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DECRETO MUNICIPAL N" 42 

C. VICTOR MANUEL SARMIENTO ARMENTA, Presidente Conslitucional del Municipio de EI Fuerte, Estado de 
Sinaloa, Republica de Mexico, en ejercicio a la (acullad que me confieren 105 artfculos 115 de La Consliluci6n PoHtica 
de 105 Estados Unidos Mexicanos; 110 de La Constilucion Pol!tica del Estado de Sinaloa y Art. 27 Fracci6n XV Y 71 
de La Ley de Gobierno Municipal a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esla Municipalidad, a Iraves de su Secrelarla, Ie ha comunicado 10 siguiente: 

CON SID ERANDO: 

1.- Que dentro de las atribuciones de cabildo de esle H. Ayuntamiento, esla expedir reglamentos relativDS a la 
Seguridad Publica del Municipio. 

11.- Que con fecha 5 de enera del ana 2010, tue recibido par esta comision, el anteproyeclo de Reglamento de 
Seguridad Publica, para su ana;iisis, 

1II.~ Que el reglamenlo anterior es tolalmente obsoleto y por 10 tanlo carenle de validez jurldica para aplicarlo en 
casas concrelas. 

IV.~ Una de las responsabilidades fundamenlales de lodo gobierno es propiciar un marco jurldico que armonice las 
relaciones enlre los ciudadanos y la de estos con la auloridad 

V.· Que del analisis exhaustivo y minucioso que realizaron los inlegrantes de la Comision de Gobernacion 
conjunlamente con el personal relacionado con la seguridad publica de este Municipio. can el objelo de analizar el 
anleproyecto del reglamento. se advierte que es de inten§s general dar certidumbre jurldica al desempeno de las 
labores de la Direccion General de Poticla y Transito de esle Municipio. creando las condiciones necesarias para una 
actuacion mas justa de los citados agentes. normando su conducta y sel'ialando la organizacion. las facultades de 
los superiores. asi como las al(lbuciones comunes de la policia preventiva y de trans ito, los derechos y obligaciones. 
las sanciones y correcciones disciplinarias que se aplicaran en caso ae violaci6n al presente regia menta 

VI.· Por 10 tanlo. el reglamento es una pieza clave para eficientar las relaciones entre las auloridades y los 
particulares, can el consecuente resultado favorable para la salvaguarda de los derechos de los gobernados y. sabre 
todo. del interes publico. asimismo consideramos que se estableci6 un mecanismo adecuado que permitio esludiar 
deten'ldamente este regia menlo, para luego lIegar a los consensos suficienles para su aprobacion y publicacion. con 
eslo avanzamos en IA. consolidaci6n del eslado de derecho que queremos para nuestro Municipio y par 10 tanto he 
lenido a bien expedir el siguienle .. 

DECRETO MUNICIPAL N° 42 

REGLAMENTO DE lA POLIciA PREVENT/VA Y DE TRANSITO DEL 
MUNICIPIO DE El FUERTE, SINALOA. 

TiTULO PRIMERO 
DE lAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Se enliende por seguridad publica, para los eteelos de este reglamento, la funci6n a cargo del municipio, 
orientada al mantenimiento de la tranquilidad y el orden publico, asl como fa prevencion en la comision de delitos y 
conduclas antisociales, contribuyendo al respeto al derecho y a la protecciOn de las personas en su integridad yen 
sus bienes. 

Articulo 2.- EI presente ordenamiento es de abservancia general y obligatoria para la Polic[a Prevenliva y Transito 
del municipio de EI Fuerte, asl como para todos [as cuerpos de seguridad que accidentalmente desempenen eslas 
funciones, ya por mandato expreso de una ley, reglamento 0 disposicion de observancia general, 0 par comision 0 
delegaci6n especial. Quedan cxcluidas de la aplicacion de esle reglamento las asociaciones 0 saciedades de 
caracler civil 0 mercantil que presten servicios de seguridad, las cuales se sujebran a los ordenamientos jurldicos 
estabJecidos en la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa. 

Articulo 3.- De acuerdo con 10 previsto por los artlculos 21 de la Conslitucion Federal y 113, de la ConstituciOn 
Polltica del Estado de Sinaloa, en relaciOn con los artlculos 38, fracciOn VI. 71, 72 Y 73 de la Ley de Gobiema 
Municipal del Eslado de Sinaloa, la Policla Prevenliva y Transito del Municipio de EI Fuerte, estara al mando del 
Presidente Municipal, quien 10 ejercitara par conducto de! Director General de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

Articulo 4. Para los efectos de esle ordenamiento se entendera por: 
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I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
x. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 
xv. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XIX. 

xx. 
XXI. 
XXII. 

Ayuntamiento: a[ 6rgano de gobierno del Municipio de EI Fuerte, Sinaloa; 
Consejo Municipal: al Consejo Municipal de Seguridad Publica de El Fuerte; 
Constltucion Estatal: A la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa; 
Constltuclon Federal: A la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 
Comisi6n: a ia Comisi6n de Honor y Justicia y del SelVicia Profesional de Carrera de la Direcci6n de 
Seguridad Publica y Transito Municipal de EI Fuerte: 
Comisi6n de Participacion: A la Camisi6n de Participaci6n Ciudadana de la Direcci6n de Seguridad 
Publica y Transito del Municipio de EI Fuerte; 
Integrantes de Seguridad Publica: A todos los elementos operativ~s que conforman [a inslituciones de 
Seguridad Publica y Transito del Municipio de EI Fuerte; 
Consejo Estatal: AI Consejo Estatal de Seguridad Publica; 
Instituto: Allnstitulo de Ciencias Penales de Sinaloa; 
Direccl6n: a la Dlrecci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal de EI Fuerte; 
Director: Altiiular de la Direcci6n de Seguridad Publica y transito del Municipio de EI Fuerte; 
Instituto: Allnstitulo Ciencias Penales del Estado de Sinaloa; 
Ley Estatal: a la Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 
Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 
Municipio: al Municipio de EI Fuerte; 
Reglamento: AI Reglamento de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal del EI Fuerte; 
Presldente Municipal; AI Presidente Municipal de EI Fuerte; 
Secretarlo del Ayuntamiento: al Secretario del Ayuntamiento de EI Fuerte; 
Seguridad Publica: a las acciones realizadas par el organo de Gobierno del Municipio EI Fuerte, 
orientadas, en la esfera su competencia, a salvaguardar la integridad, 105 bienes y derechos de las 
personas; a preservar el orden y la paz publicos; asl como a la prevenci6n del delito, las fallas 
adminislrativas y, en su caso, a coadyuvar can las instiluciones de seguridad publica federal y estatal en la 
persecucion e invesligacion de los delitos, otorgando informacion a de cualquier atra forma que permlta a los 
niveles de gobierno el desarrollo eficaz de la prestacion de esta funcion 0 servicio publico; 
Servicio Proresional: Al Servicio Profesional de Carrera Policial a los Elementos operativos que conforman 
la instituciones de Seguridad Publica y Transito del Municipio de El Fuerte; 
Sistemas de Seguridad Estatal: a! Sistema Estata! de Seguridad Publica; y 
Sistema de Seguridad Naclonal: AI Sistema Nacional de Seguridad Publica Nacional; 

Articulo 5.- EI Sistema Estata! de Seguridad Publica, es la instancia de coordinaci6n, segulmiento y evaluaci6n, en la 
que intervienen de manera ordenada, las instituciones de seguridad publica, en e! marco de sus respectivas 
atribuciones y competencias, para cumplir el objeto del presenle Reg!amento, la Ley Eslatal de Segundad Publica y 
los fines de la seguridad publica. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA EN EL MUNICIPIO 

CAPITULO I 
De las autoridades competentes en materia de seguridad publica 

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

I. El Ayuntamiento de EI Fuerte; 
II, EI Presidente Municipal; 
111. EI Secretario del Ayuntamiento; 
IV. EI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
V. Los Sindicos Municipales; y 
VI. Los Comisarios Municipales. 

CAPITULO II 
De las atribuciones y obllgaciones de las Autoridades Municipales 

Articulo 7. Las autoridades municipales campetentes en materia de seguridad publica, ademas de las alribuciones 
que la legislaci6n estatal y otros ordenamientos de carader municipal les otorguen a las dependencias de las que 
son titulares, cantaran con las facultades y obligaciones que en este ordenamiento se les conlieran. 

Articulo 8. EI Ayuntamiento cantara en materia de seguridad publica can las atribuciones siguientes: 

I. 

II. 

III. 

Reglamentar todo 10 relativo a la Seguridad Publica Municipal en concordancia con la Constituci6n Federal y 
con las leyes estatales respectivas; 
Didar las medidas necesarias para organizar a la Instiluci6n de Seguridad Publica y a los Cuerpos de 
Seguridad Municipal, que dependen de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal, can las 
atribuciones que Ie corresponden de conformidad a los ordenamientos aplicables; 
Dietar las medidas necesarias para organizar el sistema de juslicia impar11dos por los Tribunates de 
Barandilla; 
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IV. 

V. 

VI. 

VII. 
VIII. 
IX. 

X. 

Dotar a los Integranles de Seguridad Publica, de tos recursos materiaJes indispensables para la realizar las 
funciones de paliela y apayo a Ie prevencion de conductas constitutiv8S de infracciones a demos y en apayo 
ala adminislraci6n de justicia municipal: 
Dotar a las instituciones de seguridad publica de los mecanismos necesarios para seleccionar y capacitar a 
los miembros que Gonforman a Ie Policfa de Preventiva y Transito de la Direcci6n de Seguridad PublJca; 
Diclar las medidas necesarias para administrar y manlener en operacion los Centros de Detenci6n 
MunicipaJes; 
Apoyar Jas acciones encaminadas a lograr una seguridad publica integral en el Municipio; 
Ser promotor de la cultura de la legalidad y seguridad publica en el Municipio; 
Diseriar y establecer un Programa Municipal de Prevenci6n del Delito, dictando para tal efecto las medidas 
necesarias, y 
Las demas que Ie confieran otras normas aplicables. 

Articulo 9. EI Presidente Municipal Con tara, en materia de Seguridad Publica, con las atribuciones siguientes: 

I. 

II. 

III. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 

Designar y remover libremente al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, asl como a los demas 
servidores publ"icos de la Direcci6n; 
Expedir acuerdo que especifiquen estlmulos y obtigaciones, independientemente de los que en este 
Reg/amento se establecen; 
Dictar las medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sabre la 
seguridad publica dentro del municipio: 
Establecer las polfticas, 105 lineamientos y estrategias de Seguridad Publica en ef Municipio: 
Supervisar la elaboracfon y buen funcionamiento del programa de seguridad publica municipal; 
Implemenlar 105 Hneamientos necesarios para ellogro de un seguridad publica integral en el Municipio; 
Instituir acciones para la divulgacion de la cultura de seguridad; y 
Las de mas que Ie confieran olros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 10. At Secretario del Ayuntamiento Ie corresponde, en materia de seguridad publica, el ejercicio de las 
alribuciones siguientes' 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Acordar conjuntamente can el Presidente Municipal y el Director, las polJticas, lineamientos y estrategias a 
segUir en materia de seguridad publica; 
Supervisar la eJaboradon e implementacion del programa de seguridad publica municipal, en concordancia 
can las instrucciones que Ie 9ire el Presidente Municipal para tal efecto; 
Dictar y realizar todas la medidas necesarias para cumplir y que se cumplan los acuerdos emitidos par el H. 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal; 
Coadyuvar con el Presidente Municipal en la promocion de 105 reglamentos u ordenamientos municipales, 0 
en las reformas 0 modificaciones de estos, a efecJo de que se lIeve a cabo la debida observancia de las 
normas en materia de seguridad publica municipal; 
Participar en los convenios 0 cualquier acto jurldico que celebre el Municipio por conducto del Presidente 
Municipal; 
Determinar, conjuntamente con el presidente municipal y el Director, las causas que impidan u obstacuJicen 
la debida prestaci6n del servicio de seguridad publica en el Municipio, y 
Las demas que Ie contieran o(ros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 11. Al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, Ie corresponde el ejercicio de las atribuciones 
siguientes: 

I. 
II. 

III. 

IV. 
V. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX. 
X. 
XI. 
XII. 

XIII. 

Cumplir flel y patrioticamente con ef cargo de Director; 
Planear, programar y proponer al Presidente Municipal, el presupuesto necesario para desarrollar las 
aclividades correspondientes a la Direcci6n; 
Aplicar las polJlicas, lineamientos y estrategias de seguridad publica que establezcan eI Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento; 
Proponer ef contenido del Programa de Seguridad Publica Municipal, al Ayuntamiento para su aprobaci6n; 
Establecer acciones permanentes para alacar la corrupci6n poJicial; 
Cumplir y hacer cumplir de manera estricta el respeto a los derechos humanos; 
Procurar el eslablecimiento de medidas necesarias para lograr una adecuada preparaci6n academica de 
sus subordinados; 
Manlener vigentes los acuerdos de coordinacion institucional con autoridades de seguridad publica de los 
niveles federales y estatal, can la finaJidad de reducir los indices delictivos en el lerritorio municipal; 
Procurar la participaci6n ciudadana con el prop6sito de lograr una seguridad publica integral: 
Promover la cultura de la seguridad publica en 105 diferentes sectores de la poblaci6n; 
Mantener permanentemente ef adiestramiento de 105 Integrantes de seguridad publica en el Municipio; 
Conocer en general las condiciones del funcionamiento orgfmico de la Direcci6n de Seguridad Publica y 
Transito Municipal y responsabllizarse de la buena administraci6n y organizaci6n de la Instituci6n; 
Precisar y evaluar las actividades de la Subdireccion Operativa, coordinaciones, departamentos y demas 
personal de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal bajo su manda, cuyos Jineamientos de 
trabajo se contempfan en esle reglamento; 
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XIV. Rendir novedades diariamente al Presidente Municipal y a1 Secretario del H. Ayuntamiento y reeibir de 
eSl05 las instrucciones y disposJdones correspondientes; 

XV. Girar 6rdenes a todo el personal de la Direcci6n de Seguridad POblica y Transito Municipal, de manera 
personal 0 par media de su inmedialo Inferior; 

XVI. Velar par el cabal cumplimienlo del presente reglamento; 
XVII. Representar a la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal en lodos los juicios en que sea parte; 
XVIII. Firmar los convenios de colaboraci6n y coordinacion con las tres instancias de gobiemo en maleria de 

seguridad publica. 
XIX. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz publica, evitar la comisi6n de los dentos y conductas 

antisociales, proteger los derechos de la ciudadanla y velar dentro del ambito de sus funciones, por el 
respeto de las Garantias Individuales que otorga la ConstituciOn General de la Republica; 

XX. Disponer que se ordene y organice el transito de veh(culos en la jurisdicciOn del Municipio; 
XXI. Pedir el apoyo al area de Salud con el fin de que el medico Municipal certifique la integridad f1sica de todos 

los detenidos; y, ~ 
XXII. Las demas que Ie senalen las leyes, reglamentos y acuerdos del cabildo 0 que expresamente Ie 

encomiende el Presidente Municipal. 

Articulo 12. Los Slndicos y Comisarios Municipales, en materia de seguridad publica, contaran can las facultades y 
obligaciones siguientes; 

I. Cumplir los acuerdos y haeer eumplir los acuerdos que se emitan en materia de seguridad publica por el 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Seeretario del Ayuntamiento; 

11. Informar al Presidente Municipal semanalmente, sabre la Indice de incidencia delietiva en sus respeetivas 
circunscripciones territoriales; 

III. Solicitar el apoyo de las fuerza policiales e informar al Presidente Municipal en casos de urgencia 0 
alteracion grave de la paz publica en sus circunscripciones; 

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

V. Imponer las sanciones que correspondan en los casos que proceda por la violaciones al Banda de Policla y 
Gobierno: 

VI. Cumplir y hacer cumplir la normatividad existente en materia de seguridad publica; 
VII. Fungir como auxiliares del Ministerio Publico, cuando esle as! se los solicite en la investigacion de los delitos 

cometides dentro de las sindicaturas 0 comisarlas donde ejercen competencia; 
VIII. Propener al Presidente Municipal las medidas necesarias que tiendan a preveriir la comision de los delilos a 

1a alteracion de orden publicos, y 
IX. Las demes que Ie otorguen otras normas aplicables, 

Articulo 13.- A los Integrantes de Seguridad Publica Municipal: cantara con las facultades y obligaciones que en 10 
subseeuente este Reglamento u olras nonnas Ie otorguen. 

TITULO TERCERO 
DE LA DlRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

CAPITULO I 
Disposlciones generales de la Dlreccl6n 

Articulo 14. Para la buena prestacion del servicio de seguridad publica en el Municipio de EI Fuerte, el Ayuntamiento 
cantara y se apoyara en la Direccion para el estudio, planeacion y despacho de las funciones que Ie competen en 
esla materia. 

Las alribuciones que Ie competen a la DirecciOn, eslan contenidas en esle Reglamento: asimlsmo, son aquellas 
facultades y obligac/ones que en razon de su titularidad de la misma, otorga esle u otros ordenamientos en materia 
de Seguridad al Secretario. 

ArtIculo 15. De conFormidad can la Ley Estatal de Seguridad Publica y la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, la DirecciOn de Seguridad Publica y Transito Municipal se coordinare con las instituciones de 
Seguridad Publica Federal y del Estado a efeclo de lograr los cometidos siguientes: 

I. Integrarse ai Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Publica, para cumplir con sus fines y objetivos: 
II. Determinar de manera general, integral, sistematica, continua y evaluable la po1fUca de seguridad publica en el 

MuniCipio, conjuntamente con el Ayuntamiento y el Presidente Municipal; asl como ejecutar y evaluar sus 
aceiones, a traves de las instituciones previstas en la Ley Estatal y Ley General; 

III. Desarrol1ar los lineamientos, mecanlsmos e instrumentos para mejorar la organizacion y funcionamiento de las 
corporaciones y formaciOn de sus lntegrantes; 

IV. Establecer, supervisar, operar y mantener actualizados, en el ambito municipal, todos los instrumentos de 
informacion del Sistema Estatal y Naeional de Seguridad Publica, y 
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, 
V. Formular propuestas para ef programa nacionaJ de seguridad publica, as! como para Ilevario a cabo en la esfera 

de su compeiencia y evaluar su desarrollo. 

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

I. Procedimientos e inslrumenios de rormaci6n, reg las de ingreso, permanencia, promod6n y retire de los 
miembros de los cuerpos de seguridad publica de las instituciones y corporaciones policiales; 

II. Sistemas disciplinarios, de estrmulos y recompensas; 
III. Organizacion, administraci6n, operaci6n y modernizacion tecnologica; 
IV. Suministro, inlercambio y sislematlzaci6n de lodo tipo de informaci6n sabre seguridad publica; 
V. Acciones pollciales conjuntas; 
VI, Relaciones con la comunidad para el tomenta de la cultura de prevenci6n de infracciones y delitos; 
VII. Relaciones can la comunidad para el romenla de la cullura de la legalidad, y 
VIII, Las demas que sean necesarias para eJ buen funcionamiento de la coordinaci6n e incrementar la eficacia de 

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

Articulo 17. AI frente de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal de EI Fuerte habra un Director, qu!en 
sera nombrado por el Cabildo de una terna a propuesta del Presidente Municipal, quien debera cumplir adem as de 
los requisitos establecidos en la Ley Estata! y Ley General, con 10 siguiente: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
II, No tener mas de 65 anos de edad, ni menos de 30 anos e! dla de su designaci6n; 
III. Contar con esludios profesionales de Ucenciado en Derecho minima mente y demas que sean acordes a! 

desarrollo de las funciones en ma!eria de seguridad publica, y contar can la acreditaci6n a preparacion en la 
maleria; 

IV. Ser de nolaria buena conducta; 
V. No haber sido condenado par delito dolasa en senlencia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie realice el Centro Estatal y Nacional de 

Evaluacion y Conlrol de Conflanza; 
VII. Acreditar los examenes medico, psicologico y toxicologicD correspondientes; 
VIII. No haber sido inhabilitado ni destituida par resoluci6n firme como servidar publico, ni tener antecedentes 

negativos en 105 registros nacional y estalalas de personal de Seguridad Publica, y 
IX. Los demas crilerios de seleccian que para el caso establezca el Centro Estatal y Nacional de Evaluad6n y 

Control de Confianza. 

Articulo 18.~ Para los efeelos del articulo anterior, el Presidente Municipal de EI Fuerte, sometera ante el H. CabHdo 
la ratificacion y aprobacion de la designacion de la persona elegida para el puesto de Direclor General de Policla y 
Transito Municipal, mismo que debera de reunir los requisitos previslos en esle reglamenla para el puesto en 
mend6n. 

Articulo 19. Los requisitos para ser Subdireclor Operativo de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal 
de EI Fuerte, quien sera nombrado por el Presidente Municipal, quien debera cumplir ademas de los requisitos 
establecidos en la Ley Estatal y Ley General, con 10 siguiente: 

L Ser ciudadano mexicano, en plena ejercicio de sus derechos poJllicos y civiles; 
II. No tener mas de 65 anos de edad, ni menos de 30 alios el dla de su designacion; 
III. Contar can Ja acreditaci6n 0 preparacion en materia de Seguridad Publica; 
IV. Serde nolaria buena conducta; 
V, No haber sido condenado par deJito dolaso en sentencia definitiva; 
VI. Haber acreditado las evaluaciones que para obtener el cargo Ie realice el Centro de Evaluaci6n y Control de 

Confianza; 
VII. Comprobar una experiencia minima de cinco anos en labares vinculadas con la Seguridad Publica; 
VIII. Acredilar los examenes medico, psicologico y toxicol6gico correspondienles; 
IX. No haber sido inhabilitado ni destituido por resolucion firme como servidor publico, ni tener antecedentes 

negativos en los registros nacional y estalales de persona! de Seguridad Publica, y 
X. Los demas crUerios de seleccion que para el caso establezca el Centro Estala! de Evaluacion y Control de 

Confianza. 

Articulo 20,- El Presidenle Municipal podra remover en cualquier momento al Director y a los Subdirectores 
Operativ~s de fa Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
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TITULO CUART A 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CAPITULO I 
De la organlz8cl6n Intema 

Articulo 21.- La subordinaci6n se mantendra de manera 8stricta y rigurosa entre 105 grades a que S8 reftere el 
presente Reglamento. Entre tos elementos de 19ual grade existira la 5ubordinaci6n cuanda alguno de elias ests 
investido de un mando especial. 

Articulo 22.- La organizaci6n denlra de la Policla Municipal S8 reg ira por las bases internas Y circulares que 58 
expidan para cada una de sus dependencias, las que deberfm ser dadas a conocer a lodos los ~lemento5, ast como 
al personal administrative de la corporaci6n y que deberen ser fijadas en un lugar publico donde sean visibles. 

Articulo 23.- Las bases intemas indicadas en el precepto anterior, comprenden3n los siguientes aspectos: 

a} Horarios; 

b) Rol de servicios; 

c} Sistemas de ensefianza, academia, instrucci6n militar y deportes; 

d) Reglas para el asee y presenlaci6n personal; 

e) Servicio de limpieza; 

f) Cuadra de honor, menciones honorlficas, citaciones y sanciones; y, 

g} La regularizaci6n de los de mas asunles que las necesidades y el servicie requieran. 

Articulo 24.- La Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal estara inlegrada, en funci6n de sus niveles 
operativ~s, per: 

1. Un Director General para ambas cerporacienes; 

II. Des sub.-Oirectores Operatives: uno para cada corporaci6n; 

III. Un Coordinador Jurldico General; 

IV. Comandantes de Pelicia Preventiva; 

V. Comandantes de Policla de Transito Oefes de tume); 

VI. Primeras Oficiales; 

VII.- Oficial de Transite; 

VIII.- Oficial de BarandilJa; 

IX.- Agente Patrullero; 

X.-Radio Operader, y. 

XI.-Agentes de Poliela Preventiva y de Transito Municipal que sean necesarios para el Servieio de 
Prevenci6n y Vigilancia en el Municipio, de acuerdo con el presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento. 

Articulo 25.- Para el mejor funcionamienlo ordenado y jerarquizado del Servicio Profesional de Carrera Policial en la 
Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal de EI Fuerte, se organizara de conformidad como 10 estimula el 
articulo 72 del presente Reglamento, de conformidad como 10 senatan la Ley de Seguridad Publica del Estado y la 
Ley GAneral del Sistema Nacional del Seguridad Publica. 
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CAPITULO II 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DlRECCION 

Articulo 26. La DireccJ6n de Seguridad POblica y Transite Municipal, estara integrada par las Unidades 
administrativas y operatives que en esle ordenamienlo, Jas cueles deberan ser dotadas de recursos humanos, 
maleriales y financieros que sean necesarios y que determine el presupueslo de egresos correspondlente; asl como 
de equellos que provengan del Gobiemo Estate! y Federal. 

Articulo 27.- Para el tramite y resoluci6n de los asunlos que sean compelencia del Director, se cantara con las 
siguientes unidades admlnistrativas: 

I. Secretarla Particular; 
II. Departamento de Telecomunicaciones; 

Articulo 28.- EI Departamento de Telecomunicaciones es el encargado de manlener un enlace permanente yeficaz 
par media de radiocomunicaciOn, can ventre las unidades operativas que conforman los diferentes Sectores, 
Sindicaturas y Escuadrones de apoyo, as! como los mOdulos de la DlrecciOn, el Sistema de AtenciOn de Emergencias 
066, yean olras dependencias oticiales que proporcionan Seguridad Publica y Servicios de Emergenc/a, con el fin de 
atender y, en su caso, coordinar las actividades operativas que en materia de Seguridad Publica y Transito demande 
la ciudadanla, EI jere de esle Departamento sera nombrado por el Director y tendra las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 

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

II. Ubicar a las unldades operativas que participen en tos dispositivos u operativos a que den lugar las demandas 
de auxitio, Seguridad Publica y Trtmsite; 

III. Vigilar el correcto funclonamiento operativ~, incluyendo la conservaci6n y el usa adecuado de los recursos 
maleriales asignados at Departamento a su cargo; 

IV. Elaborar 0, en su caso, proponer las modificaciones a las claves operativas de la DirecciOn, as! como conacer V 
manejar fluidamente las daves de las diferentes dependencias relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Publica; 

V. Disei'lar V, can aprobacl6n del Director, Itevar a nlveles operativos et enlace con las instituciones participantes en 
et auxilio y protecci6n ciudadana, estableciendo los canales id6neos para et intercambio oportuno de 
informaciOn; 

VI. Elaborar, en coordinaclOn con el Subdirector Operativ~, alternativas para el empleo de los sistemas de 
comunicaci6n en situaciones ordinarias, especiales y extraordinarias, que garanticen las comunicaciones; 

VII. Elaborar V dar seguimlento a los programas de mantenimienio de los equipos de comunicaciOn de la DirecciOn; 
VIII. Proponer cursos de capacitaciOn para et personal a sus Ordenes; 
IX. Proponer V geslionar la contralaciOn de los servicios telefOnicos en las instalaciones de la Dlrecci6n; 
X. Geslionar el uso de fas frecuencias necesarias para las comunicaciones por radio de la DirecciOn; 
XI. Proponer el material V equipo de radiocomunicaciOn con que deban ser dotadas las unidades e instalaciones de 

la DlrecciOn; 
XU. Integrar y actuatizar los directorios Municipales, Estalales V Federales relacionados con la Seguridad Publica; y 
XIII. Las demas que, en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad, 

La Direcci6n de Seguridad Publica y Transite de EI Fuerte se coordinara con el Estado, los Municiplos y con la 
FederaciOn para realizar los trabajos de compatibilidad de los servic'los de telecomunicaclones de la Red Local, con 
las bases de datos crimlnallstlcos V de personal de del Sistema, previsto par fa Ley General. 

EI Serviclo de tlamadas de emergencia V el serviclo de denuncia anOnlma operaran con un numero unlco de atenci6n 
ala ciudadanla, 

Articulo 29. Para el desarrollo de las funciones que en materia de seguridad tiene encomendadas la DirecciOn De 
Seguridad Publica, confonne a esle Reglamento, esla conlara mlnimamente, a reserva de que en otros 
ordenamlentos existan 0 se creen otras dependencias de la misma, con la estructura siguiente: 

I) SubdirecclOn de Operaciones: 
A) 2 Subdirecciones Operativas; 
8) DepOsito General de Armamento y Municiones. 

II) Coordlnacl6n Adminlstrativa: 

A) Departamento de Recursos Humanos', 
a) SeCCiOn de Archivo. 

S) Departamento de Recursos Materiales: 

a) SecciOn de Mantenimiento; 
b) SecciOn de Intendencla 
c) SecciOn Administrativa. 
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XVIII. Cualquier cambia de adscripci6n, actividad 0 rango del servidor publico, asl como las razones que 10 
motivaron. 

XIX. Cuanda a los integrantes de la Direcci6n 5e les diete cualquier resoluci6n administrativa de la Comisi6n, auto 
de pracesamiento, sentencia condenaloria 0 absolutoria, sandOn administrativa 0 resoluci6n que modifique, 
confirme a revoque dichas aetas, 5e notificara inmedialamente al Registro. 

XX. Cuanda a los integrantes de la Direcci6n 58 les diete cualquier resoluci6n administrativa de la Comisi6n, auto 
de procesamiento, seniencia condenaloria 0 absolutoria, sanci6n administrativa a reso[uci6n que modifique, 
confirme a revoque dichos act05, 5e notificara inmedialamente al Registro. 

Articulo 36. La Seccl6n de Archivo es la encargada de integrar, cogrdinar y controlar el manejo del archivo del 
personal y documentos de la Direcci6n, a fin de proporclonar informes, antecedentes que requieran los 6rganos 
consultivos de la propia Direccl6n y olras dependencias oficlales que 10 soliciten. EI jefe de esla secei6n sera 
nombrado por el Director y lendra ademas las siguientes obligaciones y facultades: 

I. Organizar y conservar tecnicamenle el archivo y documentos de la Direccl6n para la integraci6n de 
expedientes, legajos e inventario general de su existencia; 

II. Au\orizar el prestarno legal de expedienles 0 documentos a Departarnentos de la propia Direcci6n u {ltras 
dependencias oficlales que 10 soliciten, previa autorizacl6n superior; 

III. Expedir copias certificadas de documentos para efeclos legales, previa orden superior, requeridos por 
autoridades y particulares que acrediten personalidad legal; 

IV. Tramilar visilas medicas domiciliarias para el personal incapacilado por mas de siete dlas, Y 
V. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie asigne la superioridad 

Articulo 37. EI DeDartamenlo de Recursos Materiales es el encargado del control administrativo de los inmuebles, 
almacenamienlo,. manlenimienlo y distribucion de los bienes muebles y demas recursos materiales que sean 
asignados a la Drreccion. Esle departamento lendra, adem as, las obligaciones y facullades siguienles: 

I. Elaborar las peliciones de los meterieles de consumo de la Direccion, en coordinaci6n can los jefes de area 
y soliclter su nllnislracion oportuna a la Proveeduria Municipal; 

II. Recibir, clasificar, almacenar, y dislribuir los recursos maleriales, asl como supervisar su calidad y 
condiciones en la recepci6n y entrega; 

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

IV. Elaborar, evaluar e implemenlar sistemas y procedimienlos para la solicitud y asignaci6n de recu(';)os 
maleriales a las diversas areas de la Dependencra; 

V. Elaborar y requisitar las solicitudes de aprovisionamienlo, as! como controlar las que hayan side 
autorizadas, detenidas 0 rechazadas; 

VI. Administrar las tarjelas del abas\ecimiento de combustible y lubricanles asignadas a la Oirecci6n; 
VII. Elaborar, integrar, aclualizar y controlar los documentos relativos al resguardo de los recursos materiales 

asignados a las areas de la Direcci6n: 
VIII. Elaborar y manlener aclualizado el inventario de los bienes asignados a la Oireccion, as! como practicar 

Inspecciones a las diversas areas de la misma, a efeclo de verificar la existencia, usa y destino de los 
recursos asignados; 

IX. Mantener un archivo acluallzado de la documentaci6n relativa a las adquisiciones y asignaciones de 
recursos materiales de la Direccion; 

X. Supervisar el desarrollo de 105 trabajos que realice el personal a sus ordenes. y 
XI. Las demas que en el ambito de su competencia, Ie confiera la superioridad. 

EI Departamento de Recursos Materiales manifestaran y mantendfi3n permanentemente actua[izado el Registro 
Municipal de Veh!culos de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal el cual incluira: Los vehlculos que 
tuvieran asignados, anolandose el numera de matricula. las placas de circulaci6n, la marca, modelo, tipo, numero de 
serfe y motor para e[ registro del vehiculo. 

Articulo 38. La Secei6n de Mantenimiento es la encargada del manlenimiento y conservaci6n de los bienes muebles 
e inmuebles asignados a la Direccion, asl como realizar inspecciones a los bienes antes indicados, para detectar 
necesidades de manlenimiento y reparacion, 

Articulo 39. La Seccion de Inlendencia es la encargada de mantener en 6plimas condiciones de aseo las 
inslalaciones de la Oirecei6n, asl coma de proponer mejoras para hacerias mas present.ables y confortables. 

Articulo ",~;~;;;;''''!i~'!:f.0!'!'i'!!!! 
direccion ~ 

es la encargada de elaborar loda la documentaci6n que se genere en la 
archivo correspondienle. 

Articulo 41.- Coordinaci6n de Programas Preventivos' sus facultades y obligaciones son las siguientes: 

I. Promover ante el personal de la dependencia y al publico en general, aceiones preven!ivas sabre conductas 
antisociales; 

II. Elaborar y desarrollar programas encaminadas a la atencl6n y apoyo del fortalecimienta de la dinamica 
social·familiar; 

III. Instrumentar camparias en el ambito municipal encaminadas a prevenlr el alCl)holismo y la drogadicciOn; 
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IV. Proporcionar orientaci6n y eJ apayo al personal operativQ, administrativD, y al publico en genera! sabre 
problemas blopsicosociales, sus consecuencias y posibles soluciones, as! como al conocimiento de las 
!nstituciones encargadas de proporcionar ayuda segun al case requerido; 

V. Coardinar y canalizar a dependencias tanto gUbernamentales como no gubernamentales, los casaS 
especlficos que as! 10 requieran; 

VI. Promover convenlos con Instituclones y organlsmos locales, estalales y nacionales que coadyuven a la 
realizacion de estes objetivos; 

VII. elaborar y desarrollar prograrnas de prevencion de conductas antisociales en 81 ambito aseolar en 
instituclones educativas, asl como en la comunidad y en la mJsma corporaci6n; 

VIII. Fomentar la particlpacl6n social en los programas preventivos que lIeve a cabo la Direcci6n de Seguridad 
Publica y Transito Municipal; 

IX. Proporclonar psicoterapia a los Inlegranles de Seguridad Publica, que asllo requieran y/o a sus familiares; 
X. Evaluar psicol6glcamente a los Integrantes de Seguridad Publica: 
XI. Promover acciones encaminadas a la prevenci6n de concluctas anlisociales bajo modelos de prevenci6n 

primaria general y secundaria; 
XII. Difundir entre la poblaci6n las reglas 0 medidas de seguridad en materia vial; y, 
XIII. las demas Que en el ambito de su compelencia Ie encomiende expresamente la superioridad. 

Articulo 42.~ Departamento de educacion vial.~ los Integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, cuidaran de manera especial de la seguridad de los peatones y Que estos cumplan las obligaciones 
establecidas en la ley de Transito y Transportes del Estada de Sinaloa y su Reglamento. Para lales efectos de las 
agenles. 

Articulo 43. Cuanda uno 0 varios pealones eslen en vIas de conlravenir alguna de las reglas establecidas en la ley 
de Transito y Transportes del Estado, 0 su Regiamenlo, 105 agenles les indicaran amablemente Que deben desistir de 
su prop6sito; y, 

Artfculo 44. Ante la camisi6n de una infracci6n, las agentes haran de manera eficaz perc comedida, Que la persona 
Que esU: comelienda la infraccion cumpJa con la obligacion que segun ef caso Ie senale la ley 0 el Reglamento de 
Transito; al mismo tiempo, el agente amonestara a dicha persona explicandole su faHa a los ordenamientas 
mencianados. 

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS INFRACCIDNES COMETIDAS A LA LEY DE TRANS ITO Y 

TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 

Articulo 45.- los Integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transite Municipal, en el casa de que los 
conductores centravengan alguna de las disposiciones de la Ley de Transito y Transportes del Estado de Sinaloa 0 
su Reglamento, deberan proceder de la manera siguiente: 

Articulo 46.- los Integrantes de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, cuidarim de manera 
especial de la seguridad de los peatones y que estos cumplan las obligaciones establecidas en la ley de Transito y 
Transportes del Estado de Sinaloa y su Reglamento. Para tales efectos, los agentes actuaran de la manera siguiente: 

Articulo 47. Cuando uno 0 varios peatones esten en vias de contravenir alguna de las reglas eslablecidas en la Ley 
de Transito y Transportes del Estado, 0 su Reglamento, los agentes les indica ran amablemente que deben desistir de 
su prop6sito; y, 

Articulo 48. Anle la comisi6n de una infraccion, los agenles haran de manera eficaz perc comedida, que la persona 
que este comeliendo la infraccion cum pIa con la obOgacion que segun el caso Ie senale la Ley 0 el Reglamenlo de 
Transilo; al mismo tiempo, el agente amonestara a dicha persona explicandole su falta a los ordenamientos 
mencionados. 

Articulo 49. Ser"ia!ar al conductor la infracci6n que ha comelido, mostrandole el articulo correspondienle de la Ley de 
Transito 0 su Reglamento. asl como la sancion a la que se hace acreedor, . 

Articulo 50. Indicar al conductor que muestre su licencia y larjeta de cireulaci6n; 

Articulo 51. Una vez mostrados 105 documentos, levantar el acta de infraccion y reeabar la finna del infractor, para 
posteriormente entregarle el ejemplar 0 ejemplares que correspondan. Si el conductor no cuenta can alguno 0 
ninguno de los documentos anteriores, esto debera ser asentado en el acta de infraccion. Si el vehlculo tampaco 
cuenta con placas de clrculacion. debera recagerse cficho vehlculo y remitirse a la pensi6n municipal, levantando en 
presencia del conductor el invenlario respectivo y pldiendo allnfractor Que asiente su finna en ese documento; y, 

Articulo 52. En lodo caso, debera recagerse una garantia, baja el siguiente orden: primero la licencia de manejo; en 
caso de que no se cuente con ella, la ta~ela de circulacion; sl no hay ninguno de los dos documentos anteriores, una 
placa; 51 tampoco hay placas, el vehlculo. Estas garanUas debertm ser pueslas a disposicion de la autoridad 
correspondiente cuando haya concluido el tumo respectiv~ 
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Articulo 53. Cuanda S8 tanga conocimiento de la ocurrencia de un hecho de transite, par observaci6n directa, aviso 
del publico 0 par orden de su Central de Comunicaciones, los agentes debertm nolifiear inmediatamente a la Unidad 
Tecnica de Investigaci6n de Hechos de Transito y efecluar par 10 menas los pasos siguientes: 

Articulo 54. Informar de inmediato a la Central de Comunicaciones los datos de los vehlculos involucra dos, asl como 
dellugar y la hora en que el hecho de transite haya sucedido. 

Articulo 55. Acudir al lugar del hecho. estacionando el carro patrul1a en lugar estrategico, de forma que la posici6n 
advier\a a los usuarios la precauci6n conducente al aproximarse ha dicho lugar y encender las luces de la tOITeta y 
las estacionarias; 

Artlcu[o 56. Verificar si hay lesionados 0 muertos, con e[ objeto de solicitar [05 servicios de asistencia 
correspondienies, reaHzando e[ reporte respectivo a [a Central de Comunicaciones. No deberan mover a 105 muertos, 
nj 105 objetos que constituyan indicios para establecer la causalidad de los hechos; 

Articulo 57. Abanderar y proieger el1ugar del hecho de transito, utilizando banderas, cono!}, luces de bengala a 
mechones y reflectantes, can el fin de canalizar adecuadamente la circulacion de los vehlculos; 

Artlcu[o 58. Atender a los lesionados, en su caso, proporcionando los primeros auxilios y la comodidad nec~saria e 
iniciar la inves\igaci6n 5i es posible, recogiendo las disiinlas versiones que puedan darse sabre 10 ocurrido y 105 datos 
generales para anolarlos en el parte de accidente; y, 

Articulo 59. Identificar plenamente a los conduclores como presuntos responsables, mediante los documenlos que 
parten, y. de no estar [esionados, trasladarlos en el carro patrulla al destacamen\o correspondiente. en los casas que 
preceda su detencidn. 

TITULO QUINTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POUCIAL DE LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS ITO 
DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE 

CAPITULO I 
De la carrera policlal 

Articulo 60. La Carrera Policial en la Direccion de Seguridad Publica y Transi[a Municipal del Municipio de EI Fuerte. 
es de carneter obligalorio y permanente, eon forme al cual se esiableeen los lineamien\os que definen los 
procedimienlos de reclutamiento, seleccion, ingreso, lormaci6n. certificaci6n. permanencia, evaluaci6n, promoci6n y 
reconocimienlo, como 10 establece esle Reglamento; asi como la separacion a baja del servicio de los lnlegranles de 
Seguridad Publica Municipal. 

Articulo 61. Tiene por objeto profesionalizar a los Policias y homologar su carrera, su eslructura, su in\egracion y 
operacion para el optimo cumplimiento de la funcion de la Seguridad Publica a cargo del Eslado Mexieano, en 
cumplimienlo de 105 parrafos 6 n y 7" del Articulo 21 Conslitueionai y de la ley de Seguridad Publica del Eslado de 
Sinaloa. 

Articulo 62. Denlro del Servicio Profesional de Carrera Peticia!, solo se podra ingresar, permanecer y ascender a la 
categoria 0 jerarqula inmedlato superior y ser separado en los lerminos y las condic.iones que establece este 
Reglamento. 

Articulo 63. EI Sistema Estata!, contendra la base de datos del Servicio Profesional de Carrera Pelieial de 101 
Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, en la que se inlegrara el historial de sus integrantes. 

Articulo 64. Esla infonnaci6n tendra caracter confidencial, sera registrada, actualii:ada y controlada, 
exclusivamente par el Sistema Estatal de Infonnad6n de Seguridad Publica, en los tenninos que \a Ley de 
Seguridad Publica establece y debera contener [0 siguienle: 

I. Los datos que pennitan identificar plenamente y localizar al Policla de Carrera, sus datos generales, dalos 
laboraies, cobertura de servicios y equipamiento, desarrol!o academico y profesional, disciplina policial, 
denlro de 105 cuales se incluyen (sus huellas digitales, fotografla, escolaridad y antecedentes), asl como su 
trayectoria en los servicios de seguridad publica; 

II. Todos los datos que se deriven de la aplicaci6n del presente Regtamento, estrmulos, reconocimientos, 
sanciones y correcciones disciplinarias a que se haya hecho acreeder el Pelicla de Carrera. 

III. Cualquier cambia de adscripci6n, actividad 0 categorla jerarquica del Policla, asl como [as razones que 10 
motivaren, y 

IV. EI Aula de sujeci6n a proceso, sentencia condenatoria a absolutoria, orden de aprehensi6n, sanci6n 
administrativa 0 resoluci6n que modifique, confirme a revoque dichos actas. 
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CAPITULO II 

De la Organizaci6n de la Rama Policlal 

Articulo 65. Para el mejor funcionamienlo ordenado y jerarquizado del Servicio Profesional de Carrera Polieia!. esle 
se orgamzara en categorlas 0 jerarqulas. 

Articulo 66. Los policlas del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Direccion de Seguridad Publica y Trimsito 
Municipal de EI Fuerte se organizar.:3n de conformidad con las siguientes categorlas y jerarqulas: 

I. Oflclales: 
a. Subins ector 
b.Ofieial 
c. Suboficial 

I. Escala B sica: 
a. Poliela Primero 
b.PoJicla Se undo 
c. Poliela Tercero 
d.Paljeia 

Articulo 67." Son autoridades compelenies en maleria de Servicio Profesional de Carrera Policial'. 

I. Presidente Municipal de EI Fuerte: 
It. EI Director de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

III. La Comisi6n de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

IV. La Comision de Participacion Ciudadana Municipal; 

V. Consejo Municipal de Seguridad Publica; y 
VI. Los demas organos a los que el presente ordenamiento u u\ras disposiciones legales aplicabJes les 

confieran esle car<3cler. 
Las autoridades enunciadas, ejerceran las funciones y facultades que en materia de Servicio Proresional de Carrera 
Policial se establecen en las disposicienes legales y administrativas vigentes en la materia. 

Articulo 68. EI Servicio Profesional de Carrera Policial, es el sistema de caracter obligatorie y permanente conforme 
al cual se establece ef reclutamiento, seleccion, ingreso, formacion. cert'ificaci6n, permanencia, evaluacion, 
promocion y reconocimiento; as! como la separacion 0 baja del servicie de los integranles del personal policial de 
carrera; conforme a los siguientes principios: 

I. Certeza: Garantiza la permanencia en el servicio y la posibilidad de participar en procedimientos de 
promocion, estfmulos y reconocimientos; 

U. efectividad: Implica la obligacion de hacer coincidentes los instrumentos y procedimientos del Serviclo 
Profesionar de Carrera Policial con el deber ser estabJecido en las normas. 

III. Fonnaci6n Permanente: Insti\uye la capacitacion, actuafizacion y especializacion del personal policiaJ 
como elemenlo del Servicio ProfesionaJ de Carrera Poficial; 

IV. /gualdad de oportunJdades: Reconoce la uniformidad de derechos y deberes en los miembros del 
Servicio Profesional de Carrera Policial; 

V. Legal/dad: Obliga a la estricla observancia de la ley y de las normas aplicables a cada una de las etapas 
del Servicio Profesional de Carrera Policial; 

VI. Motlvacl6n: Entrana la enlrega de estfmuJos que reconozcan la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
del deber policial para incentivar la excelencia en el servicio; 

VII. Objetlvldad: Asegura la igualdad de oportunidades e imparcialidad en la lorna de las decisiones, con 
base en las aptitudes, capacidades, conocimientos, desempeno, experiencia y habilidades de los 
integrantes del Serviclo Profesiona! de Carrera Policial; 

VIII. Obllgatorledad: Envuelve el deber de los integrantes y autoridades en materia del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, de observar los lineamientos y procedimientos establecidos para cada una de las etapas 
del Servicio Profesional de Carrera POlicial; 

IX. Profeslonallsmo: Obliga a los integrantes del Servicio Profesional de Carrera poncial a manienerse 
capacitados en las disciplinas y iecnicas relacionadas can la funci6n policial; y, 

X. Segurldad Social: Garantiza los derechos de seguridad social at termino del servicio activo, tanto al 
miembro del Servicio Profesional de Carrera Policial como a sus beneficiarios. 

Articulo 69. EI Servicio Profesional de Carrera policiar se integra por las etapas de Planeaci6n, Ingreso, Desarrollo y 
Conclusi6n del Servicio; cada una de estas etapas comprendera: 
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I. PLANEACI6N 
a. Planeacion 

II. INGRESO 
a. Reclutamiento 
b. Selecci6n 
c. Formacien Inicia\ 
d. Ingreso 

III. DESARROLLO 
a. Formacien continua y especializada 
b. Evaluaciones 
c. Promoci6n 
d. Estimulos y reconocimientos 
e. Medidas disciplinarias 

IV. SEPARACI6N Y TERMINACI6N DE LA CARRERA 
a. Separaci6n y retire 

CAPiTULO III 
De la Planeacion 
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ArtIculo 70. La Planeacion permite determinar las necesidades cuantitativas y cuaiitatiV8S de personal que requiere 
el SaNicle Profesional de Carrera Policial, ast como su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo con 105 criterios emitidos por la Comisi6n de Honor y Justicia y del Servicio Profesionai de Carrera Palieial, 
las 5ugerencias realizadas por el Consejo de Participaci6n Ciudadana, la estructura organica, las categorlas a 
jerarqulas, el perfil del grado por competeneia, el perfil del puesto y el Calslogo de PUeslos de! Servieio Profesional 
de Carrera Polleia!. 

Articulo 71.M La Planeaci6n liene como "objeto planear, establecer y coordinar los diversos precesos de 
Reciutamiento; Selecei6n de Aspirantes: Formaci6n Inieial; lngreso; Formacion Continua y Especializada; la 
Permanencia; Desarrollo y Promoeion; Percepciones Exlraordinarias no Regularizables y Estlmulos; Sistema 
Disciplinario; Separaci6n y Retire, y Recursos e Inconformidad que determinen sus necesidades integrales. 

Articulo 12,M EI Plan de Carrera de! Poticla debers comprender la ruta profesional desde que ingrese a la Institucion 
Policial hasta su separacion, en el que se fomentara su sentido de pertenencia a la Institucion y conservando la 
calegorla 0 jerarqula que vaya obleniendo a fin de infundirle certeza y certidumbre. La categorla, jerarqula del policla 
tendrs validez en todo el lerritorio nacional. 

Articulo 73. M Todos los responsables de la aplicaci6n de las etapas de la carrera policial calabararsn y se 
caardinaran can el respansable de la Planeaci6n, a fin de proporcianarles lada la informacion necesaria para el 
cump!imienlo de sus funciones y manlener actualizada el perfil del grada par compelencia. 

Articulo 74. M A traves de sus diversos procesos, las responsables de la ejecucion de esle Reglamento: 

I. Registraran y procesarsn la informacion necesaria para la definicion del Catalago General de Pueslas de la 
Rama Policial; 

II. Senalaran las necesidades cuantitativas y cualitativas del Servicio y de los Policlas de Carrera, referentes a 
Capacitaci6n, Rolacion, Separaci6n y Retiro, can el fin de que la estruclura del Servicio lenga el numero de 
elementos adecuado para su optima funcionamiento: 

III. Elaboraran estudios prospeclivos de los escenarios del Servicio para determinar las necesidades de 
formacion que requerira el mismo en el corto y mediano plazos, con el fin de permitir a 105 miembros del 
Servicio cubrir el perfil del grado par competencia de las diferentes categorias a jerarqulas; 

IV. Analizaran el desempeno y 105 resultados de los Policlas de Carrera en las unidades de adscripciOn 
emitiendo las concluslones conducentes; 

V. Revisaran y consideraran 105 resultados de las evaluaciones sobre el Servicio; 
VI. Realizartm los demas estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el desarrollo del 

Servicio, y 
VII. Ejerceran las demas funciones que Ie seflale La Ley Estatal de Seguridad Publica y demas disposiciones 

legales y administrativas correspondientes. 

CAPiTULO IV 
Del reclutamienlo convocalorla 

Articulo 75.- EI Reclutamiente es la fase de captaci6n de los interesados en ingresar a la Instituci6n Policial, a traves 
del cumplimiento de los requisites y precedimientos correspondientes al ingreso y formaci6n inicial del SeNicio 
Profesional de Carrera Policia!. Inlcia con la publicacion de la convocatoria aprobada por la Comisi6n. 
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Articulo 76.- Es convocatoria abierta, aquelJa diriglda a lodos [as aspirantes inleresados que deseen ingresar al 
Servicio, la que debera ser publicada en el PeriOdico Oficial del Eslado de Sinaloa 0 en et instrumenlo jurldico que se 
determine, segun sea el caso, y difundida en los centros de trabajo y demas fuentes de reclutamiento en los lermines 
contenidos y las eta pes que senala eJ presente Reglamento y las disposiciones de la Ley de Seguridad Publica del 
Estado. 

Articulo 77.- Cuanda exista una plaza vacante 0 de nueva creaci6n de Palieia en el Municipio de EI Fuerte, fa 
Comisi6n: 

a. Emitira la convQcatoria publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al Servicle, mediante 
invilaci6n publicada en el Periodico Ofiefal del Eslado de Sinaloa 0 en el instrumento jurldico equivalente y 
difundida en al menos en dos diarios de mayor circulacion; asimismo sera colocada en los centros de Irabajo 
y demas fuenles de reclulamiento internas y externas; 

b. Sef\alara en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por compelencia que 
deberan cubrlr los aspirantes; 

c. Precisara los requisitos que deberan cumplir los aspirantes; 
d. Sef\alara lugar, fecha y hora de la recepcion de documentos requerijos; 
e. Serialara lugar, fecha y hora de verificaci6n de los examenes de seleccion de aspirantes para quienes 

cumplan con los requisitos de la convocaloria; 
f. Serialara fecha del fallo relacionado con los requisitos del rec!utamiento y can [as evaluaciones que se 

vayan a ap[icar; 
g. Serialara [as requisitos, condiciones y duracion de 1a Formacion Inicial y demas caracleristicas de la misma, 

y 
h. Vigilara que no exisla discriminaci6n par raz6n de genera, religi6n, eslado civil, origen etnico 0 condici6n 

social, a cualquier olra que viole e1 principia de igualdad de oportunidades para quienes cumplan con los 
requisitos de la convocaloria. Los requisitos del perfil del puesto, en ningun caso consliluyen discriminaci6n 
alguna. Se verificara et requisito de que los aspirantes manjfieslen su conrormidad en somelerse y 
aprobar la evaluacion de control de confianza. 

Articulo 78.- Los aspiranles inleresados en ingresar al seNicio, dentro del periodo de reclutamiento deberan cumplir 
can los siguientes requisites establecidos en la convocatoria: 

I. Tener 21 arias de edad como mlnimo y 33 atios maxima je conformidad a la convocaloria para e1 grado y 
puesto de que se Irate. 

II. Ser ciudadano mexicano per nacimiento que no lenga otra nacionalidad, en plena ejercicio de sus 
derechos politicos y civiles; 

III. Ser de noloria buena conducta; 
IV. No haber sido condenado par sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 
V. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de aspiranles a las areas de investigacion, enserianza superior a equivalente; 

b) Tralandose de aspiranles a las areas de prevencion, enserianza media superior a equivalente; 

c) En caso de aspirantes a las areas de reacci6n, los estudios correspondientes a la enserianza 
media basica; 

VI. Aprobar las evaluaciones del procedimlento de Selecci6n de Aspirantes, y la Formaci6n Inicial, en su 
caso; 

VII. Contar can los requisites del perfil del puesto, el perfil fisico, medico y de personalidad que eslabfezca la 
Comlsion; 

VIII. Abstenerse de hacer usa illcito de sustancias psicolr6picas, estupefacienles u otras que produzcan 
efeclos similares, padecer alcohollsmo, 'i semeterse a las evaluaciones periodicas que determine la 
Comisi6n, para comprobar ef no usa de este Iipo de sustancias; 

IX. No estar suspendido a inhabHitado en el seNiclo publico federal, estatal y municipal; 
X. Cumplir con los deberes y las obligaciones eslab!ecidas en el procedimiento relativo a la elapa de [ngreso; 
XI. No ser minislro de algun cullo rellgioso; 
XII. Estatura: en los hombres y mujeres (sin calzada); de conformidad a la convocatoria y del cargo a grado de 

que se trate. 
XIII. No presentartatuajes, ni perforaciones, Y 
XIV. En caso de haber pertenecido a alguna Instilucion Pol1cial, a las fuerzas armadas ° empresa de seguridad 

privada, debere presentar las bajas correspondienles, debiendo estas ser de caracter voluntario; cualquier 
olre motivo impedlra su ingreso. 

ArtIculo 79.- Los aspiranles a ingresar al Servicio deberan presentar en el lugar, fecha y hora serialados en la 
convocatoria, la siguiente documentacion: 

I. Acta de nacimiento; 
II. Cartilla liberada del Serviclo Militar, en el caso de los hombres; 
III. Constancia reelente de no antecedentes penales, expedida par la autoridad compelente; 
IV. Credencial de elector; 
V. Certificado de estudios correspondiente a ensel"lanza media superior, bachillerato a equivalente ; 

VI. Copia de la 0 las balas en caso de haber pertenecido a alguna Instituci6n pO[icial, fuerza armada 0 
empresas de seguridad privada, tenlendo que ser de caracter voluntario. y 
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VII. Fotograflas tamana filiaci6n y tamana infantil de frente y con las caracterlsticas siguienles: Hombres, sin 
tentes, barba, bigote, pelillas; con arejas descubiertas; Mujeres, sin tentes, sin maquillaje y con orejas 
descubiertas; 

VIII. Comprobante de domlcilio vigen!e (agua, luz, predial a !elefono): 
IX. Carta de exposicion de motivDs para et ingreso a Ie Institucion. 

Articulo 80.~ Los aspirantes que se inscriban al proceso de reclutamlento y entreguen la documentaci6n solicitada, 
se les integrare un expediente personal para efectos de control. Aquellos aspirantes que no acrediten el proceso de 
reclutamiento, continuaran registrados durante un ario. 

CAPITULO V 
De Ie selecci6n de asplrantes 

Articulo B1.~ 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 Pollcla para ingresar a la Instituci6n, mediante la 
aprobacion de la evaluaci6n correspondiente y la formaci6n inicial, a fin de obtener el caracter de aspirantes 
seleccionados. 

Articulo 82.~ La Selecci6n de Aspirantes, tiene como objeto determinar sl el aspirante cumple can los conocimientos, 
habilidades, destrezas, competencias, acliludes y aptitudes psicol6gicas, fisicas, intelectuales y de conocimienios 
conforme al perfil del grado par competencia a cubrir, mediante la aplicaci6n de diversas evaluaciones, asl como los 
requerimientos de la formaci6n inieia! yean elio, preservar los principlos eonstitucionales de legalidad, objetividad, 
ericiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

Articulo 83,· EI aspirante que haya cubierto satislactoriamenle los requisitos correspondientes al Procedimienlo de 
Reclutamiento, debera evaluarse en los terminos y las condiciones que esle Reglamento establece. 

ArtIculo 84,· EI aspirante que hubiese aprobado la evaluaci6n a que se reriere el presente Reglamenlo, es\ara 
obligado a lIevar el curso de Formaci6n Inicial que debera cubfir can una estancia en la Instituci6n de formaci6n 
destinada para tales efeclos. 

Articulo 85,· No serEIn reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y consullando la 
informaci6n del Registro Eslatal y Nacional, se acredile que no han cumplido can los principios de legalidad, 
objelividad, eficiencia, profesionalismo, honrad~z y respeto a 105 Derechos Humanos. Todo aspirante debera tramitar, 
obtener y mantener actualizado el Certificado Unico Policial, que expedira el Centro Estatal de Evaluaci6n y Control 
de Confianza, senalado en la Ley de Segundad Publica Estata!. 

Articulo 86.- En el proceso de selecci6n para verificar que el aspirante haya cUbierto las evaluaciones y la formaci6n 
inicial carrespondienles, la Comisi6n realizara las siguientes actividades: 

I. Verificar la veracidad y autenticidad de la informaci6n y documentaci6n aportada par los aspirantes; 
II. Venficar que los critenos y pollticas de selecci6n sean apUcados adecuadamente; 
III. Integrar 105 archivos y expedientes los resultados de las evaluaciones,reaHzadas a los aspirantes; 
IV. Resolver las controversias que se susciten durante el desarrollo del proceso de se!ecci6n; 
V. Procurar la devoluci6n de documentaci6n de los aspirantes rechazados. 
VI. Dar a canocer la lista de aspirantes que hayan cumpUdo cabalmente 105 requisitos carrespondientes y 

seleccionados. 
VII. Ser'ialar lugar y fecha en que los aspirantes deberan presenlarse para ser noUficados de la realizacl6n de las 

evaluaciones. 
VIII. Informar el resultado de las evaluaciones al Presidente municipal y al Director de Segundad Publica y 

T rtmsi\o Municipal; 

CAPITULO VI 
De las evaluaclones de la seleccl6n de asplrantes 

Articulo 87.- La Evaluaci6n para la selecci6n de aspirante, estara inlegrada par los siguientes examenes: 

a. Medico; 
b. Toxicol6gico; 
c. Psicol6gico; 
d. Poligrafico; 
e. Socioecon6mico; 
f. Capacidad Flslca. 

Las fases del proceso de evaluaci6n, debe ran ser aprobadas de forma secuencial por los candidatos a fin de poder 
continuar con el proceso. 
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Articulo 88.- EI examen medico, permite conocer el eslado de salud del aspirante mediante examen cllnica, estudios 
de laboralorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades cr6nico~degenerativas que impidan el buen 
cumplimlento de la funci6n a la que aspira. 

Articulo 89.- EI examen medico hara enfasis en la detecci6n de enfermedades cronica-degeneralivas, signos crrnicos 
de usa de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo ffsico, antecedentes heredo familiares, personates patol6gicos y 
gineco-obslelricos en mujeres. 

Del Examen Toxicologlco 

Articulo 90.- EI examen toxicol6gica es el media por el cual se detecta oportunamente en el aspirante, que presenta 
adicciones a cualquier ripe de droga, para evitar en su caso, su ingreso al Servicio. 

Articulo 91.~ EI aspirante que resulle posilive no podra ingresar, baje ninguna circunstancia, a la Institucion Pelicia!' 

Del Examen Psicol6glco 

Articulo 92.~ Este examen, consiste en detectar aqueUas caracteristicas de persenalidad y nivel de rendimiento 
inleleclual que pesibililen una mayor capacidad de adaptacion a las aclividades de la Pelicla y que aseguren un 
desemperie eficienle y eficaz del elemente, acorde a los principies y normas que rigen el fUncionamiento de la 
Inslilucion. 

Del Examen Polignlfice 

Articulo 93.- Er examen liene par objetivo, detectar a traves de la evaluaci6n, factores de riesgos que implicarla la 
conlralacion de algun candidate, que haya incurrido en canductas que es\en fuera de tos lineamienlos y principios de 
legaJidad, obje\ividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos hUmanos. 

Del Examen Socioeconamico 

Articulo 94.~ EI examen verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su 
trayectoria profesional; en su caso, identificar faclores que pong an en riesgo los principios y la imagen instilucional. 

Articulo 95.~ Esle proceso consiste en corroborar la informacion proporcionada pDr el eva1uado, a traves de la 
investigaci6n de sus antecedentes, la verificaci6n de la autenticidad de sus documentos y la invesl"Igaci6n del enlomo 
sOcioecon6mlco en el que se desenvuelve. 

Del Examen de Capacidad Flslca 

Articulo 96,~ Este examen consislira en la aplicacion de pruebas de velocidad, fuerza muscular, elasticidad y 
resistencia en carrera, can el fin de valorar su rendimiento fisico, y de conocer el nivel de las cualidades fisicas del 
candidato en relaci6n a los requerimienlos m!nimos necesarios, dependiendo de la naturaleza de los aclos que 
pretenda realizar en la Insiilucion Policia!. 

De la Entrega de Resultados 

Articulo 97.- Las instancias evaluadoras efectuaran la enlrega de resultados a la Comisi6n, en un termino que no 
exceda de 15 dlas habiles. 

Articulo 98,~ Los resultados de la tase de selecci6n seran los siguientes: 

I. Recomendable, refleja resultado satisfactorio a los requerimienlos del puesto; 
II. Recomendable can restricciones, refleja resultado con inconsistencias que pueden ser superadas en 

el iranscurso de la vida laboral del individue; 
III. No recomendable, refleja el incumplimiento a los requerimientos del pueslo. 

Articulo 99.- La Comisi6n, establecera los parametros mlnimes de calificaci6n para acceder al cargo. 

Articulo 100.~ La Comjsi6n, una vez que reelba los resultados par parte de la Instituci6n Evaluadera, hara 
oficialmente del conocimiento del aspirante la procedencia 0 improcedencia del e los examenes correspondientes, as! 
como la redla de nueva aplicaciOn de que se Irate, si asi procediera a juicio de la Comisi6n. 
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III) Coordinaci6n de Programas Preventives 

A) Departamento de Educaci6n Vial. 

Articulo 30.~ Son facultades y obligaciones de los Subdirectores Operativ~s de la Paliela Municipal, las siguientes: 

I. 

II. 
III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 

)N. 
)NI. 

)Nil. 

Acordar diariamente con el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, para rendlrle novedades y 
reeibir las instrucciones y dlsposiciones que correspondan; 
Suplir al Director de Seguridad Publica y Transite Municipal en sus ausencias temporales; 
Canocer ef estado que guardan las armas, vehlculos, municiones, radios de comunlCBci6n y demes 
instrumentos tecnicos de apayo, a cargo de la poliela preventiva y asegurarse de que 5e les proporcione el 
usa y mantenlmiento adecuados; • 
Estlmular a los agentes de la policla que se disUngan en el cumplimiento de sus deberes 0 se esfuercen par 
la superaci6n de sus conocimientos; 
Coordinar con las distintas autoridades la colaboracion que requieran; 
Procurar que se Ie de un buen trato a todo el personal de la Instituci6n, y las distinciones especiales a que 
se hagan acreedores los agentes por conductas meritorias; 
Fomentar en todo el personal bajo su mando, los mas altos sentimientos de abnegaci6n para la patria, 
honestidad, Espiritu de servicio y esplritu de cuerpo; 
Calificar las sanciones y correctivos disciplinarios que en principia impongan sus subalternos, 
modificandolos 0 revocandolos. AI calificar, cuidara que la sanci6n 0 correctivo disciplinario impuesto sea 
proporcional a la falta, a los antecedentes del infractor y a las circunstancias que 10 motivaron; 
Vigllar que en la corporaci6n a su mando, se observe una disciplina correcta, y que los jeFes no abusen de 
su autoridad, de tal manera que ninguna falta quede sin sanci6n y nlngOn acto meritorio sin reconocimiento; 
Evitar que el personal a sus ordenes lenge discordies 0 rinas entre sf 0 can elementos de olras 
corporaciones policiales; 
Procurar el desarrollo interno de la corporecion, adem as de vigilar la discipline y honorabilidad de sus 
miembros; 
Supervisar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales que reg ulan la circulaci6n de vehlculos; 
Ordenar que se Ileven a cabo las labores de orientaci6n y auxilio en Ie vin publica y efectuar las 
supervisiones correspondienles: 
Disponer y vigilar que se proporcione a los elementos bajo su mando, la inslrucci6n clvica y academica, asi 
como el adiestramiento tecnico y el disciplinario que se requieran: 
Imponer sanciones a sus subordinados, en los \erminos del presente Reglamento Inlerior; 
Poner a Disposicion del Minislerio Publico los vehlculos y conductores involucrados en hechos de transito. 
en los te!Oninos que eslablezcan las leyes: y. 
Las demas que el encomiende el Director de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

Articulo 31. EI Dep6sito General de Armamenlo y Municiones, dependera de la Subdirecci6n Operativa, el 
responsable del deposito debera ser un especialista en armamento y municiones, quien sera el garante de recibir. 
almacenar, abastecer, conservar, mantener. reparar, registrar y conlrolar el armamento y cartuchos con que este 
dotada la Direccion. Tendril, ademas, las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Ministrar armas y cartuchos a los depositos de Sectores, Sindicaturas y Escuadr6n conForme las 
instrucciones giradas par la Direcci6n; 

II. Fijar normas tecn/cas para el control, mantenimienlo y conservaci6n del, armamento y municiones de los 
depositos de Sector, Sindicatura y Escuadron; . 

III. Supervisar que las lnstalaciones destinadas al deposito de armamenlo 'y municiones. reunan los requisltos 
de Seguridad establecidos par las normas aplicables; -

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

V. Propaner normas de seguridad en la preparaci6n y ejecucion de las practicas de tiro, con las diversas armas 
con que esta dotada la Direccion; 

VI. Efectuar inspecciones rutinarias al armamento y cartuchos de cargo en los depositos de Sector, Sindicaturas 
y Escuadr6n, con' el fin de constatar que el material se encuentre complete y en condiciones de buen 
funcienamiento; 

VII. Efectuar la prueba de fuego del armamento y cartuchos de reciente adquisicion; 
VIII. Inspeccionar y efecluar pruebas de fuego a las armas y cartuchos reparadas y recargados, respectivamente, 

con el fin de canacer su estado flsico y efeclividad, e informar a la superioridad cuando resulte mal su 
funcionamiento y representen peligro para el usuario; 

IX. Ordenar las cancentraciones, altas y bajas del armamento y cartuchos de los diferenles Sectores, 
Sindicaluras y Escuadrones de la Direccion; 

X. Gesllonar la adquisici6n de equipo y herramientas para los talleres de reparacion de armas y recargado de 
cartuchos; 

XI. Controlar la enlrega, recepci6n y resguardo de las armas y municiones al personal operativo de esla 
Direccion; 

XII. Elaborar los !nformes de armas y municiones que Ie sean requeridos por la superioridad; 
XIII. Intervenir en la seleccion del personal que labore en el deposito, y 
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XIV. Las demas que Ie asigne Ie superioridad y aires ordenamientoslegales aplicables. 

Ademas de cumptir con las fracclones sefialadas, el responsable del Deposito General de Armamenlo y Municiones 
de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal manifestara y mantendra permanenlemente actualizado el 
Registro de Armamento de la licencia colectiva de la Direccion, de la siguiente forma: Las armas y municiones que 
les hayan sido autorizadas por las dependencies competentes, aportando el numera de registro, Ie marea, modelo, 
calibre, matrlcuta y demes elementos de idenlificaci6n. 

Los integranles de Ie Direcci6n que ejerza funciones de Seguridad Publica, 5610 padrE! portar las armas de cargo que 
Ie hayan side autorizadas individualmente 0 aquellas que se Ie hubiesen a3ignado en 10 particular y que esten 
registradas colectivamente para la Direc.:ion, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

La Direccion mantendra un registro de 105 elementos de identificaclon de huella ballstica de las armas asignadas a 
los servidores publicos de las instituciones de Seguridad Publica. Dicha huella debera registrarse en una base de 
datos del Sistema. 

Los integrantes de la Direccion que aseguren armas 0 municiones, 10 comunicaran de inmediato al Registro Estatal y 
Nacional de Armamento y Equipo y las pondrtm a disposicion de las autoridades competentes, en los terminos de las 
normas aplicables. 

EI incumplimiento a las disposiciones de es\e articulo, dara lugar a que la portaci6n 0 posesion de armas se 
considere liegal y sea sancionada en los terminos de las normas aplicabtes. 

Articulo 32.* Para el cumplimiento de sus funciones, el deposito de armamento y municiones se integrara por: 
I Deposito de Armamento y Municiones de Sector y Sindicaluras 

II. Un Taller de reparaci6n de armamento y cartuchos. 
Articulo 33. EI deposito de armamen\o y municiones, cantara con el personal necesario para el buen funcionamiento. 

Articulo 34, Un taller de reparacion de armamento y cartuchos. Cantara can especialistas en la reparaci6n de armas 
y recargadores de cartuchos, quien sera el garanle de almacenar y abastecer, conservar y mantener, y registrar y 
controlar el armamento. 

Articulo 35. EI Departamento de Recursos Humanos es el encargado del control administrativo de todo el personal 
que integra la Direcci6n. Tiene las siguientes atribuciones' 

1. Elaborar un perfil especifico para cada puesto, en coordinaci6n can los jefes de las diversas areas de la 
Direccion; 

11. Proveer de personal necesario a cada area de la Direccion, conforme a la plantilla autorizada; 
111. Llevar a cabo los Ira mites administrativos c'Jrrespondientes a las altas y bajas del personal de la Direccion; 
IV. Realizar 105 tramites relacionados con la afiliaci6n a los servicios de seguridad social y demas prestaciones a 

las que lenga derecho el personal de la Direccion; 
V. Integrar y lIevar el expediente de cada uno de los servidores publicos, en donde se archiven 105 documentos 

de ingreso, vacaciones, licencias, incapacidades, sanciones, arrestos, estlmulos y cambios de nombramiento; 
VI. Coordinar y controlar el manejo del archivo del personal, a fin de proporcionar informes, antecedentes, 

expedientes y demas documentos que requieran los 6rganos consultivos de la Direcci6n y otras dependencias 
oficiales; 

VII. Elaborar y registrar la credencial unica de identificaci6n del personal can todos 10 datos necesarios para una 
correcta identificaci6n del acreditado y la plena validez legal de dicho documenlo; 

VIII. Elaborar el ral de vacaciones de! personal de acuerdo con la programacion presentada par cada una de las 
areas; 

IX. Implementar y eficientizar el contro! del personal y realizar estadJsticas mensuales; 
X. Proporcionar a los servidores publlcos informacion y orientaci6n de sus derechos, prestaciones, beneficios y 

obligacianes; 
XI. Integrar 105 expedientes, lIevando a cabo las diligencias respectivas de responsabilidad laboral y solicitar a la 

auloridad que corresponda, las sanciones que procedan conforme a 10 estipu!ado en la Ley de 
Responsabilidades de Servidores Publicos del Eslado de Sinaloa y sus municipios, y olras disposiciones 
legales; 

XII. Mantener la informaci6n actualizada relativa a los integrantes de la Direcci6n de Seguridad Publica y 
Transito Municipal. 

XIII. Guardar 105 datos que permilan identificar plenamente y localizar al servidor publico, sus huellas digitales, 
fotograflas, escolaridad y antecedentes en eJ servicio, asl como su trayectoria en la seguridad publica. 

XIV. Se les entregara estlmulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedores el servidor publico, 
y; 

XV. Cualquier cambia de adscripci6n, actividad a rango del selVidor publico asl como las razones que los 
motivaron. 

XVI. Los datos que permitan idenlificar plenamente y localizar al servidor publico, sus hueJlas digitaJes. fotografJa, 
escolaridad y anlecedentes en el selVicio, asl como su trayectoria en la seguridad publica; 

XVII. Los est!mulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor publico, 'f 
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CAPITULO VII 
De la formaci6n e Ingreso 

Articulo 101.- La formacl6n inicial tiene como objeto Jograr la formacion del elemento a traves de procesDs 
educativos para personal de nuevo ingresa, dirigidas a la adquisici6n de conocimientos y el desarrollo de habifidades, 
destrezas y actitudes que, en congruenc!a con el perfil del pues!o, permitan a los nuevos Policlas garantizar los 
principios constitucionales de eficiencia y profesionaJismo. 

Articulo 102.- E[ Centro Estatal de Control y Evaluacion de Confianza autorizaran los resultados del aspirante que 
haya aprobado los examenes medico, toxicol6gica, psicol6gico, poligri3fico y socioeconomico; y publican3 la lista de 
las candidates que hayan sido admitidos para realizar los cursos de formaci6n inicial. 

ArtIculo 103.- auien cemo resultado de la aplicaci6n de los examenes de Selecci6n, ingrese a su curse de 
Formaci6n Inieial sera cons'lderado Elemento en Formaci6n. • 

ArtIculo 104.- Todo elemento en formaci6n se sujetara a las disposiciones aplicables, al regimen interno dellnstituto 
de Formaci6n. 

Articulo 105.- EI elemento en formaci6n seleceionado, una vez que haya aprobado su Formaci6n Inicial podra 
ingresar al Servicio, cenforme al orden de prelaci6n y a juicio de la Comisi6n. 

Articulo 106,- EI elemento en formaciOn que haya concluido satisfacteriamente las actividades academicas de 
FormaciOn Inicial e ingrese al servicio activo, tendran derecho a obtener la certificaci6n, trtule, constanda, diploma, 
reconoeimienlo que corresponda. 

Articulo 107.- Todo elemenlo en formaciOn que haya sido admilido para realizar el Curso. recibira una beca durante 
el tiempo que dure el mismo. 

Articulo 108.- EI elemento en formaciOn que duranle el per/ado de la formaciOn. sin causa justificada cause baja, se 
obligara a restiluir el monto de la beca otorgada. 

Articulo 109.- EI Curso tendra una duraciOn de al menos 6 meses, debiendo cubrir un mlnimo de 1,248 heras-clase, 
cuya evaluaciOn se realizara mediante examenes escritos, orales y/o practicos. a juicio de la ComisiOn. 

Articulo 110.- EI ingreso es el procedimiento de integraci6n de los candidatos a la estructura institucional y tendra 
verificativo alterminar la elapa de farmaci6n inicial 0 capacilaci6n en el Institutos de Ciencias Penales del Estado. el 
periodo de practicas correspondlente y acrediten el cumplimiento de los requisitas previstos en Ley de Seguridad 
Publica del Estado. 

Articulo 111.- EI Ingreso tiene como objelo, formalizar la relaci6n juridico-administrativa entre el nuevo Policla y la 
Insliluci6n Policial mediante la expedici6n oficial del nombramienlo respectiv~, de cuyos efectes se derivan los 
derechos, obligaciones y prohibieiones, entre el nuevo Poliela de Carrera y la Instituci6n Policial, preservando los 
principles eonstitueionales de legaJidad. objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

Artfculo 112.- EI nombramiento es el doeumento formal que se olorga al poliela de carrera de nuevo ingreso por 
parte de la autoridad campetente, del eual se deriva la relaci6n jurldico-a9ministrativa, y con el cual, se inieia en el 
servicio y adquiere los derechos de participaci6n para la permanencia, formaci6n, promoci6n, desempeno, 
dotaciones complementarias y retire, en los terminos de los proeedimientos aplicables. 

Artfculo 113.- Ellnsliluto Estatal de Ciencias Penales proporcionara al Titular de la Instituci6n Policial, la relaei6n de 
los elementos en formaci6n que hayan canclu'ldo satisfactoriamente el Curso, en el orden de prelaei6n que hayan 
oblenido, con base en su promedio de calificaci6n academica. EI Titular de la Institucian Polieial, autorizara el tramite 
administrative para su ingreso. 

Articulo 114.- La Adscripci6n a cualquier unidad administrativa de la Instiluci6n Poricial, es la integrac'16n de los 
elementos en formaei6n a la estructura instilucional y tendra verificativo despues de que estos concluyan y aprueben, 
a satisfacci6n de la Comiston, su proceso integral de formaei6n, adiestramiento y capacitaci6n. 

Articulo 115.- EI elemento en formaci6n que reelba y aeepte el nombramJento, esta obJigado a permaneeer en la 
InsUtuci6n Policial, desempel"iando funciones de caracler policial, por un tiempo mlnlmo de un ano; de 10 contrario 
deberan restituir el monto de la beca y el costo del curso reeibido. 

Articulo 116.- En el nombramienlo se asentaran los siguJentes datos: 

I. Fundamento legal; 
II. Nombre y apeJlidos; 

III. Fotografla can uniforme de la Instituci6n, segun las modalidades del documenlo; 
IV. Jerarqula obtenida; 
V. Fecha en que se contiere dieho nombramiento; 
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VI. Area 0 Servicio de adscripci6n; 
VII. Leyenda de la protesta constitucional impresa; 
VIII. Domicilio; 

IX. Remuneraci6n; 
X. Edad; 
XI. Firma del elemento en formaci6n, de aceptacion del cargo y jerarqula a ingresar a la Instituci6n 

Peliefal; 
XII. Firma del Titular de la Instituci6n Policial; y, 

XIII. Sello de la lnstiluci6n PalieiaJ. 

Articulo 117.~ AI recibir su nombramiento, eJ Poliela de Carrera debers protestar su acatamiento y obediencia a la 
Constituci6n Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos y Ja Constituci6n del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 
ademas, las leyes que de elias emanen y al Bando de policla y gobierno del Municipio de E! Fuerte. Esla protesta 
debera reaJizarse ante el Presidente Municipal y Director de Seguridad Publica y Transito Municipal en una 
ceremonia onGial de manera posterior a su ingreso. 

CAPITULO VIII 
De 105 derechos y obligaclones de 105 integrantes 

Articulo 118.- La relacien entre el Poliela de Carrera y la Instilucien Policial se rige par los Articulos 123, fraccian XIII 
del apartado B, de la Constilucien Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como par las reyes arganicas, 
reglamentarias y las demas disposiciones administrativas que se emitan con arreglo a los ordenamientos 
constitucionales. 

Articulo 119.- EI Policla de Carrera tendra los siguienles derechos denlro del servicio: 

I. Recibir el nombramiento como miembro del servicio; 
II. Estabilidad y permanencia en el servicio en los terminos y bajo las condiciones que preven los 

Procedimienlos de Formacion Inicial, Ingreso, Formacion Continua y Especializada, Permanencia y 
participacion en los procesos de Promocion, de esle Reglamento, la Ley de Seguridad Publica del 
Estado y demas disposiciones aplicables; 

IIi. Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, las Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables y esllmulos que se prevean y demas preslaciones; 

IV. Ascender a una jerarquia superior cuando haya cumplido con los requisitos de desarrollo; 
V. Recibir gratuiiamenle Formacion Continua y Especializada para el mejar desempeno de sus 

funciones; 
VI. Sugerir a la Comision, las rnedidas que eslime pertinenles para el mejoramienlo del servicio, por 

conducto de sus superiores y en ejercicio del derecllo de peticion; 
VII. Percibir preslaciones acordes con las caraclerlsticas del servicio, su ca\egorla 0 jerarqula, de 

conformidad con el presupues\o asignado a la Instituci6n PoHcial y demas normas aplicabJes; 
VIII. Gazar de las prestacianes de seguridad social que el Estado establezca; 

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

X. Recibir el equ'lpa de trabajo necesario y sin cosio alguno; 
XI. Recibir atenci6n medica de urgencia sin costa alguno, cuando sea lesionado con motivo 0 durante el 

ejercicio de sus funciones; 
Xli. Gazar de los beneficlos que se deriven can motivo de la Separacion y Retiro; 

XIII. Gazar de permisos y licencias en terminos de las disposiciones aplicables; 
XIV. Recibir asesorla jurldica' cuando en ejerdcio de sus funciones se vea involucrado en algun problema 

legal; y 
XV. Los demas que establezcan las disposicjones aplicables y todos 105 procedimientos del Servicio. 

Articulo 120.- La actuaci6n de 105 Policlas se sujetara a los principios cons~itucionales de legaJidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, debiendo cumplir las obligaciones 
siguienles; 

I. 

II. 
III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

Conducirse siempre con dedicacion y disciplina, en apego al orden jurldico y respelo a 105 derechos 
humanos; 
Cumpfir y hacer eumplir el Banda de Policla y Gobierno Municipal: 
Evilar los disparos de eoheles, petardos explosivos de cualquier Indole 0 de p6lvora, en 105 sitios publicos, 
sin que para ella se euente con la autorizaci6n expedida par la autaridad competente; 
Conservar el orden en 105 lugares publieos, especial mente aquellos que transitoriamente sea centros de 
eoneurrencia como mercados, (erias, plazas, salones de baile y templos; 
Evilar loda clase de disputa, tumullos y rinas que perturben la paz publica en el Municipio; 
Velar par la vida e inlegridad f1sica de las personas detenidas en tanto se ponen a disposici6n del Mislerio 
PubliCO a la auloridad competenle: 
Prestar auxiUo a las personas amenazadas por algun peligro 0 que hayan sido vlctimas de algun delila, asl 
como brindar protecc[6n a sus bienes y derechos. 
Su actuaeion sera congruente, oportuna y proporcional al hecho; 
CumpJir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna par su raza, religi6n, 
sexo, condicion economica a social. ideologla polltica 0 por algun olro motivo; 
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X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Abslenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar, permitir actDs de torture, 
sanciones crueles, inhumanos 0 degradantes, aun cuanda S8 Irate de una orden superior Q se argumenten 
circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad publica, urgencia de las investigaciones 0 
cualquier Dlra; aJ conocimientD de ella, 10 denunciara inmediatamente ante Ie auloridad competente; 
Observer un lrata respetuDso con lodes las personas, deblendo abstenerse de todo acto arbilrario y de 
limiter indebidamente las acclones a manifestaciones que, en ejercicio de sus dereches constitucionales y 
con caracter pacifico raeliee Ie poblacion; 
DesempeJiar su mlsi6n sin solicitar ni aceptar compensaciones. pagos 0 gratificaciones disUntas a tas 
previstas legalmente; 
En particular se opondrtm a cualquier aclo de corrupcl6n. sujeUmdose a los principios de legalidad, 
objelividad, eficlencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
Abslenerse de realizar delenci6n arbitraria de persona alguna sin cumpJir con los requisilas previslos en los 
ordenamienlos constitucionales y legales apJicables. 
Velar par la vida e inlegridad ffsica de las personas detenidas en tanto se ponen a. disposici6n de la 
autoridad compeiente estatal 0 federal; 
Participar en operativas de coordinaci6n con alras Instiluciones Policiales. asl como brindarles, en su caso, 
er apayo que conforme a derecho proceda; 
Preservar eJ secreto de Jos asunlos que par raz6n deJ desempel'\o de su funci6n conozcan, con Jas 
excepciones que determinen Jas leyes, y 

XVIII. En el ejercicio de sus funcianes debera actuar con la decisi6n necesaria, sin demora cuando de eUo 

XIX. 

xx. 
XXI. 

XXII. 

dependa evitar un dano grave, inmediato e irreparable; rigiemdose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionaJidad en la utiJizaci6n de la fuerza por los medias a su alcance; 
Sola mente debera utilizar las armas en las situaciones en que exisla un riesgo racionalmente grave para su 
vida, su integridad fisica a la de terceras personas, a en aqueJlas circunstancias que puedan suponer un 
grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad can los principios a que se refiere la fraccian 
anterior; 
Participar en Jas evaluaciones estabJecidas para su permanencia y desempelio en el servicio; 
Participar en los programas de formaci6n obJigatoria a que se refieren los Procedimientos de Formacien 
Inicial, Formaci6n Continua y EspeciaJizada, sin menoscabo de otras condiciones de desempelio que deba 
cubrir, en los i€mnlnos que establezca su nombramiento; 
Conocer la escafa jerarquica de la Instituci6n Policial, debiendo guardar a los superiores, subordinados a 
iguales el respeta y la consideraci6n debidos; 

XXIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decision, inlegridad, espfritu de cuerpo y profesionaJismo, en sl 
mismo y en et personal bajo su mando; 

XXIV. Responder, sabre la ejecuci6n de las 6rdenes directas que reciba, de su superior jerarquico, respelando la 
linealidad del mando; 

xxv. Portar su identificacion oficial as! como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que Ie minisire la 
Instituci6n PoliciaJ, mientras se encuentre en servicio; 

XXVI. Mantener en buen estado ef armamento, material, municiones y equipa que se Ie asigne con motivo de sus 
funciones, haciendo usa racional de ellos solo en el desempeno del servicio. EI usa de las armas se 
reservara exclusivamente para aetas deJ servicio que as/lo demand en; 

XXVII. Preservar las pruebas e jndicios de probabJes hechos delicUvos 0 de faltas adminislrativas de forma que no 
pierdan su calidad probatoria y se facime la correcta tramitaci6n del procedimienlo correspondienle; 

XXVIII. Entregar al superior de quien dependa, un informe escrito de sus acUvidades en las misiones 
encomendadas, no importanda su Indole. Lo ejecutarfl en la periodicidad que ias instrucciones 0 los 
manuales operativos senaren. Esle informe debera eJaborarse en el apego mas estricto a Jas actividades 
reanzadas y a los hechos ocurridos; 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio' propio 0 de terceros; 
Apayar, junto can el personal bajo su mando, a las auloridades que asf se 10 soliciten en caso de 
investigaci6n y persecucion de defilos, asl como en situaciones de grave riesgo, catastrofes a desastres; 
Prestar apoyo en la investigacion y acciones contra la deJincuencia organizada; 
Realizar aseguramienlos que procedan, privlleglando la persuasi6n, cooperaci6n 0 advertencia, con el fin de 
mantener la observancia de la Ley y restaurar eJ orden y la paz publicos; 

XXXIII. Proporcionar af publico su nombre cuando se 10 solicile y mostrar su identificacion de manera respetuosa y 
cortes en el desempeno de su servicio; 

XXXIV. Informar a su superior jerarquico, a la brevedad poslble, las omisiones, aetos indebidos a constitutivos de 
delito, de sus subordinados 0 iguales en categorla Jerarquica. Tratandose de actos u omisiones de un 
superior jerarquico debera informarlo al superior jerarquico de este; 

XXXV. Inscribir las detenciones en et Registro Admlnistrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables; 

XXXVI. Abstenerse de introducir a las instalaciones de la Institucion Poticial bebidas embriaganles, sustancias 
psicolr6picas. estupefacientes u olras sustancias adictivas de car;;!icter iJegal, prohibido 0 controlado, salvo 
cuando sean producta de detenciones, cateos. aseguramJentos u aires similares, y que previamente exista 

. la autorizacion correspondiente; 
XXXVII. Abslenerse de consumir, denlro 0 fuera del serviclo, sustancias psicoir6picas, estupefacientes u otras 

sustanclas adictlvas de caraeter ilegal, prohibido 0 conlrolado, salvo los casas en que su consumo sea 
autorizado mediante prescripci6n medica, avalada y certificada por los servicios medicos de la Inslitucion 
Policial; 

XXXVIII. Abstenerse de presentarse a prestar sus serviclos, balo el influjo de bebidas embriagantes y de consumirlas 
en las instaJaciones de la Insmucian Paliclal 0 en aetas del servicio; 

XXXIX. Abstenerse de convocar 0 participar en cualquier practica de inconformidad, rebeldfa a indisciplina en contra 
del mando 0 at~una atra autoridad; 
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XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 
XLVII. 

Ejercer sus funciones y atribuciones en correspondencia con el manda, categorla 0 jerarquica y cargo que 
ostente; 
Expedir por escrito las 6rdenes cuanda 10 solicite un 5ubaltemo, con objeto de salvaguardar 18 seguridad de 
esle, por la nalurateza de las mismas. Esla solicitud debera formufarse denlro de la disciplina y 
subordinaci6n debida; 
Identificar los indicadores de delitos con mayor incidencia, para instrumentar las aceiones que 
correspondan: ' 
No permitir que personas ajenas a la Instituci6n Palieial realicen aetos inherentes a las atribuciones que 
tenga encomendadas. Asimismo, no podra hacerse acompar'1ar de dichas personas al realizar aetas del 
sarvicie. 
Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, 0 prostlbulos u olros 
centros de esle tipo, sino media orden expresa para el desempelio de funciones 0 en casos de flagrancia; 
Participar en operativ~s de coordinacion con otras corporaciones policiales, asl como brindarle, en su caso, 
el apoyo que conforme a derecho proceda; 
Obtener y mantener aclualizado su Certificado Unico Policial; 
Apoyar a las auloridades que asl se 10 solicite en la investigacion y persecucion de delitos, asl como en 
situaciones de grave riesgo, catastroFe 0 desaslre; 

XLVIII. Registrar en Informe Policial Homologado los dalos de las aclividades e investigaciones que rea lice; 0 en el 
desempeno de sus aelividades, para su analisis y registro. Asimismo, enlregar la informacion que Ie sea 
solicilada por olras Instituciones de Seguridad Publica, en los lerminos de las leyes carrespondienles y 

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

Siempre que se use la fuerza publica se hara de manera raciona!, congruente, oportuna y con respeto a los Derechos 
Humanos y sus Garantlas Individuales. Para lales efeclos, debera, apegarse a las disposiciones normativas y 
administrativas aplicables, realizandolas conforme a derecho. 

Articulo 121.~ EI incumplimiento de las obligaciones previslas para e! Ingreso en esle Reglamento sera sancionado 
mediante los actas de autoridad previslos en el THuio relativo a la Separacion y Retiro, segun 10 determine la 
Camision. 

Articulo 122.- Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial, lienen prohibido lIevar a cabo cualquiera de 
las funciones que a conlinuaci6n se describen: 

I. Desemperiar olro empleo, cargo 0 comisi6n de cualquier naluraleza en el gobierno Federal, del Distrilo 
Federa!, en el Eslado y otro Municipio, asl como trabajos 0 servicios en instituciones privadas, salvo los 
de caracter docente y aquellos que autorice la Comisi6n, siempre que estos no sean incompatibles con 
sus funclones denlro del Serviclo; 

II. Realizar servicios tecnicos 0 profesionales para cualquier persona 0 empresa, con fines de lucro. S610 se 
podra ejercer eualquier profesion por sl 0 por interposita persona en causa propia, de su c6nyuge, 
concubina 0 concubinario. de sus ascendientes 0 descendientes, de sus hermanos 0 de su adoptante 0 
adoptado; 

III. Ejercer las funciones de lulor, curador 0 albacea judicial, a no ser que lenga el caracter de heredero 0 
legalario, 0 se trate de sus ascendienles, descendientes, hermanos, adoplante 0 adoplado. y 

IV. Ejercer ni desempeliar las funciones de depositario 0 apoderado judicial, sfndico, administrador, 
!nterventor en quiebra 0 concurso, notario, corredor, eomisionista 0 arbitro. 

Articulo 123.~ EI Policla de Carrera, solo podra portar las armas de cargo que Ie hayan sido autorizadas 
individualmente, 0 aquellas que se Ie hublesen asignado en 10 particular y que eslen registradas colectivamente para 
la Institucion Policial a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Articulo 124.- Las armas solo podran ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, 0 para un 
horario, misi6n 0 comision determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada Institueion Policia!. 

CAPITULO IX 
De la relac16n laboral 

Articulo 125.- Las relaciones jurldicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracclon XIII, 
del apartado B, del articulo 123, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el presenle 
Reglamenlo V la Ley de Seguridad Publica del Eslado y demes disposiciones legales apUcables. 

Todos los servidores publicos de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del Municipio del EI Fuerte que no 
pertenezcan a la Carrera Policial, se eonsideraran trabajadores de confianza. Los efeelcs de su nombramiento se 
podran dar par terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que 
no acrediten las evaluaciones de control de confianza. 
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ArtIculo 126.- Los integrantes de Direcci6n de Seguridad Publica y Transita del Municipio del EI Fuerte padrtm ser 
separados de su cargo 5i no cumplen con los requisites que dispone esle Reglamento, la Ley de Seguridad Publica 
Estatal y demas disposiciones legales aplicables, que en el momento de la separacion senaten para permanecer en 
las Instituciones, sin que preceda su reinslalaci6n 0 restituci6n, cualquiera que sea el juicio a media de defensa para 
combatir Ja separacion, y en su caso, s610 procedera la indemnizacion. 

Las legislaciones correspondientes esiableceran la forma para cateutar la cuanUa de la indemnizacion que, en su 
caso, deba cubrirse. 

Tal circunstancia sera registrada en el Registro Municipal y Estatal de Personal de Seguridad Publica. 

Articulo 127.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigOedad, las insignias, condecoraciones, 
estlmulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoci6n, as! como el registro de las 
correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integranle. 

Articulo 128.- La Carrera Palicial es independiente de los nombramienlos para desempeliar cargos administrativos 0 
de direcci6n que el integrante lIegue a desempeliar en las Instituciones Policiales. En ningun caso habra inamovilidad 
en Jos cargos administrativos y de direcci6n. 

En terminos de las disposiciones aplicabJes, Jos tilulares de las Instituciones Policiales podran designar a los 
integrantes en cargos administrativos 0 de direcci6n de la estructura orgimica de las instituciones a su cargo; 
asimismo, podran relevarlos libremente, respelando su grado poiicial y derecho inherenle a la Carrera Polieia!. 

DE LAS PENSIONES 

Articulo 129.- Los integrantes de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal, e sus beneficiaries en sus 
casos, lendrtm dereche al otorgamiente de pensiones per retire. vejez. invalidez y muerte. 

En 10 que concierne a las pensiones. esle reglamento tamara como ley supleloria a la Ley de Pensiones del Estado 
de Sinaloa vigente, para los inlegranles de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transite Municipal. 

De Is antigGedad 

Articulo 130.- EI Municipio de E! Fuerte, eslablece que la antigoedad se elasificara y eompulara para cada uno de los 
integrantes de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal. de la siguienle forma: 

I. Antigoedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Institueiones Policiales, y 
11. AntigOedad en el grado, a partir de la fecha selialada en la canstancia 0 palente de grade correspondiente. 

La antiguedad cantara hasta el momenta en que esla calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera 
Policia!. 

CAPITULO X 
Del ingreso 

Articulo 131.- Los Policlas de Carrera podran separarse volunlariamenle de sus cargos por la causal ordinaria de la 
renuncia voluntaria a que se refiere el Procedimiento de Separaci6n y Retire. 

Articulo 132.- Los Policlas de Carrera a que se refiere el artIculo anterior podren reingresar al servicio siempre y 
cuando reunan los siguientes requisitos: 

I. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisi6n; 
II. Que la separaci6n del cargo haya sido por causa Heila; 
III. Que exista plaza vacante 0 de nueva creaei6n; 
IV. Que presenten los examenes relativos al Preeedimiento de Promoci6n del ultimo grado en ef que 

ejerci6 su funci6n; 
V. Que se encuentre dentro de los ranges de edad para desempenar el cargo 0 puesto; 
VI. Que el periodo de tiempo entre la separaei6n y el reingreso, no sea mayor a 2 anos. 

Articulo 133.- Para efeclos de reingreso, el Poliefa de Carrera que se hubiere separado voluntariamente del servicio 
manlendra, en todo caso, la categorla a jerarqufa que hubiere obtenido durante su carrera. 

Articulo 134.- Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial que pretendan reingresar, deberan eumplir 
los requisitos anles meneionados, y no encontrarse en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Haber side removldo, separado 0 destituido de su cargo anterior en la Insliluci6n; 
II. Estar sujeto a proceso penal, pracedimiento administrativo 0 de responsabilidad. 
Ill. Haber presentado su renuncia enconlrandose sujeto a procedimiento administrativo 0 de 

responsabilidad ante el Area de Responsabilidades Administrativas, a bien; 
IV. Cuanda habiendo resullado administrativamenle responsable, con motivo de la renuncia, no se haya 

ejeeutado la sanci6n. 
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Articulo 135.~ EI personal que hubiese renunciado al Servicio Profesional de Carrera Policial, pera haya seguido 
prestdndo sus servicios en la Instiluci6n Palidal como personal de base 0 de manda, podra ser propuesto, par una 
sola ocasi6n, para conCUfsar por la categorla 0 el nivel que corresponda al que tenia al momento de su renuncia. Los 
integrantes del Servicle Profesional de Carrera Policial que renuncien cuanda se encuentren en la categoria basica, 
en su casa, podran reingresar a esls, 

Articulo 136,~ La Etapa de Desarrollo del Servicie Profesional de Carrera Polidal comprende la profesionalizacion a 
!raves de la actualizaci6n y especializaci6n; las evaluaciones de Control de Confianza, del Desempeno y Promoci6n, 
las licencias, las vacaciones, los estimulos y reconocimientos, la permanencia, las medidas disciphnarias y las 
sanciones, 

CAPITULO XI 

De la formadan continua y especlalizada 

ArtIculo 137.~ La Formaci6n Continua y Especializada integra las aclividades academicas encaminadas a lograr la 
aclualizaci6n y perfeccionamienlo de conocimienlos, habilidades, deslrezas, competencias, aptitudes y actitudes, as! 
como evaluaciones peri6dicas y certificaci6n como requisito de permanencia en el servicio. Y tiene par objeto lograr 
e1 desempeno profesional de los Policlas de Carrera en todas sus categorlas 0 jerarquias, para responder 
adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad publica, garantizando los principios constitucionales 
de eficiencia y profesionalismo. 

Articulo 138.- Las etapas de Formaci6n Continua y Especializada de los integranles del servicio 58 realizaran iJ 
Iraves de actividades academicas como carreras, diplomados, especialidades, cursos. seminarios. lalleres. estadias. 
congresos, entre olros. que se disenen, programen e impartan en las Instiludones de Formad6n. asi como en alras 
instiluciones educativas nacionales 8 internacionales. Estas actividades tienen el objetlvo de concebir la Formaci6n 
con una misma vision nacionnl integradora y deben recibir la acreditaci6n formal que corresponda par parte de 18 
uutoridad competente. 

Articulo 139.- La farmaci6n y cursos deberarl responder al Plan de Carrera, cuya elaboraci6n correspondera ul 
Instituto de Formaci6n para cada grado 0 jerarquia de policia y serar, ~equisito indispensable paru sus promociones. 
en los terminos del Procedimiento de Promoci6n 

Articulo 140.- La Profesionalizaci6n es el proceso permnnente y progresivo de farmnci6n que S8 integra par las 
e!apas de formaci6n inicial. actualizaci6n. promoci6n, especializaci6n y alia direccion. para de sarro liar allllaximo tas 
competencias. capacidades y habilidades de los integrantes de las Insti\uciones Policiales 

Articulo 141.~ Los planes de estudio para la Profesionalizaci6n se integraf<3n por el conjunto de contenidos 
estructurados en unidades did,klicas de ensenanza~aprendizaje que eslaran comprendidos en el programu rector 
que apruebe la Conferencia Estatal de Secretarios y Directores de Seguridad Publica, a propuesla de su Presidenle 

Articulo 142.~ Para efeclos de esle ordenamienta, se enlendera par: 

Capacitaci6n. al proceso de aprendizaje y desarrollo de deslrezas y habilidades propias de la actividad 
que realizan los inlegrantes dentro de la Instiluci6n Policial; 

II. Adieslramienlo, 81 proceso de desarrollar can mayor efectividad y eficacia, las destrezas y habilidades 
adquiridas par los integrantes en el proceso de capacitaci6n; 

III. Aclualizaci6n, al proceso de aprendizaje sabre las innovaciones 0 modiFicaciones de los sistemas, 
equipos, tecnicas policiales, asl como de los conocimientos necesarios relacionados con las funciones 
de los integranles, y 

IV. Especializaci6n, al proceso de aprendizaje en campos de conocimie(1ios particu!ares, que demanden de 
los integrantes, destrezas y habilidades precisas 0 especfficas. 

Articulo 143.~ La participaci6n en las aciividades academicas sera de caracler obligalorio y gratuito para los 
iniegranles del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

Articulo 144,~ A las actividades academicas comprendidas se les designara un valor en creditos, los cuales seran los 
que eslablezca el Programa Rector. 

Articulo 145.~ EI Instituto de Formaci6n promovera que los esiudlos can validez oficia! de los Policias de Carrera, 
sean reconocidos en el extranjero, en coordinaci6n con la Secrelarla de Educaci6n Publica Federal y la Secretarla de 
Relaciones Exteriores. 

Articulo 146.~ Cuando el resultado de la evaluaci6n del desempeno denlro del apartado de conocimienlos generales 
no sea aprobatorio, debera presenlar!a nuevamente. En ningOn caso, esta podra realizarse en un periodo menor a 
sesenta dias naturales y superior a 105 dento veinte dlas transcurridos despu8s de la notificaci6n que se Ie hag a de 
dicho resultado. 

Articulo 147.- EI Instituto de Formaci6n debera proporcionarie la capacilacion necesaria antes de la siguiente 
evaluaci6n, 
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CAPITULO XII 
De la Permanencia 

Artrculo 148,~ EI procedimiento de permanencia es ef que regula la continuidad del poUcla de carrera en activo, que 
permite af Servicia Prafesional de Carrera Policial valorar tanto en forma individual como colectiva, los aspectos 
cualiialivDs y cuantitativDs de fa actuaci6n del pOlicla de carrera, considerando su conocimiento y cumplimiento de las 
funciones y metas, en funcian de las habUidades, aptitudes, actitudes, capacidades, farmad6n recibida e impartida, 
rendimiento profesional y su adecuacion al puesto, mediante evaluaciones de desemperio, las cuales seran 
obligatorias y peri6dicas como requisite de permanenda en el Servicia Profesional de Carrera Policial. 

La verificacian de los requisitos de permanencia se reaJizara a traves de: 

J. EI estudio del expediente administrative del lntegrante del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
II. Ademas de los procesos de promoci6n, las slguientes evaluaciones debertlO realizarse cuando as! 10 

determine procedente la Comisi6n: 

a. Medico; 
b. Toxicol6gico; 
c. Psicol6gico; 
d. POligrafico; 
e. Socioeconomico. 
f. Capacidad F!sica 

III. EI cumplimienlo a 10 que se eslablezca en el Program a Reclor de profesionalizaci6n y, cualquier olro, 
que determine fa Comision para cada categorla a jerarqufa. 

Articulo 149.- Para permanecer en el Servicio Profesional de Carrera Palicial, los inlegrantes deberan acreditar las 
evaluaciones del desemperio que anualmenle aplicara el Cenlro Estatal de Evaluaci6n y Control de Confianza en 
coordinaci6n con las Un'ldades competentes. 

Articulo 150.- La Permanencia sera requisita indispensable para la estabifidad de un Poliela de Carrera. En caso de 
obtener un resullado reprobatorio, sera desde luego separado de su cargo. 

Articulo 151.- Los resultados de los procesos de evaluacion sertm publicos, can excepci6n de 10 que eslablezcan las 
dispasiciones legales aplicables. 

Articulo 152.- Denlro del servicio lodos los Policias de Carrera deberan ser somelidos de manera obligatoria y 
periOdica a evaluaciones, en los ierminos y condiciones que el mismo establece, con la debida participaci6n de la 
Comision, par 10 menos cada dos anos. 

Articulo 153.- La evaluaci6n debera acredilar que e! Policla de Carrera ha desarrollado y mantiene actualizado el 
perfil del pueslo y aptitudes requeridos para e! desempeno de sus funciones, cargo 0 comisi6n, asl como los demas 
requisitos para la Formaci6n Continua y EspeciaJizada y la Promoci6n, en su caso, a que se refiere este RegJamento. 

ArtIculo 154.- La aprobaci6n de Ja Evaluaci6n del Desempeno sera un requisito indispensable para efectos de la 
permanencla, las promociones y el regimen de estimulos. 

Articulo 155.- La Evaluaci6n del Desempeno se aplicara, cuando menos, una vez al ana y se realizara can el apoyo 
de Jas unidades administrativas y organismos competentes, y comprendera: 

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

ArtIculo 156.- Los procesos de evaluaci6n de control de confianza y del desempeno, se reallzaran de manera 
peri6dica, permanente y obJigaloria para todos los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial y tendran 
come prop6sito conocer, medir y valorar su desempeno. 

Articulo 157.- Las evaluaciones de control de confianza comprenden: 
a. Evaluaci6n Medica; 
b. Evaluaci6n Toxicol6gica; 
c. Evaluaci6n Psicol6gica; 
d. Evaluaci6n Poligrafica; 
e. Evaluaci6n Socioeconomica; 
f. Capacidad Fisica. 

ArtIculo 158.- EI Centro de Evaluaci6n y Coniiol de Confianza sera el encargado de coordinar la apiicaci6n de las 
evaluaciones de control de confianza. 

Articulo 159.- Las evaluaciones, tendran verificativo cuando asl 10 determine el Centro de Evaluaci6n y Control de 
Confianza. 

Articulo 160.- La Valoracian del Desempeno contendra las siguienles secciones: 
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I. Informacion: 
a. Nombre complete y jerarqura del integrante; 
b. Adscripci6n y cargo aclual; 
c. Fecha de ingreso a la Insmud6n Policial y de la ultima promoci6n; 
d. Las dos ultimas adscripciones y cargos desempeiiados; 
e. Vacaciones, permisos y licencias disfrutadas en el periodo a evaluar, y 
f. Observaciones. 

II. Crlterlos de Evaluacl6n: 

A. Legalldad, la cua! cuenta con los siguientes faclores: 

1. Apego a los ordenamientos de la Instituci6n y 
2. Cumplimiento a los mandalas superiores 

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

1. Apego y observancia a las Normas vigentes 
2. Obligaci6n de respelo al cumplimienlo de la Normatividad. 

c. Eficiencia, la cual cuenta can los siguientes facleres: 

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

2. Eficacia: Capacidad de lagrar el efeclo que se desea 0 se espers, sin que pflven para ella los 
recursos a los medias em pie ados, (En el tiempo preeslablecido) 

D. Profeslonallsmo, mismo que cuenla con 105 siguientes fscleres 

AptHud hacia la prestacion del servicio, que se basa en los siguientes indlcadores: 

1. Conocimiento de sus funciones; 
2. Apego a los procedimientos institucionales; 
3. Solucion de problemas; 
4. Iniciativa; 
5. Disposici6n; 
6. Ac\itud para la colaboracion en grupo; 
7. Creatividad; 
8. Delegaci6n 
9. Comunicaci6n ora!; 
10. Comunicaci6n escrita 
11. Comprensi6n 

II. Adhesion a los principios y valores institucionales, que cuenta can los siguienles indicadores de 
evaluaci6n: 

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

E. Honradez, que cuenla con los siguientes facleres: 

1. Buena opinion adquirida por la virtud y el merito 
2. Ausenda de quejas en su contra y una valoraci6n de apia que surja del eniomo social. 

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

1. Respeto y defensa a los derechos humanos 
2. Felicitaciones; 
3. intervenciones y 
4. Calidad de estas 
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Articulo 161,~ Cada criteria de evaluaci6n tendril un valor del veinte POf ciento del resullado, el valor del criterio 5e 
dividira equitativamente entre los factores de evaluaci6n para que con la sumaloria 5e obtenga la apreciaci6n 
cualitativa correspondiente mencionada en el siguiente articulo. 

Articulo 162.- AI resullado Ie correspondera una apreciaci6n cualitativa, segun el rango de calificaci6n siguiente: 

H:i:'i'i)( I,;},; "~ie,:,?; :,::' ' ",. ,', ;' ::::: ',:' , . , . . :' 
Extraordinaria 9S a 100 puntos 

Excelente 91 a 95 puntas. 

Notable 86 a 90 puntas. 

MUy bUena 81 a 85 puntos. 

Buena 76 a 80 puntas. 

Regular 70 a 75 puntas. 

Suficiente 60 a 69 puntas. 
Insuficienle 596 menos untos. 

Articulo 163.- Los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que oblengan apreciacion cualitaliva igual 
o superior a 70 puntas, se considerare. que poseen una Valoracion del Desempeno satisfactoria. Los resultados 
menares a 69 puntos seran estimados como resultados insaiisfactarios. 

Articulo 164.- Los integrantes de! Servicio Profesional de Carrera Palicial que en las evaluaciones obtengan 
resultados no recomendables, seran objeto de inieiarles el proeeso de separaeion del servieia, 10 cual se hara del 
eonocimiento del Titular de la Institueion Polieial y de la Comision. 

Del Examen MedIco 

Articulo 165.· EI exam en medico permile eanaeer el estado de salud del Polieia de Carrera mediante examen GllnieD, 
estudios de labaratorio y de gabinete, a fin de detectar enfennedades que impidan el buen cumplimiento de la funci6n 
a la que aspira. 

Articulo 166.- EI examen medico hara enfasis en la detecci6n de enfermedades cr6nico-degenerativas, signos 
cllnicos de usa de drogas, ineapacidad para realizar esfuerzo ffsico, antecedentes heredo familia res, person ales 
patol6gicos y gineco·obstetricos en mujeres, 

Del Examen Toxlco[6g[co 

Articulo 167.- EI examen toxicol6gico, es e[ media par e[ cual se detecta oportunamente en el policla de carrera el 
consumo de sustancias adictivas ilegales 0 legales sin prescripeion medica, par parte de los elementos. 

Articulo 168.- AI Policla de carrera que resulte positivo, se iniciare. su proeeso de separaci6n en la Instituci6n Policia!. 

Del Examen Pslcol6g1co 

Articulo 169.- Este examen consiste en detectar aquellas caracterlsticas de personalidad y nivel de rendimiento 
intelectual que posibiliten una mayor capacidad de adaptaci6n a las actividades de la Policla y que aseguren un 
desempelio eficiente y eficaz del elemenlo acorde a los principios y normas que rigen el funcionamiento de la 
Instituci6n. 

Del Examen Poligrafico 

Articulo 170.- EI examen tiene par objelivo detectar a traves de la evaluati6n, factores de riesgos y asegurar que el 
personal que ya labora en la InstituciOn Policial no haya incurrido en conductas que estEm fuera de los lineamientos y 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 171.- La aplicaci6n esta enfocada a determinar la veracidad de la informaci6n proporcionada par el pollela 
de carrera, a traves de los cambios fisiol6gicos que se presentan ante determinadas preguntas que Ie son 
formuladas. 

Del Examen Socloecon6mlco 

Artfculo 172.- EI exam en verificara que el nivel de vida del evaluado corresponda a su nivel de ingresos y a su 
trayectoria profesional; en su caso, identificara factores que pong an en riesgo los principlos y la imagen institucional. 
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ArtIculo 173.- Esle procese consiste en corroborar la informacl6n proporcionada par ef evaluado, a traves de fa 
investigacion de sus antecedentes, la verificacl6n de la autenticldad de sus documentos y la investigacion del enloma 
socloeconomico en el que se desenvuelve. 

Articulo 174.- La Camisi6n aprobara eJ iniclo del procedimlento de separaci6n del servicia para aqueUos elementos 
poUclaJes que en las evaluaclones obtuvieron resultados insuficlentes, as! como de aquellos que sa negaren a 
someterse a los exi3menes senalados en el control de confianza, ambos casas sertm considerados como 
incumplimlenla de los requisites de permanencla. 

Del Examen de Capacldad Ffslca 

Articulo 175.- Esle examen consiste en la apJicacion de pruebas de velocidad, fUerza muscular, elasticidad y 
resisleneia en carrera, can el fin de valorar el rendimienlo fisico, y de eonoeer el niver de las cuaJidades flsicas del 
poliela de carrera en relaeron a los requerimienlos mfnrmos necesarios, de la Insutucion Polieial. 

De la Vigen cia de las Evaluaclones 

Articulo 176.- La vigeneia del examen Toxicologico sera de un ana. La vigencia de los Examenes Medico, 
Psicologico, Poligrafica y Socioeconomico sera de dos arias certificado par el centro de evaluacion y control de 
confianza. 

Articulo 177.- EI Centro Estatal de Evaluacion y Control de Confianza, emitira un certificado de conclusi6n del 
proceso de la permanencia ai personal de seguridad publica que haya aprabado satisFactoriamente las evaluaciones. 
Las evaluaciones de Conocimientos Generales y Tecnicas Policiales requeriran de una calificacion minima de 70/100 
en cada uno de los modulos y disciplinas examinadas. 

Articulo 178.- AI termina de esla evaluacion, la lista de los Paliclas de Carrera debera ser firmada, para su 
conslancia par el servidar publico evaluado y un funcionario de la Inslitucion Policial, quien eslara presenle durante el 
proeeso de esla evaluaeion. 

Articulo 179.- Las ponderaciones de las examenes se realizaran de aeuerdo can 10 que determine el Centro Estatal 
de Evaluacion y Control de Confianza 

CAPITULO XIII 
De la promoclon 

Articulo 180.- La promocion es el acto mediante eJ cual se olorga a los inlegrantes de las Instituciones Policiales, el 
grado inmediato superior al que oslenlen, denlro del orden jerarquico previsla en las disposiciones legales aplieables. 

Articulo 181.- Las promodones solo podren conferirse atendiendo a la normaUvidad aplicabJe y cuando exista una 
vacante para la categorla jerarquica superior inmediala correspondiente a su grado. 

Articulo 182.- AI personal que sea promovido, Ie sera ratificada su nueva categoria jerarqulca, mediante la 
expedicion del eertificado de grado correspondiente. 

ArtIculo 183.- Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberan reunk los requ'lsitos 
establecidos par este Reglamento, la Ley de Seguridad Publica del Estado y las disposiciones normativas apficables. 

Articulo 184.- La Promoci6n tiene como objeto preservar el principio del merito, la evaluaei6n peri6dica y la igualdad 
de oportunidades, mediante el desarrollo y promociones de los Policias de Carrera hacia las categorias, jerarqulas 
superiares dentro del Servicia Profesional de Carrera Polieial, con base en los resultados de la aplicaci6n de los 
Procedimienlos de Formacion Inieial, Continua y Especializada, la Promocion .. y consoJidar los principios 
conslitucionales de legalidad, objetividad, eficieneia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Articulo 185.- Para participar en los concursos de Promoci6n, las Policlas de Carrera deberan cumplir can los 
perfiles del puesto, y aprobar los cursos de actualizacion y formacion asignados para el puesto en concurso. 

Articulo 186.w Para ascender en las categorlas a jerarqulas del servicio, se procedera en orden ascendente desde la 
jerarqula de PoJicia en su caso, hasta la de Comisario de conformidad can el orden jerarquico estabiecido. 

Articulo 187.- EI mecanismo y los crilerios para ros concursos seran desarrollados par fa Comisi6n, debiendo 
considerarse la trayectoria. experiencia, los resultados de la apJicacion del Procedimiento de Formaeion Inicial, 
Continua y EspedaJizada y la Permanencia. 

Articulo 188.- Para la aplicaci6n de ros movimientos de promociones, se realizaran conforme a /0 establecido en los 
ordenamientos y lineamientos correspondientes, mismos que se haran mediante concursos de oposicion internos can 
base en: 

I. Requisitos de partlcipacl6n; 
II. Requisitos del escalafon; 
III. Examenes especlficos (Medico, Toxicol6gico, pSicor6gico. Poligrafico, Socioecon6mico y Capacidad 

Fisica); 
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IV. Trayectoria, experiencia, resultados de formacion inicial, continua y especializada, de la permanencia; 
V. Promoclones per merita especial. 

En 10 referente a las fracciones III y IV eslas 5e podrim cubrir mediante los resultados aprobados de las evaluaciones 
del desempelio y permanencia 0 en su casc, S8 tomaran en cuenta las vigencias sef'ialadas en el artIculo 176 de esle 
Reglamento. 

Articulo '109.- La movilidad horiz:ontal 58 desarro!!ara, denlro de la misma Institucion Policial y entre Instituciones 
Policiales, en las que 58 cumplan condiciones de equivalencia, homologacion y afinidad entre los cargos horizontales. 
con base al perfil del grado del poliela par competencia. 

Articulo 190.- La movilidad horizontal se sujetara a los Procedimientos que integran el Serviclo Profesional de 
Carrera Policial correspondientes, con base en las siguientes condiciones: 

I. Disponibilidad de una plaza vacante a de nueva creaci6n; 
II. EI aspirante a un movimiento horizontal debe tener la categorla, jerarqufa equivalente entre 

lnstituciones Policiales; 
III. Debe considerarse trayectoria, experiencla, resultados de formaci6n iniclal, continua y especializada y 

de la permanencla; 
IV. EI PolicJa de carrera debe presentar los examenes espeelfieos (medico, toxicol6gico especifico de la 

categoria 0 jerarqula que se aspire, Psicol6gico, Poligrafico y Socioeconomico). y 
If Requisitos de antigOedad y edad maxima de permanencia de la calegorla 0 jerarqu[a at que se 

aspire. 

En ",I caso de las fracciones III y IV se podra cubrir mediante 105 resultados aprobados de las eva\uaciones del 
desernpe(\o y permanencia, 0 se tomara en cuenla las vigencias selialadas en el articulo 176 de eSle Reglamomo 

ArticlJlo 191.- La rnovilidad horizontal denlro del Servicio Profesional de Carrera Pollcial de la rnismD InslituCIl'ln 
Policialo entre Ins\ltuciones Policiales debe procurar la mayor analogia entre puestos. 

Articulo '192.- EI Titular del Instituto de Formacion, en coord ina cion can las Unidades correspondlentes diseliara el 
conienido de los examenes y proporcionara los ternarios de esludio y bibliograffa correspondientes a cad a categoria 

Articulo 193.- En el caso de que dos 0 mas concurs antes para la promo cion, obtengan la rnisma califlcaci6n el orden 
de:: prelacion 5e conferira. en primer lugar, al que tenga mayor nurnero de creditos conforme a 105 cursas qUe Se 
hayan tornado; 51 persistlera la igualdad, al que tenga rneJores resultados en su his tonal de serviclo: 51 aun perslstlera 
13 iguJldad, al de mayor antiguedad en la lnstitucion y, si aun persistiera el ernpale, se otorgara al concursante de 
mayor edad. 

Articulo 194.- En el caso de los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Policial que no hayan sido ascendidos 
a la categoriu inmediala superior en un termino del doble de alios para la permanencia en el grado, conforme a 10 
selialado en el articulo 196 de es\e Reglamento, la Comisi6n de Honor en coordinaci6n con el area de adscripci6n, 
presentara un informe a la Comisi6n indicando la razon por la que el miembro del Servicio Profesional de Carrera 
Policial de que se Irate, no haya side promovido. 

Si la causa es la omisi6n de concurso 0 la falta de meritos suficienles para la promocion, 5e podra delerminar, con 
base en Jas circunstancias especiales, COnvocarlo al siguiente concurso de pramoc16n y en el caso de que no 
coneurse y/o que concurse y no apruebe se procedera a iniciar el preceso de separaci6n. 

Articulo 195.M EI personal femenino que reuna los requisitos para participar en un procedimiento de promoci6n y que 
se encuenlren en estado de gravidez, sera exenta de los examenes de capacidad fisica correspondientes y de 
cualquier olre en e! que 5U condiei6n pueda alterar la confiabilldad de 105 resultados, pera cumplirtm can el resto de 
las evaluaciones de dicho proceso. Debiendo acreditar su estado, mediante el certificado medico respectivo. 

Articulo 196.- Los integrantes, para efectos de participar en los precesos de promoci6n, deberan cumplir con los 
siguientes requisitos: Tener antigOedad mInima en el grado y servicio, de acuerdo a cada jerarqufa y la edad limite 
para permanecer en el cargo; tal como se establece a continuaci6n: 

Niver Jerarquia En el Grado En el Edad Maxima en el 
Sarvlclo Puesto 

3 

Policla Tercero 3 6 45 ANOS 
Nivel Basieo Poliela Segundo 3 9 

Poliela Primero 2 12 

Mando 3 3 3 15 
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Operativ~ loncla, 
Sub inspector 

* Inqreso con educaci6n secundaria 0 media superior 
u Ingreso con educaci6n superior 

3 

4 

18 

22 I 
55 ANOS 

Articulo 197.- Los inlegrantes para acreditar buena conducta con efeclos de promoci6n, deberan cubfir al menos el 
factor minima aprobatorio en fas evaluaciones del desemperio, esla callficaci6n, quadara 5ujeta a las siguientes 
situaciones: 

I. Para las categorIes de la e5eala basica S8 requerira esla resultado del ultimo alio, y 
II. Para la categoria de Oficiales, S8 requerira eJ resultado de los dos ultimos alios. 

Articulo 198,· Para erecles de promoci6n, los integrantes deber.:3n tener aprobadas las evaluaciones de 
permanencia, desempeiio y conocimientos generales del cargo a desempenar. 

Articulo 199.M Los criterios para la promocian seran: 

I. De los requisitos: 

a. Creditos correspondientes, otorgados med'ianle curs 05; 
b, La antiguedad en el grado; 
c. Los cretiilos obtenidos en Jos esludios validados, y 
d. Aprobar la evaluaci6n del desempeno; y en su caso, 
e. Estfmulos oblenidos. 

II, De los examenes: 
a. Medico: 
b. Toxicol6gico; 
c Psicol6gico; 
d. Poligrafica; 
e. Socioeconomica; 
f. Capacidad Fisica 

Referente al inciso b, se tamara en cuenta el articulo 182, del presente Reglamenlo. 

Articulo 200,M La Comision eslablecera los crilerios de valoracian a cada uno de los examenes, a fin de cuantificar 
los resultados, eslableciendo los resultados mlnimos aprobatorios que permitan, en orden de prelaci6n, propaner las 
promociones. 

Articulo 201.M Los concursantes can calificaci6n aprobatoria que queden sin alcanzar vacantes, deberen de 
particlpar nuevamenle en el proximo procedimienlo de promocion. 

Articulo 202.M SI durante el periodo de liempo comprendido entre la conclusion de los examenes y el dla en que se 
expida fa relaci6n de concursantes promovidos, alguno de estes causara baja del servicio; sera ascendido el 
concursante que haya quedado fuera de las vacantes ofertadas que abtenga la mayor calificaclon global inmediata, y 
as! subsecuentemenle; hasta ocupar las vacanles ofertadas. 

Articulo 203,M Los requisitos para que los Policlas de Carrera puedan partlcipar en las acciones de Promocion, seran 
los siguientes: 

I, Haber obtenido las mejores calificaciones derivadas de la aplicacion de los examenes de Fonnacion Inlcial, 
tener aprobadas las evaluaciones del Desempeflo y Promocion; 

II. Presentar la documentacion requerida para elio, confonne al procedimiento y plaza estabfecidos en la 
convocaloria; 

lit. Contar can fa antigoedad necesaria en el grado anterior; 
IV. Acumular al numaro de creditos academicos requeridos para cada grado en la escala jerarquica; 
V. Haber observado buena conducta; 
VI. Los demes que se senafen en fa convocaloria respectiva. 

Articulo 204,~ Cuando un Pollcla de Carrera este imposibilitado temporalmente por Incapacldad medica comprobada, 
para participar lotal 0 parcialmen!e an Jas evafuaciones de promocion, lendra derecho de presentarse una vaz 
desapareclda esa causa, siempre que ese plaza se encuentre dantro del periodo seflalado, desde el iniclo hasta la 
conclusion de fas evaJuaciones relativas a la promocion. 
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Del Procedlmlento de la Promocl6n 

Articulo 205.- Cuenda existan plazas vacantes a de nueva creacion, la Camisi6n expedlra la convocaloria 
respectiva, en la que S8 seiialara el procedimiento para la promocion, aplicando en 10 conducente, los lenninos y 
condiciones de la convocaloria para el reclutamiento. 

Articulo 206.- Para la aplicaci6n de las acciones de Promocion, la Comision elaborara los instructivos operacionales 
en los que S8 estableceran ademas de Ie convocatoria, 10 siguienle: 

l. las plazas vacanles par categorla a jerarqula; 
11. Descripci6n del sistema selectivo; 
III. Calendaria de actividades, de publicaci6n de convDcatoria, de !ramite de documen\os, de evaluaciones y, de 

entfega de resultados; • 
IV. Duraci6n del procedimiento, indicando plazos maximos y mlnimos para las diferentes eva[uaciones; 
V. Temario de [os examenes academicos y bib[iografia para cada categorla 0 jerarqula. 

VI. Para cada procedimienlo de promoci6n, [a Comisi6n e[aborara los examenes academicos y prop:lfeionara 
[os temarios de estudio y bibliografla eorrespondientes a cada categorla 0 jerarqula. 

VI!. Los Policlas de Carrera seran promovidos de acuerdo a la ca[ificaci6n global oblenida y a los resultados de 
[as examenes para ascender a [a siguiente ealegorfa 0 jerarqula. 

Articulo 207.~ Los Policlas de Carrera que participen en [as evaluaciones para la promocion podran ser excluidos del 
mismo y por ningun motivQ se les concederan promociones si se encuentran en algunas de [as siguientes 
circunstancias' 

I. Inhabilitados por sentencia judicial ejeculoriada; 
II. Disfrutando de licencia para asunlos particulares; 

Ill. Par incapacidad medica: 
IV. Sujelos a un proceso penal: 
V. Desempenando un cargo de eleccion popular, Y 

VI. En cualquier otro supueslo previslo aplicable. 

Articulo 20a.~ La permanencia en la Institucion Policial concluirti si ocurren las siguientes condiciones: 

Cuando algun Policla de Carrera decida no participar en una promotion y prefiera quedarse en [a categoria, 
jerarqula en el que se encuen\re, hara [a solicitud correspondiente a la Comision, la que decidira en u[tlma 
instancia si hay a no lugar a participar en dicha promocion. 

II. Haber a[canzado la edad maxima de permanencia carrespondiente a su categorla a jerarqula. 

Articulo 209.~ Los Policlas de Carrera que se encuentren previstos en la fraccion II del artIculo anterior, su relacion 
jurldico~adminislraUva can la lnstitucion Policial concluira al alcanzar las edades mencionadas, sin embargo, podran 
contemp!ar las siguientes opciones: 

Los Policlas de Carrera que hayan cumplido las edades de retiro antes mencionadas, pod ran ser reubicados 
par la Comision en otras areas de los servicios de la propia Institucion, siempre y cuando tenga al menos 20 
arias de servicio. 

II. Los Policlas de Carrera de los servicios podran permanecer en 18 Institucion diez anos mas despues de 
eumplir las edades de retiro, de conformidad con el dictamen favorable que para tal efeeto emita la 
Comision. 

De las Promoclanes par Merlto Especial 

Articulo 210,~ Pod ran otorgarse promociones por merllo especial, a juicio de la Comision y en coadyuvancla del 
Consejo de Participacion, a los Policlas de Carrera que se destaquen en el servicio par actos de reconocldo valor a 
par mentos extraordinarios durante el desarrollo de sus funciones, independientemenle de los estlmulos que se 
deriven de dichas aetas. En todo caso, debera considerarse 10 siguJente: 

I. Salvaguardar la seguridad MuniCipal 0 Estatal; 
II. Preservar la vida de las personas; 
III. Conservar los bienes del Estado 0 del Municipio; 
IV. Cumplir comisiones de naturaleza excepclonal 0 en operaciones de alto nesgo; 
V, Inventar 0 inslrumentar herramientas, equipos, programas informatlcos, 0 metodologlas didactieas de 

excepcional utllidad en beneficia de la Institucion Policial. 

Articulo 211.- Los miembros del Serviclo Profesianal de Carrera PoUcial padran ascender a promover par meritas 
extraordlnarias en su desempeiio, por una vez, sin que se cubran los requisitos, establecidos para tal efeclo. 

ArtiCUlo 212,- Para determinar los merilos profeslonales y extraordlnarios, se apUcara el procedimiento slgulente: 

I. EI Titular de la lnstituci6n Policial, al que se encuentre adsCfito el miembro del Servicio Profeslonal de 
Carrera Policial, formulare par escnto la propuesta en la que mencionara las causas, hechos y pruebas 
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que funden y motiven la promoci6n por memos profesionales 0 extraordinarios, anexando las 
constancias correspond/entes; 

II. Esta documentaci6n sera tumada a la Comision para que evalOe las evidencias presentadas par el 
titular de la unidad adminlstrativa. Hecho 10 anterior, opinara sabre la propuesla y la presenlara a la 
Comisian para su aprobaci6n; 

En case de que no sea aprobada la propuesta a que se refiere la fraecian anterior, la Comisi6n, conteslara por escrilo 
al proponente, exponiendo Jos motivas de la negaliva. 

CAPITULO XIV 
Del Escalaf6n 

Articulo 213.- Se considera escalat6n a la relaeion que contiene a lodos los Polidas de Carrera de la Instituci6n 
Polieia! y que los ordena en forma descendente, de acuerdo a su categorla 0 jerarqula, division, servicio, antigOedad 
y demas elementos pertinentes. 

Articulo 214.- La antigOedad se clasificara y computara para cada Policla de Carrera dentro del servicio, en la 
siguiente forma: 

I. AntigOedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a la Institucion, y 
II. AntigOedad en el grado, a partir de la fecha serialada en la constancia 0 palente de grado correspondiente 

olorgado. 

Articulo 215.- Para esle efeelo, se deberan descontar los dlas consumidos par las licencias ordinarias mayares de 
cinco dlas, Jicencias extraordinarias ylo suspensiones. 

Articulo 216.- La Inslitucion Policial podra, por necesidades del servicio, determinar el cambia 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 categorla, jerarqula a que lenga derecllo. 

Articulo 217.- Seran factores escslafonarios: 

J. La aprobadon de fa Formacion Inicial, Conlinua, Especializada y de la Permanencia; 
II. La aclitud; 

III. La disciplina cotejada en su Iloja de servicios; 
IV. La puntualidad y asistencia, y 
V. La preservacion de los requisitos de permanencia a que se refiere el Procedimienlo de Separacion y Reliro 

CAPiTULO XV 
De las percepciones extraordlnarias no regularizables y los estimulos 

Articulo 218.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables y los Estlmulos, lienen como objeto fomeniar la 
caUdad, efeclividad, leaUad de 105 Policlas de Carrera e incrementar las posibilidades de promoci6n, asl como un 
reconocimiento a los merilos realizadas durante ef transcurso del aria 0 en ocasiones especificas, y que hayan 
cumplido can los requisitos de la Formacion Inicial y Continua, Especializada y la Permanencia. 

Articulo 219.- La Comision, establecera los conceptos y montas, asl como el procedimiento de otorgamiento de 
Percepciones Extraordinarias y Esifmulos a favor de los Policias de Carrera, a Iraves del Reglamento especlfico para 
su otorgamiento. 

Articulo 220.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables, se otorgaran a los Policlas de Carrera que 
realizan funciones nelamente operativas, en recompensa a su permanencia, capacidad, desempetio, y acciones 
relevantes 0 extraordinarias en cumplimiento de su deber y can fundamenlo en los principios conslilucionales de 
legalidad, objelividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respelo a los Derechas Humanos. 

Articulo 221.- En ningOn caso sertm elegibles al pago de Percepciones Extraordinarias no Regularizables, 105 
Policlas de Carrera que resulten positiv~s en algOn examen toxicologico ni aquellos que tengan anUguedad menor a 
un ana. 

Articulo 222.- Las Percepciones Extraordinarias no Regularizables; en ningOn caso se cansiderara un ingreso fijo, 
regular a permanente ni formara parte de las remuneradones que perciban los Policlas de Carrera en forma 
ordinaria. 

Artfculo 223,- Los Estlmulos que se otorgan en el transcurso del aria 0 en ocasiones especlficas a los Policlas de 
Carrera que hayan cumplido can las requisitos de los Procedimientos de Formacion Inicial y Continua y 
Especiallzada, se proporcionaran mediante la evaluacion especlfica 0 actiones destacadas correspondienles. 

Articulo 224.- EI regimen de estlmulos dentro del servicia comprende las recompensas, condecoraciones, 
menclones honorlficas, distintivos y citaciones, par media de los cuales la Institucion Policial gratifica, reconoce y 
promueve la actuacion heroica, ejemplar sobresaliente, de probada valor, productividad e iniciativa discrecionalidad y 
confidenciaUdad respecto de sus funciones sustantivas y demas actos merilorios del Poliela de Carrera. 
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Articulo 225.~ Las acciones de 105 Integrantes que S8 propongan para Ie entrega de alg0n estlmulo, seran motivo de 
un solo reconocimlento de los contemplados en 8sla Procedimiento; pera no Impedlra 81 otorgamiento de alg0n olro u 
alrcs reconocimlentos par parte de alras insutuciones, asociaciones u organismos nacionales a Internaclonales. 

Articulo 226.~ Todo 8strmul0 otorgado par la Institucl6n Pollclal sera acompaliado de una constancia escrita que 
acredite 81 otorgamlento y, en su casc, la autorizaci6n de aportac16n de 18 condecoracl6n a dlstlntivo carrespondlente. 

Articulo 227.- 51 un Pallela de Carrera pierde 18 vida al realizer actas que merecieran al olorgamlento de algun 
estrmulo, la Comlsi6n resolvera sabre el particular, B fin de conferfrselo a tftulo postmortem a sus beneficiaries 
prevlBmenta deslgnados. 

Articulo 229.- Los estlmules a que se pueden hacer acreederes los Policlas de Carrera son: 

I. Condecoraci6n; 
II. Menci6n honorlfiea; 

III. Distintivo; 
IV. Cltaci6n como distinguido, Y 
V. Recompensa. 

De la Condecoracl6n 

ArtIculo 229.- Es la presea 0 java que galardona los aetos especlficas del Policfa de Carrera. 
Las eandecoraciones que se otorgaren al Palicfa de Carrera en activo de la Inslituei6n Palicial, seran las siguientes: 

I. Merlta Poliefal; 
II. Merita Cfvico; 
III. Menlo Social; 
IV. Merilo Ejemplar; 
V. Mente Tecnal6gico; 

VI. Merito Facultative; 
VII .. Mento Docente, y 
VIII. Merito Oeportivo. 

De la Condeearacl6n al Merllo Pollclal 

Articulo 230.- La Candecoraef6n al Merilo Palieial. 58 otargara a los Policlas de Carrera que raalicen los siguienles 
aetas: 

I. Aetas de relevancia excepcional en beneficia de la Instilucion Palieial; 

II. Aetas de reeonocido valor exlraordinario y merilo en el desarrollo de las acciones siguienles: 

a) Por su diligencia en la captura de delincuentes; 
b) Par auxiliar can exila a la poblaci6n en general en accidenles yla siluaciones de peligro 0 

emergencia, asl como en la preservaci6n de sus bienes; 
c) Aetas en cumplimiento de comisiones de naturaleza excepcional y en condiciones dlfJcl1es; 
d) Actos consistenles en operaciones a maniobras de riesgo extraordlnario; 
e) Actos que comprometan la vida de quien las reaUce, y 
f} Aclas heroicos que aseguren conservar los bienes de Municipales y Estatales. 

De la Condecoracl6n al Merito Clvlco 

Articulo 231- La Candecoraci6n al Merllo Clvico se otorgara a los Policias de Carrera considerados par la 
comunidad donde ejerzan funciones, como respetables ejemplos de dignidad clviea, diligente cumplimiento de Ie ley, 
firme defensa de 105 derechos humanos, respeto a las instituciones publicas y en general, par un relevenle 
comportamienlo ciudadano. 

Oe la Condecoracl6n al Merito Social 

Articulo 232.- La Condecoraci6n al Merilo Social se otorgara a los Policies de Carrera que se distingan par el 
cumplimienlo excepcional en el servicio, a favor de la comunidad, ponlendo en alto el prestigio y dlgnldad de la 
Instituci6n Palicial, mediante acciones que beneficien direetamenle a grupos de personas determinados. 

Oe la Condecoracl6n al Merllo Ejemplar 

Articulo 233.- La Condecoraci6n al Merlto Ejemplar se olorgara a 105 Policlas de Carrera que se distingah en forma 
sobresalienle en las disclplinas cientltiea, artlstica a cultural y que sea de relevante interes, prestigio y dignldad para 
la InsUtucl6n Policial. 
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De la Condecoraci6n al Merrte Tecnologico 

Articulo 234.- La Condecoracl6n al Merito Tecnol6gico se otargara a los Policias de Carrera que inventen, disei'len a 
mejoren algun instrumento, aparate, sistema 0 metoda, que sea de utilidad y presligio para las Instituciones de 
Seguridad Publica a para la Naei6n. 

De la Condecoraci6n al Merita Docente 

ArtIculo 235.- La Condecoraci6n al Mertla Docente 5e otorgara a los Policfas de Carrera que hayan desempenado 
activldades decentes con distinci6n y eficiencia par un liempo minima de 3 anos, pudiendo computarse en varias 
perfedos. 

De la Condecoraci6n al Merito Oeportivo 

Articulo 236.- La Condecoraci6n al Merila Oeportivo se otorgara a los Policlas de Carrera que se distingan en 
cua!esquiera de las ramas del deporte a nombre de la Institucion Policial ya sea en justas de nivel nacional a 
internacional obtenga alguna presea y a quien impulse 0 partieipe en cualesquiera de las ramas del deporte, en 
beneficia de la Insliluei6n Polieial, lanlo en juslas de nivel nacional como internacionaL 

De la Mencl6n Honoriflca, el Distintivo y la Citaeion. 

Articulo 237.~ La Mendon Honorlfica se olorgara al Policia de Carrera por aeciones sobresalienles a de relevancia 
no consideradas para el olorgamiento de condeeoraeiones. La propuesta, solo podra efectuarla el superior jerarquico 
correspondiente, a juicio de la Comision, 

Articulo 238.- EI Dislinlivo se 010r9a por actuacion sobresaliente en el cumplimiento del servlcio a desempe(\o 
academico en cursos debidos a intercambios inlerinslilucionales 

Articulo 239.- La Citaci6n como dislinguido es el reconocimienlo verbal y eserito a favor del Polieia de Carrera, par 
haber realizado un hecho relevante, que no este considerado para el otorgamienlo de los esUmulos antes referidos a 
juido de la Comision. 

De la Recompense 

Articulo 240.- Recompensa es la remuneraci6n de car<3c\er economico, que se olorga dependiendo de la 
disponibilidad presupuestal de la Inslitucion POlicial. a fin de incentivar la conducta del Policia. creando coneiencia de 
que el esfuerzo y sacrificio son honradas y reconocidas par la Inslitueion Policia! y por !a Eslalal 

Articulo 241.- Para efeeles de otorgamienlo de recompensas seran evaluadas las siguientes cireunstancias' 

I. La relevancia de los aclos, que en terminos de proyeccion, favorezcan la imagen de la Instilucion, y 
II. EI grado de esfuerzo, sacnFlcio y Sl se rebasaron los ifmites del deber 0 si se consiguieron resultados 

sobresalientes en las actuaciones del Policia de Carrera. 

Artrculo 242.- En el easo de que el Poliela de Carrera que se hubiere hecho merecedor a la enlrega de una 
recompensa, fallezca, esta sera entregada a sus beneficiarios previamente designados. 

TITULO QUINTO 
TERMINACION LABORAL 

CAPITULO UNICO 
De la Terminacion del Nombramiento 

Articulo 243.· La terminacion de los efeelos del nombramiento para un empleo, cargo 0 comision de los integrantes 
de la Direcci6n de Seguridad POblica y Tn3nsllo Municipal de EI Fuerte sera: 

I. Ordinaria, que comprende: 

a) La renuneia; 

b) La incapacidad permanente para el desempeiie de sus funciones; 

e) La pension par retiro, vejez; y, 

d) La muerte. 

II. Extraordinaria, que comprende: 
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a) La separaci6n del empleo, cargo 0 comision par el incumplimiento de los requisites de ingreso y 
permanencia en la institud6n; y, 

b) La remad6n es la tenninaci6n de la relaeien administrativa entre la Instituci6n Policial y el Policla de 
Carrera, sin responsabiUdad para aquella, procedera cuanda la Comisi6n diete sentencia 
condenaloria par responsabilidad. 

Articulo 244.- Si la autoridad correspondienle resorviere que la remad6n fue injuslificada, 5e procedera a cubrir la 
indemnizaci6n y demas prestaciones a que tenga derecho, conforme 10 establece el ArtIculo 123 Apartado B, fracci6n 
XIII de la Constituci6n, sin que preceda en ningun casa la reincorporacion al servicio, sea cual fuere eJ resultado del 
juido 0 medio de defensa ulilizado. ~ 

Articulo 245.- Los Policlas de Carrera de la Instiluei6n Policial del Municipio, podran ser removidos de sus cargc.'s si 
no cumplen con los requisitos eslableeidos en las leyes vigenles en el momento del aclo. 

Articulo 246.· Son causales de remoci6n del cargo las siguienles: 

l. Fallar a su jomada mas de Ires veees en un lapso de 30 dlas sin causa jLJstificada; 
II. Acumular mas de 12 inasistencias injustificadas en un lapso de un ano; 

III. Concurrir al trabaja en estado de ernbriaguez a bajo los efeelos de algun narc6lica, drega 0 enervante; 
IV. Abandonar, sin ef consentimiento de un superior, el area de servicio asignada; 
V. Abandonar, sin el eonsenlimienta de un superior, las inslalaciones de la Institueion Policial; 

VI. Negarse a cumplir la sancion 0 el correctivo discipfinario impuesto; 
VII. Incapacidad parcial 0 total fisica 0 mental que Ie impida el desempeno de sus labores. En esle caso se 

aplicara el Procedimienlo de Retiro en 10 conducente; 
VIII. Cameter aclas inmorales durante su jornada; 

IX. Incurrir en faltas de probidad u honradez. a en actos de violeneia, amagos, injurias 0 malos Iralos con Ira de 
sus superiores jerarquicos a comparieros, 0 contra los familiares de unos u olros, ya sea denlro 0 fuera de 
las haras de servicia; 

X. No aprabar la evaluaeion de Conlrol de Confianza. 
XL Dasobedecer, sin causa juslificada, una orden recibida de un superior jefi3rquica; 

XU. Hacer anotaeiones falsas a impropias en documenlos de caracter ofieial, instalaciones, as! como en las 
tarjetas de control de asislencia; marcar par otro dicha larjeta, firmar par olro Polic!a de Carrera las listas de 
asistencia a permitir a otra persona suplantar su firma en las mismas; 

XIII. Revelar informacion relativa a la Instituci6n Policial, a su funcionamienlo, dispositivos de seguridad, 
armamento y en general todo aquello que afecte direclamente la seguridad de la Instituci6n 0 la integridad 
fisica de cualquier persona; 

XIV. Inlroducd6n, posesi6n, con sumo 0 comercio de bebidas alcoh61icas, estupefacientes, psicotr6picos, 
enervanles, narc6ticos 0 instrumentos CUVO uso pueda afeclar la seguridad de la Inslituci6n; 

XV. Deslruir, sustraer, ocultar 0 !raspapalar inlencionalmen!e, documentos 0 expedientes de la Instituci6n 
Palietal, asl como retenerlos 0 no proporcionar informaci6n relacionada con su funci6n cuando se Je sOlicite; 

XVI. Suslraer u ocultar intencionalmenle, malerial, vestuario, equipo V en general todo aqueUo propiedad de la 
Instiluci6n Policia!. de sus companeros y dernas personal de la Institucion; 

XVII. Causar inlencionalmente dano 0 destrucci6n de material, herramienlas, vestuario, equipo y en general todo 
aquelJo propiedad de la Institucion Policial, de sus companeros V demas personal de la misma; 

XVIII. Negarse a cumplir can las funciones encomendadas por sus superiores a incitar a sus companeros a 
hacerlo; 

XIX. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerarquicos, de sus 
compal'\eros y demas personal de la Instituci6n Polielal; 

XX. Manifestar publicamente su inconformidad contra las pollticas de la Instituci6n Policial; 
XXI. Poner en riesgo, por negligencia 0 imprudencia fa seguridad de la Institucion Policial y la vida de las 

personas; 
XXII. SI el Integranle del Servicio Profesional de Carrera Policial, durante la imparticion de 105 cursos de 

formacion, capacitaci6n, especializaci6n V cualquier otre que tenga referencia con la profesionalizaci6n, 
incurre en el numero de incidencias seiialadas en las fracciones I y II, del presente Articulo. 

Articulo 247.- Los procedimientos de terminaci6n extraordinaria, sertm substanciados par los resultados que 
proporcione la Comisi6n y/o el Area de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 248.- EI Area de Responsabilidades Administrativas resolvera la baja de la Institucl6n de 105 integrantes en 
105 siguientes casos: 
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I. Por incumplimiento de los requisitos de permanencia; 
II. Par perdida de confianza, 0 dictamen de la auloridad judicial. 
III. Par dictamen medico, que determine la incapacidad fisica 0 mental 

Artfculo 249.- La malerializaci6n de las conductas graves Y violaciones a 105 deberes, motivara la inmediala 
suspension de las funciones que el inlegrante esluviere desempefiando, debienda quedar a disposici6n del Organo 
Interna de Control, hasta en tanto S8 dicte la resoluci6n definitiva correspondienle en el procedimiento de 
baja iniciado por la instancia competente, conforme a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, S8 considerara 
incumplimiento de los requisitos de pennanencia par parte de los integrantes y motivara el inicio del procedimiento de 
baja correspondiente, par incurrir en alguno de los supuestos siguientes: 

I. 
II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 
VII. 

Por abandono del servicio sin justificacion; 
Par faltar al servicio por tres dlas conseculivos sin causa juslificada 0 por cuatro discontinuos dUrante ellapso 
de treinta dlas; 
Par traficar 0 proporcionar informacion de exclusivo uso de la Inslilucian Policial en cualquier tipo 0 especie de 
soporte, ya sea para beneficio personal, de terceros 0 en perjuicio de terceros; 
Por suslraer, ocunar, extraviar, alterar 0 danar cualquier documenlo, prueba a indicio de probables hechos 
delictivos 0 fallas administralivas a equipo propiedad de la Inslilucion, en forma dolosa a negligente; 
Por resultar posilivo en el examen toxicologico a negarse a somelerse al mismo; 
Por resullar aprobado y no confiable en la aplicacion de! examen poligrafico a negarse a some terse al mismo; 
Par la enlrega y ulilizacion de documentac'lon falsa para fines de ingreso, promocion 0 cualquier tramite 
administrativo denlro de la Insti\ucion. 

Articulo 250.- La conclusion del servicio por incumpllmiento de los requisitos de permanencia, motivara la 
suspension inmediata de los derechos que otorga el Servicio Profesional de Carrera Polidal 

ArtIculo 251.- La terminacion extraordinaria del empleo, cargo ° comisian del personal de la instituci6n policial del 
Municipio de EI Fuerte, se hara ante el organo compeiente, conforme a las disposiciones legal mente aplicables y en 
base al siguiente procedimiento: 

I. Se iniciara mediante escrito, debidamente fundado y motivado, por ellitular de la Institucion Poticial e a solieilud 
del superior jen3rquico del servidor publico que se propenga ,em over del cargo y para elecles de que se 
inslruya dicho procedimienlo; 

II. Las propuestas de remoci6n que se formulen deberan asentar los hechos que las sustenlen y deberan de eslar 
apoyadas en pruebas documentales 0 elemenlos probalorios suficientes para presumir ia necesidad de 
remaci6n del servidor publico a que se refleran: 

III. Se enviara una copla de! escrito y sus anexos al servidor publico sujeto a la propuesta de remaci6n, para que 
en un termino de cinco dlas habiles formule un informe sabre los hechos y rind a las pruebas correspondienles. 

EI informe debera referirse a todos y cada uno de Jos 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 remoeian sobre 10 cual el servidor publico sujelo 
del procedimiento no suscite expllcitamente controversia, salvo prueba en contrario: 

IV. Una vez rendido el informe a que se refiere la fracei6n anterior, se citara personalmente al servidor publico 
sujelo de la propuesta de remoci6n a una audieneia en la que se desahogaran Jas pruebas respectivas si las 
hubiere, y en la que se recibiran sus ale9alos, par sl 0 por medio de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, SI de Jos resultados de esta no se desprenden 
elementos sufieientes para resolver, 0 se advierten olros que impliquen alguna responsabilidad a cargo del 
sujeto del procedimiento 0 de otras personas, la Comisian de Honor y Jostieia y del Servicio Profesional de 
Carrera, podra acordar la practiC8 de investigaciones y la celebraci6n de otra audiencia; en caso contrario 
resolvera sabre el cumplimiento 0 incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, removera del 
puesto, cargo 0 comisi6n al servidor publico sujeto del procedimiento. La resolucion se nolificara personal mente 
al interesado; 

VI. En cualquier momenta, previo 0 posterior a la ceJebracion de la audiencia, se podra determinar la suspensi6n 
del servidor publico sujeto al procedimiento de remoci6n, siempre que a su juicio as! convenga para la 
conducci6n 0 continuaci6n de las investigaciones. La suspensi6n no prejuzgara sobre cumplimiento 0 
Incumplimiento de los requisitos de permaneneia, 10 cual se hara constar expresamente en la determinaci6n de 
la misma. 5i resultara que el servidor publico suspendido conforme a esla fraceion sl cumple con los requisitos 
de permanencia sera restiluido en el goce de sus derechos. 

En eJ procedimiento establecido en esle Articulo tratandose de ofrecimiento de prueba confesional a testimonial par 
parte de la autoridad, se desahogara par oficio. 
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TITULO SEXTO 
DEL SISTEMA DE SANCIONES Y REGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPITULO UNICO 
De las Disposiciones Generales 

ArtIculo 252.·la disciplina de los integrantes de las inslituciones policiales del Municipio de EI Fuerte que conlemple 
esle Reglamento, se regirtm por las disposiciones contenldas en esla legislaci6n, el C6digo Penal, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, en alras leyes aplicables y en los Reglamentos 
correspondientes. 

La disciplina comprende el aprecio de 51 mlsmo, la pulcrilud, los buenos madares, el reehazD a los vicios, la 
puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, as! como a 
los Derechos Humanos y Garanllas Individuales. 

La disciplina es la base del fUncionamiento y organizaci6n de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal 
de EI Fuerte, par 10 que sus Integrantes deberan sujetar su conduda a la observancia de las leyes, 6rdenes y 
jerarqulas, asl como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la etica. 

La disciplina demanda respeto y consideraci6n mutua entre quien ostenle un mando y sus subordinados. 

Articulo 253.- La Inslituci6n Policial exigiran de sus integrantes y estos tienen el deber de observar el mas estricto 
cumplimiento del deber, a efeclo de salvaguardar la inlegridad y los derechos de las personas, prevenir la comisi6n 
de demos, y preservar las Ilbertades, el orden y la paz publicos. 

Articulo 254.- La aplicaci6n de las sanciones debera registrarse en el expediente personal del infractor y en el 
Registro Municipal y Estatal del Personal de Seguridad Publica. 

La imposici6n de las sanciones que determinen la instituci6n policial y sus instancias correspondientes se hara can 
independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal 0 administrativa, en que incurran los 
integrantes de las tnstiluciones Policiales de conformidad con la legislacion aplicable. 

Se constituiran la Comisi6n, lIevaran un regislro de datos de los inlegrantes de la inslitucion. Dichos datos 
incorporaran las bases de datos del personal de Seguridad Publica. 

Articulo 255.- Se entiende por sancion y correccion disciplinaria a la medida aquel se hace acreedor el integrante de 
alguna de la Instilucion de Seguridad Publica Municipal que comela alguna falta a los principios de actuacion 
previstos en este Reglamento. La aplicacion de sanciones y correcciones disciplinarias sera proporcional a la 
gravedad y rei\eracion de la fait a cometida. 

Articulo 256,· Las sanciones son: 

Amonestaci6n: Que consiste en acto mediante el cual el superior advierte al subalterno la omision a falta en 
el cumplimienlo de sus deberes y obligaciones, invitandolo a corregirse y apercibiendolo de la aplicacion de 
una sancion mayor en casa de reincidencia. La amonestacion puede ser de cafi3cter publica 0 privada y 
debera eonstar por eseMlo en el expedienle del sanclonado; 

II. Camblo de adscrlpcl6n: Que consiste en la determinacion que se haga cuando el comportamiento del 
elemenlo arede notoriamente la discipllna y la buena marcha del grufo operativ~ al que este asignado, 0 bien, 
euando sea necesario para mejorar la prestaci6n del servicio policia y que contribuya a mantener una buena 
relacion e imagen con la propia comunidad; 

m. Suspensl6n temporal: Que consiste en aquella que precede en contra de aquellos elementos que incurran 
reiteradamente en fallas 0 indisciplinas que por su naturaleza no ameritan la destitucion del cargo. En esle 
caso, la suspension sera de qUince dlas ados meses. La sanch~n a que se retiere esta fracci6n sera sin la 
percepci6n de su retribuci6n; pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad por la 
instancia competenle, se Ie pagaran las percepciones retenidas y se Ie reincorporara inmediatamente a su 
puesto, recuperando sus derechos de antigoedad; 

IV. Inhabllitacl6n: Que consiste en el impedlmento para desempel\ar cualquier cargo publico que sera de un 
lapso cinco a diez ar'los; 

V. Destitucl6n del cargo: Que consiste en la separacion y baja definitiva del elemento policial, por causa grave 
en el desemper'lo de sus Junciones; 10 anterior, sin que proceda ningun media de defensa legal ordinario para 
su reinslalaclon, quedando Imped/do para desemper'lar el servicio policial; y, 

VI. Suspensl6n cautelar. Que consiste en la medida p'reventiva con el elemento que se encuenlre sujeto a 
investigaci6n administrativa 0 de averiguaci6n previa, par aetos, hechos u omisiones graves que pudieran 
derivarse en presuntas responsabllidades y cuya permanencia en el servicio pudiera ateclar a la corpora cion 
policial 0 a la comunidad en general; sera decretada por la autoridad que conozca del procedimiento interno, 
mediante resoluci6n fundada y motivada y, en todo caso, respetando la garanUa de audiencia del elemento 
sancionado. La suspension cautelar subsistira hasta que el asunto de que se trate quede definiUvamente 
resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de confonnidad a 10 establecido en este 
Reglamento. En case ge que el elemenlo resulte declarado sin responsabiJidad, se Ie pagaran los salarios y 
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prestaciones que hubiese dejada de percibir hasta ese momento, por motivD de la suspensi6n cautelar, y en 
casa contrario se declarara Ie sanci6n que conforme a fas constancias rasulte precedente aplicar. 

Las correcclones dlsclpllnarlas son: 

Aperclblmlento: Que consiste en la lIamada de atenci6n que ef superior jerarquico hace dirigida af 
responsable de fa falta, exhortandolo a que evite fa repeticion de la misma, debiendo constar por escrito en ef 
expedlenle del sancionado; 

II. Arresto: Que consiste en la reclusion hasta por treinla y seis horas, que sufre un 5ubalterno par haber 
Incurrido en faUes conslderabJes a por haber acumulado Ires 0 mas arnonestaciones en un lapso de un ano. 
La orden de arresto debera canstar par escrita par la autaridad facultada para ella, describienda el mativo y su 
duraci6n. EI arresto podra permutarse por la asignaci6n de tareas especJficas a favor de la comunidad, 
distintas a las de su cargo y sIn demerito de su dignldad, a elecci6n de este', 

III. Camblo de adscrlpcl6n: A la remoci6n del integrante del lugar a area dande desempena su emplea, cargo 0 
comisi6n al momenta de cometer la infracci6n, el cual en ningun caso sera superior 0 de mayor beneficia. 

Articulo 257.- Las correccianes disciplinarias de apercibimiento, arreslo y los cambios de adscripcion, seran 
aplicadas en una sola audiencia par e! inmediato superior jerarquico, sin que para ella se deban observar las 
formalidades establecidas en esla Ley; asimismo las demas sanciones se impondrtm por la Comisi6n de Honor y 
Justicia y del Servicio Profesional de Carrera PeHcial en los termines que preve esle ordenamiento. 

Cualquier controversia que se relacione con el funcionamiento de la Instituci6n de Seguridad Publica del Municipio 
debera ser alendida y resuelta por las Unidad Administrativa de Control y Asunlos Internos. 

Articulo 258.- Los integrantes de las Institucion Policial, seran sujetas a Ie imposicion de sanciones. cuando incurran 
en las faltas, acciones u omisiones siguientes'. 

Presentarse despues del horario senalado para el inicio del servicio 0 comision, sin causa justificada; 

II. Tomar parte activa en caJidad de participants en manifeslaciones, mJl"ines u alras reun'lones de caracter 
pLibHco de igual naturaleza, as! como realizar 0 participar de cualquier forma, por causa propia 0 par 
solidaridad can causa ajena. en cualquier movimiento a huelga, para 0 actividad similar que implique a 
pretenda la suspensi6n 0 disminuci6n del servicio; 

III. Rendir informes falsos a sus superiores respecto de los servicios a comisiones que Ie fueren 
encomendados; 

IV. Actuar fuera del ambito de su competencia y jurisdicci6n, salvo 6rdenes expresas de la autoridad 
competente; 

V. Valerse de su lnveslidura para cometer cualquier acto mcllo 0 una conducta que no sea de su 
competencia; 

VI. Cometer cualquier acto de indisciplina en el servicio 0 fuera de el; 

VII. Desobedecer las 6rdenes, emanadas de las auloridades competenles; 

VIII. Expedlr 6rdenes cuya ejeeudon constituya un delilo. Tanio el subalterne que las cumpla como el superior 
que las expfda seran responsables eonforme al Reglamento: 

IX. PermiUr la participaci6n de personas que se ostenten como policlas sin serlo, en actividades que deban 
ser desempenadas por miembros de la poUcla prevent iva; 

X. Ser omiso en el desemp'elio del servicie en el cuidado y prolecci6n de los menores de edad, adultos 
mayores, enfermos, deblles 0 Incapaces y que en razon de ella se eoloquen en una situaci6n de riesgo, 
amenaza 0 peligro; 

XI. Poner en IIbertad a los presuntos responsables de algun demo 0 infracd6n administrativa, sin haberlos 
puesto a disposlcion del Ministerio Publico 0 de la autorldad compelente, segLin el caso; 

XII. Solicitar 0 reclbir regalos 0 dadivas de cualquler especle, asl como aceptar ofrecimiento 0 promesa, por 
acciones u omislones det servicio y, en general, realizar eualquier acto de corrupd6n; 

XIII. Presentarse 0 desempeflar su servicio 0 comisl6n baJo 105 efectos de alguna droga, psicotr6pico a 
enervante, en estado de ebriedad completa 0 incompleta, con aliento alcoh6lico, ingiriendo bebidas 
alcoh6lfcas; 
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XIV. Presentarse unlformado en cantinas, bares, centres nocturnos, centres de apuesta, lugares donde se 
ejerza la prostitucion y alros anal0905 a los anteriores, sin justificacion en fazon delservicio: 

XV. Realizar colecta de fondos econ6micos 0 rifes durante el servicio; 

XVI. Vender, empet'lar, faeUilar a un tercere ef armamento que se Ie proporcione para la prestaci6n delservicio; 

XVII. Ejercer sus atribuciones sin portar ef uniforme y las insignias correspondientes, salvo que ella obedezca a 
un mandata expreso de la auloridad competente y que par la nalurateza de la orden redbida asl 10 
requiera; 

XVIII. Particlpar en aetas plibficos a privados en los cuares se denigre a la fnsutuci6n, a"los Poderes del Estado 0 
a las Instituclones jurldicas que rigen en el pals; 

XIX. Fallar a su servicio sin permiso 0 causa que 10 justifique; 

XX. Cometer violaclones graves a los principios de actuacl6n previstos en la Constituci6n Polltica de los 
Eslados Unidos Mexicanos, la Conslituci6n Polltica del Estado de Sinaloa, al presente Reglamenlo ya los 
principios, deberes y normas de disciplina que se eslablezcan en la instilucl6n policial a la que pertenezca, 
evidenciando can ella una noloria deslealtad al servicio; 

XXI. Acluar deshoneslamenle en el desempeno de sus fundones 0 comeler cualquier acto que atente contra la 
moral y el orden publico; 

XXII. Portar cualquiera de los objetos que 10 acredilen como etemento polidal: el arma de cargo, equipo, 
uniforme, insignias u idenliflcaclones s·ln la aulorizacl6n correspond·lente (uera del serilcio, horario, mision 
a comisi6n a la que se Ie haya designado; 

XXIII. Abandonar sin causa justiflcada el serviclo a comisi6n que se Ie haya asignado, sin dar aviso de ello a sus 
superiores a abslenerse de recibirlo sin raz6n alguna: 

XXIV. Ser negligenle, imprudente a descuidado en el desemperio de sus funciones, colocando en riesgo, peligro 
a amenaza a las personas, companeros, sus bienes y derechos; 

XY,V. Disponer para usa propio a ajeno el armamenlo, equipo, uniforme, insignias, identiflC8ciones y demas 
objelos que 10 acrediten como elemenlo policia!. en perjuicio de \erceras personas; 

XXVI. Incitar en cualquier forma a la comisi6n de delilos ° infracciones adminislralivas; 

XXVII. Incurrir en desobediencia injustificada a las ordenes emitidas par sus superiores; 

XXVIII. Acluar negligenlemenle en el apoyo a las vlctimas del delila, a a quienes se encuenlren en siluaci6n 
vulnerable a de riesgo; 

XXIX. Allerar, contaminar, ocullar, disponer 0 deslruir de manera negligente 0 inlencionallas evidencias, objetos, 
instrumentos, bienes, vestigios 0 efeclos del delito eometido, sin pe~uicio de su consignacion ante la 
autoridad correspondiente; 

XXX. Moslrar un comportamienlo discriminalorio en pe~uicio de personas en raz6n de su sexo, preferencia 
sexual, edad, nacionalidad, condici6n social, econ6mica, religiosa, etnica a ideoI6gica', 

XXXI. Obllgar par eualquJer media a sus subalternos 0 viceversa a la enlrega de dinero a eualquier otro tipo de 
dadivas a cambia de prestaciones a las que todo pollcla liene derecho 0 bien, a la asignaci6n de 
actividades especlficas 0 de equipo, vehlculos 0 bienes relaeionadas con el servicio; 

XXXII. Revelar asuntos confidenciales 0 informacion reservada de los que lenga eonocimiento en raz6n de su 
emplea, cargo 0 comision; 

XXXIII. Dafiar 0 utiUzar en rorma negligente el equipamlenlo policial que se Ie proporcione para la prestaci6n del 
servicio, asimismo disparar el arma asignada 0 utilizar el equipo en ocasl6n que no se relaeione al debido 
cumpllmiento de su runci6n polielal y sin apego a la ley; y, 

XXXIV. Utilizar equipamiento polieial y sistemas de radio comunicaei6n m6vil, diferenles a los proporcionados por 
la instituci6n policlal a la que pertenezca, durante el cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 259.- Seran motivo de la apllcaci6n del apercibimienla camo correctivo disciplinario las conductas descritas 
en las fracciones I, VI 6 XIV del articulo anterior, pero si esla conducta es reilerada en un lapso de trelnla dlas 
naturales se Ie aplicara incluso, el camblo de adscripci6n sl con ella se afeda notoriamente la buena marcha y 
discipllna del grupo operativ~ al que este asignado, y dependiendo de la gravedad, una sancion de amonestaci6n. Si 
se acumulan Ires 0 ~as amonestaciones en ellapso de un ano sera motivo de arreslc. 
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Las conductas descritas en las fracciones til, IV 6 XXVIII de! articulo anterior, seran sancionadas con e1 cambia de 
adscripci6n; pera 5i ademas de ella, 58 afecta noioriamenie 1a buena marcha y disciplina del grupo operativ~ al que 
este asignado, se Ie impondra como medida la suspension temporal de sus funciones: 5i se produce un duno a 
perjuicio a la seguridad publica, a la instiluci6n a la que pertenece 0 a terceras personas sera causa de des\i\ucion, 
segun la gravedad del casa, independientemenle de 1a responsabilidad en que pueda incurfir. 

Quienes incurran en las conduclas previsia en las fraceiones VII 6 XXXII de! articulo anterior, S8 Ie aplicaril como 
sanci6n la suspensi6n temporal a 1a destituci6n del cargo segun corresponda por la naturaleza 0 gravedad del caso. 

Las conductas descritas en las fracdones V 6 XXII ser;3n motivo de la aplicaci6n como sandon de la suspension 
temporal de sus funciones, pero si se realiza can la pretension de obtener un lucro a beneficia indebido sera causn 
de destituci6n, segun la gravedad del caso. 

Seran motivo de la imposici6n de suspension temporal a destituci6n, segun la naluraleza a gravedau del caso, las 
conductas previstas en las fraccionesll, X, XII, XIII, XVII, XVIII, XXIX 6 XXXIV. 

Son causas de dest"itucion las conductas descritas en las fracdones VIII, IX, XI, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXX 6 XXXI del Articulo anterior. 

Tambien son causas de deslituci6n e inhabilitaci6n: 

a). Dar positive en los examenes toxicelogicos que se practican instilucionalmenle, salvo en los C3S0S de 
prescripcibn medica para el Iratamiento y control de una enfermedad, 

b) No acredilar los examenes de control de confinnza; 

c). Ser condenado mediante sentencia que hay3 causado ejecutoria como responsable en I;:; cornisi6n de Glqun 
deJito doloso: y, 

di LGS demas que senale expresarnenle este Reglamento. 

Articulo 260.- La suspension caulelar se aplicara en aquellos casos que por la gravedad de la conducta cometida se 
considere necesaria tal medida, unicarnente en el supuesto de que 18 falla. acci6n u omision Sf: sc!llcione can 
desti!uci6n del cargo 

Articulo 261.- Corresponde al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal de EI Fuerte en venficsr qUQ IDS 
sanciones descritas en los articulos anleriores y que sean impueslas a sus inlegranles, sean debidJmente inscnlas 
en el Registro Municipal y Estatal del Personal de Seguridad Publica, procurando que dicM informacion COilS Ie por 
escrito y sea actualizada permaneniemente. 

Articulo 262.- Para la aplicaci6n de los correctivos disciplinarios y las sanciones, el superior jerarquico tomara en 
consideraci6n los siguientes elementos: 

La conveniencia de suprimir practicas que afecten a la dudadanJa 0 lesionen la imagen de la instituci6n: 

II. La naturaleza del hecho a gravedad de la conducta del infractor, 

III. Los antecedentes y nivel jefi3rquico del infractor; 

IV. La repercusi6n en la disciplina 0 comportamiento de los demas iniegrantes de la instituci6n: 

V. Las condiciones exteriores y los medias de ejecuci6n; 

VI. La anligOedad en el servicio pOlicial; 

VII. La reincidencia del infractor; y, 

VIII. EI dana a perjuicio comeUdo a terceras personas. 

Articulo 263.- La Unidad de Asuntos internos de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transilo Municlpa! de EI Fuerie, 
remitiran los procedimientos y las resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones, para efeclo de 
inscribirlas en el Registro Municipal y Estatal del Personal de Seguridad Publica, dejando constancla de ello en el 
expediente respectiv~, ast como el aviso respectiva area de Recursos HUmanos. para que proceda en los termino:; 
de Ley y cumplir con 10 concernienle a 105 demas registros correspondientes previstos en este Reglamenlo. 

Articulo 264.- La imposici6n de los correcllvos disciplinarios y las sanciones correspondientes se realizorj a trilvC5 
del siguienle procedimiento: 
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I. 5e iniciara de ofieio a mediante queja 0 denuncia fundada y motivada ante 18 autoridad competente, 
acompatiando las pruebas conducentes y el expediente del presunto infractor. 

La auloridad padre, para mejor proveer, allegarse en cua[quier momenta de los medias de prueba que estime 
neeeserios y practicar diligencias u ardener acluaciones a su juicio adecuadas en la invesligaci6n, 
determinacl6n, conocimiento 0 esclarecimiento de los hechos. Cuanda Ie queja resulte manifiestamente 
absurda, inveroslmil e improcedente, se desechara de plano. 

II. Iniclada el procedimiento, se citan~ al presunto infractor para que cornparezca personalmente a una audiencia, 
haciendale saber: los hechos que se Ie imputen; ellugar, dla y hora en que tendra verificalivo dicha audiencia 
y su derecho a declarar 10 que a su inter-es convenga; a ofrecer pruebas; que en su oportunidad podra alegar 
en la misma por sl 0 por medio de un abogado; su derecho a que se Ie faciliten todos los datos que solicite 
para su defensa y que consten en el procedimiento, derecho que consistira en permitir a.el y a su abogado 
Imponerse del expediente, en la oficina habilitada para tal efeclo y en presencia del personal de la misma, 10 
que pedra realizar en dlas y horas Mbiles; que debera senalar domicillo ubicado en el lugar del 
procedimiento, para que se les hagan las notificaciones y en su caso, designar a quien pueda recibirlas en su 
nombre y representaci6n, apercibido que de no hacerlo las notificaciones y cilaciones aun las de caracter 
personal, se Ie efecluaran mediante escrilo que se fijara en lugar visible al publico de la dependencia; que si 
no comparece sin causa jusUficada a la audiencia a se abstiene de formular declaraci6n alguna, se tendran 
par presunlivamente ciertos los hechos imputados y par perdido el derecho que podria haber ejercilado, sin 
que ella sea obstaculo para la continuaci6n del procedimiento. 

III. La audiencia se celebran~l denlro de los quince dlas habiles siguienles a la nolificaci6n, y la misma se lIevara a 
cabo aun sin la presencia del presunto infractor; en caso de comparecer se Ie recibira su declaraci6n, la cual 
podra presenlar!a par escrilo y ratificarla en ese mismo acto. 

EI servidor publico aulorizado al efeclo, hara relaci6n de las pruebas ofrecidas y acordara su admisi6n, 
preparaci6n y desahogo; podrtl rechazar las pruebas propuestas por e[ presunto infractor del caso, cuando no 
fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relacion can el asunto, sean improcedenles e innecesarias 0 
contrarias a la moral y al derecho; tal acuerdo debera estar debidamente fundado y motlvado. Guando el 
presunto infracloT se comprometa a presentar el dla de 1a audiencia a sus lestigos y ratificanles, 0 \ratandose 
de la prueba a cargo de peritos, si no presenta a unos 0 a los otros, se declarara desierta la probanza. 

En caso de que el oferenle no ofrezca 0 no pueda presentar a sus tesligos, la citaci6n 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 dornicilio seJialado por el oferente, la prueba sera declarada desierta. En su 
oportunidad procesal se recibiran en la audiencia 105 alegatos que se formulen ya sean verbales 0 por escrito, 
si el presunto infractor los formulara en forma verbal por 51 0 par su abogado, los mismos deberan realizarse 
en un tiempo no mayor de quince minutos; 

EI hecho de que alguna de [as pruebas allegadas al procedimiento no haya sido debidamente preparada el dla 
que tenga verificativo la audiencia, no sera causa suficienle para diferirla. Se desahogaran las pruebas que 
eslen en condiciones; una vez hecho 10 anterior se suspendera la audiencia, para continuarla en la fecha que 
fije e[ personal autorizado para elio, quien ordenara la preparaci6n de las pruebas pendientes. Se notificara 
legalmente de 10 anterior al servidor publico interesado directamente a par canducto de quien hubiese sida 
aulorizado para tal efeclo. Goncluida la etapa de desahogo de pruebas, en la misma audiencia, el presunto 
infractor podra farmular a ampliar sus alegatas, en forma verbal a por escrilo, direclamente a par conducto de 
su abogado; 

IV. En el supuesto que no se cuenle con los elementos suficientes para resolver 0, advierta elementos de prueba 
que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto infractor 0 de olras personas, se 
podra ordenar la practica de investigaciones y se citara para otra u otras audlencias en los mismos terminos 
anles senalados. 

V. En cualquier momenta, posterior al inielo del procedimiento, se padrti determinar la suspensi6n del presunto 
infractor, siempre que asl convenga para la conducci6n de las investigaciones. Esla suspension no prejuzgara 
sobre la responsabilidad que se impute al presunto infractor, 10 que se hara constar en la resaluci6n 
respectiva; y, 

VI. Concluida la audiencia segun sea el caso, sl el expediente no excede de cien fojas, se dictare resoluci6n 
dentro de los treinta dlas habiles siguientes, sobre la existencia 0 no de responsabilidad administrativa, y en 
su case, impondra al servidar publico responsable la sancion que corresponda. Por cada veinte fojas de 
exceso a fraccl6n, se aumentaren tres dlas al plazo anterior. La resolucion se notificara al elemento polielal 
denlro de los tres dlas habilos siguientes a su emisi6n. 

Articulo 265,· Se podra inielar de ofielo el prccedimiento a que se refiere el articulo anterior tralendose de conductas 
graves, que afecten la seguridad publica a bien, que causen descredito 0 perjuielo a la instituci6n a la que pertenece 
el presunto infractor. 
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Asimismo, si denlro del procedimiento S8 advierten hechos que pudieren constituir demo previslc en Jas reyes, 58 
debere eamunicar de inmediato a la insliluci6n del Ministerio Publico que corresponda, remitiendo las constancias 
respectivas. 

Articulo 266.- 5i el elemenlo polieial a quien S8 Ie impute la queia 0 den uncia confesare su responsabilidad ante la 
auloridad que instaure el procedimiento administrativo, S8 procedera de inmediato a dietar resoluci6n, a no ser que se 
disponga la recepci6n de pruebas para acreditar la veracldad de su confesi6n. En casa de que S8 acredite la plena 
validez probatoria de la confesi6n, la misma sera considefada al momento de emitirse Ie resoluci6n final en beneficia 
del imputado. 

Articulo 267.- Las resoluciones definitivas que se diden, deberan cumplir can las exigenc·las y formalidades 
establecidas en el artIculo 14 de la Constilucion Polltica de los Eslados Un/dos Mex/canos, aplicandose de manera 
supleloria respeclo al procedimiento, la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos del Estado de Sinaloa y 
en 10 no previsto, se tundara en los principios generales del derecho. 

Articulo 268,- Las resoluciones absolulorias que se dicten, pod ran ser impugnadas par la parte interesada a Iraves 
del recurso de incontormidad ante la prapia autoridad en los terminos de este Reglamento, par el quejoso 0 
denuncianle. 

Artrculo 269.- La suspension caulelar a que se refiere este ordenamienlo no prejuzga sabre la responsabilidad que 
se impute. En el expediente se hara constar esla salvedad. 

La suspension cautelar a que se refiere el psrrafo anlerior inlerrumpe los efectos del aelo que haya dado origen a la 
ocupaci6n del empleo, cargo a comisian, y reg ira desde el momenta en que sea nolificada al inleresado a esle quede 
enterado de la resolucion por cualquier media 

La suspensi6n cautelar cesars cuando asi 10 resuelva la auloridad instructora, independientemente de la ·Inieiac·lon, 
continuaci6n a conclusion del procedimienlo a que se refiere esle articulo. 

Si 105 servidores pubficos suspendidos cautelarmenle no resultaren responsables de la falta 0 Faltas que se les 
imputa, sersn restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirsf' las pereepciones que debieran pereibir durante 
el Ilempo de la suspension. 

Articulo 270.- La ejecueion de las sanciones administrativas impuestas en resoJucion firme se lIevara a cabo de 
inmediato en los terminos que disponga la resoluci6n. Dichas saneiones sur\irjn efeelos al notifiearse la resoluci6n y 
se consideraran de orden publico. 

Articulo 271.- Para el cumplimienla de las alribuciones que les confiere esle Reglamento, la autoridad adminislrativa 
podran emplear los siguientes medios de apremio: 

Sancion economica de diez hasta ochen!<=. veces eJ salafio mInima diario vigente en el Estado de Sinaloa; 

II. Auxilio de la fuerza publica; 0, 

III. Si existe resistencia al mandamiento !egrtimo de autoridad, se estara a 10 que prevenga la legislaci6n penal en 
vigor. 

Articulo 272.~ Todas las resoluciones administrativas emitidas por la Comisian de Honor y Justicia y del Servicio 
Pratesional de Carrera Polieia! del MunicipiO que imponga a un elemento policial saneionado podra interponer juicio 
de nuJidad ante el Tribunal de 10 Conteneiosa Administrativo, de conformidad a 10 establecido en la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa. 

TITULO SEPTIMO 
DE LOS ORGANOS COLEGIADOS 

CAPITULO I 
De la participacion de los organos colegiados 

Articulo 273.-Para el optimo funeionamiento del Servicio Protesional de Carrera Polieial, la coordinacion de acciones, 
la homalogaci6n de la funci6n policial, y su segufidad jurldica contara con los 6rganos colegiados siguientes: 

I. Comision de Honor y Justicia y de Serviclo Profesional de Carrera Polieial, y 
II. Consejo de Participaci6n Ciudadana. 
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CAPITULO II 
De la Comisl6n de Honor y Justicia y del Servicle Profesional de Carrera PolJcial 

Articulo 274.- La Comisi6n de Honor y Justicia y de Servicie Profesional de Carrera Polieial es el organo colegiado 
de caracter permanente encargado de canacer, resolver e imponer las sanciones, y la separaci6n por causales 
extraordinarias del servicle, as! como recibir y resolver los recursos de Revocaci6n, Rectificaci6n y las acciones de 
Inconformidad; tratandose de conductas probablemente constitutivas de delitos a violaciones a leyes administralivas 
debera hacerlas del conocimiento, sin demora, de la auloridad competente, independientemenle de la sancion, 
correcci6n disciplinaria a acto de separacion que deba ejecutar dicha Comisi6n. Para el cumplimiento de sus 
atribuclones contara con el apoyo de las unidades administrativas de la Instituci6n Policial, asl como de los comites 
que se establezcan al efecto. 

Ademes es el 6rgano colegiado encargado de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al SeNicio 
Profesional de Carrera Polieia!. 

De la Integraci6n y procedlmiento de la Comisl6n de Honor y Justlcia 

ArtIculo 215.~ La Comisi6n de Honor y Justicia sera presidida por un Presidente, quien sera un representante de la 
ciudadanla y tendra que ser un abogado litulado; esta tambiem se integrara par dos represenlantes ciudadanos, Ires 
regidores de gobemaci6n, un secretario que debera contar con titulo de Licenciado en Derecho, los cuales seran 
designados par Cabildo, un funcionario Municipal que fungira como auxiliar y que sera designado por el Presidente 
Municipal. EI procedimiento ante la Comisi6n de Honor y Justicia de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito 
Municipal, se iniciara en los terminos siguientes: 

a} Con la entfega por escrito de la queja, par parte del ciudadano, en contra de la conducta de cualquier 
miembro de la corparaci6n; 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

i) 

n 

Con la enlrega por escrito de la inconformidad de un miembro de la corporaci6n en contra de sus 
superiores; y, 

A propuesta de alguno de los integrantes de la propia Comisi6n y/o en su caso, del Director General de 
Seguridad Publica 0 del Presidente Municipal. 

El Presidente de la Comisi6n citara par escrito al 6 a los miembros (acusados) de la corporaci6n, cuyo caso 
se analizara can una anticipacion de (72) setenta y dos haras, par los menes del dla y hora en que habra de 
celebrarse la Sesi6n, entregtmdoles las capias de los documenlos exislentes relacionados can el caso que 
les ocupa para que fonnule su contestaci6n y defensa, ofrezca las pruebas que Ie asistan y que designe un 
representante legal e indicandoles ellugar y hora de la sesi6n. 

Durante la tramitaci6n del procedimienlo instaurado ante la Comisi6n de Honar y Justicia, el miembro de la 
Policla Preventiva 0 Transito Municipal, cuyo asunto se Irate podra hacerse acompanar a la Sesi6n par una 
Asesor exiemo de su canfianza, quien podra hablar en su nombre y representacion, asl como ofrecer las 
pruebas y realizar las manifestaciones que considere necesarias en defensa de su representado. 

Iniciada la audiencia, la Comisi6n de Honor y Justicia analizara en sesi6n unica los elementos de acusacion, 
escuchara a la defensa y ios alegatos esgrimidos par el presunto responsable y su defensor, dictandose ia 
resoluci6n correspondiente en un termino no mayor de cinco dias. 

EI Secretario de la Comisi6n de Honor y Justicia, registrara con el respectivo numero de expediente cada 
una de las solicitudes de actuaci6n de la comisi6n, acordando la citaci6n de todos los integrantes de la 
Comisi6n en un plazo no mayor de 24 horas para dar inicio al procedimiento, poniendo a disposicion dicho 
auto a la presidencia de la comisi6n para que se determine la fecha de sucesi6n en la cual se fevantara la 
respectiva acta circunstanciada de la sesi6n en ia que asentara las participaciones que hayan tenido los 
miembros de la Comisi6n, eJ asunto 0 asuntos que se ventiien, asi como los acuerdos y resoluciones que la 
Comisi6n haya determinado con relaci6n al motivo 0 motivos que originaron ia sesi6n. 

La resoluci6n administrativa que dicte la Comisi6n de Honor y Justicia sera inapelable. Esta, debera de 
notificarse para su conocimiento y ejecuci6n en su caso, al Director General de Seguridad Publica y de 
Trtmsito Municipal 0 en su caso al Presidente Municipal, asl como al miembro 0 miembros de la corporaci6n 
de que se trate, un termino que no exceda de (4B) horas. 

La Comisi6n de Honor y Justicia sera presidida siempre por un representante ciudadano, quien se rotara en 
el cargo por un periodo de tres ailos de acuerdo con el rol de rotaci6n que la misma Comisi6n haya 
determinado. 

La Comisi6n cantara con un Secretario, el cual sera el Coordlnador Jurfdlco de Is Direccl6n, quien tendre 
voz pero no voto en las sesiones. 
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k) Excepto el Presidente y Secretario de la Comision de Honor y Justicia, 105 demas miembros de esla duraran 
en su cargo un ailo y podran ser reelegidos, cuenda haya" observado buena conducta, debiendo continuar 
en sus cargos mlentras sean nombrados los susututos. 

I) Los representantes cludadanos podran durar en su cargo par un perfodo no mayor de tres ar"ios, pudiendo 
renunciar a esle en el momento en que asl 10 deciden par intereSBs personales, deb!endo hacerse dicha 
renuncia ante al Presldente Municipal con conocimiento de causa del Consejo Municipal de Seguridad 
Publica y de Ie prapia eomision. 

Articulo 276.- La Comision de Honor y Justicia y del Servicio Profesional de Carrera Polieial tendra las funciones 
siguientes: 

a) Realizar el ani3lisis de las violaciones, fallas cometidas y causales de separaci6n extraordinaria par los 
Policlas de Carrera, escuchando en todo caso los argumentos del probable infractor y emitir la resoluci6n 
que proceda; 

b) Determinar y graduar la aplicaci6n de sanciones y, en su caso, correcciones dlscipHnarias a los Policlas de 
Carrera, de conformidad can el Procedimiento del Subsistema Disciplinario, Separacion y Retiro; 

c) Resolver sabre los recursos de revocacion, rectificacion y, en su caso, la inconformidad que interpongan los 
aspirantes, integrantes de la Institucion Policial y los ciudadanos, segun corresponda, en contra de las 
resoluciones emitidas par la misma, 0 par la Comision; 

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

e) Aprobar y ejecutar lodos los procesos y mecanismos derivados de los Procedimientos de las etapas de 
Planeaci6n, Reclutamiento, Seleccion de Aspirantes, Formaci6n Inicial, Ingreso, Farmacion Continua y 
EspeciaUzada, la Permanencia, la Promoci6n, Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Estimulos, 
Sistema Disciplinario, Separacion y Retiro y Recursos e Inconformidad; 

f) Evaluar todos 105 anteriores Procedimientos a fin de determinar quiElOes cumplen can !os requisitos que se 
establecen en lodos los casas; 

g) Verificar el cumpJimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los Policlas de Carrera en todo 
tiempo y expedir los pases de examen para todas las evaluaciones; 

h) Aprobar directamente los procedimientos y mecanismos para el otorgamienlo de Percepciones 
Extraardinarias no Regularizables y Est/mulos a los Policlas de Carrera derivados del Procedimienlo de 
Percepciones Extraordinarias no Regularizables y Es!Jmulos; 

i) 

j) 

k) 

I) 

Resolver, de acuerdo a las necesidades y disponibilidades presupuestales de la lnstitucion Policial, la 
reubicaci6n de los integrantes; 
Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurldicos que reg ulan el Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 

Conocer y resolver sabre el otorgamiento de constancias de grado; 

Conocer y resolver las controverslas que se suscilen en materia del Servicio Profesional de Carrera Policial 
de asuntos que no se encuentren denlro del ambito de compelencia de la Comisi6n; 

m) Informar al Titular de la Ins\iluelon Polielal a su equivalente, aquellos aspectos del Servicio Profesional de 
Carre~a Policial que por su importancia 10 requieran; 

n) 

0) 

p) 

Participar en los procedimientos de bajas relativos a la separacion ,del servicio par renuncia, muerte 0 
jubilaci6n de los integranles, as! como par el incumplimienlo de los requisitos de ingreso y permanencia que 
senalan los Procedimienlos de las etapas respeclivas, can la participaci6n que Je corresponda a la 
Comisi6n; 

Coardinarse con todas las demas autoridades e instituciones. a cuya area de atribuciones y actividades 
correspondan obligaciones relacionadas can el Servicio Profesional de Carrera Policial, y 

Las demas que Ie senalen estos Procedimientos, Jas disposiciones legales y administraUvas apJicables y 
todas las que sean necesarias para eJ optima fUncionamiento del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

Articulo 277.-la Comisi6n sesionara en la sede de la Instilucion PolieiaJ par convocatoria del secretario de la misma. 

Articulo 278.- S610 en casas extraordinarios se convocara a reunion en otro lugar. ya sea par cuestiones de 
seguridad a par confidencialidad respecto de los asuntos que vayan a tralarse. 
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Articulo 279.~ Habra quorum en las s8siones de la Comisi6n con la mitad mas uno de sus mlembros. Tedos los 
mlembros de la Comisl6n cantaran con voz y voto, sus resoluciones seran tamadas par mayorta simple de los 
mlembros presentes, en casa de ampate, el Presidente tendril voto de caUdad. 

Articulo 2BO.w EI voto de los Integrantes sera secreto; el secretario debera elaborar un acta en la que S8 reglstre el 
desarrollo, las resoluciones y acuerdos tornados en cada sesion. 

Articulo 281.- Cuanda algun miembro de la Comisi6n tanga una reladon arectiva, familiar, profesional, 0 una 
direrencia personal 0 de otra Indole con el Policla de Carrera probable infractor 0 con el representante de esle, que 
implda una actuacl6n imparcial de su encargo, debera excusarse ante el Presidente de la Comisi6n. Si algun 
miembro de la Comlsl6n no se excusa, debiendo hacerlo, podre ser recusado por el Policla de Carrera probable 
Infractor 0 su representante para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el Presidente resolver sobre 
el particular. 

CAPITULO III 

Del Consejo Municipal de Seguridad Publica de EI Fuerte, Sinaloa. 

Articulo 282,- EI Consejo Municipal de Seguridad Publica es la instancia superior de coordinaclon, planeacion e 
implementaclon del sistema Municipal y Organo responsable de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y 
pollticas emitidas por el Consejo Nacional y Estatal de Seguridad Publica, se integrare por: 

a) Presidente Municipal de EI Fuerte; 
b) Secretario del H. Ayuntamiento de EI Fuerte; 
c) Subinspector de la Direccion de Seguridad Publica y Trensito Municipal; 
d) Un representante de la Secreta ria de la Defensa Nacional; 
e) Un representante de la Secretarla de Seguridad Publica Estatal; 
f) Un representante de la Procuradurla General de Justicia del Estado; 
g) Un representante de la Secretaria de Seguridad Publica Federal; 
h) Un representante de la Oelegaci6n de Procuradurla General de la Republica; 
i) La coordinaci6n General integrada par nueve representantes de la sociedad civil 0 comunidad, denlro 

de los que uno sera el Coordinador General; 
j) EI Secretario Ejecutivo de! Sistema Municipal, 

ArtIculo 283.- Seran invitados permanentes a las reuniones del Consejo Municipal, los Jueces de Primera Instancla 
del Distrito Judicial de EI Fuerte del Supremo Tribunal de Juslida del Eslado y un representanle de la Comision 
Estalal de Derechos Humanos. Su partidpad6n sera para contribuir con las instancias que integran el Sistema 
Municipal, en la formufaci6n de propuestas, estudios, lineamienlos e implementad6n de acciones para alcanzar los 
tines de la seguridad publica. 

EI Presidente del Consejo Municipal sera suplido en sus ausencias par el Secretario del H. Ayuntamiento de EI 
Fuerte. Los demes integrantes e invitados permanentes deberan asistir personalmente. 

Tambien padren ser invitados los representantes de instituciones, instancias, autoridades y 6rganos publtcos, 
sociales 0 privadas, u organismos no gubernamentales cuando el Presidente del propio Consejo Municipal 10 estime 
conveniente. 

Todas las instanclas, instituciones, autoridades y mecanismos del Sistema Municipal se sujetaran a 10 dispuesto en 
las resoluciones, acuerdos y demes dlsposiciones del Consejo Municipal. 

Articulo 284.- EI Consejo Municipal se reunire, par [0 menos, cada sels meses a convocatoria de su Presidente, 
quien por conducto del Secretario Ejecutivo, integrare la agenda de los asuntos a Iratar; a en cualquier tiempo para 
tratar asunlos especlficos que, par su trascendencia 0 urgencia, deban ser desahogados en una sesi6n 
extraordinaria. Las seslones del ConseJo Municipal seren velidas cuando asistan la mitad mas uno de sus 
integrantes, incluyendo a su Presidente a quien 10 sup la, y al Secretario Ejecutivo. 

Los Integrantes del Consejo Municipa[ podran proponer acuerdos para el mejor funcionamlento del Sistema Municipal 
y el cumpllmienlo de las atribuciones del mismo, y los fines de la seguridad publica de la Ley Estatal, asl como 
participar y votar resoluciones, vigilar su cumplimiento y desempenar las comisiones que les sean aslgnadas. 

Artrculo 285,- Son comisiones permanentes del Consejo Municipal, las siguientes: 

I. De Informacion; 

II. De Evaluaci6n y Control de Contianza; y, 

III. . De Prevenci6n del Delilo y Participacion Ciudadana; 

El Consejo Municipal determlnare el objeto, integrantes, deberes y funcionamienlo de las mismas. 

Asimlsmo. para el conocimlenlo de las distintas materias de coordinacion a que se retiere esta Regfamento, el 
Consejo Municipal podre establecer las camisiones transitorias que estime pertinentes. 
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En las comisiones padren participar expertos de instituciones academicas, de investigaci6n y agrupaciones del seclor 
social y privado relacionados con su objeto. 

ArtIculo 286.- Para la aplicac!6n de esls Reglamento, los integrantes del Consejo Municipal, que sean servidores 
publicos, deberan designar por ofido a sus enlaces ante el Secreta rio Ejecutivo, los cuares deberen contar con un 
niveljerarqulco inmediato inferior. 

Articulo 287.- EI Consejo Municipal lendre las facullades siguientes: 

I. Coordinarse con el Conseja Estatal de Seguridad POblica; 

II. La coordinacion ptaneacion e implementacion del Sistema Municipal de Seguridad Publica y el seguimiento 
de los acuerdos, lineamienlos y pollticas que genere el Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Publica; 

Ill. Emitir acuerdos, reglas y resoluciones para la organizaci6n y funcionamiento del Sistema Municipal en forma 
similar al Sistema Nacional y Estatal para alcanzar los fines de la coordinacion y la seguridad publica en el 
terri Iorio; 

IV. Proponer aJ Sistema Estatal y Nacional acuerdos, programas y convenios especlficos en materia de 
coordinaci6n; 

V. Establecer los instrumentos y poifticas publicas integrales, sistemeticas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Publica; 

VI. Eslablecer los lineamienlos para la formulaci6n de polfticas generales en materia de Seguridad Publica', 

VH. Promover la implementacion de poHlicas en materia de atenci6n a vlctimas del delilo; 

VIII. Promover la efectiva coordinaci6n de las instancias que integran el Sistema Municipal y Estatal, para dar 
seguimiento de las acciones que para la! efecto se establezcan; 

IX. Promover la homologaci6n y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instiluciones de 
Seguridad Publica y evaluar sus avances, de conformidart can esle Reglamento y demas disposiciones 
respectivas; 

X. Formular propuestas para los programas Municipales y Estatales de Seguridad Publica, de Procuraci6n de 
Justicia y de Prevenci6n del Delito en los lerminos de la Ley de la materia; 

XI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y melas de los programas de Seguridad Publica y olros 
relacionados; 

XII. Llevar a cabo la evaluacion peri6dica de los programas de Seguridad Publica y oiros relacionados; 

XIII. Expedir pollticas en materia de suminis!ro, intercambio, sistematizaci6n y actualizaci6n de la informacion 
que sabre Seguridad Publica generen las Institudones de Seguridad Publica, para su homologacion con los 
olros 6rdenes de gobierno; 

XIV. Establecer medidas para vincular al Sistema Estatal con olres nacionales, regionales 0 locales; 

XV. Promover eJ establecimiento de unidades de consulta y participacion de la comunidad en las Institueiones de 
Seguridad Publica: 

XVI. Recomendar la remoei6n de los titulares de las instituciones de Seguridad Publica, previa opinion justificada 
del Secretariado Ejeeutivo, par el ineumplimiento de las obJigaciones estableeidas en el presente 
Reglamento; 

XVII. Establecer mecanismos eficaces para que la soeiedad participe en los procesos de evaluaeion de las 
polilicas de prevenci6n del delito, asl como de las instituciones de Seguridad Publica; 

XVIII. Promover poJlticas de coordinaci6n y colaboraei6n con el Poder Judicial de la Estatal y Federal; 

XIX. Las demes que se establezcan en olras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el 
funcionamiento del Sistema Municipal y EstataL 

Articulo 288.- EI Consejo Municipal fomentara. la cultura de la seguridad publica, que comprende: 

I. Informaci6n veraz sabre las aceiones del Sistema Municipal y Estatal; 

II. Informaci6n objetiva sabre la criminalidad y antisociaJidad; 

III. Divulgaci6n de medidas preventivas del deJito y demas conductas antisociales; 
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IV. 

V. 

Promover at establecimlento de planes, programas 0 asignaturas relacionadas con la seguridad publica en 
las instiluclones educativas, asl como de mecanismos que incorporen Ie participacJ6n de estes en la materia; 
y, 

Campanas y estrategfas de comunicacl6n que incentiven la convivencia pacifica y mediante convenios con 
los medias de comunicacion masiva electr6nicos e impresos, difundir y fomentar la legalidad y los valores y 
princlplos esenciates de una sociedad pacifica, respetuDsa y democratica que contrarreslen la subcultura del 
narcotnUico y evitan la apologia de todo tipo de delilos. 

Articulo 289.- Corresponde al Presidente del Consejo Municipal, edemas de Ie facultad para en todo tiempo 
promover Ie efectiva coardinaci6n y fUncianamienta del Sistema Municipal, las siguienles funciones: 

I. Canvocar y canduclr las sesianes del Cansejo Municipal; 

II. Designar y remover libremente al Secretario Ejeculivo del Sistema Municipal; 

III. Propaner el orden del dla de la sesi6n respectiva; 

IV. Propaner la instalaci6n de comlsiones para estudiar 0 evaluar pollticas y acciones en materia de seguridad 
publica y designar a 105 responsables de las mismas; 

V. Propener fa integraci6n de las propuestas acordadas por ef Cansejo Municipal, a los programas nacienal y 
estatal sabre seguridad publica; 

VI. Proveer las medidas necesarias para la ejecuci6n de las pollticas y accianes aprobadas por el organisma; 

VII. Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convenias y demas resolucianes en la materia; 
y, 

VIII. Tadas aquellas que Ie asignen fas leyes a el propio Cansejo Municipal. 

CAPITULO IV 
De la Partlcipacl6n Ciudadana en el Servicio Profeslenal de Carrera Pollcial 

ArtIculo 290.~ De conformidad can fa Ley de Seguridad Publica del Estada. ef Centro Estatal de Prevenci6n del 
Delilo y Participaci6n Ciudadana y la Ley General, establecera mecanismos y procedimientas para la participaci6n de 
fa sociedad respecto de las funcianes que realice y, en general, de las aclividades de la seguridad publica en el pals. 

Con base a 10 anterior, se promovera la participaci6n de la comunidad para canacer y opinar sobre paUlicas de 
seguridad publica, sugerir medidas especfficas y accianes concretas para mejarar esta funci6n, realizar labares de 
seguimienlo, proponer reconocimfentos par merilos 0 estfmulos para 105 miembras de fas Institucianes Policiales, 
realizar denuncias, quejas 0 inconformidades sabre irreguJaridades, auxiliar a las autoridades campelentes en ef 
ejercicio de sus tareas y participar en las aclividades que no sean confidenciales, 0 pangan en r1esgo el buen 
desempeno de la funci6n de la seguridad publica. 

ArtIculo 291.- Dentro del Servicio Profesional de Carrera Polielal, el Municipio promoveran la participaci6n y 
organizaci6n ciudadana para la mejor prevenci6n de ios demos y faltas adminislrativas, a traves del Consejo de 
Participaci6n Ciudadana. 

Articulo 292.~ En todo 10 relative a las etapas de Ptaneael6n, Reclutamiento, Selecci6n de Aspiranles, Formaci6n 
Inielal, Ingreso, Formaci6n Continua y Especiafizada, la Permanencia, la Promoci6n, Percepciones Extraordinarias no 
Regularizables y Estlmulos, Sistema Disciplinario, Separaci6n y Retiro, la Comlsi6n del Servielo Profeslonal de 
Carrera Pollelal y la Comisi6n de Honor y Justicia se contara con la coadyuvancla del Consejo de Participaci6n 
Cludadana. 

Articulo 293.- La Comisi6n, con la coadyuvancla del Consejo de Participaci6n Ciudadana en los terminos de las 
disposiciones apUcables, sera la instancla de vigirancia de Jas trayectorias personales y desarrollo de 105 POllclas de 
Carrera. 

CAPITULO V 
De la Unldad Protecclon Civil de El Fuerte 

Articulo 294.- La Unldad de ProteCCi6n Civil, 58 considera una Unldad de auxilio y apaya a la Direcci6n de Seguridad 
Publica y Transito Municipal de EI Fuerte, y que tendran su reglamentacl6n correspondlente. 
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TITULO OCTAVO 
EQUIPO DE TRABAJO 

CAPiTULO I 
De la identificacl6n aficlal 

Miercoles 22 de Diciembre de 20 I 0 

Articulo 295.~ La Direcci6n de Seguridad y Tn3:nsilo Municipal, debere expedir a los elementos de la Corporaci6n 
Polidal las credenciales que ios idenlifiquen como miembros de la misma, seran de material especial, con textura 
gruese y enmicable, utilizando las medidas necesarias que evilen Sll falsificaci6n 0 alteraci6n y aseguren su 
8utentlcidad. 

Dichas credenciales deberan con(ener los datos, claves de inscripci6n y la informaci6n que al efecto determinen los 
Registros Estatal y Nacional de Personal de Seguridad Publica; para el casa personal operativ~, tendrEIn inserta la 
aulorizaci6n para la portaci6n de armas de fuego, expedida par la Secretarla de la Defensa Nacional. 

Queda eslrictamenle prohibido el usa de credenc1ales melancas. 

Articulo 296.- Las credenciales a que se reftere el artIculo anlerior deben conlener cuando menos: 

I. EI Nombre; 
II. El Cargo: 
III. La Folograffa; 
IV. La Firma y Huella digital: 
V. EI Domicil(o particular: 
VI. La Clave Unica de Idenlificaci6n Policial: 
VI!. La Fecha de expedici6n; 
VIII. La Vigencia; 
IX EI Nombre, cargo y firma del Director de Seguridad Publica y Transito; 
X. EI Nombre, cargo y firma del Presidente Municipal, y: 
XI. Las demas que determine el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Publica. 

Articulo 297.- La informacion relativa a las credenciales expedidas debera ser lumada al Regislro Municipal y Estatal 
del Personal de Seguridad Publica. para los efectos correspondienles. 

Articulo 298.· La idenlificaci6n oiidal se expedira par la autoridad correspondiente dentro de las cuarenta y ocho 
horas despues de aulorizado el ingreso. 

ArtIculo 299.- lncurriran en responsabilidad aquellos servidores publicos que expidan credenciales a personas que 
no pertenezcan a la Direccion de Seguridad Publica y Transito MuniCipal. 

Articulo 300.- Todo miembro de la corporaci6n debera portar la idenlificaci6n oficial que 10 acredite, dentro y fuera de 
la corporaci6n. 

La identificaci6n oficial no debera presentar raspaduras, lachaduras 0 enmendaduras, y los dalos a que seriala esle 
Reglamenlo y la Ley de Seguridad Publica del Eslado. 

Articulo 301.- En caso de delerioro 0 exlravlo de la idenlificaci6n oficial debers. expedirse una nueva. EI inleresado 
debera hacer el reporte de extravlo de inmediaio ante su superior jefi3rquico y el Agente del Ministerio Publico, y 
anexarlo a la solicitud para fa expedici6n de la nueva identificaci6n. 

CAPiTULO II 
De los unifonnes 

Artfculo 302.- La Direcci6n aulorizara el diserio y conlrolara la adquisici6n y el uso de los uniformes que deberen 
portar dUrante ef servicio 105 miembros de la Corporaci6n Poticial, de acuerdo can los lineamientos del Manual de 
Identidad Corporativa. 

Artfculo 303.- La Direcci6n expedira. el Manual donde se establezca los Jineamientos en los que se implanten las 
caracterlsticas del uniforme, insignias, divisas y escudos de la Corporaci6n Policial conforme los lineamientos que 
establece el Manual de Identidad Corporativa y de acuerdo al Modelo Poticial y 105 publican'l en ef Peri6dico Oficial 
del Eslado de Sinaloa. 

ArtIculo 304.w EI Superior jersrquico de cada grado sera el encargado de solicitar los unlformes para sus elementos y 
vigilar que se les de buen uso y se parten can dignidad. 

Articulo 305.- En caso de delerioro del uniforme e[ inleresado debers. reportarlo a su superior Jerarquico a efecto de 
que se levante la conslancia correspondiente y se Ie otorgue uno nuevo. 

ArtIculo 306.- Los miembros de la corporaci6n que dejen de prestar sus servicios en la misma tendrsn la obligaci6n 
de devolver 105 uniformes que les fueren enlregados. 
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cAPlrULOIll 
De las Insignias y dlvlsas 

Articulo 307.- Las insignias son senates exteriores 0 signos indicadores de las graduacianes jerarqulcas dentro de la 
Corpora cion Polieial. 

Articulo 308.- Las insignias que se establezcan para cada grado, tienen como prap6slto lograr el reconocimientc y 
respeto de los grados jerarquicos entre los elementos de la Corporaci6n Policiel, asl como para una adecuada 
determinaci6n de los mandos que deban observarse entre los mismos. 

Articulo 309.- Son divisas las senates exteriores usadas exclusivamente por los miembros de la Corporacion Policial, 
que permite distinguirlos de las demes instituciones policiales de seguridad publica en el Est~do, sus diserlOs se 
eslableceran en el Manual que para el efecto expida el Director. 

Artfculo 310.- Las insignias y divisas que se usaran en la Corporaci6n Policial, se estableceran con los lineam;enlos 
que marque este Reglamento, la Ley de Seguridad Publica del Estado y demas disposiciones legales vigentes 

Artfculo 311." Las divisas pueden usarse bajo la forma de sectores, conlra seelores, monogramas 0 eualquier olra, 
pero en todo caso deberan ser baslanles, por su cometido, para identifiear plenamenle al portador, en cuanlo a la 
corporaei6n y unidad a la que pertenece. 

Articulo 312.- Las placas de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal se portaran en el uniforme del 
lado izquierdo de la camisa, a la altura de la tetilla, los cuales se elaboraran de acuerdo a las especificaeiones que 
establezca el Manual respectivo y seran aprobados par el Secretario. 

Articulo 313.- Los elementos de la Corporacion Policial, porta ran arriba de la bolsa derecha de la camisa, una gafele 
de melal con velero que indique et nombre del elemento, grado jerarquico, corporacion a que pertenece, escudo de la 
entidad y ellogo de la Corporaci6n Policial. 

cAPlrULOIV 
De los vehlculos 

Articulo 314,· Los vehlculos de la Corporaeion Policial se clasificaran de la siguiente manera: 

I. Autom6viles; 
II. Camionelas lipo Pick-up; 
Ill. Molocidetas; y 
IV. Otros que adquiera Ie Direccion y que destine para los mismos fines. 

ArtIculo 315." Los vehlcuJos destinados a la luncion operativa y patrullaje deberan ajustarse al diserio que al efecto 
determine el Secreta rio, en razon a los lineamientos que eslablece el Manual de Idenlidad Inslitucional del Nuevo 
Modelo Polieial y que deberan contener cuando menDs la leyenda "Policla Municipal', la matricula de la unidad, el 
logotipo del 066. los colores azul coballo metalico en combinaci6n con gris plata pantone melalico, c6digos 
luminosos, equipo de radio comunicaci6n, placas de circulacion, alto parlante y sirenas. 

En caso de que por cualquier circunstancia se altere cualquiera de los elementos del diseno, el elemento responsable 
de la patru!la debera inmediatamente dar aviso por escrito a su superior jerarquico para su arreglo 0 reempJazo. 

Articulo 316.- Los vehlculos de que se dlsponga para cumplir con los fines de la corporaci6n, seran asignados por ef 
Director, de acuerdo a las funciones y los servicios que tenga encomendados. 

Articulo 317.- Los vehlculos de la Corporacion Policial deberan !levar en su interior en todo momenta copla de la 
larjeta de circulaci6n correspondienle a la unidad y de la paliza de segura que ampare la misma, slendo 
responsabilidad del elemenlo a quien se Ie haya asignado vigilar que se cumpJa con 10 dispuesto por este articulo. 

Articulo 318.- Todo vehlculo oficial debera de portar las placas de circulacion. engomado y codigo de barras, 
conforme 10 estipula la Secrelarla de ViaUdad y Transporte del Estado. En caso de robo 0 extravlo, el conductor 
debera notificarlo inmedialamente a su superior jerarquico, asl como al Area Jurldlca de la Olreccl6n, para la 
denuncia y tramite correspondienle. 

Articulo 319.- Todo elemento que tenga asignada una unidad oficial, debera de portar su licencia de manejo vigenle, 
conforme al vehlculo que conduzca; en caso contrario recaera responsabiJidad tanto de esle como de quien Ie 
autorice la conducci6n del misme. 

Articulo 320.- Teda descompostura, excepto las IndIspensables para no dejar varado el vehlculo fuera de los lugares 
de resguardo ofic/ales, debera hacerse del conocimienlo af superior jerarquico y al administrador de la DireccJon, 
para que se haga cargo 0 remita la unldad oficial a los ta!leres autorizados. 

Articulo 321.- Queda estrictamente prohibido que los vehlculos oficiales destinados a patrullas, sean conducidos por 
civiles 0 personas vestidas de civil; de igual forma, queda prohibido transportar a civiles en dichos vehlculos, a 
menos que se trale de personas detenidas 0 en auxilio a institucio,1es de proteccl6n civil. 
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Articulo 322.- En casa de siniestro con el vehlculo oficial, el elemente que 10 conduce 0 los acompanantes, lienen la 
ob!igaci6n de dar parte inmediatamente a sus 5uperiores y al Area Jurldica de la Secretarla, a fin de que 58 les brinde 
Ie asesorla jurfdica que corresponda, abstenfendOS8 de mover eJ vehlculo dellugar del accidente, sin autorizaci6n. 

Articulo 323.- EI responsable del parque vehicular, debere tener cuidade que el elemento designado para que 
conduzca algun vehlculo se encuentre en condiciones fisicas 6ptimas para ella, 

Articulo 324.- Los elementos que conduzcan un vehlcul0 de la Corporaci6n Palieial, deberan respetar eJ limite de 
velocidad, as! como las demes disposiciones establecida en la Ley de Transito y Transporte del Estado y su 
Reglamenlo, a menos que se encuentre en siluaci6n de respuesta a una emergencia, persecucion, 0 en apoyo 
urgente, en cuyo caso debera traer encendidos los c6digos sonoras ylo luminosos, segun sea el caso, y tamar las 
precauciones necesarias para no provocar un accidente vial. 

Articulo 325,- Queda prohibido el usa de vehlcu!os que hubieren sido asegurados con motivo de la comision de 
delilo a falta administrativa. 

TITULO NOYENO • 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERYIDORES PUBLICOS 

CAPiTULO I 
Dlsposiclones Generales 

Articulo 326.- Las responsabilidades administrativas, civiles y pen ales en que incurran los Integrantes de la 
Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal de EI Fuerte por el manejo 0 aplicacion iIIcita de los recursos 
previstas en los rondos a que se refiere el artIculo 142 de la presente ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, seran determinadas y sancionadas con forme las disposiciones legales aplicabJes y por las autoridades 
competentes. 

Seran consideradas violaciones graves a la Constitucion y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones 
previstas en el ar!fculo 139 de la Ley General, que se realicen en forma reiterada a sistematica. 

Articulo 327.- las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores publicos 
municipales de EI Fuerte par el manejo 0 aplicaci6n indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el 
articulo 142 de la Ley General, seran determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y 
par las autoridades campetentes. 

Articulo 328.- La Auditoria Superior del Estado y la Auditoria Superior de la Federacion fiscallzara los recursos 
federales que ejerzan la Federacion, el Municipio de EI Fuerte en materia de Seguridad Publica, en lerminos de las 
disposiciones aplicables. 

CAPiTULO II 
De los Delltos contra el funcionamlenlo del Sistema Naclonal de Segurldad Publica 

Articulo 329.- Se sancionara de uno a cuatro arias de prisi6n y de cien a seiscientos dlas mulla, a quien dolosa, 
iIIcita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo del consejo la informacion que este 
obligado en lerminos de esla Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejeculivo, denlro del plaza previsto en el 
presente Reglamento, la Ley Estatal y Ley General. 

Se impondra ademas, fa destitucl6n e inhabilitacl6n por un plazo igual al de la pena impuesta para desempenarse en 
otro emplea, puesto, cargo 0 comisi6n en cualquier orden de gobierno. 

Articulo 330.- Se sancionara con dos a ocho anos de prision y de quinientos a mil dlas mulla, a quien: 

I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Municipal, Estatal y Nacional de Seguridad Publica 
previstos en este Reglamento, Ley Estatal y Ley General, sin tener derecho a ello 0, teniendolo, ingrese a 
sablendas informaci6n erronea, que dane 0 que pretenda danar en cualquier forma la informacion, las 
bases de datos 0 los equipos a sistemas que las contengan; 

II. Divulgue de manera iIIciia informacion clasificada de las bases de dalos 0 sistemas informaticos a que se 
refiere esle Reglamenta. 

III. Inscriba 0 registre en la base de datos del personal de la institucion de seguridad publica, prevista en esle 
Reglamento, como miembro a integrante de una instituci6n de Seguridad Publica de cualquier orden de 
gobiemo, a persona que no cuente can la certificaci6n exig·lble conforme a la Ley, a a sabiendas de que la 
certificacion es lllcila, y 

III, Asigne nombramlento de policia, ministerio publico a perito aficial a persona que no haya sido certificada y 
reglstrada en los termlnos de esla Ley. 

Si al responsable es 0 hubtara sido sarvidor publico de la instituc!on de saguridad publica, se impondra hasta una 
miled mas da la pana correspondiente, ademas, la inhabilitacion por un plaza igual al de la pena de prisi6n impuesta 
para desempenarse como sarvldor publico en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destituci6n. 
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Articulo 331.~ 5e sancionara con cinco a doce ar10s de prision y de dosclentos a achocientos dias multa, a quien 
falsifique el certificado a que se refiere eJ presente Reglamento, 10 altere, comercialice a use a sabiendas de su 
ilicitud. 

Articulo 332,- Las sanciones previslas en este capitulo se impondran sin pe~uicio de las penas que correspondan 
par aIres delilos previstos en los ordenamientos penales federal a de las entidades federativas, segun corresponda. 

Las autoridades del fuero federal seran las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este 
capitulo, conforme las disposiciones generales del C6digo Penal Federal, las del C6digo Federal de Procedimienlos 
Penales y demas dispasiciones legales, en atenci6n a que la Federaci6n es el sujeta pasiva, de canformidad con el 
articulo 50, fracci6n I, inciso e) de la Ley Organica del poder Judicial de la FederaciOn. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion en el Peri6dico 
Oticial "EI Estado de Sinaloa". 

ArtIculo SEGUNDO,- Se derogan lodas las disposiciones que se opongan al presente reglamenlo. 

Articulo TERCERO,- Se abroga el Reglamento de la Poliera Preventiva y de Transito del Municipio de EI Fuerte, 
Sinaloa; publicado en el Peri6dico Otieia!"E! Estado de Sinaloa", numero 107 Je fecha 06 de Septiembre del 2006. 

Comunfquese al Ejecutivo Municipal para su sancion, publ~ci6n y observancia. 

Es dado en el Sal6n de Cabildo del Palacio Municipal 
de la Ciudad de EI Fuerte, Sinaloa, a los 15 dlas del m 

E VEGA URiAS. 
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. AYUNTAMIENTO 

Par 10 tanto mandc se imprima, publique, circule y se Ie de 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Palacio Municipal, 
Mexico, a los 15 dlas del mes de Enero del Aria 2010. 

A . 

~'I ATE NT ME TE 
I';~:':.-$UFRAGIO EFE :nv . N R ECCION. 
'~':7''J EL PRES, N IPAL 

P~~;, ~~~~~~A ~ . 
E~f'_'£ill'C.~VicTOR M ARMIENTO ARMENTA. 

EL SECRETARIO DEL YUNTAMIENTO 

VEGA URIAS. 

la Cludad de EI Fuerte, Sinaloa, 


