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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARiA DE SEGURIDAD PUBLICA 

Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones I, XIV Y 
XXIV; 66 y 72 de la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa; y con fundamento en 10 
dispuesto en los articulos 171 y 173 de la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 1'. 
2', 3', 6', 7'. 9', 14 Y demas relatiyos de la Ley Organica de la Administracion Publica del 
Estado de Sinaloa; 1'. 2', 6', 7', 8', g', 10, 13, 15 Y 23 del Reglamento Organico de la 
Administracion Publica Estatal de Sinaloa; y, 

Considerando 

EI Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. en su capitulo "Abatir el Delito y Procurar la Justicia", 
establece dentro del Marco Estrategico para la Politica de Prevenci6n y Combate al Delito y 
Proteccion Civil, el objetivo de impulsar un innovador y eficaz sistema integral de seguridad 
publica; 10 anterior, empleando como una estrategia y linea de accion la reestructuracion del 
Sistema Estatal de Seguridad Publica y priorizando el sistema preventivo el sistema preventivo 
y de inteligencia policial en las politicas y programas de seguridad publica para hacer mas 
eficaz el combate a la delincuencia. 

Que en cumplimiento del objetivo plasmado en el documento rector sefialado en el parrafo 
anterior. el Gobierno del Eslado ha disefiado algunas estrategias. como son: profesionalizacion 
en los cuerpos de seguridad publica, a traves de programas permanentes de formacion, 
actualizacion y especializacion; creacion de la Unidad Estatal Antisecuestros y de la Policia 
Estatal Preventiva; reforzamiento de la Red Estatal de Radiocomunicacion de Voz y Datos. y del 
servicio de emergencia 066, entre otras acciones. 

Derivado de diversas reformas a la Constitucion Federal, de los compromisos asumidos en el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, asi como por la expedicion y 
entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. con fecha 15 
de junio de 2009, presente al H. Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Seguridad Publica, 
misma que fue aprobada mediante Decreto numero 392, de fecha 21 de agosto de 2009 y 
publicada en el Periodico Oficial"EI Estado de Sinaloa". n"mero 125. Segunda Seccion. del dia 
14 de octubre de 2009. 

En dicho instrumento legal, se establece. entre otros aspectos. 10 relativo a la organizacion y 
funcionamiento de las Policias Preventivas. en donde se detallan, entre otros aspectos, el 
desarrollo policial, las funciones y obligaciones de las Instituciones Policiales, de las unidades 
operativas de investigacion policiales del Estado de Sinaloa, las autoridades de la policia 
preventiva de Sinaloa. 

En dicho contexto. ademas se establece el marco de atribuciones de la Policia Estatal 
Preventiva y de la Policla Preventiva de los Municipios, su regimen laboral, derechos, en~.ee a 
otros. 4-
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De igual manera, la Ley de Seguridad Publica sen ala en su Articulo Octavo Transitorio, que 
dentro del plazo de un ano, el Ejecutivo del Estado y las autoridades correspondientes deben3n 
expedir los reglamentos que en la misma se prevan, por 10 que en cuniplimiento de dicha 
disposiclon y en marito de las anteriores consideraciones, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Reglamento de la ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa en Materia de 
Operacion, Organizacion y Funcionamiento de la Policia Estatal Preventlva 

TiTULO PRIMERO 
CAPiTULO UNICO 

Disposlciones Generales 

Articulo 1.- EI presente ordenamiento es reglamentario de la Ley de Seguridad Publica del 
Estado de Sinaloa en materia de opera cion, organizacion y funcionamiento de la Policia Estatal 
Preventiva, sus disposiciones son de orden publico y de observancia obligatoria para los 
integrantes de la Policia Estatal Preventiva y tiene por objeto, establecer las bases y principios 
para SU operacion, en la presta cion del servicio publico de seguridad dentro de la competencia 
estatal, adem;,s de pre cisar su organizacion y funcionamiento interior. 

los integrantes de la Institucion Policial que no pertenezcan al Servicio de Carrera Policial 
seran trabajadores de confianza, por 10 que no les es aplicable en cuanto a la estabilidad en el 
empleo, las disposiciones contenidas en la Ley y en este Reglamento, asi como tampoco Ie 
sen,n aplicables otras disposiciones legales 0 administrativas que pudiesen invocar. 

Articulo 2.- La Seguridad Publica es una funcion 0 servicio publico a cargo de la Federacion, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias. En ese 
sentido, la Policia Estatal Preventiva actuani de manera coordinada con las demas instituciones 
policiales de la Federacion, otras entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en 
los tarminos que la Constitucion y las leyes senalen, de acuerdo a las funciones propias que Ie 
correspondan dentro de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica. 

Articulo 3.- La Policia Estatal Preventiva es la institucion policial dependiente de la Secreta ria 
de Seguridad Publica y cuya funcion primordial es la de garantizar y mantener en el territorio 
estatal, la seguridad y el orden publicos, otorgar la proteccion necesaria a la poblacion en caso 
de siniestros 0 accidentes, prevenir los delitos y su investigacion preventiva y, en su caso, 
atender y controlar cualquier acto que perturbe 0 ponga en peligro la paz social. 

La Policla Estatal Preventiva ejercer;, en todo el territorio del Estado, las atribuciones que 
establecen la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la Ley de Seguridad J). 
Publica del Estado de Sinaloa, el Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Publica, f :<;tJ 

"" .".m,"" , "" ""o"o.~"",", "'-- j 
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Articulo 4.- EI Manda de la Poticia Estatal Preventiva, de conlormidad can la Ley, sera ejercido 
de la manera siguiente: 

I. EI Manda Supremo corresponde al Gobernador Constitucional del Estado; 

II. EI Alto Manda reside en quien sea Titular de la Secreta ria de Seguridad PUblica; y se 
ejercera par conducto de la Subsecretaria de Seguridad Publica y de Prevenci6n y 
Readaptaci6n Social; y, 

III. EI Manda Superior corresponde al Director de la Policia Estatal Preventiva, can jerarquia 
de Inspector General. 

Articulo 5.- Para los electos del presente Reglamento y adem as de las definiciones 
especificadas en la Ley, se entendera par: 

I. Actualizacion: EI proceso de aprendizaje sabre las innovaciones a modificaciones de 
los sistemas, equipos, tecnicas policiales, asi como de los conocimientos necesarios 
relacionados can las lunciones de los integrantes. 

II. Adiestramiento: EI proceso de desarrollar can mayor electividad y eficacia, las 
destrezas y habilidades adquiridas par los integrantes en el proceso de capacitaci6n. 

III. Aspirante: La persona que manifiesta su interes par ingresar al Servicio de Carrera 
Policial, a fin de incorporarse al procedimiento de selecci6n. 

IV. Capacitaci6n: EI proceso de aprendizaje y desarrollo de destrezas y habilidades propias 
de la actividad que realizan los integrantes dentro de la Instituci6n Poticial. 

V. Centro Estatal: EI Centro Estatal de Evaluaci6n y Control de Confianza del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica. 

VI. Certificacion: EI Proceso mediante el cual los integrantes de la Institucion Policial se 
someten a las evaluaciones periodicas establecidas par el Centro Estatal para 
comprobar el cumplimiento de los perfiles de personatidad, eticos, socioecon6micos y 
medicos, en los procedimientos de ingreso, promoci6n y permanencia. 

VII. Comision: La Comisi6n de Honor y Justicia. 

VIII. Dlreccion de Servicios de Apoyo: La unidad administrativa de la Secretaria que lIeva a 
cabo los movimientos administrativos de altas y bajas del servicio del personal policial, 
entre otras lunciones. 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

Elemento en Formacion: EI aspirante que haya cumplido satisfactoriamente y cumpla 
con los requisitos relativos al procedimiento de seleccion de aspirantes y se encuentra 
inscrito en el Proceso de Fonmacion Inidal. -

Especializacion: EI proceso de aprendizaje en campos de conocimientos particulares, 
que demand en de los integrantes, destrezas y habilidades precisas a especlficas. 

Inspector General: EI Inspector General de la Policla Estatal Preventiva. 

Infractor: EI Policia de Carrera que ha sido sandonado por la Comision. 

Institucion Policial: La Policla Estatal Preventiva. 

Instituto: EI Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica del Estado de 
Sinaloa. 

Ley: La Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 

Ley General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Perfil del Puesto: La descripdon especlfica de las funciones, edad, requisitos 
academicos, habilidades y demas conocimientos que debe cubrir un Policia de Carrera 
en el ejercicio de las funciones correspondientes a su categoria 0 jerarqula. 

Plan de Carrera: EI documento que plasma las directrices, objetivos, estructuracion, 
metas, tipos, niveles, procedimientos y acdones especificas para la realizacion de las 
actividades educativas dirigidas a los integrantes de la Rama Policial. 

Polieia de Carrera: EI personal policial que lonme parte del Servido de Carrera Polieial 
en la Institucion Policial. 

Policia Estatal Preventiva: La Institucion integrada por los elementos de los cuerpos de 
seguridad encargados de prevenir la comision de delitos y proteger a las personas en 
sus bienes, posesiones y derechos; de los cuerpos de custodia de los centros de 
ejecucion de las consecuencias jurldicas del delito y de los centros de tratamiento y 
reinsercion para ad ales centes, inclusive aquellos elementos que realicen .funciones 
administrativas. 

Programa Rector: EI conjunto de planes y programas encaminados a la prepara. ci6n f i\ 
Teonco-Tecnica de los servidores publicos de la Institucion Policial. < I" 

I \ 
II ~" '--/ 

, 
, ./ 
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XXII. Regia menlo: EI presente Reglamento. 

XXIII. Remoci6n del cargo: La terminacion de la relacion administrativa entre la Institucion 
Policial y el Policla de Carrera, sin responsabilidad institucional. 

XXIV. Unidad de Asuntos Internos: La Unidad Administrativa tacultada para vigilar y 
supervisar la aplicacion del aspecto normativo, asi como el seguimiento al cumplimiento 
de las recomendaciones institucionales. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I 

De la Organizaci6n y Mandos 

Articulo 6.- La Policia Estatal Preventiva tendril la siguiente estructura: 

I. Inspectores: 

a) Inspector General; 

b) Inspector Jete; y 

c) Inspeclor. 

II. Oficiales: 

a) Subinspector; 

b) Oficial; y, 

c) Suboficial. 

III. Escala Basica: 

a) Policfa Primero; 

b) Policfa Segundo; 

c) Policfa Tercero; y, 

d). Policfa. 

\) 
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Las atribuciones y lunciones del Inspector, Subinspector, Oficial, Subolicial, Policla Primero, 
Policla Segundo, Policla Tercero y Pollcla, se regirim por el Manual de Organizacion que al 
electo expida la Secretaria de Seguridad Publica. 

Articulo 7." Para el mejor luncionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio de Carrera 
Policial, este se organizara en categorias y jerarqulas, para 10 cual los integrantes de la 
Institucion Policial en su organizacion, control y disciplina, debenin observar estricta y 
rigurosamente la subordinacion jerarquica establecida en los articulos 4 y 6 de este Reglam5nto 
y demostrar obediencia, respeto y lealtad a la corporacion, a sus superiores y al personal a su 
man do. 

La organizacion de la Institucion Policial se regira por su Manual de Organizacion, las bases 
internas y circulares que para cada una de sus unidades organicas se expidan y deberan ser 
dadas a conocer a todos sus integrantes fijandolas en lug ares visibles. 

Articulo 8." EI Titular de la Secretaria, previo acuerdo can el Ejecutivo Estatal, designara al 
Inspector General, quien tendra el mando superior y directo de la Policia Estatal Preventiva. 

Articulo 9." Para ser Inspector General e Inspector Jefe de la Institucion Policial se requiere: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Ser ciudadano mexican 0, en plena ejercicio de sus derechos politiCOS y civiles; 

Tener cuando menos treinta aAos cumplidos al dia de la designacion; 

Ser de notoria buena conducta; 

No haber sido condenado par delito doloso; 

Tener profesion a nivel de licenciatura a acreditar preparadon en la materia a 
capacitacion especializada para dirigir la Institucion Policial; 

Comprobar una experiencia minima de cinco aAos en labores vinculadas can la 
seguridad publica; 

No haber sido inhabilitado, ni destituido par resolucion finme como servidor publico, ni 
tener antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de 
Seguridad Publica; 

Acreditar la presta cion del Servicio Militar Nacional, en el case de personas de sexo 
masculino; 

Centar con el registro y certificacion que emita el Centro Estatal; y, 
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X. Las demas que exijan la Ley, la Ley General, este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

Articulo 10.- Corresponde allnspector General de la Policia Estatal Preventiva: 

I. Dirigir, administrar y evaluar las actividades de la Instituci6n Policial; 

II. Elaborar y someter a consideraci6n del Subsecretario de Seguridad Publica y de 
Prevenci6n y Readaptaci6n Social, los planes y programas de trabajo de la Instituci6n 
Policial; 

III. Vigilarque las altas y bajas de los integrantes de la Instituci6n Policial se lIeven a cabo 
conforme a la Ley General, la Ley Estatal, este Reglamento y de mas disposiciones 
aplicables; 

IV. Proponer cursos de formaci6n profesional para los integrantes de la Instituci6n Policial y 
vigilar que Se cumplan los programas de actualizaci6n y profesionalizaci6n estatales y 
federales; 

V. Hacer del conocimiento del Subsecretario de Seguridad Publica y de Prevenci6n y 
Readaptaci6n Social los criterios de evaluaci6n permanente a que deberan sujetarse los 
integrantes de la Instituci6n Policial; 

VI. Organizar grupos especializados, en raz6n del volumen y naturaleza de los asuntos que 
les corresponda atender 0 a las condiciones en que deba operar la Instituci6n Policial; 

VII. Informar al Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica de los movimientos de los 
·integrantes de la Instituci6n Policial; 

vii I. Notificar inmediatamente al Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica cualquier 
auto de procesamiento, senten cia condenatoria 0 absolutoria, sanci6n administrativa 0 

resoluci6n que modifique, confirme 0 revoque dichos actos, que se dicte a cualquier 
integrante de la Instituci6n Policial; 

IX. Consultar a los Registros Nacional y Estatal de Personal de Segurldad Publica antes de 
que se autorice cualquier ingreso a alta de alguna persona a la Instituci6n Policial; 

X. Informar al Registro Estatal de Armamento y Equipo de los vehlculos, armas y 
municiones asignados a la Instituci6n Policial; 

XI. Comunicar de inmediato al Registro Estatal de Armamento y Equipo acerca de cualquier 
aseguramiento de armas y/o municiones que realicen los integrantes de la Instituci6n f .c'l. 
Polieial; \ 

~ (1~ ____ 

G ' 
) 
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XII. Poner de inmediato a disposici6n de las autoridades competentes las armas y/o 
municiones que aseguren los integrantes de la Instituci6n Pollcial en los terminos de la 
legislaci6n federal y local de la materia; 

XIII. Vigilar que se cumplan las correcciones disciplinarias y las sanciones impuestas en los 
terminos de este Reglamento a los integrantes de la Instituci6n Policial; 

XIV. Organizar la fuerza policial atendiendo a las necesidades del servicio; 

XV. Participar en la elaboraci6n del Programa Estatal de Seguridad Publica y vigilar su 
ejecucion en el area de su competencia; 

XVI. Controlar el uso del equipo, uniformes, insignias, divisas e identificaciones excluslvos de 
la Instituci6n Policial, y, 

XVII. Las demes que Ie senalen la Ley General, la Ley Estatal, ests Reglamento y demes 
disposiciones aplicables. 

Articulo 11.- Corresponde al Inspector Jefe de la Policla Estatal Preventiva: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII, 

Suplir al Inspector General de la Instituci6n Policial en sus ausencias y en su caso 
asumire las mismas facultades y deberes del titular; 

Supervisar todas y cada una de las actividades de la Instituci6n Policial; 

Auxiliar al Inspector General en las actividades que este determine; 

Supervisar las actividades de los integrantes de la Instituci6n Policial a fin de verificar que 
se cumplan las instrucciones de Inspector General, a quien Ie informare oportunamente y 
permanentemente de los resultados, pudiendo sugerir las acciones atinentes para mejorar 
81 s8rvicio; 

Exigir al personal que cause baja del servicio, la entrega de armas, credenciales, equipo y 
uniformes, que se Ie hayan proporcionado para el desempeno de su cargo; 

Vigilar que los integrantes de la Instituci6n Policial no utilicen los grados e insignias 
reservados para el uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea Mexicana; 

Exigir a los integrantes de la Instituci6n Policial que cumplan cabalmente las 
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento; 

Vigilar la ejecuci6n de los programas de mantenimiento preventivo de 
armamento, rnunlciones y demes equipos de la Instituci6n Policial; y, 
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IX. Las demas que Ie senalen la Ley General, la Ley Estatal, este Reglamento y demas que 
Ie encomiende el Inspector General de la Institucion Policial. 

Articulo 12.· Corresponde a los Coordinadores Operativos de Zona ete la Policia Estatal 
Preventiva el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Colaborar en los programas operativos can las autoridades lederales, estatales y 
municipales dentro del ambito de su competencia; 

II. Elaborar estadlstica de los lugares de su zona respectiva de mayor Indice delictivo, a fin 
de relorzar la vigilancia de prevencion; 

III. Detener a los probables responsables en Ilagrancia delictiva de hechos delictuosos y 
ponerlos inmediatamente a dis posicion de las autoridades competentes, asl como los 
objetos e instrumentos del delito; 

IV. Coordinar y supervisar el deposito de armas, municiones y vehlculos que Ie sean 
asignados para sus lunciones; 

V. Revisar que el personal a su manda, al termino de su servicio, entregue el armamento, 
municiones, radios de comunicacion y vehiculos en el deposito respectivo; 

VI. Coordinar planes estrategicos en materia de seguridad publica dentro del ambito de su 
competencia; 

VII. Proporcionar ayuda especial a las autoridades en operativos que se realicen en caso de 
emergencia, provocada par desastres naturales; 

VIII. Informar a su superior sabre el estado fisico de las armas, municiones, radios de 
comunicacion y demas equipo de trabajo que Ie sea asignado; y, 

IX. Las demas que Ie senalen la Ley General, la Ley, este Reglamento, demas disposiciones 
.legales aplicables y las que Ie encomienden el Inspector General y el Inspector Jele de la 
Instltucion Policial. 

Articulo 13.- A las Coordinaciones Operatlvos de Zona para el mejor desempeno de sus 
lunciones, se Ie asignara el personal operativo y admlnlstrativo necesarlo, ademas se 
organizara de acuerdo a los planes estrategicos de seguridad que se rsquiera. 

ArticUlo 14.- Corresponde a la Unldad de Custodlos Penitenciarios: 

I.. Rendir un parte diario, de novedades a la superioridad, sin perjuicio del que Ie rendira l 
mensualmente acerca de las actividades de su competencia; Lf 

~) 
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II. Administrar y operar los cuerpos de custodia de los centros de ejecuci6n, de las 
consecuencias juridicas del delito en el Estado y los centros de tratamiento y reinsercion 
para adolescentes; . 

III. Velar par la seguridad de las personas privadas de su libertad en los centros de ejecucion 
de las consecuencias juridicas del delito en el Estado, as! como de los vlsitantes y 
servidores publicos adscritos al mismo; 

IV. Mantener el orden y la disciplina dentro de los centros de ejecucion de las consecuenclas 
jurldicas del delito en el Estado; 

V. Realizar todas las acciones necesarias para velar par la seguridad de los adolescentes 
que se encuentren sujetos a una medida que implique una restricclon a su IIbertad; 

VI. Establecer medidas de seguridad para contener a la poblacion privada de su libertad a 
evitar el ingreso de personas ajenas a los centros de ejecucion de las consecuencias 
jurldicas del delito en el Estado sin la autorizacion respectiva; 

VII. Realizar traslados a movimientos de personas privadas de su libertad dentro a fuera de 
los centros de ejecucion de las consecuencias juridicas del delito en el Estado, en virtud 
de mandamiento hecho par autoridad competente; y, 

VIII. las de mas que determinen otras disposiciones legales aplicables. 

CAPiTULO II 
De la Coordlnaclon 

Articulo 15.- De conformidad con la ley Estatal, la Policia Estatal Preventiva se coordinara a 
traves de la Secreta ria, can las Instituciones Federales, Estatales y Municipales de seguridad 
publica a efecto de lograr los cometidos siguientes: 

I. 

II. 

III. 

Integrarse al Sistema Estatal de Seguridad Publica y cumplir can sus fines y objetivos; 

Determinar de manera general, integral, sistematica, continua y evaluable la polltica de 
seguridad publica en el Estado, y evaluar sus acciones, a traves de las instituclones 
previstas en la ley Estatal; 

Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para mejorar la organizacion Y 
funcionamiento de la Institucion Pollcial y formacion de sus integrantes; 

\ 
Establecer, supervisar, operar y mantener actuaJizados, en el ambito estatal, todos los .-\' 
instrumentos de informacion del Sistema Estatal; Y'.;l_ d IV. 

/1 
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V. Formular propuestas para los Programas Nacional y Estatal de Seguridad Publica, asi 
como para lIevar a cabo el ultimo, en la esfera de su competencia y evaluar su desarrollo. 

Articulo 16.- La coordinacion a que se refiere el articulo anterior, deb,,,,; comprender los 
aspectos siguientes: 

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

tl. Sistemas disciplinarios, de estlmulos y recompensas; 

III. Organizacion, administracion, operacion y modernizacion tecnologica; 

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

V. Acciones policiales conjuntas; 

VI. Relaciones con la comunidad para el fomento de la cultura de prevencion de infracciones 
y delitos; 

VII. Relaciones con 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 la 
seguridad publica de una manera mas integral. 

TiTULO TERCERO 
DE lA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

CAPiTULO UNICO 
De la Integracion y Funcionamiento de la Comisi6n de Honor y Justicia 

Articulo 17.- La Com is ion de Honor y Justicia es el organo colegiado de caracter permanente 
encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones, la determinacion de la terminacion 
extraordinaria del empleo, cargo 0 comision; tratandose de conductas probable mente 
constitutivas de delitos 0 violaciones a leyes administrativas, debera hacerlas del conocimiento, 
sin demora, de la autoridad competente, independienternente de la sancion, correccion 
dlsciplinaria 0 acto de separacion 0 remocion que deba ejecutar dicha Comision; asimismo se \ 
encargan; de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al Servicio de Carrera Policial. A 
Para el cumplimiento de sus atribuciones contara con el apoyo de las unidades administrativas 
de la Corporacion Policial, asi como de los Comites de Consulta y Participaci6n de .. la. a 
C~munidad, de conformidad con 10 establecido en el articulo 147 de la ley. .' . l r ;; ---
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Articulo 18,- La Comision de Honor y Justicia se integrara de la fonma siguiente: 

I. Un Presidente, quien sera el Subsecretario de Seguridad Publica' y de Prevencion y 
Readaptacion Social; 

II. Un Secretario Hcnico, quien sera el Titular del Departamento de Asuntos Juridicos de la 
Secreta ria; y, 

III. Seis vocales, quienes seran los titulares de las direcciones 0 unidades siguientes:, 

a) Direccion de la Policia Estatal Preventiva; 
b) Direccion de Servicios de Proteccion; 
c) Jefe de la Unidad de Custodios Penitenciarios; y, 
d) Tres elementos policiales, representantes de las categorias siguientes: inspector, 

oficial y escala basica. 

Los integrantes de la Com is ion nombraran a sus respectivos suplentes, quienes tend ran las 
mismas facultades que los titulares en sus ausencias. Los suplentes a que se refiere la fraccion 
III, incisos a) y b) deberan tener como minima el grado de Inspector Jefe a Inspector. 

Articulo 19,- La Comision de Honor y Justicia, ademils de las atribuciones que la Ley Ie 
atribuye, tendril las funciones siguientes: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Realizar el analisis de las violaciones, faltas cometidas y causales de terminacion 
extraordinaria del empleo, cargo a comision, par los integrantes de la Institucion Policial, 
escuchando en tad a caso los argumentos del probable infractor y emitir la resolucion que 
proceda; 

Determinar y graduar la aplicacion de sanciones y, en su caso, correcciones disciplinarias 
a los integrantes de la Institucion Policial, de conformidad can el procedimiento respectiv~ 
y demas disposiciones aplicables; 

Coordinar y dirigir el Servicio de Carrera Policial, en el ambito de su competencia; 

Aprobar y ejecutar, conforme a la normatividad aplicable, todos los procesos y 
mecanismos derivados de los procedimientos de las eta pas de Planeacion, 
Reclutamiento, Seleccion de Aspirantes, Formacion Inicial, Ingreso, Fonmaci6n Continua 

,\ 
~A:l 

y Especializada, la Permanencia, la Promocion, Condecoraciones, Estimulos y 
Recompensas, Sistema de Sanciones, asl como del procedimiento para la determinacion ; 
de la terminacion extraordinaria del empleo, cargo 0 comision; t, 

)).. 
e'--
/) 
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V. Evaluar todos los anteriores procedimientos a fin de detenminar quienes cumplen con los 
requisitos que se establecen en todos los cas os; 

VI. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia cfe los integrantes de 
la Institucion Policial en todo tiempo y expedir los pases de examen para todas las 
evaluaciones; 

VII. Aprobar directamente los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de 
Condecoraciones, Estimulos y Recompensas a los integrantes de la Institucion Policial 
derivados del procedimiento respectiv~. 

VIII. Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la 
Institucion Policial, la reubicacion de los integrantes de la Instituci6n Policial; 

IX. Proponer las reform as necesarias a los procedimientos juridicos que regulan el Servicio 
de Carrera Policial; 

X. Conocer y resolver sobre el otorgamiento de constancias de grado; 

XI. Conocer y resolver las controversias que se susciten en materia del Servicio de Carrera 
Policial; 

XII. Informar al Titular de la Instituci6n Policial, aquellos aspectos del Servicio de Carrera 
Po Ii cia I que por su importancia 10 requieran; 

XIII. Conocer y resotver los procedimientos de bajas relativos a la term ina cion ordinaria del 
empleo, cargo 0 comision par renuncia, muerte 0 jubilaci6n de los integrantes, asi como 
p~r el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia que senalan los 
procesos de las eta pas respectivas; 

XIV. Coordinarse con el Instituto, el Centro Estatal y las demas autoridades e instituciones, a 
cuya area de atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas con el 
Servicio de Carrera Policial; y, 

XV. Las demas que Ie senalen estos procedimientos, las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y todas las que sean necesarias para el optimo funcionamiento 
del Servicio de Carrera Policial. 

Articulo 20.- La Comision sesionara cada quince dias, en la sede de la 
Seguridad Publica, por convocatoria del Secreta rio Tecnico de la misma. 

Secretaria de f 
( 

~ .. -.,-, -
c: -; 
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Articulo 21.- Solo en casas exlraordinarios se convocara a reunion en otro lugar. ya sea par 
cuestiones de seguridad a par confidenclalidad respecto de los asuntos que vayan a tratarse. 

Articulo 22.- Habra quorum en las sesiones de la Comision con la mitad mas uno de sus 
miembros. Todos los miembros de la Comisi6n contaran con voz y voto, sus resoluciones seran 
tomadas par mayorla simple de los miembros presentes, en caso de empate, el Presidente 
tendra voto de calidad. 

Articulo 23.- EI voto de los integrantes de la Comisi6n sera secreta; el Secretario Tacnico 
debera elaborar un acta en la que se registre el desarrollo, las resoluciones yacuerdos.!omados 
en cada sesi6n. . 

Articulo 24.- Cuando algun miembro de la Comision tenga una relacion afectiva, familiar, 
profesional, a una diferencia personal 0 de otra Indole con el integrante de la Instituci6n Policial 
probable infractor a can el representante de aste, que impida una actuaci6n imparcial de su 
encargo, debera excusarse ante el Presidente de la Com is ion. Si algun miembro de la Comision 
no se excusa, debiendo hacerlo, podra ser recusado par el Policia de Carrera probable infractor 
a su representanle para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el Presidente 
resolver sobre el particular. 

TiTULO CUARTO 
CAPiTULO UNICO 

De los Prlnclplos de Actuaci6n 

Articulo 25.- La actuaci6n de los integrantes de la Instituci6n Palicial se sujetara a los principias 
canstitucianales de legalidad. abjetividad, eficiencia, prafesianalisma. honradez y respeta a los 
derechos humanas, debienda cumplir ademas de las obligaciones cantenidas en el articulo 196 
de la Ley, las siguientes: 

I. Inscribir las detencianes en el Registra Administrativa de Detencianes canforme a las 
disposicianes aplicables; 

II. Obtener y mantener actualizada su Certificado Unico Policial; 

III. Abstenerse de disponer de los blenes asegurados para beneficlo propio a de terceros; 

IV. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos a de faltas l 
administrativas, de forma que no plerdan su calidad probatoria y se facilite lacorrecta ~ 

V. 

tramitaci6n del procedimiento correspondiente; y. 

Las demas que les asignen 
ordenamientos aplicables. 

la Ley Estatal, la Ley General, este ReglamentO~OSI 

/, 
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TiTULO QUINTO 
DEL SERVICIO DE CARRERA POL/CIAl 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 26.- EI Servicio de Carrera Policial es el sistema de caracter obligatorio y permanente, 
'conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, seleccion, ingreso, formacion, certificacion, permanencia, evaluacion, promocion 
y recbnoclmiento; asl como la separacion a baja del servicio de los Policlas de Carrera. 

Articulo 27.- EI Servicio de Carrera Policial tiene por objeto profesionalizar a los Policias de 
Carrera y homologar su carrera, su estructura, su integracion y opera cion para el optimo 
cumplimiento de la funcion de la seguridad publica a cargo del Estado Mexicano, en 
cumplimlento de los parrafos noveno y decimo del Articulo 21 Constitucional Federal. 

Articulo 28.- Dentro del Servicio de Carrera Policial, solo se podra Ingresar, permanecer y 
ascender a la categoria a jerarquia inmedlato superior y ser separado en los terminos y las 
condiciones que establecen la Ley General, la Ley Estatal y este Reglamento. 

Articulo 29.- EI Sistema Estatal de Informacion para la Seguridad Publica, contendra la base de 
datos del Servicio de Carrera Policial, en la que se integrara el historial de sus integrantes. 

Articulo 30.- La informacion a que se refiere el articulo anterior, tendra caracter confidencial, 
sera registrada, actualizada y controlada, exclusivamente por el Sistema Estatal de Informacion 
para la Seguridad Publica, en los terminos que la Ley General y la ley Estatal, establecera y 
debeni contener 10 siguiente: 

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al integrante de la Institucion 
POlicial, sus datos generales, datos laborales, cobertura de servicios y equipamiento, 
desarrollo academico y profesionat, disciplina policial, dentro de los cuales se incluyen sus 
huellas digitales, fotografia, escolaridad y antecedentes, asi como su trayectoria en los 
servlcios de seguridad publica; 

II. Todos los datos que se de riven de la aplicacion del presente Reglamento, 
condecoraciones, estimulos y recompensas; sandones y correce/ones disciplinarias a que 
se haya hecho acreedor el Policla de Carrera; 

III. Cualquier cambia de adscripdon, actividad 0 categorla jerarquica del Policla, asl como las 
razones que 10 motivaron; y, 

IV. EI Auto de 
aprehension, 
dichos actos. ..~.----

sujecion a proceso, senten cia condenatoria ° absolutoria, orden de 
sancion administrativa a resolucion que modifique, confirme a reyoquef 

<.."--" 
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cAPlrULO II 
De los Principias del Servlcla de Carrera Pollelal 

Articulo 31.- EI Servicio de Carrera Policial se rige conforme a los siguientes principios: 

I. Certeza: Garantiza la permanencia en el servicio y la posibllidad de participar en 
procedimientas de promocion, condecoracianes, esUmulas y recampensas; 

II. Efectividad: Implica la abligaci6n de hacer caincidentes los instrumentas y procedimientos 
del Servicia de Carrera Policial can el deber ser establecida en las normas; 

III. Formacion Permanente: Instituye la capacitacion, actualizacion y especializacion de los 
integrantes de la Institucion Palicial como elementos del Servlcio de Carrera Policial; 

IV. Igualdad de opartunidades: Recanoce la unlformldad de derechos y debe res en los 
integrantes de la Institucion Palicial; 

V. Legalidad: Obliga a la estricta abservancla de la ley y de las norm as aplicables a cada 
una de las etapas del Servicio de Carrera Pallclal; 

VI. Mativacion: Entraiia la entrega de condecoraciones, estlmulos y recompenSas que 
reconozcan la eficiencia y eficacia en et cumplimiento del deber policial para incentivar la 
excelencia en el servicio; 

VII. Objetividad: Asegura la igualdad de oportunidades e imparcialidad en la toma de las 
decisianes, con base en las aptitudes, capacidades, conacimientos, desempeiia, 
experiencia y habilidades de los integrantes de la Institucion Policial; 

VIII. Obligatariedad: Envuelve el deber de los integrantes y autaridades en materia del Servicia 
de Carrera Policial, de observar los lineamientos y procedimlentas establecidas para cada 
una de las eta pas del Servicia de Carrera Palicial; 

IX. Prafesianalisma: Obliga a los integrantes de la Instituci6n Palicial a mantenerse 
capacitadas en las disciplinas y liknicas relacionadas can la funci6n palicial; y, 

X. Seguridad Social: Garantiza los derechas de seguridad social al termina del servicia 
activo, tanto al integrante de la Instituci6n Pallcial como a sus beneficlarias. 

cAPlrULO III 
De las Etapas del Servlcla de Carrera Palicial 

Articulo 32.- EI Servicia de Carrera Policial se integra par las sigulentes etapas: 

I. Planeacion 
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II. Ingreso, la cual comprende: 

a) Reclutamiento 
b) Seleccion 
c) Formacion Inicial 
d) Alta 

III. Desarrollo, la cual comprende: 

a) Formacion continua yespecializada 
b) Evaluaciones 
c) Promocion 
d) Condecoraciones, Estimulos y Recompensas 
e) Sistema de Sanciones 

IV. Terminacion del nombramiento 

CAPITULO IV 
De la Planeaci6n 

Secci6n Unica 
Disposiciones Generales 

Articulo 33.- La Planeacion es la etapa en la que se determinan las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal que requiere el Servicio de Carrera Policial, asi como su plan de carrera 
para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios emitidos par la 
Comision, la estructura organica, las categorias 0 jerarquias, el perfil del grado por 
competencia, el perfil del puesto y el Catalogo General de Puestos del Servicio de Carrera 
Policial. 

Articulo 34.- La Planeacion tiene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos 
procesos de Reclutamiento; Seleccion; Formacion Inicial; Ingreso; Formacion Continua y 
Especializada; Evaluaciones; Promocion; Condecoraciones, Estimulos y Recompensas; 
Sistema de Sanciones, y Terminacion del nombramiento. 

Articulo 35.- EI Plan de Carrera del Policia debera comprender la ruta profesional desde que 
ingrese a la Corporacion Policial hasta la terminacion del nombramiento, en el que se fomentara 
su sentido de pertenencia a la Institucion Policial y conservando la categoria 0 jerarquia que 
vaya obteniendo a fin de infundirle certeza y certidumbre. La categoria y jerarqula del pOIiCia, 
tendril validez en todo el territorio nacional. 

I • 

I~ 
c..:' 
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Articulo 36," Todos los responsables de la aplicacion de las etapas de la carrera policial, 
colaborar!," y se coordinar!m can el responsable de la Planeacion, a fin de proporcionarle toda 
la informacion necesaria para el cumplimiento de sus funciones y mantener actualizado el perfil 
del grado par competencia, 

Articulo 37," A traves de sus diversos procesos la Secreta ria, la Direccion de la Institucion 
Policial y la Comision, realizarim las siguientes actividades: 

I. Registraran y procesaran la informacion necesaria para la definicion del Catalog a General 
de Puestos de la Rama Policial; 

II. Senalaran las necesidades cuantitativas y cualitativas del Servicio y de los integrantes de 
la Institucion Policial, referentes a capacitacion, rotaci6n, terminacion del nombramiento, 
can el fin de que la estructura del Servicio tenga el numero de elementos adecuado para 
su optima funcionamiento; 

III. Elaborarim estudios prospectivos de los escenarios del Servicio para determinar las 
necesidades de formacion que requerira el mismo en el carta y mediano plazas, can el fin 
de permitir a los integrantes de la Institucion Policial cubrir el perfil del grado par 
competencia de las diferentes categorias a jerarquias; 

IV. Analizaran el desempefio y los resultados de los integrantes de la Institucion Policial en 
las unidades de adscripcion emitiendo las conclusiones conducentes; 

V. Revisaran y considerarim los resultados de las evaluaciones sabre el Servicio; 

VI. Realizaran los demas estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para 
el desarrollo del Servicio; y, 

VII. Ejercerim las demils funciones que Ie sefialen el presente Reglamento y demas 
disposiciones legales y administrativas correspondientes. 

CAPiTULO V 
DELINGRESO 

Secci6n Primera 
Del Reclutamiento 

Articulo 38," EI Reclutamiento es la fase de captacion de los interesados en ingresar a la ~ 
Instituci6n Policial a traves del cumplimiento de los requisitos y procedimientos 
correspondientes al ingreso y formacion inicial del Servicio de Carrera Policial. Inicia can la.~ 
publicacion de la convocatoria respectlva. )" 

-"------
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Articulo. 39.- Cuando exista una plaza vacante 0 de nueva creacion de Pelicia, el Titular de la 
Secretaria, de manera conjunta cen el Titular del Instituto y previe acuerde cen el Secretarie 
Ejecutive del Sistema Estatal de Seguridad Publica, y de acuerde cen las bases que se expidan 
al efecte, emitirim la convecateria senalada en el articulo. anterior, la cual debera ser publicada 
en el Periodice Oficial "EI Estade de Sinalea", en al menes un diario de mayor circulacion en el 
Estade y en la pagina institucienal de la Secretaria, ademas de exhibirse en les modules de 
atencion al publico. del Gebierno del Estade. 

Articulo. 40.- La cenvecateria centendra les elementes minimes siguientes: 

I. Fundamente legal de la emision de la cenvecatona; 

II. irnagen institucional y datos de la Secretaria, del Institute y del Secretariado Ejecutive del 
Sistema Estatal, cemprendiende: Escudo Estatal y legotipe; 

III. Plaza 0. plazas vacantes, indicande: nembre de la plaza, nivel jerarquice, funcienes 
basicas, percepcion ordinaria, prestacienes y adscripcion; 

IV. Perfil que debera reunir el aspirante, comprendiendo la experiencia laberal, especificando 
areas yanes de experiencia; nivel acadernico, especificande grade y area de 
conocimiento, si asi S8 requiere; 

V. Requisitos minimos establecidos en la nermatividad aplicable y en el presente 
Reglamento; 

VI. Decumentacion requerida: Aquelles decumentes que en original 0 cepia certificada, 
segun cerrespenda, acrediten el cumplimiente de les requisitos senalades y el perfil; 

VII. Bases del procese que sean determinadas, las cuales comprenderan al menes: 
Enunciacion de las etapas del proceso; lug ares, dias habiles y horaries para la entrega y 
recepcion de las selicitudes; iugares, dias habiles, heraries y ferma de recepcion de la 
decumentacion requerida y la revision curricular; mecimica que se utilizara para 
cemunicar al interesade el lugar, fecha y horarie en que se celebraran las evaluacienes 
de centrol de cenfianza; mecanica que se utilizara para informar ales aspirantes de les 
resultades del preceso de ingrese; y, 

VIII. Cen base en 1<loS necesidades del servicie, se pedran selicitar dates adicienales. 

Articulo. 41.- La Secretaria vigilara que no. exista discriminacion per razon de genero, religion, 
estade civil, erigen stnico 0. cendicion secial, 0. cualquier etra que viele el principie de,rgualdadl 
de epertunidades para quienes cumplan cen les requisites de la cenvecateria. l, . , 

!l."--__ . 
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Articulo 42.- Los aspirantes interesados en ingresar al servlclo de la Instituci6n Policial. 
deberim cumplir, adem as de los requisitos de ingreso que senala el Articulo 30 de la Ley, asi 
como los aplicables contenidos en el Articulo 10 de la Ley Organica del Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Publica, minimamente con los siguientes: 

I. No haber sido destituido a dado de baja de los cuerpos de seguridad publica, ni de las 
fuerzas armadas par faltas graves en el ejercicio de sus funciones; 

II. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios de conformidad a la convocatoria y del 
cargo 0 grado de que se trate; . 

III. Contar can los requisitos de edad, perfil fisico, medico y de personalidad que establezca 
la Comision; 

IV. Tener 21 anos de edad como minima y maxima de conformidad a la convocatoria para el 
grado y puesto de que se trate; 

V. Aprobar las evaluaciones del procedimiento de Selecci6n de Aspirantes, y la Formaci6n 
Inicial, en su casa; 

VI. No ser ministro de asociaciones religiosas; 

VII. No haber sido condenado par sentencia irrevocable par delito doloso, ni estar sujeto a 
proceso penal; 

VIII. Cumplir can los deberes y las obligaciones establecidas en el procedimiento relativo a la 
etapa de Ingreso del presente Reglamento; y, 

IX. Los demas que establezcan otras imposiciones legales aplicables. 

Las caracterlsticas especificas y requisitos adicionales seran determinados por la naturaleza de 
las funeiones a desempeiiar. 

Articulo 43.- Los aspirantes a ingresar al Servicio de la Instituci6n Policial, ademas deberan: 

I. Firmar la carta compromiso en la que expresen su consentimiento para someterse a las 
evaluaciones de control de confianza, su declaracion bajo protesta de decir verdad que la \ 
informacion y documentacion proporcionada son autenticas, asi como su dis posicion para ('\' 
que la Secretaria, por sl misma a a traves de terceros, realice las investigaciones '(t 
necesarias para corroborarlas; de igual forma, manifestaran su aceptacion respeloto del} .1 
resultado del proceso de evaluacion; ~\ 

... '-----
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II. Responder la en cuesta de ingreso; 

III. Cubrir los requisitos especificos que establezca la convocatoria correspondiente. 

Articulo 44.- AI hacer enlrega de la solicitud de ingreso, los aspirantes admiten someterse al 
proceso de evaluaci6n en todas sus etapas y como consecuencia aceptaran los resultados que 
obtengan en los examenes y evaluaciones correspondientes que se Ie apliquen. 

Articulo 45.- Los aspirantes que se inscriban al proceso de reclutamiento y entreguen la 
documentaci6n solicitada, se les integrara un expediente personal para efectos de control. 

Los datos personales de los aspirantes seran considerados como confidenciales aun despues 
de concluido el proceso. 

Aquellos aspirantes que no acrediten el proceso de reclutamiento, continuaran registrados 
durante un ano. 

Secci6n Segunda 
De la Selecci6n 

Articulo 46.- La Selecci6n de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los 
requisitos del Reclutamiento, a los que mejor cubran el perfil del puesto de Policia para ingresar 
a la Institucion Policial, mediante la aprobacion de la evaluacion correspondiente y la !ormacion 
inicial, a fin de obtener el cankter de aspirantes seleccionados. 

Articulo 47.- La Selecci6n de aspirantes liene como objeto determinar si el aspirante cumple 
con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes 
psicologicas, fisicas, intelectuales y de conocimientos conforme al perfil del grado por 
competencia a cubrir, mediante la aplicacion de diversas evaluaciones, asl como los 
requerimientos de la formacion inicial y con ello, preservar los principios constitucionales de 
legalidad, objelividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 48.- EI aspirante que haya cubierto satis!actoriamente los requisitos correspondientes 
al Procedimiento de Reclutamienlo, debera evaluarse en los terminos y las condiciones que 
este Reglamento establece. 

\ 
Articulo 49.- EI aspirante que hubiese aprobado la evaluacion a que se refiere el presente 4; 
Reglamento, estara obligado a lIevar el curso de formacion inicial que debera cubrir con una; 
estancia en el Instituto. 

L_ 
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Articulo 50.- No seran rec/utados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados y 
consultando la informaci6n de los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad 
Publica, se acredite que no han cumplido con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionallsmo, honradez y respeto a los derechos humanos. . 

Articulo 51.- En el proceso de selecci6n para verificar que el aspirante haya cubierto las 
evaluaciones y la formaci6n inicial correspondientes, la Comisi6n realizara las siguientes 
actividades: 

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

II. Verificar que los criterios y pollticas de seleccion sean aplicados adecuadamente; 

III. Integrar los archivos y expedientes, asl como los resultados de las evaluaciones 
realizadas a los aspirantes; 

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

V. Procurar la devoluci6n de documentacion de los aspirantes rechazados; 

VI. Dar a conocer la lista de aspirantes que hayan cumplido cabal mente los requisitos 
correspondientes y seleccionados; 

VII. Senalar lugar y fecha en que los aspirantes deberan presentarse para ser notificados de 
la realizaci6n de las evaluaciones; e, 

VIII. Informar el resultado de las evaluaciones allnspector General. 

Articulo 52.- La Evaluacion para la seleccion de aspirante, estar;' integrada par 105 siguientes 
examenes: 

I. Medico; 

II. Taxicalogica; 

III. Qulmico; 

IV. Psicalogica; 

V. Paligrafica; 

Q 

) 
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VI. De entorno social; 

VII. De situacion patrimonial; 

VIII. Aptitud Fisica; y, 

IX. Los demas analogos que se determinen. 

Las fases del proceso de evaluacion, deberan ser aprobadas de forma secuencial por los 
candidatos a fin de poder continuar con el proceso. 

Articulo 53.- EI examen medico, permite conocer el estado de salud del aspirante mediante 
examen clinico, estudios de laboratorio y de gablnete, a fin de detectar enfermedades cronico
degenerativas que impidan el buen cumplimiento de Ie funcion a la que aspira. 

Articulo 54.- EI examen medico hara enfasis en la deteccion de enfermedades cronico
degenerativas, signos clinicos de uso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo fisico, 
antecedentes heredo-familiares, personales patol6gicos y gineco-obstetricos en mujeres. 

Articulo 55.- EI examen toxicologico es el medio por el cual se detecta oportunamente la 
presencia en el organismo del aspirante de cualquier tipo de droga derivado del uso 0 consumo, 
para evitar en su caso, su ingreso al servicio de la Institucion Policial. 

Articulo 56.- EI aspirante que resulte positiv~ en el examen toxicologico no podra ingresar, bajo 
ninguna circunstancia, a la Institucion Policial. 

Articulo 57.- EI examen psicologico consiste en detectar aquellas caracteristicas de 
personalidad y nivel de rendimiento intelectual que posibiliten una mayor capacidad de 
ada pta cion a las actividades de la Instituci6n Policlal y que aseguren un desempeiio eficiente y 
eficaz del elemento, acorde a los principlos y normas que rigen el funcionamiento de la 
instituci6n Policial. 

Articulo 58.- EI examen poligrafico tiene por objetivo, detectar a traves de la evaluaci6n, 
factores de riesgos que implicarla la contrataci6n de algun candidato, que haya Incurrido en 
conductas que esten fuera de los lineamientos y principios de legalidad, objetlvidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 59.- Los examenes de entorno social y de situacl6n patrimonial verificaran que el nlvel 
de Vida del evaluado corresponda a su nlvel de Ingresos y a su trayectoria profesional 0 a la 
observancia de un desarrollo patrimonial Justificado; en 5U caso, identificar factores que pongan 
en riesgo los principios y la imagen instltucional. 

, 
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Articulo 60.- EI proceso seiialado en el articulo anterior, conslste 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 socioeconornico en el que 
se desenvuelve. . 

Articulo 61.- EI examen de aptitud flslca consistira, en su caso, en la aplicacion de pruebas de 
velocidad, fuerza muscular, elasticidad y resistencia en carrera, can el fin de valorar 3U 

rendimiento fisico, y de conocer el nivel de las cualldades flsicas del candidato en relacion a los 
requerimlentos mlnimos necesarios, dependiendo de la naturaleza de los actos que pretenda 
realizar en la Institucion Policial. 

Articulo 62.- EI Centro Eslatal autorizara los resultados del aspirante que haya aprobado los 
examenes medico, toxicologico, qulmico, psicologico, poligrafico, de entorno social, de situacion 
patrimonial y aptitud f1sica. 

Articulo 63.- EI Centro Estatal notificara los resultados de las evaluaciones y en su caso, 
expedira y remitira el Certificado Unico Policial al Titular de la Secreta ria de Seguridad Publica, 
mismos que comunicara al Presidente de la Comision para los efectos legales conducentes. 

Articulo 64.- Los resultados de la fase de seleccion seran los siguientes: 

I. Recomendable, refleja resultado satisfactorio a los requerimientos del puesto; 

II. Recomendable can observacion, refleja resultado can inconsistencias que pueden ser 
superadas en el transcurso de la vida laboral del individuo; y, 

III. No recomendable, refleja el incumplimiento a los requerimientos del puesto. 

Articulo 65.- La Comision, hara oficialmente del conocimiento del aspirante la procedencia a 
improcedencia del a los examenes correspondientes reallzados par el Centro Estatal, asi como 
la fecha de nueva aplicacion de que se trate, si asi procediera a juicio de la Comision. 

Seccien Tercera 
De la Formacien Inicial 

Articulo 66.- La Formacion Inicial liene como objeto lograr la forrnaci6n del elemento a traves 
de procesos educativos para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisicion de 
conocimientos y el desarrollo de habiiidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el \ 
perfil del puesto, permltan a ios nuevos pollclasgarantizar los principias constitucionales de ~L 
eficiencia y profesianallsmo. \1 

;31 
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Articulo 67.- Todo elemento en formaci6n se sujetara a las disposlciones aplicables, asi como 
al regimen interno del Instituto. 

Articulo 68.- Todo elemento en formaci6n que haya sido admitido para realizar el Curso, 
recibira una beca durante el tiempo que dure el mismo, si causa baja sin causa justificada. se 
obligara a restituir el manto de la beca otorgada. 

Articulo 69.- EI Curso tendra una duraci6n de al menos 6 meses, debiendo cubrir un minima de 
1,248 horas-clase, cuya evaluaci6n se realizara mediante examenes escritos, orales y/o 
practicos, a juicio dellnstituto. . 

Articulo 70.- EI elemento en formaci6n seleccionado, una vez que haya aprobado su 
Formaci6n Inicial podra ingresar al servicio de la Instituci6n Policial, conforme al orden de 
prelaci6n y a juicio de la Comisi6n. 

Articulo 71.- EI elemento en formaci6n que haya concluido satisfactoriamente las actividades 
academicas de Formaci6n Inicial e ingrese al servicio activo, tendril derecho a obtener la 
certificaci6n. titulo, conslancia, diploma a reconocimiento que corresponda. 

Seccion Cuarta 
Del Alta 

Articulo 72.- EI Alta es el procedimiento de integraci6n a la Instituci6n Policial y tendra 
verificativo al terminar la fase de Formaci6n Inicial a capacitaci6n en el Instituto, el periodo de 
practicas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 
General, la Ley Estatal y este Reglamento. 

Articulo 73.- EI Alta tiene como objeto, formalizar la relaci6n jurldico-administrativa entre el 
nuevo integrante y la Instituci6n Policial, mediante la expedici6n oficial del nombramiento 
respectivo. de cuyos efectos se derivan los derechos, obligaciones y prohibiciones, entre el 
nuevo Policla de Carrera y la Instituci6n Policial, preservando los principios constitucionales de 
legalldad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

ArtIculo 74.- EI nombramiento es el documento formal que se otorga al Policla de Carrera de 
nuevo ingreso par parte del Titular de la Secretaria, del cual se deriva la relaci6n juridico-
administrativa, y can el cual, se inicia en el servicio y adquiere los derechos de participaci6n \ 
para la permanencia, formaci6n, promoci6n, desempefio, dotaciones complementarias y retiro, k 
en los terminos de.los procedimientos aplicables. f . 

I.. .:i:'._-
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Articulo 75,- EI Instituta proparcianara al Titular de la Secretarla, la relacion de las elementas 
en farmaci6n que hayan concluida satisfac10riamente el Cursa, en el arden de prelacion que 
hayan abtenida, can base en su promedia de calificacion academica. EI Secreta rio autorizara el 
tramlte administrativa para su ingresa, previa acuerdo can el area de recuisos humanas de la 
Secretarla de Administracion y Finanzas del Pader Ejecutiva. 

Articulo 76,- La adscripcion a cualquier unidad administrativa de la Institucion Palicial, es la 
integracion de los elementos en formaci6n a la estructura institucional y tendra verifieativa 
despues de que estas concluyan y aprueben, a satisfaccion de la Cam is ion, su proceso integral 
de farmaci6n, adiestramienla y eapaeitaci6n. 

Articulo 77,- EI elemento en formaei6n que reciba y ace pte el nambramienta, esta abligada a 
permanecer en la Institucion Palicial, desempenanda funcianes de caracter palicial, par un 
tiempa minima de un ana, par el primer cursa, y un ana par cad a cursa de actualizacion 
subsecuente, de la contraria deberan restituir el manto de la beea y el casta del cursa recibida. 

Articulo 78,- En el nombramienta se asentaran las siguientes datas: 

I. Fundamenta legal; 

II. Nambre y apellidas del Palieia de Carrera; 

III. Fatagrafia can unifarme de la Institucicn Palicial, segun las madalidades del daeumenta; 

IV. Jerarquia abtenida; 

V. Fecha en que se canfiere dicha nambramienta; 

VI. Area a Servicia de adscripci6n; 

VII. Leyenda de la pratesta canstitueianal impresa; 

VIII. Edad; 

IX. Firma del elemento en farmacion, de aceptacion del carga y jerarqula a ingresar a la 
Instituci6n Palicial; 

X. Firma del ntular de la Secretaria; y, 

XI. Sella de la Institucicn Palieial. 
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Articulo 79.- AI recibir su nombramiento. el Policla de Carrera debera protestar su acatamiento 
y obediencia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Constitucion Politica 
del Estado de Sinaloa; a las leyes que de elias emanen y a las disposiciones y ordenamientos 
que rigen su actuacion. Esla protesta debera realizarse ante el Titular de Iii Institucion Policial 
en una cere mania aficial de manera posterior a su ingre50. 

Articulo 80.- EI incumplimiento' de las obligaciones previstas para el Ingreso en este 
Reglamento sera sancionada mediante los actas de autoridad previstos en el Capitulo relativa a 
la Terminacion del Nombramiento, segun 10 determine la Comision. 

CAPiTULO VI 
DEL DESARROLLO 

Articulo 81.- La etapa de Desarrollo del Servicio de Carrera Policial comprende la 
profesianalizacion a traves de la formacion continua y especializada, las evaluaciones de 
control de canfianza, del desempefio y promocion, las licencias, las vacaciones, las 
condecoraciones, estimulos y recompensas, la permanencia, las correcciones disciplinarias y 
las sanciones. 

Secci6n Primera 
De I a Formacion Continua y Especializada 

Articulo 82.- La fase de Formacion Continua y Especializada integra las actividades 
academicas encaminadas a lograr la actualizacion y pelieccianamiento de conacimientos, 
habilidades, destrezas, compelencias, aptitudes y actitudes, asi como evaluacianes periodicas y 
certificaci6n como requisito de permanencia en el servicia. Tiene par objeto lograr el 
desempena profesianal de los ir,legrantes de la Inslitucion Palicial en tadas sus calegorias 0 

jerarquias, para responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad 
publica. garanlizanda los principias constitucionales de eficiencia y profesionalismo. 

Articulo 83.- EI desarrollo de esta fase se realizara a traves de actividades academicas como 
carreras, diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadlas, congresos, entre 
otros, que se disefien, programen e impartan en el Instituto, asl como en otras Instituciones 
educativas nacionales e inlernacionales. Eslas actividades tienen el objetivo de concebir la 
formacion COn una misma vision nacional integradora y deben recibir la acreditacion formal que 
corresponda por parte de la autoridad competente. 

A las aclividades academlcas camprendidas se les designaran un valor en creditas, los cuales /l 
seran los que eslablezca el Programa Reclar. ~. ~ 

\ 
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Articulo 84.- La formacion y cursos debe ran estar enfocados al Plan de Carrera, cuya 
elaboracion correspondera al Instituto para cada grado 0 Jerarqula de policia y seran requisito 
indispensable para sus promociones, en los terminos del Procedimiento de ~romoci6n. 

Articulo 85.- La Profesionalizacion es el proceso permanente y progresivo de formaci6n que se 
integra por las eta pas de formacion inicial, actualizacion, promocion, especializacion yalta 
direccion, para desarrollar al maximo las competencias, capacidades y habilidades de los 
integrantes de la Institucion Policial. 

Articulo 86.- La participacion en las actividades academicas sera de caracter obliQ.atorio y 
gratuito para los integrantes de la Institucion Policial. 

Seccion Segunda 
De tas Evaluaciones 

Articulo 87.- EI procedimiento de Permanencia es el que regula la continuidad de los 
integrantes de la Institucion Policial, que permite al Servicio de Carrera Policial valorar tanto en 
forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos de la actuaci6n del 
policia de carrera, considerando su conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en 
funcion de las habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formacion recibida e impartida, 
rendimiento profesional y su adecuacion al puesto, mediante evaluaciones de desempeno, las 
cuales seran obligatorias y periodicas como requisito de permanencia en la Institucion Policial. 

La verificaci6n de los requisitos de permanencia se realizara a traves de: 

I. EI estudio del expediente administrativo del Policia de Carrera; 

II. Ademas de los procesos de promocion, las siguientes evaluaciones de control de 
confianza deberan realizarse cuando asllo determine procedente la Comisi6n: 

a. Medica; 

b. Toxicologica; 

c. Quimica; 

d. Psicol6gica; 

e. Polig rafica; 

f. De entorno social; 
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g. De situacion patrimonial; 

h. Aptitud Fisica; y, 

i. Las de mas analogas que se determinen. 

III. EI cumplimiento a 10 que se establezca en el Programa Rector de profesionalizacion y, 
cualquier otro, que determine la Comision para cada categorla 0 jerarqula. 

Articulo 88.- Para permanecer en el Servicio de Carrera Policial, los integrantee de la 
Institucion Policial deberan acredilar las evaluaciones del desempefio que anualmente aplicaran 
la Comision y Unidades competentes. 

Articulo 89.- La Permanencia sera requisito indispensable para la estabilidad de un integrante 
de la Institucion Policia!. En caso de obtener un resultado reprobatorio, sera desde luego 
separado de su empleo, cargo 0 comision. 

Articulo 90.- Las esladisticas integrales de los resultados de los procesos de evaluacion seran 
publicas, con excepcion de 10 que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 91.- Dentro del servicio todos los integrantes de la Institucion Policial deberan ser 
sometidos de manera obligatoria y periodica a evaluaciones de control de confianza, en los 
temninos y condiciones que el mismo establece, con la debida participaci6n de la Comision, por 
10 menos cad a dos anos, can excepcion del examen toxicologico. 

Articulo 92.- La evaluacion debera acreditar que el integrante de la Institucion Policial ha 
desarrollado y mantiene actualizado el perfil del puesto y aptitudes requeridos para el 
desempeno de sus funciones, cargo 0 comision, asi como los demas requisitos para la 
Formacion Continua y Especializada, y la Promocion, en su caso, a que se reftere este 
Reglamento. 

Articulo 93.- La evaluacion del desempeno se realizara con el apoyo de la Direccion de la 
Institucion Policial, la Comisi6n y organismos competentes, y comprendera: 

I. Comportamiento; y, 

II. Cumplimiento en ejercicio de las funciones encomendadas. 

Articulo 94.- Las evaluaciones de control de conftanza comprenden: 

I. Medico; 
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II. Toxicologico; 

III. Quimico; 

IV. Psicologico; 

V. Poligrafico; 

VI. De entorno social; 

VII. De situacion patrimonial; 

VIII. Aptitud F/sica; 

IX. Las de mas analog as que se detemninen. 

Art/culo 95.- EI Centro Estatal sera el encargado de coordinar la apl/cacion de las evaluaciones 
de control de confianza . 

. Art/culo 96.- La valoracion del desempeno contendra las s/gu/entes secciones: 

I. Informacion: 

a. Nombre completo y jerarqu/a del integrante; 
b. Adscripcion y cargo actual; 
c. Fecha de ingreso a la Institucion Policial y de la ultima promo cion; 
d. Las dos ultimas adscripciones y cargos desempenados; 
e. Vacaciones, permisos y licencias disfrutadas en el periodo a evaluar, y 
f. Observaciones. 

It. Criterios de Evaluacion: 

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

1. Apego a los ordenamientos de la Institucion Policial y 
2. Cumplimiento a los mandatos superiores 

B. Objetividad, es el apego a las normas con sus caracterlsticas de obligatoriedad, 
coercibilidad, generalidad, sociabilidad y origen publico, comprendiendo los siguientes\ 
factores: .~t 

i 
1. Apego y observancia a las Nomnas vigentes 
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2. Obligacion de respelo al cumpllmlenlo de la Normatividad. 

C. Eficiencia, la cual cuenla can los slguienles faclores: 

1. Eficiencia; Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medias 
poslbles, oplimi;zando recursos. 

2. Eficacia: Capacidad de lograr el efeclo 'que se desea a se espera, sin que 
priven para ella los recursos a los medias empleados. 

D. Profesionalismo, mlsmo que cuenla con los siguienles faclares: 

i. Aptilud hacla la preslaci6n del servicio, que se basa en los siguienles 
indicadores: 

1. Conocimiento de sus funciones; 
2. Apego a los procedlmienlos inslilucionales; 
3. Solucion de problemas; 
4. Inlciativa; 
5. Disposicion; 
6. Aclitud para la colaboraci6n en grupo; 
7. Creatividad; 
8. Delegacion 
9. Comunlcacion aral; 
10. Comunicaci6n escrila 
1'1. Comprension 

Ii. Adhesion a los principies y valores inslilucionales, que cuenta con los 
slguientes indicadores de evaluaci6n: 

1. Toma de decisiones; 
2. Liderazge; 
3. Confidencialidad y discreci6n sabre los asunlos a su cargo; 
4. Conducta; 
5. Disciplina; 
6. Responsabilldad; 
7. Punlualldad; 
8. Cuidado personal; 
9. Respelo y subordinacion a los superiores en jerarqula, y 
10. Respelo y deferencla a los subordinados en jerarqula. 

E. Honradez, que cuenla can los sigulenles faclores: 

1. Buena opinion adquirida par la vlrtud y el rnerilo 
\ 
I' '.:'----. .. c-;) . 
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2. Ausencia de quejas en su contra. 

F. Respeto a los Derechos Humanos, que cuenta can los siguientes factores: 

1. Respeto y defensa a los derechos humanos 
2. Felicitaciones; 
3. Intervenciones y 
4. Calidad de estas. 

Articulo 97.- Cada criteria de evaluacion tendra un valor del velnte par eiento del resu!tado, el 
valor del criterio se dividira equitatlvamente entre los factores de evaluaeion para que can la 
sumatoria se obtenga la apreciacion cualitativa correspondiente meneionada en el siguiente 
articulo. 

Articulo 98.- AI resultado Ie correspondera una apreciaci6n cualitiltiva, segun el rango de 
calificaci6n. 

Articulo 99.- Los integrantes de la Institucion POlicial que obtengan apreclacion cualitativa 
insatisfactoria a resultados no recomendables se haran del canocimiento del Titular de la 
Institucion Policial y de la Comision. 

Articulo 100.- Los integrantes de la Instituci6n Policial que en las evaluaciones obtengan 
resultados no recomendables, seran objeto de iniciarles el pracedlmiento para la determinacion 
de la terminaci6n extraordinaria del empleo cargo a comision. 

Articulo 101.- AI integrante de la Institucibn Policial que resulte posltivo en el examen 
toxicologico, se Ie iniciara el procedimiento para la determinacion de la terminacion 
extraordinaria del empleo cargo a comision para su separacion 0 remocion de la Institucion 
Policia!. 

Articulo 102.- La Comisi6n aprobara el inicio del pracedimlento para la determinacion de la 
terminacibn extraordinaria del empleo cargo a comlsion, para aqueHos integrantes de la 
Instituci6n Policial que en las evaluaciones obtuvieron resultados insuficientes, asl como de 
aqueHos que se negaran a someterse a los examenes senalados en el control de confianza, 
ambos casos seran considerados como incumplimiento de los requisitos de perinanencia. 

Articulo 103.- La vigencia del examen toxicologico sera de un ana. La vigencia de los 
examenes medico, quimico, psicologico, poligrafico, de entorno social, de situaci6n patrimonial 
y de aptitud fisica, sera de dos anos certificado par el Cenlra Estata!. I J 

;; 
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Articulo 104.- AI termino del procedlmiento de Permanencia. la IIsta de los integrantes de la 
Instituci6n Policial debera ser firm ada para su constancia, por la persona evaluada y un servidor 
publico de la Instituci6n Pollcial, quien estara presente durante el proceso de. esta evaluaci6n. 

Articulo 105.- Las ponderaciones de los examenes se realizaran de acuerdo con 10 que 
determine el Centro Estatal. 

Secci6n Tercera 
De la Promocl6n 

Articulo 106.- La Promoci6n tiene como objeto preservar el principio del merito, la evaluaci6n 
peri6dica y la igualdad de oportunidades, mediante el desarrollo y promociones de los 
integrantes de la Instituci6n Pollcial hacia las categorias, jerarqulas superiores dentro de la 
Instituci6n Pollcial, con base en los resultados de la aplicaci6n de los Procedimientos de 
Formaci6n Inicial, Continua y Especializada, la Promoci6n y consolidar los principios 
constitucionales de legalldad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 

Articulo 107.- La promocion es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de la 
Institucion Policial. el grado inmediato superior al que ostenten. dentro del orden jerarquico que 
establece este Reglamento. 

Articulo 108.- Las promociones solo podran conferirse atendiendo ala normatividad aplicable y 
cuando exista una vacante para la categoria jerarquica superior inmediata correspondiente a su 
grado. 

Articulo 109.- AI personal que sea promovido, Ie sera ratificada su nueva categoria jerarquica, 
mediante la expedicion del certificado de grado correspondiente. 

Articulo 110.- Para ocupar un grado dentro de la Instituci6n Policial, se deberan reunir los 
requisitos establecidos por la Ley General, la Ley Estatal, este Reglamento y las disposiciones 
normativas aplicables. 

Articulo 111.- Para participar en los concursos de Promocion, los integrantes de la Instituci6n 
Policial deberan cumpllr con los perfiles del puesto, y aprobar los cursos de actuallzacion y 
formacion asignados para el puesto en concurso. J\ 
Articulo 112.- Para ascender en las categorias 0 jerarquias del servicio, se procedera en orden \(r 
ascendente desde la jerarquia de Policia en su caso, hasta la de Inspector General de} \ 
conformldad con el orden jerarquico establecido. (\ 

. l-___ 

) 
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Articulo 113.- EI mecanismo y los criterios para los concursos seran desarroliados por la 
Comisi6n. debiendo considerarse la trayectoria. experiencia. los resultados de la aplicaci6n del 
Procedimiento de Formaci6n Inicial. Continua y Especializada y la Permanen.cia. 

Articulo 114.- La aplicaci6n de los movimientos de promociones se realizara conforme a 10 
establecido en los ordenamientos y lineamientos correspondientes. mismos que se haran 
mediante concursos de oposicion internos con base en: 

I. Requisitos de participaciori; 

II. Requisitos del escalaf6n; 

III. Examenes especificos para el cambio de funciones. siendo estos medico. toxicologico. 
psicologico. poligrafico. socioeconomico y capacidad fisica. en su caso; 

IV. Trayectoria. experiencia. resultados de formaci6n inicial. continua y especializada. de la 
permanencia; y. 

V. Promociones par merito especial. 

En 10 referente a las fracciones III y IV anteriores. estas se pod ran cubrir mediante los 
resultados aprobados de las evaluaciones del desempeiio y permanencia 0 en su caso. se 
tomar;m en cuenta las vigencias seiialadas en el articulo 103 de este Reglamento. En caso de 
reingreso al Servicio de Carrera Policial. sera obligatoria la aprobacion de los examenes a que 
se refiere la fraccion III de este articulo. 

Articulo 115.- La movilidad horizontal se desarroliara, dentro de la misma Instituci6n Policial y 
entre Instituciones Policiales, en las que se cumplan condiciones de equivalencia, 
homologacion y afinidad entre los cargos horizontales, con base al perfil del grado del policia 
por competencia. 

Articulo 116.- La movilidad horizontal se sujetara a los procedimientos que integran el Servicio 
de Carrera Policial correspondientes, con base en las siguientes condiciones: 

I. Disponibilidad de una plaza vacante 0 de nueva creacion; 

II. 

III. 

EI aspirante a un movimiento horizontal debe tener la categoria 0 jerarquia equivalente 
entre Instituciones Policiales; 

Debe considerarse trayectoria, experiencia, resultados de forrnaci6n inicial, 
especializada y de la permanencia; 

continua y 

_\,---£ 
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IV. EI integrante de la I nstilucion Policlal debe presentar los examenes especificos 
senalados en la fraccion III del articulo 114 de este Reglamento, y 

V. Requisitos de antigOedad y edad maxima de permanencia de la categoria 0 jerarquia al 
que se aspire. 

En el caso de las fracciones III y IV anteriores, se podrim cubrir mediante los resultados 
aprobados de las evaluaciones del desempeno y permanencia, 0 se lomarim en cuenla las 
vigencias senaladas en el articulo 103 de este Reglamento. 

Articulo 117.- En el caso de que dos 0 mas concursantes para la promocion, obtengan la 
misma calificacion, el orden de prelacion se confecra, en primer lugar, al que tenga mayor 
numero de creditos conforme a los cursos que se hayan tomado; si persistiera la igualdad, al 
que tenga mejores resultados en su historial de servicio; si aun persistiera la igualdad, al de 
mayor antigOedad en la Institucion Policial y, si aun persistiera el empate, se otorgara al 
concursante de mayor edad. 

Articulo 118.- En el caso de los Policias de Carrera que no hayan sido ascendidos a la 
categorla inmediata superior en un termino del doble de anos para la permanencia en el grado, 

. con forme a 10 senalado en el articulo 120 de este Reglamento, la Comision, solicitara un 
informe a la Instilucion Policial, indicando la raz6n por la que el miembro del Servicio de 
Carrera Policial de que se trate, no haya sido promovido. 

Si la causa es la omision de concurso 0 la lalta de meritos suficientes para la promocion, se 
podra de1erminar, con base en las circunstancias especiales, convocarlo al siguiente concurso 
de promocion y, en el caso de que no concurse y/o que concurse y no apruebe, se procedera a 
iniciar el procedimiento para la determinacion de la terminacion extraordinaria del empleo cargo 
o comisi6n. 

Articulo 119.- EI personal femenino que reuna los requisitos para participar en un 
procedimiento de promocion y que se encuentren en estado de gravidez debidamente 
acreditado mediante el certificado medico respectivo, sera exenta de los examenes de 
capacidad fisica correspondientes y de cualquier otro en el que su condicion pueda alterar la 
confiabilidad de los resultados, pero cumpliran can el resto de las evaluaciones de dicho 
proceso. 

Articulo 120.- Los integrantes de la Institucion Policial, para efectos de participar en los \ 
procesos de promocion, deberim cumplir can los siguientes requisitos: tener antigOedad minima d 
en el grado y servicio, de acuerdo a cada jerarquia y la edad limite para penmanecer en e, ' 
cargo; tal como se establece a continuacion: i . 

c:'J 
7 
.' 

\\ 
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Nivel Jerarquia En el En el Edad Maxima en 
Grado Servicio el Puesto 

Nivel Policia' 3 3 
BasieD Polida Tercero 3 6 45ANOS 

Polida Segundo 3 9 
Polida Primero 2 12 

Mando Suboficial" 3 3 3 15 
Operativ~ Oficial 3 3 6 18 55 AN OS 

Subinspector 4 4 10 22 
Mando Inspector 4 4 14 26 
Superior Inspector Jefe 5 5 19 31 65 ANOS 

Inspector General 5 5 24 36 
• Ingreso con educaci6n secundaria 0 media superior 
** Ingreso con educaci6n superior 

Articulo 121.- Los integrantes de la Institucion Policial para acreditar buena conducta con 
efeetos de promocion, deberan cubrir al menDS el factor minima aprobatorio en las evaluaciones 
del desempeno, esta calificacion, quedara sujeta a las siguientes situaciones: 

I. Para las categorias de la escala basica se requerira este resultado del ultimo ana; y, 

II. Para las categorias de Oficiales e Inspectores se requerira el resultado de los dos ultimos 
aoas. 

Articulo 122.- Para efectos de promocion, los integrantes de la Institucion Policial deberan 
tener aprobadas las evaluaciones de permanencia, desempeno y conocimientos generales del 
cargo a desempenar. 

Articulo 123.- Los criterios para la promocion seran: 

I. De los requisitos: 

a) Creditos correspondientes, otorgados mediante cursos; 
b) La antiguedad en el grado; 
c) Los creditos obtenidos en los estudios validados; 
d) Aprobar la evaluacion del desempeno; y, 
e) Condecoraciones, Estimulos y Recompensas obtenidos. 
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II. De los examenes: 

a) Medico; 
b) Toxicologico; 
c) Quimico; 
d) Psicologico; 
e) Poligrafico; 
f) De entorno social; 
g) De situacion patrimonial; 
h) Aptitud Fisica; y, 
i) Los de mas amilogos que se delerminen. 

Articulo 124.- Los concursantes con calificacion aprobatoria que queden sin alcanzar vacantes, 
debe"in de participar nueva mente en el proximo procedimiento de promocion. 

Articulo 125.- Si durante el periodo de tiempo comprendido entre la conclusion de los 
examenes y el dia en que se expida la relacion de concursantes promovidos, alguno de estos 
causara baja del servicio; sera ascendido el concursante que haya quedado fuera de las 
vacantes ofertadas que obtenga la mayor calificacion global inmediata, y asi 
subsecuentemente; hasta ocupar las vacantes ofertadas. 

Articulo 126.- Los requisitos para que los integrantes de la Institucion Policial puedan participar 
en las acciones de Promoci6n, seran los siguientes: 

I. Haber obtenido las mejores calificaciones derivadas de la aplicacion de los examenes de 
Formacion Inicial, tener aprobadas las evaluaciones del Desempeiio y Promocion; 

II. Presentar la documentacion requerida para elio, conforrne al procedimiento y plazo 
establecidos en la convocatoria; 

III. Contar can la antigOedad necesaria en el grado anterior; 

IV. Acumular el nDmero de creditos academicos requeridos para cada grado en la escala 
jerarquica; 

V. Haber observado buena conducta; y, 

VI. Los de mas que se seiialen en la convocatoria respectiva. 

Articulo 127.- Cuando un integrante de la Institucion Policial este imposibilitado 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 

evaluaciones relativas a la promocion. , I 
ese plaza se encuentre dentro del periodo senalado, desde el inicio hasta la conclusion de"las , 

) !. 

,1 
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Articulo 128.- Cuando existan ptazas vacantes 0 de nueva creacion, la Secretarla en 
coordinacion con la Comision, expedira la convocatoria respectiva, en la que se sefialara el 
procedimiento para la promocion, aplicando en 10 conducente, los terminos 'y condiciones de la 
convocatoria para el reclutamiento. 

Articulo 129.- Para la aplicacion de las acciones de Promocion, la Comision elaborara los 
instructivos opera cion ales en los que se estableceran ademas de la convocatoria, 10 siguiente: 

I. Las plazas vacantes por categoria 0 jerarqula; 

II. Descripcion del sistema selectivo; 

III. Calendario de actividades, de publicacion de convocatoria, de tramite de documentos, de 
evaluaciones y, de entrega de resultados; 

IV. Duracion del procedimiento, indicando plazos maximos y mlnimos para las diferentes 
evaluaciones; 

V. Temario de los examenes academicos y bibliografia para cada categoria 0 jerarquia; 

VI. Para cada procedimiento de promocion, la Com is ion en coordinacion con el Instituto, 
proporcionara los temarios de estudio y bibliografia correspondientes a cada categoria 0 

jerarquia; y, 

VII. Los Policias de Carrera seran promovidos de acuerdo a la calificacion global obtenida y a 
los resultados de los examenes para ascender a la siguiente categoria 0 jerarquia. 

Articulo 130.- Los integrantes de la Inslltucion Policial que participen en las evaluaciones para 
la promocion pod ran ser excluidos del mismo y por ningun motivo se les concederan 
promociones si se encuentran en alguna de las circunstancias previstas en el Articulo 202 de la 
Ley. 

Articulo 131.- La permanencia en la Inslilucion Polieial eoneluira si ocurren las siguienles 
condiciones: 

I. Cuando algun integranle de la Ins Ii lucian Polieial deelda no partieipar en una promocion y 
prefiera quedarse en la eategoria, jerarqula en el que se eneuenlre, hara la solieilud 
eorrespondiente a la Comision, la que deeidira en ultima instaneia si hay 0 no lugar a , 
partieipar en dicha promocion; y, 

\ 1,,---
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II. Haber alcanzado la edad maxima de permanencia correspondiente a su categoria a 
jerarquia, 

Articulo 132.- Los integrantes de la Instituci6n Policial que se encuentren previstos en la 
fraccian /I del articulo anterior, concluiran su relaci6n jurldico-administrativa can la Inslitucian 
Policial al alcanzar las edades menclonadas, sin embargo, podran contemplar las siguientes 
opciones: 

I. Los integrantes de la Institucian Poll cia I que hayan cumplldo las edades de retiro antes 
mencionadas, podran ser reubicados par la Comlslan en otras areas de los servicios de la 
propia Institucian Policial, siempre y cuando tengan al men as 20 afios de servicio; '1, 

II. Los integrantes de la Institucian Policial de los servlcios podran permanecer en la 
Institucian Policial diez afios mas despues de cumplir las edades de retiro, de 
conformidad can el dictamen favorable que para tal efecto emita la Comisian, 

Articulo 133.- Podrim otorgarse promociones par merito especial, a juicio de la Comlsian y en 
coadyuvancia can el Co mite de Consulta y Partlcipacl6n de la Comunidad, a los integrantes de 
la Institucian Policial que se destaquen en el servicio par actos de reconocido valor a par 
meritos extraordinarios, durante el desarrollo de sus funciones, independientemente de las 
condecoraciones, estimulos y recompensas que se deriven de dlchos aetas, Entre los actos que 
seran reconocidos, se consideraran los siguientes: 

I. Salvaguardar la seguridad nacional a estatal; 

/I, Preservar la vida de las personas; 

/II. Conservar los bienes del Estado; 

IV, Cumplir comisiones de naturaleza excepcional a en operaciones de alto rlesgo; y, 

V, Inventar a instrumentar herramientas, equlpos, programas informaticos, 0 metodologlas 
didacticas de excepcional utilidad en beneficia de la Instituclan Policial. 

Articulo 134.- Los Integrantes de la Instltucian Policlal podran ascender a promover par meritos 
extraordinarios en su desempefio, par una vez, sin 9ue se cubran los requisitos, establecidos 
para tal efecto, 

Articlllo 135,- Pata determinar los tneritos prOfeslonales y extraordinarios, 
procedlmiento siguiente: 
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I. EI Titular de la Institucion Policl"l, formulara par escrito la propuesta en la que 
mencionara las causas, hechos y pruebas que funden y motiven la promoclon por meritos 
profesionales 0 extraordinarios delintegrante de la Institucion Policial, anexando las 
constancias correspondientes; • 

II. Esta documentacion sera turnada a la Comision para que evalue, en coadyuvancia con el 
Comite de Consulta y Participacion de la Comunidad, las evidenclas presentadas par el 
Titular y deterrninen su aprobacion; y, 

III. En caso de que no sea aprobada la propuesta a que se refiere la fraccion ant.eriar, la 
Comision, contestara por escrito al proponente, exponiendo los motivos de la negaiiva. 

Articulo 136.- Se considera escalafon a la relaclon que contiene a todos los integrantes de la 
Institucion Policial y que los ordena en forma descendente, de acuerdo a su categoria a 
jerarqula, division, servicio, antigOedad y demas elernentos pertinentes. 

Articulo 137.- La antigOedad se c/asificara y computara para cada integrante de la Institucion 
Policial dentro del servicio, en la forma prevista en el Articulo 204 de la Ley. 

Articulo 138.- Para este efecto, se deberan descontar los dias consumidos por las licencias 
ordinarias mayores de cinco dias, licenclas extraordinarias y/o suspensiones. 

Articulo 139.- La Institucion Polielal podra, por necesidades del servicio, determinar el cambio 
de los integrantes de una division a otra; de una division a un servicio; de un servicio a otro; y 
de un servicio a una division, sin perjuicio de los derechos escalafonarios que correspondan, 
conservando la categaria a jerarqula a que tenga derecho. 

Articulo 140.- Seran factores escalafonarios, ;ademas de las circunstancias previstas en el 
articulo 203 de la Ley: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

La aprobacion dela Formacion Inicial, Continua, Especializada y de la Permanencia; 

La actitud; 

La discipllna cotejada en su hoja de servicios; 

La puntualidad y asistencia; y, 

La preservacion de los requisitosde permanencla a que se refiere el Procedimiento pa .. ra I 
la determinacion de la terminaclon extraordlnarla del empleo, cargo a comision. . 

y, ., '. 

;5 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 22 de Septiembre de 2010 

Seccian Cuarta 
De las Condecoraciones, Estimulos y Recompensas 

Articulo 141.- A travas del regimen de condecoraciones, estlmulos y recompensas. la 
Institucion Policial gratifica, reconoce y promueve la actuacion heroica, ejemplar, sobresaliente, 
de probado valor, productividad, iniciativa, discrecionalidad y confidencialidad respecto de sus 
funciones sustantivas y de mas aetos meritorios de los integrantes de la Instilucian Policial. 

Articulo 142.- Las condecoraciones, estlmulos y recompensas que se otorgan en el transcurso 
del ano 0 en ocasiones especlficas a los integrantes de la Institucion Pollcial que hayan 
cumplido con los requisitos de los Procedimientos de Formacion Inicial y Contlnua y 
Especializada, se proporcionaran mediante la evaluacion especlfica 0 acciones destacadas 
correspondientes. 

Articulo 143.- Las acciones de los integrantes de la Institucion Policial que se propongan para 
la entrega de alguna condecoracion, estlmulo 0 recompensa, seran motivo de un solo 
reconocimiento de los contemplados en este procedimiento; pero no impedira el otorgamiento 
de algun otro u otros reconocimientos por parte de otras instituciones. asociaciones u 
organismos estatales, nacionales 0 internacionales. 

Articulo 144.- EI estimulo podra consistir en alguna promocion 0 ascenso. 0 bien una 
. remuneraci6n economica. la cual podra ser permanente, ocasional 0 temporal. 

Articulo 145.- Los estimulos a que se pueden hacer acreedores los integrantes de la Institucion 
Policial son: 

I. Mencion honorifica; 

II. Distintivo; y, 

III. Citacion como distinguido. 

Articulo 146.- La Condecoracion es la presea 0 joya que galardona los actos especificos de los 
integrantes de la Institucion Policial. 

Las condecoraciones que se otorgaren a los integrantes de la Institucion Policial, seran las 
siguientes: \ 

':\: 
I. Marito Policial; 

II. Merito Civico; 
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III. Merito Social; 

IV. Merito Ejemplar; 

V. Merito Tecnol6gico; 

VI. Merito Oocente; y, 

VII. Merito Oeportivo. 

Articulo 147,- La Condecoraci6n al Merito Policial, se otorgara a los integrantes de la Instituci6n 
Policial que realicen los siguientes actos: 

I. Actos de relevancia excepcional en beneficia de la Instituci6n Policial; 

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

a) Por 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, asi como en la preservacion de sus bienes; 
c) Actos en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones 

dificiles; 
d) Aetos consistentes en operaciones 0 maniobras de riesgo extraordinario; 
e) Actos que comprometan la vida de quien las realice; y, 
f) Actos heroicos que aseguren conservar los bienes del Estado. 

Articulo 148.- La Condecoraci6n al Merito Civico se otorgara a los integrantes de la Instituci6n 
Policial considerados por la comunidad donde ejerzan funciones, como respetables ejemplos de 
dignidad civica, diligente cumplimiento de la ley, firme defensa de los derechos humanos, 
respeto a las instituciones publicas y en general, por un relevante comportamiento ciudadano. 

Articulo 149.- La Condecoraci6n al Merito Social se otorgara a los integrantes de la Instituci6n 
Policial que se distingan por el cumplimiento excepcional en el servicio, a favor de la 
comunidad, poniendo en alto el prestigio y dignidad de la Instituci6n Policial, mediante acciones 
que beneficien directamente a grupos de personas determinados. 

Articulo 150.- La Condecoraci6n al Marito Ejemplar se otorgara a los integrantes de la 
Instituci6n Policial que se distingan en forma sobresaliente en las disciplinas cientifica, artistica 
o cultural y que sea de relevante interes, prestigio y dignidad para la Instituci6n Policial. \ f 

\, ...... 

/ 
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Articulo 151.- La Condecoracion al Merilo Tecnologico se olorgara a los integrantes de la 
Institucion Policial que inventen, disefien 0 mejoren algun instrumento, aparato, sistema 0 

metodo, que sea de utilidad y prestigio para la Institucion Policial, las Instituciones de Seguridad 
Publica 0 para el Estado. • 

Articulo 152.- La Condecoracion al Merito Docente se otorga"3 a los integrantes de la 
Institucion Policial que hayan desempefiado actividades docentes con distincion y eficiencia par 
un tiempo minima de 3 afios, pudiendo computarse en varlos period os. 

Articulo 153.- La Condecoracion al Merilo Deportivo se otorgara a los integrantes. de la 
Instilucion Policial que se distingan en cualesquiera de las ramas del deporte a nombre de la 
Institucion Policial, ya sea en justas de nivel, nacional 0 internacional y obtenga alguna presea; 
asl como a qulen impulse 0 participe en cualesquiera de las ramas del deporte, en beneficio de 
la Institucion Policial, tanto en justas de nivel municipal, estatal, nacional como internacional. 

Articulo 154.- La Mencion Honorlfica se otorgara a los Integrantes de la Institucion Policial par 
acciones sobresalientes 0 de relevancia no consideradas para 81 otorgamiento de 
condecoraciones. La propuesta, solo podra efectuarla el superior jerarquico correspondiente, a 
julcio de la Comisi6n. 

Articulo 155.- EI Distintivo se otorga par actuacion sobresaliente en el cumplimiento del servicio 
o·desempeno academico en cursos debidos a intercambios interinstitucionales. 

Articulo 156.- La Citacion como distinguido es el reconocimiento verbal y escrito a favor de los 
integrantes de la Institucion Policial, par haber realizado un hecho relevante, que no este 
considerado para el otorgamiento de los estimulos antes referidos a juicio de la Comision. 

Articulo 157.~ La recompensa as la remuneraci6n de caracter economica, que S8 otorga 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la Secretarla, a fin de incentivar la conducta 
del integrante de la Institucion Policial. 

Articulo 158.- Para efectos de otorgamiento de recompensas, seran evaluadas las siguientes 
circunstancias: 

I. 

II. 

La relevancia de los actos, que en terminos de proyeccion, favorezcan la imagen de la 
Institucion Policial; y, 

EI grado de esfuerzo, sacrificio y si se rebasaron los IImites del deber a si se consiguieron 
resultados sobresalientes en las actuaciones del Policfa de Carrera. 
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Articulo 159.- En el casa de que el integrante de la Institucian Palicial que se hubiere hecho 
merecedor a la entrega de una recompensa, fallezca, esta sera entregada a sus beneficiarias 
previa mente designados. 

Seccian Quinta 
Del Sistema de Sanciones 

Articulo 160.- EI Sistema de. Sanciones, permite aplicar las sanciones y correccianes 
disciplinarias a que se haga acreedor el integrante de la Institucian Palicial que transgreda las 
principios de actuacian, viole las leyes, las normas disciplinarias aplicables y/o desobedezca 
ardenes de su superior dentro del servicia. 

Articulo 161.- EI Sistema de Sanciones tiene como objeto asegurar que la canducta de los 
integrantes de la Institucian Palicial se sujeten a las disposiciones constitucionales y legales 
segun corresponda, al cumplimiento de las ardenes de su superior jerarquica, a las altas 
canceptos del hanar, la justicia y la etica y preservar las principias canstitucionales de legalidad, 
abjetividad, enciencia, profesionalisma, hanradez y respeta a las derechas humanas. 

Articulo 162,- Se establecerim sandanes par el incumplimiento de las abligacianes de las 
integrantes de la Institucian Palicial que vialen las principias de actuacian, a fin de que se 
apeguen y preserven las principias canstitucianales de legalidad, abjetividad, eficiencia, 
profesianalisma, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 163.- Las sandones solamente seran impuestas a los integrantes de la Instituci6n 
Palicial mediante resolucian farmal de la Comisian, por violaciones a faltas a los deberes 
estableddos en las leyes, el presente Reglamenta y dem"s dispasicianes aplicables. 

Articulo 164.- La ejecucian de sanciones que realice la Comisian, se realizara sin perjuicio de 
las que carresponda aplicar, en su casa, a otra autoridad por la responsabilidad admin',strativa, 
penal y/o civil que proceda. 

Articulo 165.- Las sancianes que seran aplicables al integrante de la Institucian Palicial 
infractar san las contenidas en el articulo 218 de la Ley, 

Articulo 166.- Procedera la amanestacian publica cuanda el prabable infractor se niegue a 
recibir la natificacian de la resolucian. La amanestacian publica se hara frente a los integrantes 
de la Institucian Policial de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el infractor, 
quienes deberan astentar el misma a mayor grada que el sancionada. Nunca se amonestara a 
un probable infractor en presencia de subordinados en categaria a jerarqula. 
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La amonestacion privada es el acto por el cual el superior jerarquico advierte al momento y de 
manera verbal al subalterno, la omision 0 falta en el cumplimiento de sus debe res conminandolo 
a corregir su actuaci6n. 

Articulo 167.- La aplicacion de dichas sanciones se hara a juicio de la Comision, a excepcion 
de la suspension cautelar. En todo caso, debera registrarse en el expediente personal del 
infractor la san cion que se Ie aplique. 

Articulo 168.- EI probable infractor debera entregar su identificacion, municiones, armamento, 
equipo y todD material que se Ie haya ministrado para el cumplimiento de sus funciones 
mientras S8 resuelve su situacion juridica. . 

Articulo 169.- Concluida la suspension el integrante de la Institucion Po Ii cia I comparecera ante 
el titular de la unidad de su adscripcion, a quien informara, en su caso, por escrito de su 
reingreso al servicio. 

Articulo 170.- En caso de que el presunto infractor no resultare responsable, sera restaurado 
en todos sus derechos. 

ArtIculo 171.- Las correcciones disciplinarias se imponen a los integrantes de la Institucion 
Policial, cuyos actos u omisiones constituyen faltas en el cumplimiento de la disciplina, el 
presente ordenamiento y las disposiciones aplicables, con fundamento en el cuarto parrafo del 
articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las correcciones disciplinarias son las senaladas en el articulo 218 de la Ley. Son motivo de la 
aplicacion de las correcciones disciplinarias las conductas seiialadas en los articulos 220 y 221 
de la Ley. 

Para la aplicacion de la correccion disciplinaria, el superior jerarquico citara al infractor, dandole 
a conocer los motivos por los cuales se Ie aplica la misma, y en que consiste. 

Articulo 172.- Las correcciones disciplinarias a que se refiere el articulo anterior, se impondran 
sin perjuicio de las penas a los delitos en que incurran los infractores. 

Articulo 173.- Los arrestos seran aplicados en la forma siguiente: 

I. A los inspectores, hasta por 12 horas; 

II. A los aficiales, hasta por 24 horas; y, 

III. A los integrantes de la Institucion Policial de Escala 6asica, hasta por 36 horas. . f 
\ )'-
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Articulo 174.- Los arrestos podrim ser impuestos a los integrantes de la Institucion Policial par 
su respectivo superior jerarquico, ya sea can motivo de su grado a de su cargo, pera solo seran 
graduados par el Titular de la Institucion Policial a quien tenga el mando en la unidad en que se 
encuentre asignado. . 

Articulo 175.- Todo arresto debera darse par escrito, salvo cuando el superior jerarquico se vea 
precisado a comunicar el arresto verbalmente, en cuyo caso 10 ratificara par escrito, anotando el 
mati va de la orden emitida. 

Articulo 176.- EI arresto debera ejecutarse de manera inmedlata, haciendoselo saber ,a quien 
deba cumplirlo. La ejecucion de la correccion se realizara sin perjuicio de las que corresponda 
aplicar, en su caso, a otra autoridad par la responsabilidad adminlstrativa 0 penal que proceda. 

Articulo 177.- Los integrantes de la Institucion Policial seran sujetos a la imposici6n de las 
sanciones y correcciones d'isciplinarias, cuando 'Incurran en las faltas, acciones u omisiones que 
senala el Articulo 220 de la Ley. 

Articulo 178.- Corresponde al Director de la Institucion Policial, veriflcar que las sanciones 
descritas en los articulos anteriores que sean impuestas a sus integrantes, sean debidamente 
inscritas en el Registra Estatal del Personal de Seguridad Publica, pracurando que dicha 
informacion conste par escrito y sea actualizada permanentemente. 

Articulo 179.· Para la aplicaci6n de las correcciones disciplinarias y las sanciones, el superior 
jerarquico a la Comision, tomaran en consideracion los elementos contenidos en el Articulo 224 
de la Ley de Seguridad Publica. 

Articulo 180.- La Unidad de Asuntos Internos de la Secretarla remitira al Secretariado Ejecutivo 
el inicio de los procedimientos y las resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones, 
para efectos de que informe a la Secreta ria de la Contralorla y Desarrollo Administrativo, asi 
como para inscribirlas en el Registra Estatal del Personal de Seguridad Publica, dejando 
constancla de ella en el expediente respectivo, asl como el aviso respectivo a la Direcci6n de 
Recursos Humanos de la Secretarla de Administracion y Finanzas, para que proceda en los 
terminos de la Ley y cumplir can 10 concerniente a los demas registros correspondientes 
previstas en dicha Ley. 

Articulo 181.- EI procedimiento que culmine con la imposici6n de correccianes disciplinarias a 
sanciones correspondientes, se realizara de conformidad can el articulo 226 de la Ley y a 10 
siguiente: 

I. Se iniciara de aficio a mediante queja a den uncia fundada y motivada ante la autoridad -:
competente, acompaiiando las pruebas conducentes y el expediente del presunto d' 
;";,,;~. / r \. 



48 «EL EST ADO DE SINALOA» Miercoles 22 de Septiembre de 2010 

La autoridad competente podra, para mejor proveer, allegarse en cualquier momento de 
los medios de prueba que estime necesarios y practicar diligencias u ordenar 
actuaciones a su juicio adecuadas en la investigaci6n, determinacion, conocimiento a 
esclarecimiento de los hechos, Cuando la queja resulte manifiestamente absurda, 
inveroslmil e improcedente, se desechara de plano; 

II. Iniciado el procedlmiento y dictado el Auto de Inicio, dentro de los tres dias habiles 
siguiente, se citara al presunto Infractor notificandole personal mente, para que 
comparezca a una audiencia, haclendole saber: los hechos que se Ie imp~ten; la 
autoridad ante la cual se desarrollara esta; ellugar, dla y hora en que tendra verificativo 
dicha audiencia y su derecho a declarar 10 que a su interes convenga y a comparecer 
asistido de un defensor; a ofrecer pruebas; que en su oportunidad podra alegar en la 
misma par si a par medlo de un abogado; su derecho a que se Ie faciliten todos [as 
datos que solicite para su defensa y que consten en e[ procedimiento, derecho que 
consistira en permitir a e[ y a su abogado imponerse del expediente, en [a oficina 
habilitada para tal efecto y en presencia del personal de la misma, 10 que podra rea[izar 
en dias y haras habiles; que debera sena[ar domicilio ubicada en e[ [ugar del 
procedimiento, para que se [es hagan [as notificaciones y en su caso, designar a quien 
pueda recibir[as en su nombre y representaci6n, apercibido que de no hacer[o las 
natificaciones y citaciones aun [as de caracter personal, se Ie efectuarim mediante 
escrito que se fijara en lugar visible a[ publico de la dependencia; que si no comparece 
sin causa justlficada a la audiencia a se abstiene de formu[ar dec[araci6n a[guna, se 
tend rim par presuntivamente ciertos los hechas imputados y par perdido e[ derecho que 
padria haber ejercitado, sin que ella sea obstacu[a para [a continuaci6n del 
procedimiento; 

III. La audiencia se ce[ebrara dentro de los quince dias habiles siguientes a la natificaci6n, y 
la misma se lIevani a cabo aun sin la presencia del presunto infractor; en caso de 
comparecer se Ie reclbira su declaraci6n, la cual podn3 presentar[a par escrita y 
ratificarla en ese misma acto. 

EI servidor publico autorizado al efecto, hara relacion de [as pruebas afrecidas y 
acardara su admision, preparacion y desahogo; podra rechazar [as pruebas propuestas 
por e[ presunto infractor del casa, cuando no fuesen ofrecidas canfarme a derecho, no 
tengan relac[on can e[ asunto, sean improcedentes e innecesarias a contrarias a la 
moral y al derecho; tal acuerdo debera estar debidamente fund ado y motivado. Cuando \ 
el presunta infractor se camprometa a pr~sentar el dia de [a audiencia a sus testigos y 1\ 
ratifi"cantes, a tratandose de [a, prueba a cargo de peritos, si no presenta a unos, O,a [OSj Y:, 
otros, se deciarara deslerta la probanza. .- \ 

\ 
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En caso de que el oferente no ofrezca 0 no pueda presentar a sus testigos, la citacion a 
los mismos debera hacerla la parte resolutora, debiendo el oferente de la prueba 
proporcionar el domicilio de los mismos; en caso de que el testigo no viva en el domicilio 
senalado por el oferente, la prueba sera declarada desierta. En su oportunidad precesal 
se recibiran en la audlencia los alegatos que se formulen yasean verbales 0 por escrito, 
si el presunto infractor los formulara en forma verbal por 51 0 por su abogado, los 
mismos debe ran realizarse en un tiempo no mayor de quince minutos. 

EI hecho de que alguna de las pruebas allegadas al procedimlento no haya sido 
debidamente preparada el dia que tenga venficativo la audiencia, no sen'! causa 
suficiente para diferirla. Se desahogaran las pruebas que estim 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 qulen hubiese sido autorlzado para tal efecto. Concluida la etapa de 
desahogo de pruebas, en la misma audiencia, el presunto infractor podra formular 0 

ampliar sus alegatos, en forma verbal 0 por escrlto, directamente 0 por conducto de su 
abogado; 

IV. En el supuesto que no se cuente con los elementos sufidentes para resolver 0, advierta 
elementos de prueba que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del 
pres unto infractor 0 de otras personas, se podra ordenar la practica de investigaciones y 
se cHara para otra U otras audiencias en los mismos terminos antes seiiaJados; 

V. En cualquier momento, posterior al inido del procedimiento, se podra determinar la 
suspension del presunto infractor, siempre que asl convenga para la conducci6n 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 treinta dias habiles siguientes, sabre la existenda a no 
de responsabilidad administrativa, y en su caso, impondra al servidor publico 
responsable la sancion que corresponda, Par cada veinte fojas de exceso a fraccion, se 
aumentaran tres dlas al plaza anterior. La resoluclan se notifieara al elemento polidal 
dentro de los tres dias habiles siguientes a su emisi6n. 

Articulo 182,· Si el integrante de la Instituci6n Policial a quien se Ie impute la queja a denuncia, 
eonfesare su responsabilidad ante la Comisian, se precedera de inmedlato a dlctar·resolucian, a 

al momenta de emitirse la resolucian final en beneficio del imputado. \ 

no ser que se disponga la recepcian de pruebas para ac'r",ditar la veracidad de su confesian. En 
caso de que se acredite la plena validez probatorla de'la'confesi6n, la misma sera considera. da f 

;)'~ 
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CAPiTULO VII 
DE lA TERMINACION DEL NOMBRAMIENTO 

Articulo 183.- La conclusion del servicio de un integrante de la Inslibjcion Policial es la 
terminacion de los efectos del nombramiento para un empleo, cargo a comision. 

Secci6n Primera 
De la terminacion ordinaria de los electos del nombramiento 

para un empleo, cargo a comision 

Articulo 184.- Son causas de terminacion ordinaria del nombramiento del integran!e de la 
Institucian Policial, de conlormidad can el Articulo 211 de la Ley, las siguientes: 

I. La renuncia; 

II. La incapacidad permanenle para el desempeno de sus funciones; 

III. La pension por retira, vejez; y. 

IV. La muerte. 

Articulo 185.- Dentra de las causas de terminaci6n ordinaria del nombramiento del integrante 
de la Institucion Policial, que preve el articulo 211 de la Ley, se entiende por: 

I. Renuncia: La manilestaci6n unilateral de voluntad de separarse del empleo, cargo 0 

comision derivado de su nombramiento, y que puede ser verbal a escrita, en ambos casos 
se debera expresarse 0 presentarse, con quince dias naturales de anticipacion a la fecha 
en que decida separarse del empleo, cargo a comision; asi mismo, debera hacerle entrega 
de los recursos que Ie hayan sido asignados para el cumplimiento de sus (uneiones. 

Si el integrante de la Inslitucion Policial no cumple con 10 anterior se hara constar en su 
expediente personal, sin perjuicio de las responsabilidades administralivas 0 penales que 
deriven. 

Articulo 186.- Los integrantes de la Instituci6n Policial que hayan presentado la renuncia como 
causa de terminacion ordinaria, pod ran reingresar al servicio siempre y cuando reunan los 
sigulentes requisitos: 

I. 

II. 

Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisian; 

Que la separacion del empleo, cargo 0 comision haya sido par causa licita; 
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III. Que exista plaza vacante a de nueva creacion; 

IV. Que aprueben los examenes relativos al procedimiento de pramocion del ultimo grado en 
el que ejercio su funci6n; . 

V. Que se encuentren dentra de los rangos de edad para desempeiiar el cargo a puesto; y, 

VI. Que el periodo de tiempo entre la renuncia y el reingreso, no sea mayor a 2 aiios. 

Articulo 187.- Para efectos de reingreso, el integrante de la Institucion Policial que se .. hubiere 
renunciado mantendra, en todo caso, la categoria a jerarquia que hubiere obtenido durante su 
carrera. 

Articulo 188.- Los integrantes de la Institucion Policial que pretendan reingresar, deberan 
cumplir los requisitos antes mencionados, y no encontrarse en alguno de los supuestos 
siguientes: 

I. Haber sido removido, separado a destituido de su cargo anterior en la Institucion Policial; 

II. Estar sujeto a pmceso penal, pracedimiento administrativo a de responsabilidad; 

III. Haber presentado su renuncia encontrandose sujeto a pracedimiento administrativo a de 
responsabilidad ante la Comisi6n; a bien, 

IV. Cuando habiendo resultado administrativamente responsable, can motivo de la renuncia, 
no se haya eiecutado la sancion. 

Articulo 189.- EI integrante de la Institucion Policial que hubiese renunciado al Servicio de 
Carrera Policial, pera haya seguido prestando sus servicios en la Instituci6n Policial a la 
Secreta ria como personal de base a de confianza ejerciendo funciones de direcci6n a 
administracion, padre ser prapuesto, par una sola ocasion, para concursar par la categoria a el 
nivel que correspond a al que tenia al momenta de su renuncia. Los integrantes del Servicio de 
Carrera Policial que renuncien cuando se encuentren en la categoria basica, en su caso, 
pod ran reingresar a esta. 

Articulo 190.- La incapacidad permanente para el desempeiio de sus funciones debera ser 
declarada mediante dictamen emitido par la instituci6n de seguridad social que presta la f 
atencion medica, en los terminos que 10 definan las leyes laborales a de seguridad social, segun 
se trate. 

'\ 
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Articulo 191.- Para los efectos de pension por retiro. se establecera el siguiente procedimiento: 

I. Los integrantes de la Institucion Policial que soliciten su pension. 10 'haran presentando 
esta por escrito dlrigida al Titular de la Institucion POlicial; y, 

II. Esta solicitud sera entregada una vez que el interesado cumpla con los requisitos exigidos 
por la Ley. 

Articulo 192.- La Dlrecci6n de Servicios de Apoyo de la Secreta ria verificara la tramiJacion y 
entrega oportuna de los documentos necesarios, para que los beneficiarios designados por el 
integrante de la Institucion Policial fallecido 0 incapacitado totalmente, sean beneficiados 
puntualmente con las Indemnizaciones, pensiones, prestaciones y demas remuneraciones que 
las leyes otorgan a los derechohabientes de servidores publicos por fallecimiento. 

Seccian Segunda 
De la lerminacian exlraordinaria de los efeclos del nombramienlo 

para un empleo, cargo a comlsian 

Articulo 193,- La terminacien extraordinaria de los efectos del nombramiento para un empleo 
cargo 0 comision, comprende de conformidad con el ArtIculo 211 de la Ley: 

I. La separacion del empleo, cargo 0 com is ion par el incumplimiento de los requisitos de 
ingreso y permanencia en la institucion; y, 

II. La remocion del empleo, cargo 0 comision, por incurrir en responsabilidad en el 
desempeiio de sus funciones 0 incumplimiento de sus deberes. 

Articulo 194,- La separacion 0 remocion del empleo, cargo 0 comisien, es la terminacion de la 
relacion administrativa entre la Institucion Policial y el integrante de la Institucien Policial, sin 
responsabilidad para aquella, 

Articulo 195,- La remocion 0 separacion del empleo, cargo 0 com is ion procedera cuando la 
Comision dicte sentencia condenataria por responsabilidad, 

Articulo 196,- Si la autoridad correspondiente resolviere que la remocion 0 separacion del 
empleo, cargo 0 c"misi6n fue injustificada, se proceder,; a cubrir la indemnizacien y demas 
prestaclones a que tenga derecho, conforme 10 establece el ArtIculo 123 Apartado B, fraccion 
Xiii de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sin que proceda en ningun 
casa la rein corpora cion al servicio, sea cual fuere el resultado del juicio 0 medio de def.ensa f 
utilizado. 

\ ,.\ 
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Articulo 197.- La determinacion de la terminacion extraordinaria que corresponde a la 
separacion del cargo se aplicara a los Integrantes de la Institucion Policial cuando. a juicio de la 
autoridad competente. hayan violado los preceptos a que se refieren ';1 Procedimiento de 
Ingreso. en todo caso el integrante de la Institucion Policial podra interponer jUicio de nulidad 
correspondiente. contra el acto de autoridad que se deriven de la violacion de esos articulos. 

Articulo 198.- Los integrantes de la Institucion Policial. podran ser separados del empleo. cargo 
a comision, si no cumplen can los requisitos establecidos en la Ley General, la Ley y este 
Reglamento para la permanencia. 

Seccie" Tercera 
Del Procedimiento para la determinacion de la terminacion extraordinaria 

del empleo, cargo 0 comlslon 

Articulo 199.- La determinacion de la terminacion extraordinaria del empleo, cargo a comision 
de los integrantes de la Institucion Policial, se hara ante la Comision, conforme a las 
disposiciones legalmente aplicables, en base al procedimiento previsto en el Articulo 212 de la 
Ley y las siguientes especificaciones: 

I. Se iniciara mediante escrito, presentando ante la Comision, debidamente lundado 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 electos de que se instruya 
dicho procedimiento; 

II. Las propuestas de remocion que se formulen deberan asentar los hechos que las 
sustenten y deberan de estar apoyadas en pruebas documentales a elementos 
probatorios suficientes para presumir la necesidad de remoci6n 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 remocion, para que en un termino de cinco dfas habiles formule un informe 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 par no ser propios, 0 \\ 

refiriendolos como crea que tuvieron lugar. Se presumira confesado todo aquello 
asentado en la propuesta de remocion sabre 10 cual el servidor publico sujeto delf ", 
procedimiento no sus cite explicitamente controversia, salvo prueba e,\ contrario; 

\. , 
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En caso de ofrecer pruebas testimoniales 0 periciales, manifestara el nombre y domicilio 
de los lestigos y perilos, segun corresponda, quedando obligado a presentarlos, ya que 
de no hacerlo dichas pruebas se desecharan. Los testigos deberan timer vinculacion con 
alguno de los hechos u omisiones que se Ie imputen al servidor publico. 

IV. Una vez rendido el informe a que se refiere la fraccion anterior, denlro de los quince dias 
habiles siguientes, se citara personalmente al servidor publico sujelo de la propuesla de 
remocion a una audiencia, notificandole que debera comparecer personal mente. 

En la nolificacion deb era expresarse el lugar, dla y hora en que tendril verificativo la 
audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollara esta; los actos u omisiones que se Ie 
imputen al servidor publico y el derecho de este a comparecer aslslido por un defensor. 

En dicha audiencia se desahogarim las pruebas respectivas si las hubiere, y en la que 
se recibiran sus alegatos, por sl 0 por medio de su defensor. 

Entre la fecha de la citacion y la de la audiencia debera mediar un plazo de diez dias 
habiles. 

De ser necesario, se podra selialar dia y hora para la continuacion de la audiencia, en la 
cual se lIevaran, en su caso, el desahogo de las pruebas y diligencia procedentes. 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, si de los resultados de esta 
no se desprenden elementos suficientes para resolver, 0 se advierten otros que 
impliquen alguna responsabilidad a cargo del sujeto del procedimiento 0 de otras 
personas, la Comision, podra acordar la pnictica de investigaciones y la celebracion de 
otra audiencia, contando para ello con un plazo de cinco dlas habiles; en caso contrario, 
se cerrara el procedimiento y se dictara la resoluci6n dentro de los quince dias habiles 
siguientes, determinando sobre el cumplimiento 0 incumplimiento de los requisitos de 
permanencia y, en su caso, removeni del puesto, cargo 0 comisi6n al servidor publico 
sujeto del procedimiento. La resolucion debera ser notificada en un plazo no mayor de 
cinco dlas habiles a las partes y al jefe 0 instancia superior inmediata, segun 
corresponda; 

VI. En cualquier momento, previo 0 posterior a la celebracion de la audiencia, se podra 
determinar la suspension del servidor publico sujeto al procedimiento de remoci6n, 
siempre que a su juicio asl convenga para la conduccion 0 continuacion de las 
investigaciones. La suspension no prejuzgara sobre cumplimiento 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 conformil a 
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esta fraecion sl cumple con los requisitos de permanencla sera restituido en el goce de 
sus derechos. 

En el procedimiento establecido en este articulo tratlmdose de ofret:imiento de prueba 
confesional a testimonial par parte de la autoridad, se desahogara par oficio. 

Para efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, se tendra par supletaria la Ley de 
Responsabilidades de los Servidares Publicos del Estado de Sinaloa. 

Articulo 200.- EI procedlmlento de determinacion de la terminaeion extraordinaria a que se 
refiere el articulo anterior, sera substanciado par los resultados que proporcione la Comision. 

Articulo 201.- La Comision resolvera la baja de los integrantes de la Instituei6n Polieial en los 
siguientes casas: 

I. Par incumplimiento de los requisitos de permaneneia; 

II. Par perdida de confianza, a dictamen de la autoridad judicial; y, 

III. Par dictamen medico, que determine la incapacidad fisica a mental. 

Articulo 202.- EI procedimiento de determinacion de la terminacion extraordinaria del empleo. 
cargo a comision, tiene como objeto separar a remover al integrante de la Institucion Policial par 
las causales legalmente establecidas, sin que proceda su reinstalacion a restitucion, cualquiera 
que sea el juicio a media de defensa para combatir la separacion 0 remocion y en su caso, solo 
procederc3 la indemnizaci6n. 

Articulo 203.- Las resoluciones de la Comision se emitiran y aplicaran con independencia de la 
responsabilidad penal a administrativa a que hubiere lugar. 

TiTULO SEXTO 
De los Dereehos y Obllgaciones de los Integrantes de la Instltucl6n Polielal 

CAPiTULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 204.- EI integrante de la Institucion Policial tendra los siguientes derechos dentro del 
Servicio de Carrera Policial: 

I. Recibir el nombramiento como miembro del servicio; 

I} \. , ;;' . 
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II. Estabilldad y permanencia en el servieio, en los termlnos y bajD las condiciones que 
preven los proeedimientos de lormacion Inleial, ingreso, lomiaclon continua y 
especiallzada, permanencta y participacion en los procesos de promoci6n de este 
Reglamento y demas disposiciones aplicables; 

III. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las condecoraciones, 
estimulos y recompensas que se prevean y dem~s prestaclones; 

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

V. Recibir gratultamente lormaci6n continua y especializada para el mejor desempe[io 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 peticion; 

VII. Perciblr prestaciones acordes can las caracteristicas del servlcio, su categorla a 
jerarquia, de conlormidad con el presupuesto asignado a 1'1 Institucl6n Policial y dem!!s 
normas aplicables; 

VIII. Gozar de las prestaciones de seguridad social que se establezcan; 

IX. Gozar de un Irato digno y decoroso por parte de sus subalternos, sus iguales y 
superiores jerarquicos; 

X. Recibir el equipo de trabajo necesario y sin costa alguno; 

XI. Gozar de los beneficios que se derlven con motivo de 1'1 terminaci6n ordinaria de los 
electos del nombramiento para un empleo, cargo a comlsion; 

XII. Obtener permiso para dejar de laborar, sin gOee de sueldo hasta por diez dlas, par una 
sola vez en el ana. 

XIII. 

Quedanl a julcio del Inspector General otorgar los permlsos, 'lsi como el termlno del 
mlsmo, considerando las circun!;tancias que los motivan. 

Gozar de lieeneias en terminos de las disposieiones aplieables; 

.-' 
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XIV. Reclblr asesoria Jurldica cuando en ejercicio de sus funciones se yea involucrado en 
algun problema legal; y, 

XV. Los demas que establezcan las disposiciohes legales aplicables. 

Articulo 205.- Ademas de las obligaeiones establecldas en el articulo 196 de la Ley, los 
lotegrantes de la Institucion Pollcial tendran las slgulentes: 

I. 

II. 

ill. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

En el ejerciclo de sus funclories deberan actuar COh la decision necesaria, sin demora 
cuando de ello dependa evitar un dano grave, inmediato e Irreparable; rlgiendose al 
hacerlo por los principlos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 
utilizacion de la fuerza por los medios a slJ alcanee; 

Solamente debe ran utilizar las armas en las situaciones en que exlsta un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integrldad fislca 0 la de terceras personas, 0 en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere la fraccion anterior; 

Conocer la escala jerarquica de la Institucion Policial, debiendo guardar a los superiores, 
subordinados 0 iguales el respeto y la conslderaci6n debidos; 

Responder, sobre la ejecucion de las ordenes directas que reciba, de su superior 
jerarquico, respetando la linea lid ad del mando; 

Portar su identificacion oficial asi como los uniformes, insignias y equipo reglamentario 
que Ie ministre la Institucion Policial, mientras se encuentre en servicio; 

Entregar al superior de quien depend a, por escrlto un informe policlal homolog ado, de 
sus actividades en las misiones encomendadas, no importando su Indole. Lo ejecutara 
en la periodicidad que las instruceiones 0 los manuales operativos senalen. Este informe 
debera elaborarse en el apego mas estricto a las actividades realizadas y a los hechos 
ocurridos; 

Prestar apoyo en la investlgacion y aeciones contra la delincuencia; 

ViiI. Reallzar aseguramientos que procedan, prlvllegiando la persuasion, cooperacion 0 \ 

advertencia, con el fin de mantener la observancia de la Ley y restaurar el orden y la paz 'I.\; 

publicos; , \ 

\ 
12;~~ ~ 
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IX. Abstenerse de canvacar a particlpar en cualquier practica de inconfarmidad, rebeldla a 
indisciplina en contra del manda a alguna atra autoridad; 

X. EJercer sus funcipnes y atribuciones en correspondencia can el manda, categoria a 
jerarquica y cargo que ostente; 

XI. Identificar los indicadares de delilas can mayor incidencia, para instrumentar las 
acclones que carrespondan; 

XII. Las demas que determine el Director a la Comision en apego a las dispo~icianes 
aplicables. 

Articulo 206.- Los integrantes de la Institucion Policial, deberan lIenar un Informe Policial 
Homologado' que contendra, cuando menas, los datos previstos en el articulo 33 de la Ley. 

Articulo 207.- Los integrantes de la Institucion Palicial solo podran portar las armas de cargo 
que Ie hayan sida autorizadas individualmente, a aquellas que se Ie hubiesen asignado en 10 
particular y que esten registradas en la licencia colectiva de armas de fuego, can que cuente la 
Secretarla, de conformidad can la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivas y su 
Reglamenta. 

Articulo 208.- Las armas solo podnin ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus 
funciones, 0 para un horario, misi6n 0 comisi6n determinados, y una vez terminada dicha 
funcion debenin ser entre gad as en el deposito de armas respectiva, de acuerda con los 
ordenamientos de la Institucion Policial. 

TITULO SEPTIMO 
CAPITULO I 

De la Identificacl6n Oficial 

Articulo 209.- La Secretarla debeni expedir a los integrantes de la institucion Policial las 
credenciales que los identifiquen como miembros de la misma, seran de material especial, con 
textura gruesa, utilizando las medidas necesarias que eviten su falsificacion a alteracion y 
aseguren su autenticidad. 

Dichas credenciales deberan contener los datos, claves de inscripcion y la informacion que al 
efecto determinen los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Publica; para el 
caso de personal operativ~, tend ran inserta la autorizaci6n para la portacion de armas de fuego, \ 
expedida par la Secretarla de la Defensa Nacional. ;;~ 

, 
Queda estrictamente prohibido el usa de credenciales metalicas. 
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Articulo 210.- Las credenciales a que se refiere el articulo anterior. deben contener adem as de 
10 seiialado en el articulo 42 de la Ley General. 10 siguiente: 

I. La firma; 

II. La clave unica de identificacion policial; 

III. La fecha de expedicion; 

IV. La vigencia; 

V. EI nombre, cargo y firma de la auteridad que la expide; y, 

VI. Las demas que determinen los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad 
Publica. 

Articulo 211.- La informacion relativa a las credenciales expedidas debera ser turnada al 
Registro Eslatal del Personal de Seguridad Publica, para los efeclos correspondientes. 

Articulo 212.- La Identificacion oficlal se expedira par la autorldad correspondiente dentro de 
las cuarenla y ocho horas despues de autorizado el alta. 

Articulo 213.- Incurriran en responsabilidad aqueHos servidores publicos que expidan 
credenciales a personas que no pertenezcan a la Institucion Policial. 

Articulo 214.- Todo inlegranle de la Institucion Policial debera portar la identificacion oficial 
que 10 acredile como lal, denlro del horario, servicio, mision 0 comision a la que se Ie haya 
designado. 

La identificacion olicial no debera presentar raspaduras, tachaduras a enmendaduras, y los 
datos a que se refiere el articulo 210 de este Reglamento deberan apreciarse can toda claridad. 

Articulo 215.- En caso de deterioro a extravio de la identificacion oficial debera expedirse una 
nueva. EI inleresado debera hacer el reperte de eXlravlo de inmediato ante su superior 
jerarquico y el Agente del Ministerio Publico, y anexarlo a la solicitud para la expedicion de la 
nueva identificaci6n. 

Transitorios 

Articulo Unlco.- EI presente Decreta entrara en vigor el dla siguiente de su publicacion en el f 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

5~ 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los 31 dias del mes de Agosto de dos mil diez. 

EI Gobern stado 

Lie. 

La Secretaria de Seguridad Publica 

\ 
Lie. Rafael Oeeguera Ramo\ 

.\ 
1::---
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