos confidenciales 0 informacion reservada de los que tenga 
conocimiento en razen de su empleo, cargo 0 cam is ion; 

XXXIII. Daliar 0 utilizar en forma negligente el equipamiento policial que se Ie proporcione 
para la prestacfon del servicle, asimismo disparar el arma asignada 0 utilizar el equipo 
en ocasion que no se relacione al debido cumplimiento de su funcien polieial y sin 
apego a la ley; y, 

XXXIV. Utilizar equipamiento policial y sistemas de radio camunicacion movil, dlferentes a los 
praporcionados par la institueion policial a la que pertenezca, durante el cumplimiento 
de sus funciones. 
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Articulo 280.- Sertln motivo de la aplicacion del apercibimiento como correctivQ disciplinario las 
conductas descritas en las fracciones I, VI 6 XIV del artIculo anterior, pera si esta conducta es 
reiterada en un lapso de treinta dras naturales se Ie aplicara incrusa, el cambio de adscripci6n si 
con ella se afecta notoriamente la bUena marcha y disciplina del grupo operativ~ al que este 
asignado, y dependiendo de la gravedad, una sancian de amonestaci6n. Si se acumulan tres 0 

mas amonestaciones en ellapso de un ano sera motivQ de affasto. 

Las conductas descritas en las fracciones III, IV 6 XXVIII del articulo anterior, seran 
sancionadas con el cambio de adscripci6n; perc si ademas de eilo, se afecta notoriamente la 
buena marcha y disciplina del grupo operativa al que este asignado, se Ie impandra coma 
medida la suspension temporal de sus funciones; si se produce un dana 0 perjuicio a la 
seguridad publica, a la institucion a la que pertenece 0 a terceras personas sera causa de 
destitucion, segun la gravedad del caso, independientemente de la responsabilidad en que 
pueda incurrir. 

Quienes incurran en las conductas prevista en las fracciones VII 0 XXXII del articulo anterior, se 
Ie aplicara como sancion la suspension temporal 0 la destitucion del cargo segun corresponda 
par la naturaleza 0 gravedad del caso. 

Las conductas descritas en las fracciones V 6 XXII seran motivo de la aplicaci6n como sancion 
de la suspension temporal de sus funciones, pero si se realiza con la pretension de obtener un 
lucro a beneficio indebido sera causa de destitucion, segun la gravedad del caso. 

Seran motivo de la imposicion de suspension temporal 0 destitucion, segun la naturaleza a 
gravedad del caso, las conductas previstas en las fracciones II, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XXIX 0 
XXXIV. 

Son causas de destitucion las conductas descritas en las fracciones VIII, IX, XI, XV, XVI, XIX, 
XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX 6 XXXI del Articulo anlerioL 

Tambien son causas de destitucion e inhabilitacion: 

a). Dar positivo en los examenes toxicologicos que se practican institucionalmente, salvo en 
los casas de prescripcion medica para el tratamienta y control de una enfermedad; 

b). No acreditar los examenes de control de confianza; 

c). Ser condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria como responsable en la 
comisi6n de algun delito dalasa; y, 

d). Las demas que seliale expresamente este Reglamenta. 

Articulo 281.- La suspension cautelar se aplicara en aquellos casas que par la gravedad de la 
conducta cametida se considere necesaria tal medida, unicamente en el supuesto de que la 
falta, accion u om is ion se sancione con destitucion del cargo. 

Articulo 282.- Corresponde al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal de Salvador 
Alvarado en verificar que las sancianes descritas en los artlculos anteriores y que sean 
impuestas a sus integrantes, sean debidamente inscritas en el Registro Municipal y Estatal del 
Personal de Seguridad Publica, procurando que dicha informacion conste par escrito y sea 
actualizada per·manentemente. 
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Articulo 283.- Para la apllcacl6n de los correctivos dlsclplinarlos y las sanciones. el superior 
Jer~rqulco tomar~ en conslderacl6n I.os slguientes elementos: 

I. La convenlencla de suprlmlr pr~cticas que afecten a la ciudadanla a leslonen la Imagen 
de la Instituci6n; 

II. La naturaleza del hecho a gravedad de la conducta del infraclor; 

III. Los antecedentes y nivel jer~rquico dellnfraclor; 

IV. La repercusi6n en la discipline a comportamiento de los demas integrantes de Ie 
institucl6n; 

V. Las condiciones exterlores y los medias de eJecucl6n; 

VI. La anllgOedad en el servlclo pollclal; 

VII. La reincldencla del Infractor; y. 

VIII. EI dana a perjulclo cometldo a terceras personas. 

Articulo 284.- La Unldad de Asunlos Internos de la Dlreccl6n de Seguridad Publica y Transilo 
Municipal de Salvador Alvarado. remllir~n los procedimlentos y las resoluclones mediante las 
cuales se Impongan san clones, para efecto de Inscrlblrlas en el Reglstro Municipal y Estalal del 
Personel de Segurldad Publica, deJando conslancla de ella en el expediente respectivo, asl 
como el aviso respective area de Recursos Humanos, para que precede en 105 termlnos de Ley 
y cumpllr can 10 concernlenle a los demas reglstros correspondlentes prevlslos en esle 
Reglamento. 

Articulo 285.- La Imposlcl6n de los correcllvos disclpllnario. y las sanciones correspondientes 
se reallzara e trav~s del slgulenle procedlmlento: 

I. Se Inlcler~ de oficlo a mediante queJa a den uncia fund ada y motlvada ante la eulorldad 
competente. acompanando las pruebas conducentes y el expedlente del presunto 
Infractor. 

La autorldad podra, para meJor proveer. allegarse en cualquler momenta de los medias 
de prueba que estlme necesarlos y practlcar diligenclas u ordenar actuaclones a su Julclo 
adecuadas en la Investlgacl6n, determlnacl6n, conoclmiento a esclareclmlento de los 
hechos. Cuando la queJa resulle manlfiestamente absurda, Inveroslmll e Improcedente, se 
desechar~ de plano. 

II. Inlclado el procedlmlento, se cltar~ al presunto Infractor para que comparezca 
personal mente a una audlencla, haclendole saber: los hechos que se Ie Imputen; ellugar, 
dla y hora en que tendr~ verlftcatlvo dlcha audlencla y su derecho a declarar 10 que a su 
Interes convenga; a ofrecer pruebas; que en su oportunldad podr~ alegar en la mlsma par 
510 por media de un abogado; su derecho a que se Ie. faciliten todos los datos que sOllclte 
para su defensa y que consten en el procedlmlento, derecho que conslstlr~ en permltlr a 
el y a su abogado Imponerse del expedients, en la oficlna habllllada para tal efecto y en 
presencia del personal de la mlsma, 10 que podra reallzar en dlas y horas hablles; que 
debera senalar domlcilio ublcado en ellugar del procedlmlento, para que se les hagan las 
notlficaclones y en su caso, deslgnar a qulen pueda reclblrlas en su nombre y 
repnssentacl6n. aperclbldo que de no hacerlo las notlficaclones y cllaclones aun las de 
caracter personal, se Ie electuaran mediante escrltoque se fiJar~ en lugar visible al 
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publico de la dependencla; que si no comparece sin causa justificada a la audiencia 0 58 

abstiene de formular declaracian alguna, se tend ran par presuntivamente ciertos las 
hechos imputados y par perdido el derecho que podrfa haber ejercitado, sin que ella sea 
obstaculo para la continuacion del procedimiento. 

Ill. La audiencia se celebrara dentro de los quince dlas habiles siguientes a la notificaci6n, y 
la misma 5e lIevara a cabo alm sin la presencia del presunto infractor; en caso de 
comparecer se Ie recibira su declaracion, la eual podra presentarla par escrito y ratificarla 
en ese mismo acto. 

EI servidor publico autorizado al efeeta, hara reladon de las pruebas ofrecidas y acordara 
su admision, preparacion y desahogo; podra rechazar las pruebas propuestas por el 
presunto infractor del caso, cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan 
relacion con el asunto, sean improcedentes e innecesarias 0 contrarias a la moral y al 
derecho; tal acuerdo debera estar debidamente fundado y motivado. Cuando el presunto 
infractor se comprometa a presentar el dra de la audiencia a sus testigos y ratificantes, a 
tratandose de la prueba a cargo de peritas, si no presenta a unas 0 a los alros, se 
declarara desierta la probanza. 

En caso de que el oferente no ofrezca a no pueda presentar a sus testigos, la citacion a 
los mismos debera hacerla la parte resolutora, debiendo el oferenle de la prueba 
proporcionar el domicilio de los mismos; en caso de que el testigo no viva en el domicilio 
sefialado par el oferente, la prueba sera declarada desierta. En su oportunidad procesal 
se recibiran en la audiencia los alegatos que se formulen ya sean verbales a par escrito, 
si el pres unto infractor los formulara en forma verbal por sl 0 par su abogado, los mismos 
deberim realizarse en un tiempo no mayor de quince minutos; 

EI hecho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimiento no haya sido 
debidamente preparada el dia que tenga verificativo la audiencia, no sera causa 
suficiente para diferirla. Se desahogaran las pruebas que esl€!n en condiciones; una vez 
hecho 10 anterior se suspendera la audiencia, para continuarla en la fecha que fije el 
personal autorizado para elio, quien ordenara la preparacion de las pruebas pendientes. 
Se notificara legalmente de 10 anterior al servidor publico interesado directamente 0 por 
conducto de quien hubiese sido autorizado para tal efeclo. Concluida la etapa de 
desahogo de pruebas, en la misma audiencia, el presunto infractor podra formular a 
ampliar sus alegatos, en forma verbal 0 par escrito, directamente 0 par conducto de su 
abagado; 

IV. En el supuesto que no se cuente can los elementos suficientes para resolver 0, advierta 
elementos de prueba que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del 
presunto infractor a de otras personas, se podra ordenar la practica de investigaciones y 
se citara para olra u olras audiencias en los mismos terminos antes sefialados. 

V. En cualquier momenta, posterior al inicio del procedimienlo, se podra determinar la 
suspension del presunto infractor, siempre que asl convenga para la conduccion de las 
investigaciones. Esta suspension no prejuzgara sobre la responsabilidad que se impute al 
presunto infractor, 10 que se hara constar en la resolucion respectiva; y, 

VI. Concluida la audiencia segun sea el caso, si el expediente no excede de cien fojas, se 
dictara resolucion dentro de los treinla dlas habiles siguientes, sabre la existencia 0 no de 
responsabilidad administrativa, y en su caso, impondra al servidor publico responsable la 
sancian que corresponda. Por cada veinle fojas de exceso 0 fraccion, se aumentan3n Ires 
dlas al plaza anterior. La resolucion se notificara al elemento policial dentro de las tres 
dfas habiles siguientes a su emisi6n. 



· Lunes 3 I de Mayo de 20 I 0 «EL ESTADO DE SINALOA» 177 

Articulo 286.- Se podra iniciar de. oficia el procedimiento a que 58 reriere el artIculo anterior 
tratandose de conductas graves, que afecten la seguridad pOblica a bien, que causen descredito 
o perjuicio a la instituci6n a la que pertenece el presunto infractor. 

Asimismo, 5i dentro del procedimiento 58 advierten hechos que pudieren constituir delito 
previsto en las [eyes, 5e debera comunicar de inmediato a la instituci6n del Ministerio Publico 
que correspanda, remitiendo las constancias respectivas. 

Articulo 287.- 8i el elemento palicial a qUien 5e Ie impute la queja 0 den uncia confesare su 
responsabilidad ante la autoridad que instaure el procedimiento administrative, 5e procedera de 
inmediato a dictar resolucion, a no ser que se disponga la recepcion de pruebas para acreditar 
la veracidad de su confesion. En caso de que se acredite la plena validez probata ria de la 
confesion, la misma sera considerada al momenta de emitirse la resolucion final en benef,cio del 
imputado. 

Articulo 288.M Las resoluciones definitivas que se dicten, deberan cumplir can las exigencias y 
formalidades establecidas en el articulo 14 de la Constilucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, aplicandose de manera supletoria respecto al procedimiento, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores publicos del Eslado de Sinaloa y en 10 no previsto, se 
fundara en los principios generales del dereeho. 

Articulo 289.- Las resolueiones absolutorias que se dieten, podran ser impugnadas par la parte 
interesada a traves de! recurso de ineonformidad ante 1a propia autoridad en los terminos de 
este Reglamenlo, par el quejoso a denunciante. 

Articulo 290.- La suspension cautelar a que 5e refiere este ordenamienta na prejuzga sabre la 
responsabilidad que se impute. En el expediente se hara constar esta salvedad. 

La suspension cautelar a que se refiere el parrafo anterior interrumpe los efeetos del acto que 
haya dado origen a la ocupacion del empleo, cargo a comision, y regira desde el momenta en 
que sea notificada al interesado 0 este quede enterado de 1a resolucion par cualquier media. 

La suspension cautelar eesara cuando as! 10 resuelva la autoridad instructora, 
independientemente de la iniciacion, continuacion 0 conclusion del procedimiento a que se 
retiere este articulo. 

Si los servidares publicos suspendidos cautelarmente no resultaren res pons abIes de la falta a 
faltas que se les imputa, seran restituidos en el goce de sus derechos y 5e les cubriran las 
percepciones que debieron percibir durante el tiempo de la suspension. 

Articulo 291.- La ejecucion de las sanciones adminislrativas impuestas en resolucion firme se 
lIevara a cabo de inmedialo en los terminos que disponga la resoluci6n. Dichas sanc10nes 
surtiran efeclos al notificarse la resolucion y se consideraran de orden publico. 

Articulo 292.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere este Reglamento, la 
autoridad administrativa podn3n emplear los siguientes medias de apremio: 

I. Sancion economica de diez hasta ochenta veces el salario minima diario vigente en el 
Estado de Sinaloa; 

II. Auxilio de la fuerza publica; 0, 
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III. SI existe resistencia al mandamiento legftimo de autoridad, se estara a 10 que prevenga la 
legislacion penal en vigor. 

Articulo 293.~ Todas las resoluciones administrativ8s emitidas par la Com'lsion de Honor y 
Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio que imponga a un elemento 
po[icial sancionado padra interpaner juicio de nulidad ante el Tribunal de 10 Contencioso 
AdministrativD, de conformidad a 10 establecido en la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Sinaloa. 

TITULO SEPTIMO 
DE LOS ORGANOS COLEGIADOS 

CAPITULO I 
De la partlclpacl6n de los organos coleglados 

Articulo 294.-Para el optima fUncionamiento del Servicio Profesional de Carrera Palieia], la 
coordinacion de acciones, la homologacion de la funcian policial, y su seguridad jurldica cantara 
con los organos colegiados siguienles: 

I. Comision de Honor y Justicia y de SeNicio Profesional de Carrera Policial, Y 
II. Consejo de Participacion Ciudadana. 

CAPITULO II 
De la Comision de Honor y Justicla y del Servlclo Profesional de Carrera Polieial 

Articulo 295,MLa Comision de Honor y Justicia y de SeNicio Profesional de Carrera Policial es 
el organa colegiado de caracter permanente encargado de conocer, resolver e imponer las 
sanciones, y la separacion par causales extraordinarias del seNicie, asl como recibir y resolver 
los recursos de Revocacion, Rectificaci6n y las acciones de Inconformidad; tralandose de 
conductas probablemente constitutiv8S de delitos a violaciones a leyes administrativas debera 
hacerlas del conocimiento, sin demora, de Ja autoridad competente, independientemente de la 
sancion, correcci6n disciplinaria a acto de separacion que debe ejecutar dicha Comisi6n. Para el 
cumplim,ienta de sus atribuciones cantara can el apayo de las unidades administrativas de la 
Instituci6n Policial, as! como de los comites que se establezcan al efecto. 

Ademas es el organa colegiado encargado de ejecutar las disposiciones administrativas 
relativas al Servicio Profesional de Carrera Policia!. 

De la Integraclon de la Comisl6n de Honor y Justlcla 

Articulo 296,~ La Comision de Honor y de Servicia Profesional de Carrera Policial se integrara 
en 10 conducente de la forma siguienle: 

A. Un Presidente, que sera el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

B. Un Secreta rio Ejecutivo, que sera el Secrelaria Ejecutivo del Cansejo Municipal de 
Seguridad Publica; 

C. Un Secretario Tecnico, que sera el cargado del area jurldica de la Direccion 0 del 
Ayuntamiento; 
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D. Cinco vQcales, que seran los titulares; de cada una de las areas que conforman la 
Instituci6n Policial; 

E. Dos miembros design ados por el Titular de la Instituci6n Palieial a su equivalente, de los 
cuales uno pertenecera a la unidad administrativa a la que S9 encuentre adscrito el 
Polida de Carrera probable infractor y otro de quien 58 puedan obtener elementos de 
consideracion sabre el as unto que S9 vaya a tratar, y 

F. Un representantes del Consejo de Seguridad Publica. 

Los integrantes de la Com is ion a que se refieren los incisos A y B, padran designar 
representantes a suplentes, quienes deberim tener como minima 5 aAos de experiencia en la 
materia de seguridad. EI volo emitido por los integrantes de esta Comision sera secreto. 

Articulo 297.- La Comision de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Policial 
tendra las funciones siguientes: 

a) Realizar el analisis de las violaciones, faltas cometidas y causales de separacion 
extraordinaria par los Policias de Carrera, escuchando en todo caso los argumentos del 
probable infractor y emitir la reseluci6n que preceda; 

b) Determinar y graduar la aplicacion de sanciones y, en su caso, correcciones 
disciplinarias a 105 Policlas de Carrera, de conformidad can el Procedimiento del 
Subsist em a Disciplinario,- Separacion y Retire; 

c) Resolver sabre los recursos de revocacion, rectificaci6n y, en su caso, la inconformidad 
que interpongan los aspirantes, integrantes de la lnstituci6n Policial y los ciudadanos, 
segun corresponda, en contra de las resoluciones emitidas par la misma, 0 par la 
Comisi6n.; 

d) Coordinar y dirigir el Servicio Profesional de Carrera PoliGial, en el ambito de su 
competenGia; 

e) Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos derivados de los Procedimientos 
de las etapas de Planeaci6n, Reclulamiento, Seleccion de Aspirantes, FormaGien Inicial, 
Ingreso, Formacion Continua y Especializada, la Permanencia, la Promocion, 
Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estimulos, Sistema Disciplinario, 
Separacion y Retiro y Recursos e lnconformidad; 

f) Evaluar todos los anteriores Procedimientos a fin de determinar quienes cumplen can 
los requisitos que se establecen en todos los casos; 

g) Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los Policias de 
Carrera en todo tiempo y expedir los pases de examen para todes las evaluaciones; 

h) Aprobar direclamente los procedimienlos y mecanismos para el otorgamiento de 
Percepciones Extraordinarias no Regularizables y EsUmulos a los Policlas de Carrera 
derivados del Procedimiento de Percepciones Extraordinarias no Regularizables y 
Estfmulos; 

1) Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la 
Institucien Policial, la reubicacion de los integrantes; 



180' «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 31 de Mayo de 20 I 0 

j) Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurldicos que regulan el Servicio 
Profesional de Carrera Palieial; 

k) Conocer y resolver sabre el otorgamiento de constancias de grado; 

1) Conocer y resolver las controversias que S8 5usciten en materia del Sarviclo Profesional 
de Carrera Polieial de asuntos'que no S8 encuentren dentro del ambito de competencia 
de la Comisi6n; 

m) Informar al Titular de la Institucion Poliefal 0 su equivalente, aquellos aspectos del 
Servicia Profesional de Carrera Polidal que par su importancia 10 requieran; 

n) Participar en Jos procedimientos de bajas relativos a la separacion del servicio par 
renuncia, muerte 0 jubilaci6n de los integrantes, as! como par el incumplimiento de los 
requisitas de ingresa y permanencia que senalan los Procedimientos de las eta pas 
respectivas, can la participacion que Ie corresponda a la Comision; 

0) Coordinarse can todas las demas autoridades e instituciones, a cuya area de 
atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas can el Serviclo 
Profesional de Carrera Porielal, y 

p) Las de mas que Ie serialen estos Procedimientos, las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el optima 
funcionamiento del Serviclo Profesional de Carrera Polieial. 

Articulo 298.w La Comision sesionara en la sede de la Institucion Polielal par convocatoria del 
secreta rio de la misma. 

Articulo 299.w Solo en casas extraordinarios se convocara a reunion en otro lugar, ya sea par 
cuestiones de seguridad a par confidencialidad respecto de [as asuntos que vayan a tratarse. 

Articulo 300.~ Habra quorum en las sesiones de la Comision can la mitad mas uno de sus 
miembros. Todos los miembros de la Comision contaran can vaz y voto, sus resoluciones seran 
tamadas par mayorla simple de los miembros presentes, en casa de empate, el Presidente 
tendra vato de calidad. 

Articulo 301.w EI vota de los integrantes sera secreta; el secreta rio debera elaborar un acta en 
la que 5e registre el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tornados en cada sesion. 

Articulo 302.w Cuando algun miembro de la Comlsion tenga una relaelon afectiva, familiar, 
profesional, a una diferencia personal 0 de otra Indole can el Policfa de Carrera probable 
infractor a can el representante de este, que impida una actuaci6n imparcial de su encargo, 
debera excusarse ante el Presidente de la Comision. 51 algun miembro de la Comision no se 
excusa, debiendo hacerlo, podra ser recusada por el Poliela de Carrera probable infractor 0 su 
representante para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el Presidente 
resolver sabre el particular. 

CAPITULO III 

Del Cons,ejo Municipal de Seguridad Publica de Salvador Alvarado 
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Articulo 303.~ EJ Consejo Municipal de Seguridad Publica es Ja instaneia superior de 
coordinaci6n, pJaneacion e implemeniacian del sistema Municipal y 6rgano responsable de dar 
seguimiento a 105 acuerdos, Iineamientos y politicas emi\idas par el Consejo Nacional y Estatal 
de Seguridad Publica, 58 integrara par; 

a) Presidente Municipal de Salvador Alvarado; 
b) Secreta rio del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado; 
c) Subinspector de la Direccion de Seguridad Publica y Trimsito Municipal; 
d) Un representante de [a Secreta ria de fa Defens8 Nacional; 
e) Un representante de Ja Seeretaria de Seguridad Publica Estata!; 
f) Un representante de la Procuraduria General de Justicia del Estado; 
g) Un representante de la Secretaria de Seguridad Publica Federal; 
h) Un representante de la Delegacion de Procuraduria General de la Republica; 
i) La coordinacion General integrada por nueve representantes de la sociedad civil 

o comunidad, dentro de los que uno sera el Coordinador General; 
j) EI Secreta rio Ejecutivo del Sistema Municipal, 

Articulo 304.- Seran invitados permanentes a las reuniones del Consejo Municipal, los Jueces 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y un representante de la Comision Estatal de Derechos Humanos. Su participacion 
sera para contribuir can las instancias que integran el Sistema Municipal, en la formulacion de 
propuestas, estudios, lineamientos e implementacion de acciones para alcanzar los fines de la 
seguridad publica. 

EI Presidente del Consejo Municipal sera suplido en sus ausencias por el Secreta rio del H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Los de mas integrantes e invitados permanentes deberan 
asistir personalmente. 

Tambien podran ser invitados los represent antes de inslituciones, instancias, autoridades y 
organos publicos, sociaies 0 privadas, u organismos no gubernamentales cuando el Presidente 
del propio Consejo Municipal 10 estime conveniente. 

Todas las instancias, instituciones, autoridades y mecanismos del Sistema Municipal se 
sujetaran a 10 dispuesto en [as resoluciones, acuerdos y demas disposiciones del Consejo 
Municipal. 

Articulo' 305.- EI Consejo Municipal se reunira, por 10 menos, cada seis meses a convocatoria 
de su Presldente, quiE~n par conducto del Secretario Ejecutivo, integrara Ja agenda de los 
asuntos a tratar; a en cualquier tiempo para tratar asunlos especificos que, par su trascendencia 
o urgencia, deban ser desahogados en una sesion exlraordinaria. Las sesiones del Consejo 
Municipal seran vaJidas cuando asislan la mitad mas uno de sus inlegrantes, inc!uyendo a su 
Presidente a quien 10 supra, y al Secretario Ejecutivo. 

Los integrantes del Consejo Municipal podfi3n propener acuerdos para el mejor funcionamiento 
del Sistema Municipal y el cumplimiento de las atribuciones del mismo, y los fines de la 
seguridad publica de la Ley Eslatal, as! como participar y votar resoluciones, vigilar SU 

cumplimiento y desi:;mperiar las comisiones que les sean asignadas. 

Articulo 306.- Son comisiones permanentes del Consejo MuniCipal, las siguientes: 

I. De Informacion; 

II. De Evaluacion y Control de Confianza; y, 

Ill. De Prevenci6n del Delito y Participacion Ciudadana; 
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EI Consejo Municipal determinara el abjeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las 
mismas, 

Asimismo, para el conocimiento de las distintas materias de coordinaci6n a que 5e refiere esta 
Reglamento, el Consejo Municipal podra establecer las comisiones transitorias que estime 
pertinentes. 

En las comisiones podn3n participar expertos de instituciones academicas, de investigacion y 
agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto. 

Articulo 307.- Para la aplicacion de este Reglamento, los integrantes del Consejo Municipal, 
que sean servidores publicas, deben3n designar par afiGio a sus enlaces ante el Secreta rio 
Ejecutivo, los cuales deberan contar con un nivel jerarquico inmediato inferior. 

Articulo 308.- EI Conseja Municipal tendra las facultades siguientes: 

I. Coordinarse can el Consejo Estatal de Seguridad Publica; 

II. La coordinaci6n planeaci6n e implementaci6n del Sistema Municipal de Seguridad 
Publica y el seguimiento de los acuerdas, lineamientos y politicas que genere el 
Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Publica; 

III. Emitir acuerdos, reglas y resoluciones para la organizacion y funcionamiento del 
Sistema Municipal en forma similar al Sistema Nacional y Estatal para alcanzar los fines 
de la coordinaci6n y la segul;;::!~d publica en el terrilorio; 

IV. Proponer al Sistema Estatal y Nacional acuerdos, programas y convenios especliicos 
en materia de coordinacion; 

V. Establecer los instrumentos y politicas publicas integrales, sistematicas, continuas y 
evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Publica; 

VI. Establecer los lineamientos para la formulaci6n de poHticas generales en materia de 
Seguridad PLiblica; 

VII. Prom over la implementacion de pollticas en materia de atencion a vlctimas del demo; 

VIII. Promaver la efectiva coardinacion de las instancias que integran e1 Sistema Municipal y 
Estatal, para dar seguimienta de las acciones que para tal efecto se establezcan; 

IX. Promover la homologacion y desarrollo de los model as ministerial, policial y pericial en 
las Instituciones de Seguridad Publica y evaluar sus avances, de conformidad can este 
Reglamento y demas disposiciones respectivas; 

X. Formular propuestas para los programas Municipales y Estatales de Seguridad Publica, 
de Pracuracion de Justicia y de Prevenci6n del Delita en los terminos de la Ley de la 
materia; 

XI. Evaluar el cumplimiento de los abjetivos y metas de los programas de Seguridad 
Publica y atros relacionados; 

XII. Llevar a cabo la evaluacion peri6dica de los programas de Seguridad Publica y otres 
relacionados; 
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XIII. Expedir poHticas en materia de 5uministro, intercambio, sistematizaci6n y actualizacion 
de la informacion que sabre Seguridad Publica generen las Instituciones de Seguridad 
Publica, para su homologacion con los alros 6rdenes de gobierno; 

XIV. Establecer medidas para vincular al Sistema Estatal con aires nacionales, regionales a 
locales; 

XV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participaci6n de la comunidad 
en las Instituciones de Seguridad Publica; 

XVI. Recomendar la remoci6n de los titulares de las institucianes de Seguridad Publica, 
previa opinion justificada del Secretariado Ejecutivo, par el incumplimienlo de las 
obligaciones eslablecidas en el presente Reglamento; 

XVII. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los proce:sos de 
evaluacion de las poHticas de prevencion del delito, asl como de las institucianes de 
Seguridad Publica; 

XVIII. Promover politicas de caordinacion y colaboracion con el Pader Judicial de la Estatal y 
Federal; 

XIX. Las demas que se estabJezcan en otras disposiciones normativas y las que sean 
necesarias para el funcianamienlo del Sistema Municipal y EstataL 

Articulo 309.- EI Consejo Municipal famentara la cultura de la seguridad publica, que 
comprende: 

I. Informacion veraz sabre las aceiones del Sistema Municipal y Estatal; 

II. Informacion objetiva sabre la erimina/idad yantisacialldad; 

III. Divulgacion de medidas preventivas del delito y demas conductas antisociales; 

IV. Prom over el establecin1iento de planes, programas a asignaturas relacionadas can la 
seguridad publica en las institucianes educativas, as! como de mecanismas que 
incorporen la participaci6n de estas en la materia; y, 

V. Camparias y estrategias de camunicacion que incentiven la convivencia pacifica y 
mediante convenios can los medias de comunicacion masiva electronicos e impresos, 
difundir y fomentar la legalidad y los valares y principlos esenciales de una sociedad 
pacifica, respetuosa y democratica que contrarresten la subcultura del narcotrafico y 
eviten la apologia de todo tipo de delitos, 

Articulo 310.- Corresponde al Presidente del Consejo Municipal, ademas de la facultad para en 
todo tiempo promover la efectiva coordinaci6n y funcionamiento del Sistema Municipal, las 
siguientes funciones: 

I. Convocar y conducir las sesiones del Consejo Municipal; 

II. Designar y remover libremente al Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal; 

III. Proponer el orden del dla de la sesion respectiva; 
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IV. Proponer la instalaci6n de comisiones para estudiar 0 evaluar poHticas y acciones en 
materia de seguridad publica y designar a los responsables de las mismas; 

V. Proponer la integracion de las propuestas acordadas par el Consejo Municipal, a los 
programas nacional y estatal sabre seguridad publica; 

VI. Proveer las medidas necesarias para la ejecuci6n de las polfticas y acciones aprobadas 
par el arganismo; 

VII. Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convenios y demas 
resaluciones en la materia; y, 

VIII. Todas aquel1as que Ie asignen las Jeyes 0 el propio Consejo Municipal. 

CAPITULO IV 
De la Participacion Ciudadana en el Servicio Profesional de Carrera Palieial 

Articulo 311.- De conformidad can la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, el 
Centro Estatal de Prevenci6n del Delito, Participaci6n Ciudadana y la Lev General del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, estableceran mecanismos y procedimientos para la 
participaci6n de la sociedad respecto de las funciones que realiee V en general, de las 
actividades de la seguridad publica en el pais. 

Con base a 10 anterior, se promovera 1a participaci6n de la comunidad para conocer y opinar 
sobre poHticas de seguridad publica, sugerir medidas especlficas y acciones concretas para 
mejorar esta funci6n, realizar labores de seguimiento, proponer reconocimientos por meritos 0 

estimulos para los miembros de las Instituciones Policiales, realizar denuncias, quejas 0 

inconformidades sabre irregularidades, auxiliar a las autoridades competentes en et ejercicio de 
sus tareas V participar en las actividades que no sean confidenciales, 0 pongan en riesgo et 
buen desempeno de la funci6n de la seguridad publica. 

Articulo 312.- Dentro del Servicio Profesional de Carrera Polieial, el Municipio promoveran la 
participaci6n y organizaci6n ciudadana para la mejor prevenci6n de los delitos V faltas 
administrativas, a traves del Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

Articulo 313.- En todo 10 relativo a las etapas de Planeaci6n, Reclutamiento, Seleccion de 
Aspirantes, Formaci6n Inicial, Ingreso, Formaci6n Continua y Especializada, la Permanencia, la 
Promoci6n, Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estrmulas, Sistema Disciplinaria, 
Separacion y Retiro, la Comisi6n del Servicio Profesional de Carrera Policial y la Comision de 
Honor y Justicia se cantara can la coadyuvancia del Consejo de Participaci6n Ciudadana. 

Articulo 314.- La Comisi6n, con la coadyuvancia del Consejo de Participaci6n Ciudadana en los 
terminos de las disposiciones aplicables, sera la instancia de vigilancia de las trayectorias 
personales y desarrollo de los Policfas de Carrera. 

Capitulo V 

De la Unidad Protecclon Civil de Salvador Alvarado 
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Articulo 315.M La Unidad de Proteccion Civil, se considera como una Unidad de apayo y auxilio 
para la Direccion de Seguridad publica y Transito Municipal de Salvador Alvarado, y dicho 
organismo cuenta con su reglamentaci6n correspondiente. 

TiTULO OCTAVO 
EQUIPO DE TRABAJO 

CAPiTULO I 
De la identificacion oficial 

Articulo 316.- La Direccion de Seguridad y Transito Municipal, debera expedir a 105 elementos 
de la Corporacion Policial las credenciales que las identifiquen como miembros de la misma, 
seran de material especial, con textura gruesa y enmicable, utilizando las medidas necesarias 
que eviten su falsificacion 0 alteracion y aseguren su autenticidad. 

Dichas credenciaJes deberan contener los datos, claves de inscripci6n y la informaci6n que al 
efecto determinen los Registros Estatal y Nacional de Personal de Seguridad Publica; para el 
caso personal operativo, tendran inserta la autorizaci6n para la portacion de armas de fuego, 
expedida par la Secretarla de la Defensa Nacional. 

Queda estrictamente prohibido el uso de credenciales melalicas. 

Articulo 317.- Las credenciales a que se refiere el articulo anterior deben contener cuando 
menos: 

I. EI Nambre; 
II. EI Cargo; 
III. La Fatagrafla; 
IV. La firma y Huella digital; 
V. El Domicilio particular; 
VI. La Clave unica de identificacion policial; 
VII. La Fecha de expedicion; 
VIII. La Vigen cia; 
IX. EI Nombre, cargo y firma del Director de Seguridad Publica y Transite; 
X. EI Nombre, cargo y firma del Presidente Municipal; y 
XI. Las demas que determine el Registre Nacional y Estatal de Personal de 

Seguridad Publica 

Articulo 318.- La informacion relativa a las credenciales expedidas debera ser turn ada al 
Registro Municipal y Estatal del Personal de Seguridad Publica, para los efeclos 
correspondientes. 

Articulo 319.- La identificacion oficia[ se expedira por la autoridad carrespondiente deniro de las 
cuarenta y ocho haras despues de autorizado el ingreso. 

Articulo 320.- Incurriran en responsabilidad aqueUas servidores publicos que expidan 
credenciales a personas que no pertenezcan a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal. 

Artfculo 321.- Todo miembro de la corporaci6n debera portar /a identificaci6n ofieial que 10 
acredite, dentro y fuera de la corporacion. 
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La identificaci6n oficial no debera presentar raspaduras, tachaduras 0 enmendaduras, y los 
datos a que seriala este Reglamento y la Ley de Seguridad Publica del EstacJo. 

Articulo 322.- En casa de deterioro a extravio de la identificacion alicia I debera expedirse una 
nueva. EI interesado debera hacer el reporte de extravlo de inmediato ante su superior 
jerarquico y el Agente del Minislerio Publico, y anexarlo a la solicitud para la expedicion de la 
nueva ,identificacion. 

CAPiTULO II 
De los unlformes 

Artfculo 323.- La Direccion autarizara el diserio y controlara la adquisici6n y 81 usa de los 
~niformes que debe ran porter du rante el servicio los miembros de la Corpora cion Polieial, de 
acuerdo con los lineamientos del Manual de Identidad Corporativa. 

Articulo 324.- La Dlrecci6n e:<pedi ra el Manual donde se establezea !os lineamientos en los que 
se implanten las earacter[sticas del uniforme, insignias, divisas y escudos de la Corporaci6n 
Policial conforme los iineamienios que 8stablece el Manual de Identidad Corporativa y de 
acuerdo al Modelo Policial y los publicara en el Peri6dico Ofieial del Estado de Sinaloa, 

Articulo 325.- EI Superior jerarquico de eada grado sera el encargado de soHcilar los uniformes 
para sus elementos y vigilar que S8 les de buen usa y se parten can dignidad. 

Articulo 326.- En caso de deterioro del uniforme el interesado debera reportarlo a su superior 
jerarquieo a efecto de que se levante la constancia eorrespondiente y 58 Ie otorgue uno nuevo, 

Articulo 327.- Los miembros de la corporaci6n que dejen de preslar sus servicios en la misma 
tendn3n Ie obligaci6n de devolver los uniformes que les fueren entregados. 

CAPiTULO III 
De las insignias y dlvis8s 

. Articulo 328.- Las insignias son seliales exteriores a sign as indicadores de las graduaciones 
jerarquicas dentro de la Corporaci6n Palicia!. 

Articulo 329.- Las insignias que se establezcan para cad a grado, tienen como prop6sito [agrar 
el reconocimiento y respeto de los grados jerarquicas entre los elementos de la Carporaci6n 
Pollclal, asl como para una adecuada determinaci6n de los mandos que deban observarse entre 
los mlsmos. 

Articuro 330.~ Son divlsas las se flales exteriores usadas exclusivamente par ios miembros de la 
Corparacl6n Policial, que permi!e distinguirlos de las demes instituciones policiales de seguridad 
publica en el Estado, sus dise fios se estableceran en el Manual que para el efecta expida el 
Director. 
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Articulo 331.~ Las insignias y divisas que 5e usaran en /a Corporacion Policial, 5e estableceran 
con los lineamientos que marque este Reglamento, la Ley de Seguridad Publica del Estado y 
demas disposiciones legales vigentes 

ArtIculo 332.- Las divis8S pueden usarse bajo la forma de sectores, contra sectores, 
monogramas a cualquier otra, pero en todo caso deberim ser bastantes, par su cometido, para 
identificar plena mente 81 portador, en cuanto a la corporacion y unidad a la que pertenece. 

Articulo 333.~ Las placas de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal 5e portaran 
en el uniforme del lado izquierdo de la camis8, a la altura de la tetilla, los cuales 5e elaboraran 
de acuerdo a las especificaciones que eslablezca el Manual respectivo y seran aprobados por el 
Secretario. 

Articulo 334.~ Los elementos de la Corporacion Policial, porta ran arriba de la balsa derecha de 
la camisa, una gafete de metal can velero que indique el nombre del elemento, grado jerarquico, 
corporacion a que pertenece, escudo de la enlidad y ellogo de la Corporacion Policial. 

CAPiTULO IV 
De los vehiculos 

Articulo 335,~ Los vehfculos de la Corporacion Policial se dasificaran de la siguiente manera: 

l. Automoviles; 
II. Camionetas tipo Pick-up; 
Ill. Motocicletas; 
IV. Biciclelas 
V. Camiones; y 
VI. Olros que adquiera la Direccion y que destine para los mismos fines. 

ArtIculo 336,~ Los vehlculos destinadas a la funcian operativa y patrullaje deberan ajustarse al 
diseno que al efecto determine el Secretario, en razan a los lineamientas que establece el 
Manual de Identidad Institucional del Nuevo Modelo Policial y que deberan contener cuando 
menos la leyenda "Policra Municipal", la matricula de la unidad, el logatipo del 066, los colores 
azul caballo metalica en combinacion can gris plata pantane metalico, cod/gas luminosos, 
equipa de radio comunicacion, placas de circulacion, alto parlante Y sirenas. 

En casa de que par cualquier circunstancia se altere cualquiera de los elementos del diseno, el 
elemento responsable de la patrulla debera inmediatamente dar aviso por escrito a su superior 
jerarquica para su arreglo a reemplazo. 

Articulo 337.~ Los vehlculos de que se disponga para cumplir can los fines de la carporacion, 
sen3n asignados par el Director, de acuerdo a las funeiones y los servicios que tenga 
encomendados. 

Articulo 338.~ Los vehlculos de la Corporacion Polieial deberan lIevar en su interior en todo 
momenta copia de la tarjeta de circulacion correspondiente a la unidad y de la p61iza de segura 
que ampare la mlsma, slenda respansabilidad del elemento a quien 58 Ie haya asignada vigilar 
que se cum pia con 10 dispuesto par este articulo. 
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Articulo 339.M Toda vehfculo oficial debera de portar las placas de circulacion, engomado y 
c6digo de barras, conforme 10 estipula la Secretarla de Vialidad y Transporte del Estado. En 
caso de robo a extravlo, el conductor debera. notificarlo inmediatamente a su superior jerarquico, 
as! como al Area Juridica de la Direccion, para la denuncia y tramite correspondiente. 

Articulo 340.- Todo elemento que tenga asignada una unidad oficial, debera de portar su 
licencia de manejo vigente, conforme al vehlculo que conduzca; en caso contrario recaera 
responsabilidad tanto de este como de quien Ie autorice la conducclon del mismo. 

Articulo 341.- Teda descompostura, excepto las indispensables para no dejar varado el 
vehfculo fuera de los lugares de resguardo oficiales, debera hacerse del conocimiento al 
superior jerarquico y al administrador de la Direcci6n, para que se haga cargo a remita la unidad 
oficial a los talleres autorizados. 

Articulo 342.~ Queda estrictamente prahibido que las vehiculos oficiales destinados a patrullas, 
sean conducidos par civiles a personas vestidas de civil: de igual forma, queda prahibido 
transportar a civiles en dichos vehiculo5, a menos que se trate de personas detenidas a en 
auxilio a instituciones de prateccion civil. 

Articulo 343.~ En caso de siniestra can el vehicu!o oiicial, el elemento que 10 conduce 0 los 
acompaiiantes, tienen la obligaci6n de dar parte inmediatamente a sus superiores y al Area 
Jurldica de la Secretaria, a fin de que se les brinde la a5esoria juridica que corresponda. 
absteniE!ndose de mover el vehicu!o dellugar del accidente, sin autorizaci6n. 

Articulo 344.- EI responsable del parque vehicular, debera tener cuidado que el elemento 
designado para que conduzca algun vehiculo 5e encuentre en condiciones fisicas 6ptimas para 
ello. 

Articulo 345.- Los elementos que conduzcan un vehiculo de la Corporaci6n Policial, deberan 
respetar el Ifmite de velocidad, as! como las demas disposiciones establecida en la Ley de 
Transito y Transporte del Estado y su Reglamento, a menos que se encuentre en situaci6n de 
respuesta a una emergencia, persecuci6n, 0 en apoyo urgente, en cuyo caso debera traer 
encendidos los c6digos sonoras y/o luminosos, segun sea el caso, y tamar las precauciones 
necesarias para no provocar un accidente vial. 

Articulo 346.~ Queda prohibido el uso de vehiculos que hubieren sido asegurados can motivo 
de la comision de delito a falta administrativa. 

TiTULO NOVENO 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 347.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los 
Integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal de Salvador Alvarado par 
el manejo 0 aplicacion iifcita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el articulo 
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142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, seran determinadas y 
sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y par las autoridades competentes. 

Seran consideradas violaciones graves a la Constitucion y a las leyes que de ella emanan, las 
acciones u omisiones previstas en el articUlo 139 de la Ley General, que se realicen en forma 
reiterada a sistematica. 

Articulo 348.- Las responsabilidades administrativ8s, civiles y penales en que incurran los 
servidores pliblicos municipales de Salvador Alvarado par el manejo a aplicaci6n indebidos de 
los recursos de los fondos a que se retiere el articulo 142 de la Ley General, sertm 
determinadas y sancionadas confarme a las dispasicianes legales aplicables y par las 
autaridades campetentes. 

Articulo 349.- La Auditoria Superior del Estada y la Auditaria Superior de la Federacion 
fiscalizara los recursos federales que ejerzan la Federacion, el Municipio de Salvador Alvarado 
en materia de Seguridad Publica, en termines de las disposiciones aplicables. 

CAPiTULO II 
De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

Articulo 350,- Se sancionara de uno a cuatro alios de prision y de cien a seiscientos dras multa, 
a quien dolosa, ilfcita y reiteradamente se abstenga de proporcionar a! Secretariada Ejecutivo 
del consejo la informacion que est€! obligado en termines de esta Ley, a pesar de ser requerido 
par el Secreta rio Ejecutivo, dentro del plaza previsto en el presente Reglamento, la Ley Estatal y 
Ley General. 

Se impondra ademas, la destitucion e inhabilitacion por un plaza igual al de la pena impuesta 
para desempeliarse en atro empleo, puesto, cargo 0 com is ion en cualquier orden de gobierno. 

Articulo 351.- Se sancianara can dos a ocha alios de prision Y,de quinientas a mil dlas multa, a 
quien: '. 

I. Ingrese delosamente a las bases de datos del Sistema Municipal, Estatal y Nacional 
de Seguridad Publica previstas en este Regiamento, Ley Estatal y Ley General, sin 
tener derecho a ella 0, teniendolo, ingrese a sabiemdas informacion erronea~ que dalie 
a que pretenda daliar en cualquier forma la informacion, las bases de datos a los 
equipas a sistemas que las contenga'l; 

II. Divuigue de manera ilfcita informacion clasificada, de las bases de datos a sistemas 
informaticas a que se refiere este Reglamento. 

III. Inscriba a registre en la base de datos del personal de la institucion de seguridad 
publica, prevista en este Reglamento, como miembro a integrante de una institucion 
de Seguridad Publica de cualquier orden de geblemo, a persona que no cuente can la 
certificacion exigible conforme a la Ley, a a sabiendas de que la certificacion,es ilicita, 
y 

III. ASigne nombramiento de policla, mlnlsterio publico 0 perito oficial a persona que no 
haya sido certificada y registrada en los terminas de esta Ley. 

Si el responsable es 0 hubiera sido servidor publica'de la institLicion de seguridad publica, se 
impondra hasta una mitad mas de la pena carrespandiente, ademas, la inhabilitaci6n par un 
plaza igual al de [a pen a de prision impuesta para desempenarse como servidor publico en 
cualquier orden de gobierno, Y en su casa, la destitucion. 
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Articulo 352.~ Se sancionara can cinco a dace arios de prisi6n y de doscientos a ochocientos 
dras multa, a qui en falsifique e1 certificado a que 5e refiere el presente Reglamento, 10 altere, 
comercialice 0 use a sabiendas de su ilicitud. 

Articulo 353.~ Las sanciones previstas en este capItulo 5e impondrEIn sin perjuicio de las pen as 
que correspondan par otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal 0 de las 
entidades federativas, segun corresponda. 

Las autoridades del fuero federal seran las competentes para conocer y sancionar los delitos 
previstas en este capitulo, conforme las dispasiciones generales del C6digo Penal Federal, las 
del C6digo Federal de Procedimientos Penales y demas disposiciones legales, en atenci6n a 
que la Federaci6n es el sujeto pasivo, de conformidad can el articulo 50, fracci6n 1, inciso e} de 
la Ley Organica del Poder Judicial de la Federaci6n. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

Articulo SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
reglamento. 

Articulo TERCERO.- Se abroga el Reglamento de la Comisi6n de Honor y Justicia de la 
Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Salvador Alvarado. 

Comunlquese al Ejecutivo Municipal para su sancian, publicacian y observancia. 

dado en I Salon de Cabildo del Palacio Municipal de Salvador Alvarado, sito en Boulevard 
ntonio Rosa es y Francisco Villa SIN, c.t.e':::ra::Cl'LiEral:hde Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, 

a s Veintici co dlas del mes Marzo de'\A-~,o:O~s-dr1! Diez. 
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J~:t;~L SECRETA 
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;)'0 ASTILLO 

SA'..\· .... :'·.:JOR 

Por 10 tanto mando se imprima, PUb!iq~~v:-§~g~para su debida observancia, en el edificio 
sede del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, Mexico, a los Veintiseis 
dlas del mes de Marzo del ano Dos Mil Diez. 
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