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PODEREJECUTTVOESTATAL 

EI H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Quincuagesima Novena Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente, 

DECRETO NUMERO: 392 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE SINALOA Y SEREFORMA LA LEY ORGANICA DEL 

MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTiCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Seguridad Publica del 

Estado de Sinaloa para quedar como sigue: 

LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

TiTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Capitulo Unico 

De las Generalidades 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, interes social y de 

observancia general en todo el territorio del Estado de Sinaloa ytiene por 

objeto: 
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I. Normar la funci6n de seguridad publica en el Estado y los 

municipios en sus respectivas competencias y su ejercicio par las 

instancias legalmente constituidas, de conformidad con el articulo 

21 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; articulos 

73 y 74 de la Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa; esta Ley y 

demas disposiciones juridicas aplicables; 

II. Establecer la coordinaci6n en seguridad publica entre las 

autoridades del Estado, de los municipios y demas instancias con 

atribuciones legales en esta materia; 

III. Conformar el Sistema Estatal de Seguridad Publica, su integracion, 

organizacion y funcionamiento; 

IV. Regular la informacion sobre seguridad publica; 

V. Establecer y regular los procesos de selecci6n, ingreso, formaci6n, 

permanencia, evaluaci6n, desarrollo, reconocimiento, regimen 

disciplinario, terminacion del servicio, registro y certificacion de los 

integrantes de las instituciones de seguridad publica; y, 
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VI. Promover, fomentar y determinar la participaci6n y coadyuvancia de 

la comunidad en la seguridad publica del Estado y los municipios. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Centro Estatal: EI Centro Estatal de Evaluaci6n y Control de 

Confianza; 

II. Consejo Estatal: EI Consejo Estatal de Seguridad Publica; 

III. . Consejo Intermunicipal: Los Consejos Intermunicipales de 

Seguridad Publica; 

IV. Consejo Municipal: Los Consejos Municipales de Seguridad 

Publica; 

V. Coordinaci6n General: La Coordinaci6n General del Consejo 

Estatal de Seguridad Publica; 

VI. Instituciones de Procuraci6n de Justicia: AI Ministerio Publico, los 

servicios periciales y demas auxiliares de aquel; 

VII. Instituciones de Seguridad Publica: A las Instituciones Policiales, 

de Procuraci6n de Justicia, el Sistema Penitenciario y 
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dependencias encargadas de la Seguridad Publica a nivel estatal y 

municipal; 

VIII. Instituciones Policiales: A los cuerpos de policfa estatales y 

municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos 

penitenciarios y de justicia para adolescentes, de detenci6n 

preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, todas las 

dependencias encargadas de la seguridad publica a nivel estatal y 

municipal, que realicen funciones simi lares; 

IX. Instituto: EI Instituto Estatal de Ciencias Pen ales y Seguridad 

Publica; 

X. La Comisi6n: La Comisi6n de Honor y Justicia; 

XI. Ley: La presente Ley de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa; 

XII. Programa Estatal: EI Programa Estatal de Seguridad Publica; 

XIII. Secretarfa: La Secretarfa de Seguridad Publica del Estado de 

Sinaloa; 

XIV. Secretario Ejecutivo: EI Sflcretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica; y, 
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xv. Sistema Estatal: EI Sistema Estatal de Seguridad Publica de 

Sinaloa. 

Articulo 3.- EI Sistema Estatal de Seguridad Publica, es la instancia de 

coordinacion, seguimiento y evaluacion, en la que intervienen de manera 

ordenada, las instituciones de seguridad publica, en el marco de sus 

respectivas atribuciones y competencias, para cumplir el objeto de la Ley 

y los fines de la seguridad publica. 

Articulo 4.- La seguridad publica comprende 10 siguiente: 

I. La prevencion de los delitos, de las infracciones administrativas y 

de las conductas antisociales, la formulacion y aplicacion de 

polfticas publicas de prevencion de las mismas; 

II. La investigacion y persecucion de los delitos; 

III. La sancion de las infracciones administrativas; 

IV. La ejecucion de las sanciones y medidas de seguridad penales, la 

reinsercion del sentenciado y reintegracion social y familiar del 

adolescente; 

/ 
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V. La administraci6n y operaci6n de los Centros de Ejecuci6n de las 

Consecuencias Juridicas del Delito; 

VI. La atenci6n, protecci6n y asistencia a las victimas y of en didos del 

delito; 

VII. EI establecimiento de bases de datos criminalisticos y del personal 

de las instituciones de seguridad publica; 

VIII. La participaci6n de la sociedad y su coadyuvancia entre otros, en 

los procesos de evaluaci6n de las politicas de prevenci6n del delito 

y de las instituciones de seguridad publica; 

IX. EI auxilio a la poblaci6n en casos de siniestros 0 desastres 

naturales; y, -"' 

X. Las demas actividades resultantes de la normatividad aplicable. 

Articulo 5.- Las atribuciones en materia de seguridad publica se 

ejerceran para la consecuci6n de los fines siguientes: 

I. Salvaguardar la integridad, garantias individuales y derechos de las 

personas; preservar sus libertades, el orden y la paz publica, asi 

como el respeto y protecci6n a los derechos humanos; 
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II. Prevenir, disminuir y contener la incidencja delictiva, identificando 

sus factores crimin6genos; 

III. Orientar e informar a las victimas y of en didos del delito, 

otorgandoles la atenci6n, protecci6n y apoyos adecuados y 

oportunos por las instituciones legal mente competentes; 

IV. La eficiente funci6n de las instituciones de seguridad publica del 

Estado y los municipios en el combate a la delincuencia, las 

conductas antisociales, la prevenci6n y control del delito y de las 

infracciones administrativas, y en el abatimiento de la incidencia 

delictiva en el Estado; 

V. Lograr la reinserci6n social de los sentenciados y la reintegraci6n 

social y familiar de los adolescentes; y, 

VI. Fortalecer la confianza de la poblaci6n en las instituciones que 

realizan tareas de seguridad publica. 

Articulo 6.- Son auxiliares de la autoridad en materia de seguridad 

publica, las personas fisicas y las personas morales que presten servicios 

de seguridad privada, en cualquiera de las modalidades previstas en la 

ley respectiva y las demas que realicen actividades relacionadas con el 

objeto y fines de esta Ley. 
\ 
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Articulo 7.- La aplicaci6n de esta Ley corresponde a las Instituciones de 

Seguridad Publica, de acuerdo con 10 previsto en la misma, sus 

reglamentos y demas ordenamientos aplicables. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA EN MATERIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA 

Capitulo I 

De las Autoridades 

Articulo 8.- Son autoridades estatales en materia de seguridad publica: 

I. EI Gobemador Constitucional del Estado; 

II. EI Secretario General de Gobierno; 

III. EI Secretario de Seguridad Publica; 

IV. EI Procurador General de Justicia; 

V. EI Subsecretario de Seguridad Publica y de Prevenci6n y 

Readaptaci6n Social; 
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VI. EI Director de la Polida Estatal Preventiva; 

VII. EI Director de la Pol ida Ministerial; 

VIII. Los Directores de los Centros de Ejecuci6n de las Consecuencias 

Juridicas del Delito; 

IX. EI Director de Vialidad y Transportes; 

X. EI Director del Centro de Internamiento para Adolescentes; 

XI. EI Director del Organo de Ejecuci6n de Medidas para 

Adolescentes; y, 

XII. Las demas que determinen, con ese caracter, otras disposiciones 

aplicables. 

Articulo 9.- Son autoridaaes municipales en materia de seguridad 

publica: 

I. EI Presidente Municipal; 

II. EI Secreta rio del Ayuntamiento; 
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III. EI Titular de la dependencia de SeguridadPublica y Transito 

Municipal; 

IV. Los Sfndicos Municipales; y, 

V. Los Comisarios Municipales. 

Capitulo II 

De las Atribuciones y Obligaciones de las Autoridades 

Articulo 10.- Son atribuciones y obligaciones del Gobernador 

Constitucional del Estado, en materia de seguridad publica: 

I. Velar por el mantenimiento del orden publico, preservandola paz y 

tranquilidad social y la seguridad interior del Estado; 

II. Emitir las normas, pOliticas y lineamientos paraestablecer 

mecanismos de coordinaci6n entre los cuerpos de seguridad 

publica en el Estado; 

III. Promover la participaci6n de la poblaci6n en el analisis de la 

problematica sobre seguridad publica en el Estadb; . 
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IV. Celebrar con la Federaci6n, las entidades federativas, los 

ayuntamientos de la entidad y con cualquier otro organismo 0 

instituciones de los sectores publico, privado y social, los convenios 

que se requieran para el mejor cumplimiento de la funci6n de 

seguridad publica en el Estado y sus municipios. Los convenios con 

la Federaci6n comprenderan los tiempos, las estrategias, las 

acciones y los mecanismos a utilizar para abatir la incidencia de 

delitos en el Estado y preferentemente deberan establecer 

programas especificos en cuanto a tratico de armas, narcotratico y 

operaciones con recursos de procedencia ilicita, asi como los 

asuntos que las partes determinen incluir; 

V. Coadyuvar con las autoridades federales y de otras entidades de la 

Republica en la adopci6n de medidas y ejecuci6n de acciones 

tendientes a mejorar los servicios de seguridad publica; 

VI. Ordenar los estudios y aprobar los planes y programas estatales, 

regionales y, en su caso, municipales, asi como los objetivos y 

politicas en materia de seguridad publica; 

VII. Presidirel Consejo Estatal de Seguridad Publica del Estado de 

Sinaloa; 
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VIII. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las 

disposiciones de la presente ley y las demas aplicables; y, 

IX. Las demas que Ie confiera la presente ley y otros ordenamientos 

aplicables. 

Articulo 11.- EI Gobernador Constitucional del Estado tendra el mando 

de las instituciones policiales estatales. 

En los demas casos, y fuera de los supuestos en que los cuerpos 

policiales del Estado y de los municipios deban actuar coordinadamente, 

la seguridad publica en los municipios se ejercera y desarrollara 

conservando cada uno las funciones que les son propias, conforme a las 

normas que los regulen. 

Articulo 12.- EI Secretario General de Gobierno, el Secreta rio de 

Seguridad Publica y el Procurador General de Justicia, tendran las 

atribuciones seiialadas en la Constituci6n Politica del Estado, esta Ley, la 

Ley Organica del Ministerio Publico, la Ley Organica de la Administraci6n 

Publica del Estado de Sinaloa y el Reglamento Organico de la 

Administraci6n Publica Estatal de Sinaloa, as! como los reglamentos 

interiores y demas disposiciones aplicables, segun corresponda. 
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Articulo 13.- Son atribuciones de los Ayuntamientos de la entidad, en 

materia de seguridad publica: 

I. Garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes 

en el territorio municipal, asi como preservar y guardar el orden 

publico, expidiendo para el efecto los bandos, reglamentos, 

circulares y demas disposiciones administrativas de observancia 

general en esta materia; 

II. Aprobar, conforme a esta Ley y a las politicas de seguridad publica 

nacionales y estatales, aquellas que deban aplicarse en el territorio 

del municipio y los acuerdos que en la materia procedan, en el 

ambito de su competencia; 

III. Promover la participaci6n de los distintos sectores sociales de la 

poblaci6n en la busqueda de soluciones a la problematica de 

seguridad publica municipal; 

IV. Expedir la reglamentaci6n que contenga las disposiciones 

jerarquicas, de estructura normativa, operativas, administrativas, 

principios de organizaci6n y funcionamiento, de organizaci6n 

territorial, mandos administrativos y operativos, patrullaje, 

vigilancia, direcci6n y disciplina del regimen interno de la PoliGia 

Preventiva Municipal, con sujeci6n a las disposiciones contenidas 
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en esta Ley y acatando 10 concerniente al Desarrollo Policial 

previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica; 

V. Establecer sistemas y mecanismos para la evaluacian y control de 

confianza, y los procesos de profesionalizacian y desarrollo policial 

para la seleccian, ingreso, formacian, permanencia, 

reconocimiento, regimen disciplinario, terminacian del servicio, 

registro y cerlificacian de los integrantes de las instituciones de 

seguridad publica del ambito municipal; y, 

VI. Ejercer las demas facultades que Ie confieren esta Ley y otros 

ordenamientos aplicables. 

Articulo 14.- Compete a los Presidentes Municipales: 

I. Velar por el mantenimiento del orden y la tranquilidad publica en el 

Municipio, asi como prevenir la comisian de delitos, faltas 

administrativas y conductas antisociales y proteger a las personas 

en su integridad fisica, bienes y derechos; 

II. Establecer en el Municipio las medidas necesarias para la debida 

observancia y cumplimiento de las disposiciones en materia de 

seguridad publica; 
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III. Celebrar con el Gobierno del Estado, con otros ayuntamientos de la 

entidad, con el Secretario Ejecutivo del Sisterna Estatal, con 

organisrnos e instituciones de los sectore£ publico, social y privado, 

los convenios que sean necesarios para la mas eficaz prestaci6n 

del servicio de seguridad publica en el Municipio; 

IV. Analizar la problematica de seguridad publica en el Municipio, 

estableciendo objetivos y pollticas para su adecuada soluci6n que 

sirvan de apoyo a los programas y planes estatales, regionales y 

municipales de seguridad publica; y, 

V. Las demas que les confieran esta Ley y otras disposiciones 

. aplicables. 

ArtIculo 15.- Los municipios contaran con las autoridades en materia de 

seguridad publica que establece esta Ley y las previstas en los bandos y 

reglamentos que en la materia se expidan. Dichas autoridades y sus 

integrantes deberan observar los deberes que esta Ley sefiala yejecutar 

las disposiciones que en uso de sus facultades dicten los Ayuntamientos 

y los Presidentes Municipales. 

ArtIculo 16.- En los terminos del articulo 115 fracci6n VII, de la 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la policfa 

preventiva municipal acatara las 6rdenes que el Gobernador 
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Constitucional del Estado Ie transmita, en aquellos casos que este juzgue 

como de fuerza mayor 0 alteraci6n grave del orden publico, inclusive 

podn3 apoyarse en los elementos que presten servicios de seguridad 

privada en la entidad. 

Capitulo III 

De las Instituciones de Seguridad Publica 

Articulo 17.- Corresponde a las Instituciones de Seguridad Publica, 

planear, realizar, supervisar y evaluar las acciones dirigidas a mantener 

el orden, la paz y la tranquilidad publica en el territorio del Estado y de los 

respectivos municipios, segun corresponda. RevisarEIn trimestralmente 

sus estrategias de trabajo, sus resultados y las propuestas que, en su 

caso, se les presenten para el mejor desempeno de sus funciones. 

Articulo 18.- La Secretaria y la Policia Estatal Preventiva tendran las 

atribuciones y obligaciones que establecen esta Ley; la Ley de Ejecuci6n 

de las Consecuencias Juridicas del Delito; el Reglamento Organico de la 

Administraci6n Publica Estatal de Sinaloa; el Reglamento Interior de la 

Secreta ria y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 19.- La instituci6n de procuraci6n de justicia del Estado, 

integrada por el ministerio publico, los peritos, las policias .y demas 

auxiliares, tendran las facultades y obligaciones que a su cargo 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 14 de Octubre de 2009 

establecen esta Ley, la Ley OrgElnica del Ministerio Publico del Estado y 

demas ordenamientos legales que la rigen. 

Articulo 20.- Las instituciones de seguridad publica encargadas de la 

custodia de los intemos en los establecimientos destinados ala ejecuci6n 

de las consecuencias juridicas del delito y al internamiento de 

adolescentes, encomendados a esa funci6n, desarroliaran dichas 

actividades exclusivamente en los lugares determinados para tal efecto, 

de conformidad con las disposiciones legales en la materia. 

La Policia Estatal Preventiva ejercera funciones de vigilancia y protecci6n 

de los centros de ejecuci6n de las consecuencias juridicas del delito y de 

internamiento para adolescentes y, en general, de cualquier 

establecimiento destinado a la internaci6n de qUienes se encuentren 

privados de la libertad personal por resoluci6n judicial, de internos, 

visitantes, personal administrativ~, asi como del traslado de sentenciados 

y procesados en el territorio del Estado, en los terminos de las 

disposiciones legales aplicables. 

Articulo 21.- Las Policias Preventivas Municipales tend ran las siguientes 

atribuciones: 
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I. Supervisar la observancia y cumplimiento de los bandos, 

reglamentos y demas disposiciones en materia .de seguridad 

publica; 

II. Realizar la investigaci6n preventiva y ministerial de delitos,esta 

ultima bajo la conducci6n y mando del ministerio publico; 

III. Vigilar y controlar la vialidad de vehiculos y peatones en las areas 

urbanas de sus municipios, los parques, los espectaculos publicos 

y demas de naturaleza similar; 

IV. Supervisar que la propaganda, la conducta y comportamiento 

ciudadano en la via publica asegure el respeto a la vida privada, a 

la moral, a las buenas costumbres y a la paz publica; 

V. Ejecutar los programas y acciones definidos y aprobados para 

garantizar la seguridad publica y la prevenci6nde delitos; y, 

VI. Las demas que Ie asigne esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 22.- Para la adecuada coordinaci6n y la mas eficaz prestaci6n 

del servicio de seguridad publica, las autoridades e Instituciones de 

Seguridad Publica tendran las siguientes atribuciones concurrentes: 
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I. Mantener el orden y la tranquilidad publica en el territorio estatal; 

II. Prevenir e investigar con apego a la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables, la comisi6n de 

delitos y proteger a las personas en su integridad fisica, sus 

propiedades y derechos; 

III. Auxiliar al Ministerio Publico en la detenci6n de indiciados, en los 

casos y terminos previstos por los articulos 116 y 117 del C6digo 

de Procedimientos Penales para el Estado, poniendo a los 

detenidos inmediatamente a su disposici6n; 

IV. En los terminos de las disposiciones legales de orden estatal y 

municipal, suscribir convenios para el cumplimiento de las 

atribuciones en materia de evaluaci6n, control de confianza, 

profesionalizaci6n, desarrollo policial, registro y certificaci6n de los 

integrantes de las instituciones de seguridad publica; 

V. Prestar auxilio a la poblaci6n en caso de siniestros 0 accidentes, en 

coordinaci6n con las instancias de protecci6n civil correspondientes 

y con otros cuerpos policiales del Estado y los municipios; y, 

VI. Las demas que determinen la presente Ley y otras disposiciones 

aplicables. 
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Articulo 23.- Son obligaciones comunes de las instituciones de 

seguridad publica, las siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica, 

en los terminos y condiciones que determinen las disposiciones 

aplicables; 

II. Proporcionar y mantener actualizada la informaci6n que les sea 

requerida para el Registro Estatal del Personal de Seguridad 

Publica; 

III. Incorporarse al Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Publica, al que comunican3n peri6dicamente las altas, bajas, 

ascensos, estimulos y sanciones, para control e identificaci6n de 

sus integrantes; 

IV. Aplicar, a traves del area competente, los procedimientos 

disciplinarios al personal por incumplimiento a los deberes 

comprendidos en la presente Ley, respetando en todo momenta las 

garantias constitucionales y de conformidad con las disposiciones 

juridicas aplicables; 

V. Constrenir y verificar que el personal que cause baja del servicio, 

realice la entrega de armas, credenciales, equipo y uniformes que 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 14 de Octubre de 2009 

se Ie hayan proporcionado para el desempeiio de su cargo. EI 

incuniplimien!o de esta disposici6n implica responsabilidad 

administrativa sin perjuicio de la orden penal que resulte, a cargo 

del servidor publico que cause baja, y de aquel que obligado por 

sus fLJnciones, deba exigir y recibir los documentos y bienes de 

referencia; . 

VI. . Prohibir a sus integrantes el uso de grados e insignias reservados 

para el uso exclusivo del Ejercito, Armada y Fuerza Aerea; 

VII. . Auxiliar al Ministerio Publico, a las autoridades judiciales y a las 

administrativas, cuando sean requeridos para ello, de conformidad 

con la ley; 

VIII. EXigiren su caso, al personal a su cargo, el uso de los uniformes 

con las caracteristicas y especificaciones que para el efecto se 

determinen; y, 

IX. Las· demas que les asignen esta ley y otros ordenamientos 

aplicables . 

. Articulo 24.- Las instituciones de Seguridad Publica, preferentemente 

deberan contratar yemplear a las personas egresadas del I nstituto , pero 

. en todo caso, de be ran contar con el registro y certificaci6n emitido por el 
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Centro Estatal y, cumplir plenamente los requisitos que sefialen esta Ley 

y demas ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 25.- Los vehiculos al servicio de las instituciones policiales, 

deberan ostentar visiblemente su denominaci6n, logotipo 0 escudo y 

numero que los identifique, excluyendo de dicha obligaci6n, los que se 

utilicen para la investigaci6n de delitos que requieran acciones 

encubiertas, que en todo caso deberan estar registrados y autorizados. 

Queda prohibido a los integrantes de las instituciones de seguridad 

publica y sera motivo de remoci6n del cargo, la realizaci6n de cualquiera 

de las acciones siguientes: 

I. La utilizaci6n de credenciales 0 medios de identificaci6n distintos a 

los reglamentarios; 

II. EI usa de vehiculos automotores sin placas, asegurados con 

motivo de la comisi6n de delitos 0 faltasadministrativas, 0 cuya 

estancia en el pais sea ilegal; 

III. Detentar, poseer, adquirir, utilizar, usar, .. transitar, custodiar, 

enajenar, traficar, prestar, trasladar, desmantelar, recibir, ocultar 0 

cualquieraotra conducta analoga, en relaci6n a vehiculos robados; 
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IV. Detentar, poseer, usar, adquirir, enajenar 0 proporcionar, la 

documentacion relativa a un vehiculo robado, 0 bien, alterarla 0 

modificarla de cualquier manera; 

V. EI uso indebido de insignias, divisas, armamento 0 uniformes de las 

instituciones de seguridad publica, 0 reservados al Ejercito, Armada 

y Fuerza Aerea Nacionales; y, 

VI. Prestar simultaneamente servicios de cualquier caracter en un 

cuerpo de seguridad publica y privada. 

Articulo 26.~ Las instituciones de seguridad publica deberan expedir a su 

personal, credenciales que los identifiquen como miembros de la misma, 

utilizando para su elaboracion y control las tecnicas y medidas necesarias 

que eviten su falsificacion 0 alteracion y aseguren su autenticidad. 

Dichas credenciales deberan contener los datos, claves y la informacion 

que al efecto determinen los Registros Nacional y Estatal de Personal de 

Seguridad Publica, estableciendose como minimo, el nombre, cargo, 

fotografia, huella digital, fecha de expedicion y vigencia de la misma, la 

que no excedera de un ano, asi como el nombre, el cargo y la firma de la 

autoridad que las expida. Para el caso de personal operativo, las 

identificaciones incluiran la autorizacion para la portacion de armas de 

fuego, expedida par la Secreta ria de la Defensa Nacional. 
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Queda estrictamente prohibido el uso de credenciales metalicas. 

Articulo 27.- Las credenciales a que se refieren los articulos anteriores 

deben3n ser firmadas: 

I. Tratandose del personal de las instituciones estatales de seguridad 

publica, por el Secreta rio de Seguridad Publica 0 el Procurador 

General de Justicia, segun se trate; y, 

II. Par 10 que hace a las instituciones municipales de seguridad 

publica, de manera conjunta por el Presidente Municipal respectiv~ 

y los Titulares de Seguridad Publica Municipal. 

La informacion relativa a las credenciales seiialadas en las fracciones 

anteriores, debera ser turnada al Registro Estatal de Personal de 

Seguridad Publica, para los efectos correspondientes. 

Todo servidor publico tiene la obligacion de identificarse a fin de que el 

ciudadana se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente; de 

10 que se excepcionara en los casos en que para el exito de las 

investigaciones y actuaciones legales de su competencia deba amitirlo, 

para hacerlo despues que cumpla con su intervencion; 0 cuando actue en 

supuesto de flagrancia; 0 cuanda de identificarse exista riesgo funcjado 
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para su integridad 0 vida; y en demas supuestos analogos 0 previstos en 

otros articulos de esta y otras leyes. 

Los servidores publicos que se especifican en este articulo, incurriran en 

responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

que resulte conforme a las disposiciones aplicables, cuando expidan 

credenciales a personas que no pertenezcan a las corporaciones 

policiales que se sefialan, 0 no hayan cumplido con los requisitos 

establecidos para el cargo correspondiente. 

Capitulo IV 

De los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica 

Secci6n Primera 

De los Titulares de las Instituciones Policiales 

Articulo 28.- Para ser titular de las Instituciones Policiales, se exigiran, 

por 10 menos, los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 

politicos y civiles; 

II. Tener cuando menos treinta afios cumplidos al dia de la 

designacion; 
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III. Ser de notoria buena conducta; 

IV. No haber sido condenado por de[ito do[oso; 

V. Tener profesi6n a nive[ de licenciatura 0 acreditar preparaci6n en [a 

materia 0 capacitaci6n especia[izada para dirigir [a instituci6n 

respectiva; 

VI. Comprobar una experiencia minima de cinco anos en [abores 

vinculadas con la seguridad publica; 

VII. No haber sido inhabilitado ni destituido por resoluci6n firme como 

servidor publico, ni tener antecedentes negativos en los Registros 

Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Publica; 

VIII. Acreditar la prestaci6n del Servicio Mi[itar Nacional, en el caso de 

personas del sexo masculino; 

IX. Contar con el registro y certificaci6n que emita el Centro Estatal; y, 

X. Los demas que eXIJan esta Ley y su Reglamento, u otras 

disposiciones aplicables. 
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Articulo 29.- Los titulares de las instituciones policiales, tendran a su 

cargo la planeacion, direccion, administracion, supervision yevaluacion 

de sus dependencias. 

Seccion Segunda 

De los demas Integrantes de las Instituciones Policiales 

Articulo 30.- Para ser miembro de las instituciones policiales, se exigin3n, 

por 10 menos, los siguientes requisitos: 

De Ingreso: 

I. Ser ciudadano mexicano par nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos politicos y civiles, sin tener otra nacionalidad; 

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por 

sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso 

penal; 

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 
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a. En el caso de aspirantes a las areas de investigaci6n, 

ensenanza superior; 

b. Tratandose de aspirantes a las areas de prevenci6n, ensenanza 

media superior 0 equivalente; 

c. En caso de aspirantes a las areas de reacci6n, los estudios 

correspondientes a la ensenanza media basica; 

V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formaci6n; 

VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil fisico, medico y de 

personalidad que exijan las disposiciones aplicables; 

VII. Aprobar los procesos de evaluaci6n de control de confianza; 

VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotr6picas, estupetacientes 

u otras que produzcan stectos similares; 

IX. No padecer alcoholismo; 

X. Someterse a examenes para comprobar la 

alcoholismo y el no uso de sustancias 

ausencia de 

psicotr6picas, 

estupetacientes u otras que produzcan efectos similares; 
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XI. No estar suspendido 0 inhabilitado, ni haber sido destituido por 

resoluci6n firme como servidor publico; 

XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demas 

disposiciones que deriven de la misma; y, 

XIII. Los demas que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

De Permanencia: 

I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por 

sentencia irrevocable por delito doloso; 

II. Mantener actualizado su Certificado Unico Policial; 

III. No superar la edad maxima de retiro que establezcan las 

disposiciones aplicables; 

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a. En el caso de integrantes de las areas de investigaci6n, ensefianza 

superior u homologaci6n por desempefio, a partir de bachillerato; 

b. Tratandose de integrantes de las areas de prevenci6n, ensefianza 

media superior 0 equivalente; 
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c. En caso de integrantes de las areas de reacci6n, los estudios 

correspondientes a la ensenanza media basica; 

V. Aprobar los cursos de formaci6n, capacitaci6n y profesionalizaci6n; 

VI. Aprobar los procesos y examenes de evaluaci6n y control de 

confianza; 

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeno; 

VIII. Participar en los procesos de promoci6n 0 ascenso que se 

convoquen, conforme a las disposiciones aplicables; 

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotr6picas, estupefacientes 

u otras que produzcan efectos similares; 

X. No padecer alcoholismo; 

XI. Someterse a examenes para comprobar la ausencia de 

alcoholismo; 
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XII. Someterse a examenes para comprobar el no uso de sustancias 

psicotr6picas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares; 

XIII. No estar suspendido 0 inhabilitado, ni haber side destituido por 

resoluci6n firme como servidor publico; 

XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de 

tres dias consecutivos 0 de cinco dias dentro de un termino de 

treinta dias; y, 

XV. Las demas que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 31.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Publica se sujetaran a las siguientes 

obligaciones: 

I. Conducirse siempre con dedicaci6n y disciplina, con apego al 

orden juridico y respeto a las garantias individuales y derechos 

humanos reconocidos en la Constituci6n Local; 



Miercoles 14 de Oetubre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 33 

II. Preservarla secrecia de losasuntos que por raz6n del desempefio 

de su funci6n conozcan; 

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algun peligro 0 que 

hayan side vfctimas u of en didos de algun delito, asf como brindar 

protecci6n a sus bienes y derechos. Su actuaci6n sera congruente, 

oportuna y proporcional al hecho; 

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin 

discriminaci6n alguna; 

V. Abstenerse en todo momenta de infligir, tolerar 0 permitir actos de 

tortura u otros tratos 0 sanciones crueles, inhumanos 0 

degradantes, aun cuando se trate de una orden superior 0 se 

argumenten circunstancias especiales, tales como, amenaza a la 

seguridad publica, urgencia de las investigaciones 0 cualquier otra; 

al conocimiento de ello, 10 denunciara inmediatamente ante la 

autoridad competente; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 

abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las 

acciones 0 manifestaciones que en ejercicio de sus derechos 

constitucionales y con caracter pacifico realice la poblaci6n; 
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VII. Desempenar el servicio sin solicitar ni aceptar aun por interp6sita 

persona, compensaciones, pagos 0 gratificaciones distintas a las 

previstas legalmente. En particular se opondran a cualquier acto de 

corrupci6n y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberan 

denunciarlo; 

VIII. Abstenerse de ordenar 0 realizar la detenci6n de persona alguna 

sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 

constitucionales y legales aplicables; 

IX. Proteger la vida, la salud e integridad fisica de las personas desde 

el momento de su detenci6n; 

X. Actualizarse en el empleo de metodos de investigaci6n que 

garanticen la recopilaci6n tecnica y cientifica de evidencias; 

XI. Utilizar los protocolos de investigaci6n y de cadena de custodia 

adoptados por las Instituciones de Seguridad Publica; 

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinaci6n con otras 

Instituciones de Seguridad Publica, asi como brindarles, en su 

caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
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XIII. Preservar las pruebas e indicios de probables hechos delictivos 0 

de faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad 

probatoria y se facilite la correcta tramitacion del procedimiento 

correspondiente; 

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficia 

propio 0 de terceros; 

XV. Someterse a evaluaciones periodicas para acreditar el 

cumplimiento de sus requisitos de permanencia, asi como obtener 

y mantener vigente la certificacion respectiva; 

XVI. Informar al superior jen3rquico, de manera inmediata, las 

omisiones, actos indebidos 0 constitutivos de delito, de sus 

subordinados 0 iguales en categoria jerarquica; 

XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las ordenes que reciba con 

motivo del desempeno de sus funciones, evitando todo acto u 

omisi6n que produzca deficiencia en su cumplimiento; 

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decision, integridad, 

espiritu de cuerpo y profesionalismo, en si mismo y en el personal 

bajo su mando; 
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XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de 

Detenciones conforme a las disposiciones aplicables; 

XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar 0 dafiar informacion 0 

bienes en perjuicio de las Instituciones; 

XXI. Abstenerse de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga 

derecho, documentos, registros, imagenes, constancias, 

estadisticas, reportes 0 cualquier otra informacion reservada 0 

confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo 

de su empleo, cargo 0 comision; 

XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja 0 auxilio de la 

ciudadania, 0 de sus propios subordinados, excepto cuando la 

peticion rebase su competencia, en cuyo caso debera turnarlo al 

area que corresponda; 

XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones 

bebidas embriagantes, sustancias pSicotropicas, estupefacientes u 

otras sustancias adictivas de caracter ilegal, prohibido 0 control ado, 

salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 

aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la 

autorizacion correspondiente; 
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XXIV. Abstenerse de consumir, dentro 0 fuera del servicio, sustancias 

psicotr6picas, estupefacientes uotras sustancias adictivas de 

caracter ilegal, prohibido 0 controlado, salvo los casos en que el 

consumo de los medicamentos control ados sea autorizado 

mediante prescripci6n medica, avalada por los servicios medicos 

de las Instituciones; 

XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones 0 

en actos del servicio, bebidas embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacredilen su persona 0 

la imagen de las Instituciones, dentro 0 fuera del servicio; 

XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen 

actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. 

Asimismo, no podra hacerse acompaiiar de dichas personas al 

realizar actos del servicio; 

XXVIII. Desempeiiar sus funciones en forma puntual y oportuna, 

portando la credencial de identificaci6n respectiva; 

XXIX. Entregar sin demora a la autoridad correspondiente todo objeto, 

documento 0 valor que se asegure 0 retenga en el desempeiio de 

la funci6n; 
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XXX. Hacer entrega inmediata del equipamiento y medios de 

identificacion que Ie hubiere sido asignado, al separarse del cargo; 

XXXI. Utilizar la fuerza fisica en forma racional, oportuna y proporcional 

en el desempeno de sus funciones; y, 

XXXII. Los demas que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 32.- Ademas de 10 senalado en el articulo anterior, los 

integrantes de las Instituciones Policiales del Estado y municipios, 

tend ran especificamente las obligaciones siguientes: 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las 

actividades e investigaciones que realice; 

II. Remitir a la instancia que corresponda la informacion recopilada, 

en el cumplimiento de sus misiones 0 en el desempeno de sus 

actividades, para su analisis y registro. Asimismo, entregar la 

informacion que Ie sea solicitada por otras Instituciones de 

Seguridad Publica, en los terminos de las leyes correspondientes; 

III. Apoyar a las autoridades que asi se 10 soliciten en la investigacion 

y persecuci6n de delitos, as! como en situaciones de grave riesgo, 

catastrofes 0 desastres; 
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IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que les sean 

asignados, asi como aquellos de los que tengan conocimiento con 

motivo de sus funciones; 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Unico Policial; 

VI. Obedecer las 6rdenes de los superiores jerarquicos 0 de quienes 

ejerzan sobre el funciones de mando y cumplir con todas sus 

obligaciones, absteniendose de ejecutarlas cuando sean contrarias 

a derecho; 

VII. Responder, sobre la ejecuci6n de las 6rdenes directas que reciba, 

a un solo superior jerarquico, por regia general, respetando 

preponderantemente la linea de mando; 

VIII. Participar en operativos de coordinaci6n con otras corporaciones 

policiales, asi como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme 

a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y 

equipo que se Ie asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso 

racional de ellos s610 en el desempefio del servicio; 
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X. Hacer uso unicamente del equipamientoy sistemas de radio 

comunicaci6n m6vil proporcionados por la instituci6n policial a la 

que pertenezca, durante el cumplimiento de sus funciones; 

XI. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de 

apuestas 0 juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden 

expresa para el desempeno de funciones 0 en casos de fiagrancia; 

y, 

XII. Las demas que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 33.- Los integrantes de las Instituciones Policiales del Estado y 

los municipios, deberan lIenar un Informe Policial Homologado que 

contendra, cuando men os, los siguientes datos: 

I. EI area que 10 emite; 

II. EI usuario capturista; 

III. Los Datos Generales de registro; 

IV. Motivo, que se clasifica en: 

a) Tipo de evento; y, 
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b) Subtipo de evento. 

V. La ubieaci6n del evento y en su easo, los eaminos; 

VI. La deseripci6n de heehos, que deben3 detallar modo, tiempo y 

lugar, entre otros datCls. 

VII. Entrevistas realizadas; y, 

VIII. En easo de detenciones: 

a) Senalar los motivos de la detenci6n; 

b) Deseripci6n de la persona; 

e) EI nombre del detenido y apodo, en su easo; 

d) Deseripei6n de estado fisieoaparente; 

e) Objetos que Ie fueron eneontrados; 

f) Autoridad a la que fue puesto a disposici6n; y, 

g) Lugar en el que fue puesto a disposici6n. 
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EI informe debe ser completo, los hechos deben describirse con 

continuidad, cronologicamente y resaltando 10 importante; no debera 

contener afirmaciones sin el soporte de datos 0 hechos reales, por 10 que 

debera evitar informacion de ordas, conjeturas 0 conclusiones ajenas ala 

investigacion. 

Secci6n Tercera 

De los Derechos de los Integrantes de las 

Instituciones Policiales 

Articulo 34.- Son derechos de los integrantes de las instituciones 

policiales: 

I. Percibir un salario dig no; 

II. Gozar de las prestaciones y servicios de seguridad social; 

III. Recibir un trato digno y respetuoso de sus superiores jer<3rquicos; 

IV. Ser sujetos de ascensos, estimulos y reconocimientos, cuando su 

conducta y desempefio asi 10 ameriten; 

V. Ser sujetos del regimen de asistencia social para la obtencion de 

servicios medicos, segura de vida, gastos de funeral y vivienda; y, 
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VI. Recibir, en los casos procedentes, asesoria juridica gratuita en los 

casos en que, con motivo del recto cumplimiento de su servicio, 

incurra en hechos que pudieran ser constitutivos de injusto penal. 

La remuneracion de los integrantes de las Instituciones Policiales sera 

acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos 

respectivos, asi como en las misiones que cumplan. La remuneracion no 

podra ser disminuida durante el ejercicio de su encargo, salvo que por 

resolucion firme sea degradado aun rango menor. 

Secci6n Cuarta 

De las Pensiones de los Integrantes de las Corporaciones 

Policiales Estatales y Municipales 

Articulo 35.- Los integrantes de las corporaciones policiales estatales y 

municipales de seguridad publica, 0 sus beneficiarios en sus casos, 

tendran derecho al otorgamiento de pensiones por retiro, vejez, invalidez 

y muerte. 

Articulo 36.- Para el otorgamiento de los derechos de pension por retiro 

y de las pensiones a que se refiere el articulo anterior, se estara a 10 

dispuesto en la presente ley y en los convenios que se celebren con ese 

proposito. 
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Articulo 37.- Para el caso de muerte por causa de riesgo de trabajo, se 

otorgara pension a los beneficiarios del agente faliecido, 

independientemente de la antigOedad, equivalente al cien por ciento del 

sueldo basi co que hubiese percibido al momenta de ocurrir el 

faliecimiento. 

Los servicios medicos se les seguiran otorgando a los beneficiarios de 

los agentes fallecidos por causa de riesgo de trabajo por el tiempo 

establecido y en las condiciones pactadas en el regimen de asistencia 

social que gocen. 

Articulo 38.- Tienen derecho a la pension por retiro, quienes tengan 

treinta 0 mas aiios de servicio cualquiera que sea su edad. En el caso de 

las mujeres gozaran de este beneficio al cumplir veinticinco aiios 0 mas 

de servicio. 

La pension por retiro dara derecho al pago de Uila cantidad equivalente 

al cien por ciento del salario que esten devengando. 

EI pension ado por retiro recibira los incrementos salariales y prestaciones 

economicas en los mismos terminos que los reciban los servidores 

publicos en activo, de acuerdo con su plaza y categoria. 
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Articulo 39.- Los pensionados por retiro tendn3n derecho a un seguro de 

retiro en la cuantia que establezcan los convenios respectivos. Esta 

prestacion se cubrira en una sola exhibicion a los interesados, en un 

plazo no mayor de treinta dras a partir de la fecha en que se publique el 

decreto relativo en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". 

Articulo 40.- Tienen derecho a pension por vejez quienes habiendo 

cumplido cincuenta y cinco alios de edad tuviesen cuanto menos quince 

alios de servicio. 

Articulo 41.- La pension por invalidez se otorgara a quienes se 

inhabiliten fisica 0 mentalmente. EI derecho al pago de esta pensi6n nace 

a partir de la fecha en que la institucion de seguridad social que preste la 

atencion medica, extienda el certificado de incapacidad respectivo, y para 

determinar su monto se aplicara la tabla contenida en el articulo 42. 

Articulo 42.- EI monto de las pensiones por vejez e invalidez se fijara de 

conformidad con la siguiente tabla de porcentajes: 

15 alios de servicio 50% 

16 alios de servicio 52% 

17 alios de servicio 54% 

18 alios de servicio 56% 

19 alios de servicio 58% 
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20 alios de servicio 60% 

21 alios de servicio 63% 

22 alios de servicio 66% 

23 alios de servicio 69% 

24 alios de servicio 72% 

25 alios de servicio 75% 

26 alios de servicio 80% 

27 alios de servicio 85% 

28 alios de servicio 90% 

29 alios de servicio 95% 

Articulo 43.- Las pensiones por vejez e invalidez que se concedan, en 

ningun caso sen3n inferiores al salario minima general vigente al 

otorgarse las mismas. 

Articulo 44.- Las corporaciones policiales estatales y municipales de 

seguridad publica conCederEln licencias con goce de ingresos integra 

hasta por sesenta dias naturales, a quienes tengan derecho a iniciar las 

gestiones para obtener sus pensiones por retira, vejez 0 invalidez, 

termino que se computara a partir de que se dictamine la pracedencia del 

beneficia solicitado. Estas licencias se denominaran de pre-retira. 

Si al vencimiento de cualesquiera de las licencias referidas no ha 

obtenido su pensi6n, pese a haber realizado las gestiones pertinentes, la 
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Iicencia se prarrogara con el mismo sueldo hasta el dia que Ie sea 

otorgada la pension. 

Articulo 45.- EI computo de los anos de servicios se hara considerando 

uno solo de los empleos, aun cuando el servidor publico haya 

desempenado simultaneamente dos 0 mas. 

Para el otorgamiento de las pensiones, toda fraccion de tiempo que 

exceda de seis meses se considerara como ana completo. 

EI pago de las pensiones de retiro, vejez e invalidez se suspendera 

durante el tiempo en que el pensionado desempene una actividad al 

servicio de alguna de las instituciones estatales y municipales de 

seguridad publica. 

Articulo 46.- La defuncion de quienes tengan una antigOedad mayor de 

quince anos, por causas ajenas al servicio, asi como la de un 

pensionado, dara derecho a sus beneficiarios al pago de la pension par 

muerte, que sera exigible a partir del dia siguiente del fallecimiento. 

EI monto de dicha pension, si se tratare de un servidor publico en activo, 

se determinara conforme a los articulos 42 y 43 En el caso del 

pension ado, su importe consistira en el salario minima general vigente al 

ocurrir el deceso. 
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, 
Articulo 47.- La pension par muerte, se aSignara conforme al orden 

siguiente: 

I. AI conyuge superstite e hijos menores de dieciocho aiios; 

II. A falta de conyuge superstite 0 hijos, a la persona con quien el servidor 

publico, pensionado, viviD como si fuera su conyuge durante los cinco 

anos que precedieron inmediatamente a su muerte, siempre que ambos 

hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato; 

III. AI conyuge superstite, siempre que a la muerte de la esposa, 0 el 

esposo, tenga una incapacidad del cincuenta por ciento 0 mas para 

realizar una actividad y que hubiere dependido economicamente de ella; 

y, 

IV. A falta de conyuge, hijos, concubina 0 concubino, la pension se 

entregara a los ascendientes que hubieren dependido economicamente 

del fallecido. 

Cuando fueren dos 0 mas las personas que conforme a este articulo 

tengan derecho a la pension, esta se dividira por partes iguales; si alguna 

perdiere el derecho, la parte que Ie corresponda sera repartida 

proporcionalmente entre las restantes. 
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Articulo 48.- Si el hijo pensionado lIegare a cumplir dieciocho ar'ios y no 

pudiera mantenerse con su propia actividad debido a una enfermedad 

duradera, deficiencia fisica 0 enfermedad psiquica, el pago de la pension 

por orfandad se prorrogara par el tiempo que sUbsista su inhabilitacion. 

En tal caso, el pensionado debera someterse a los reconocimientos y 

tratamientos que la institucion de seguridad social prescriba y 

proporcione, as! como a las investigaciones queen cualquier tiempo se 

ordenen para efectos de determinar su estado de invalidez; de 

incumplirse estas obligaciones, se suspendera la pension. 

Articulo 49.- AI conyuge superstite, la concubina 0 concubino, tend ran 

derecho a disfrutar de la pension mientras no contraigan matrimonio 0 no 

entren en concubinato. 

Articulo 50.- Es imprescriptible el derecho a la pension por retiro ya las 

pensiones de vejez e invalidez. 

TiTULO TERCERO 

DEL SISTEMA ESTATAl DE SEGURIDAD PUBLICA 

Capitulo I 

De las Disposiciones Generales 

Articulo 51.- EI Sistema Estatal de Seguridad Publica vincula a todas las 

autaridades estatales y municipales en materia de seguridad publica, que 
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quedan coordinadas con lodas las inslancias, insliluciones yauloridades, 

para aplicar y ejercer las politicas, programas, mecanismos, 

inslrumentos, servicios, acciones del Estado y de los municipios previstas 

en la presente Ley, que en esa obligatoria coordinaci6n entre si y con la 

Federaci6n y el Sistema Nacional, cumplimentan3n los fines de la 

seguridad publica y el objeto de esla Ley. 

Articulo 52.- La coordinaci6n senalada en el articulo precedente 

comprende 10 siguiente: 

I. Formular politicas integrales, sistematicas, continuas yevaluables, 

programas y estrategias en materia de seguridad publica; 

II. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las politicas, programas, 

estrategias y sus acciones a traves de las instancias previstas en 

esta ley; 

III. Formular propuestas para el Programa Estatal de Seguridad 

Publica, lIevarlo a cabo y evaluar su desarrollo, al igual que las 

previstas en la Ley de Planeaci6n para el Estado de Sinaloa; 

IV. Distribuir a los integrantes del Sistema Estatal, actividades 

especificas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad 
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Publica; y emitir disposiciones normativas relativas a la 

organizacion y direccion de acciones policiales conjuntas; 

V. Regular los procedimientos de seleccion, ingreso, formacion, 

actualizacion, capacitacion, permanencia, evaluacion, 

reconocimiento, certificacion y registro de los servidores publicos 

de las Instituciones de Seguridad Publica estatales y municipales; 

VI. Instituir y cumplir las disposiciones del servicio profesional de 

carrera en las instituciones de seguridad publica del Estado y 

Municipios, y la determinacion de que nadie podra ocupar alguna 

plaza en la funcion y servicio de seguridad publica sin que satisfaga 

los requisitos legales y cuente con la evaluacion, certificacion y 

registro legal; 

VII. Regular los sistemas disciplinarios, as! como de reconocimientos, 

estfmulos y recompensas; e impulsar la carrera policial, 

promoviendo a su personal activo en los terminos que senalen las 

disposiciones relativas de los servicios de carrera de las 

instituciones de seguridad publica; 

VIII. Determinar criterios uniformes para la organizacion, operacion, 

administracion y modernizaci6n tecnol6gica de las Instituciones de 

Seguridad Publica; 
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IX. Establecer y controlar bases de datos criminalisticos y de personal, 

asi como supervisar, utilizar y mantener actualizados todos los 

instrumentos de informacion del Sistema Estatal y los datos que 

deban aportarse al Sistema Nacional y, consolidar su desarrollo y 

modernizacion funcional, operativo y la capacitacion del personal 

responsable para el usa optimo de la Red Estatal de 

Telecomunicaciones y su tecnologia; 

X. Establecer normas y procedimientos en materia de comunicaciones 

e informacion, que entre otros precisen 10 relativo al suministro, 

intercambio y sistematizacion de todo tipo de informacion y 

tecnologia relacionados con la seguridad publica y la homologacion 

de politicas de utilizacion y c/aves de seguridad en los medios y 

equipos de comunicacion; 

XI. Destinar recursos de su gasto de operacion anual para sufragar 

conceptos de uso de la red y mantenimiento preventiv~, correctivo 

y de adquisicion de consumibles de los equipos de 

radiocomunicacion; 

XII. Extender la red de atencion ciudadana mediante la ampliacion de la 

cobertura del telefono de emergencias; para ello, los municipios 

asignaran personal con experiencia en telecomunicaciones, para 

que, previa su capacitacion, se responsabilicen de ese servicio; 
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XIII. Coordinar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de 

Seguridad Publica; 

XIV. Participar en la protecci6n y vigilancia de instalaciones estrategicas 

del Estado y Municipios en los terminos de esta Ley y demas 

disposiciones aplicables; 

XV. Determinar la participaci6n de la comunidad y de instituciones 

academicas en coadyuvancia de los procesos de evaluaci6n de las 

politicas de prevenci6n del delito e infracciones administrativas, asi 

como de las Instituciones de Seguridad Publica, a traves de 

mecanismos eficaces; 

XVI. Implementar mecanismos de evaluaci6n en la aplicaci6n de los 

Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Publica; 

XVII. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores 

publicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los 

complementarios a estos; y, 

XVIII. Realizar las demas acciones que sean necesarias para 

incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la 

Seguridad Publica. 
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Articulo 53.- La coordinaci6n entre el Estado y sus municipios yde estos 

a su vez con la Federaci6n, referida en los articulos precedentes, 

comprende ademas 10 siguiente: 

I. Combate a la corrupci6n tanto en las instituciones policiales como 

de seguridad publica; 

II. Propuestas para la aplicaci6n de los recursos para la seguridad 

publica, incluido, en su caso, el financiamiento conjunto entre el 

Estado y los municipios, asi como la optimizaci6n de los recursos 

mediante la planificaci6n, programaci6n, presupuestaci6n, 

adquisici6n y distribuci6n centralizada de todo tipo de 

equipamiento; 

III. Planeaci6n, logistica e inteligencia policial y de realizaci6n de 

acciones po/iciales conjuntas con plena observancia de las normas 

juridicas ap/icables; 

IV. Mantener actualizada ante la Secretaria de la Defensa Nacionalla 

licencia oficial colectiva para la portaci6n de armas de fuego; 

V. Gesti6n y adquisici6n de equipo policial, armamento, municiones y 

accesorios que se requieran anualmente, y su mantenimiento 
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adecuado que 10 mantenga en 6ptimas condiciones segun las 

necesidades del servicio; 

VI. Vigilar, controlar, supervisar e investigar a los servidores publicos y 

entidades administrativas de las instituciones de seguridad publica, 

denunciando ante las autoridades competentes las irregularidades 

detectadas en el ejercicio de sus funciones; y, 

VII. Las relacionadas con las anteriores que sean necesarias para 

incrementar la eficacia de las medidas y acciones tendientes a 

alcanzar los fines de la seguridad publica. 

Articulo 54.- EI Sistema Estatal contara con un programa de prevenci6n 

del delito y de otras conductas antisociales que afecten a la poblaci6n, a 

partir de un diagn6stico de los elementos del sistema preventivo y de los 

factores crimin6genos, culturales y naturales que los propicien, a fin de 

coordinar los objetivos, estrategias, politicas y acciones conducentes, con 

el apoyo de la comunidad. 

Articulo 55.- Las acciones de coordinaci6n no previstas en esta Ley, las 

politicas, lineamientos y demas acciones que se estimen necesarias en 

materia de seguridad publica, se lIevaran a cabo mediante la suscripci6n 

de los convenios respectivos y, en su caso, con base en las resoluciones, 
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recomendaciones y acuerdos de los Consejos Nacional y Estatal de 

Seguridad Publica y las instancias de coordinacion. 

Capitulo II 

De las Instancias de Coordinaci6n del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica 

Articulo 56.- EI Sistema Estatal se integra por: 

I. EI Consejo Estatal de Seguridad Publica, que sera la instancia 

superior de coordinacion y definicion de politicas publicas; 

II. EI Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal; 

III. Los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Publica; 

IV. La Conferencia Estatal de Procuracion de Justicia; 

V. La Conferencia Estatal de Seguridad Publica; 

VI. La Conferencia Estatal del Sistema Penitenciario; y, 

VII. Las demas instancias, instituciones, autoridades, politicas, 

programas, mecanismos, instrumentos, servicios y acciones del 

Estado y de los Municipios previstos en la presente Ley: 
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Capitulo III 

Del Consejo Estatal de Seguridad Publica 

Articulo 57.- EI Consejo Estatal de Seguridad Publica es la instancia 

superior de coordinacion, planeacion e implementacion del Sistema 

Estatal y organa responsable de dar seguimiento a los acuerdos, 

lineamientos y politicas emitidas por el Consejo Nacional de Seguridad 

Publica, se integrara par: 

I. EI Gobernador Constitucional del Estado, quien 10 presidira; 

II. . EI Secretario General de Gobierno; 

III. EI Secreta rio de Seguridad Publica; 

IV. EI Procurador General de Justicia del Estado; 

V. EI Presidente de la Comision de Seguridad Publica del H. 

Congreso del Estado; 

VI. Los Presidentes Municipales; 

VII. Un Representante de la Secreta ria de Gobernacion; 
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VIII. Los Comandantes de la Secreta ria de la Defensa Nacional y de la 

Secreta ria de Marina con representaci6n en el Estado; 

IX. Un representante de la Secreta ria de Seguridad Publica Federal; 

X. EI Delegado de la Procuraduria General de la Republica en el 

Estado; 

XI. La Coordinaci6n General integrada por nueve representantes de la 

sociedad civil 0 comunidad, dentro de los que uno sera el 

Coordinador General; 

XII. EI Presidente del Comite de Consulta y Participaci6n de la 

Comunidad del Consejo Estatal; y, 

XIII. EI Secreta rio Ejecutivo del Sistema Estatal. 

Articulo 58.- Seran invitados permanentes a las reuniones del Consejo 

Estatal, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y el Presidente de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos. Su 

participaci6n sera para contribuir con las instancias que integran el 

Sistema Estatal, en la formulacion de propuestas, estudios, lineamientos 

e implementaci6n de acciones para alcanzar los fines de la seguridad 

publica. 
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EI Presidente del Consejo Estatal sera suplido en sus ausencias por el 

Secretario General de Gobierno. Los demas integrantes e invitados 

permanentes deberan asistir personalmente. 

Tambie!n podran ser invitados los representantes de instituciones, 

instancias, autoridades y organos publicos, sociales 0 privadas, u 

organismos no gubernamentales cuando el Presidente del propio 

Consejo Estatallo estime conveniente. 

Todas las instancias, instituciones, autoridades y mecanismos del 

Sistema Estatal se sujetaran a 10 dispuesto en las resoluciones, acuerdos 

y demas disposiciones del Consejo Estatal. 

Articulo 59.- EI Consejo Estatal se reunira, por 10 menos, cada seis 

meses a convocatoria de su Presidente, quie!n por conducto del 

Secreta rio Ejecutivo, integrara la agenda de los asuntos a tratar; 0 en 

cualquier tiempo para tratar asuntos especfficos que, por .$U 

trascendencia 0 urgencia, deban ser desahogados en una sesion 

extraordinaria. Las sesiones del Consejo Estatal seran valid as cuando 

asistan la mitad mas uno de sus integrantes, incluyendo a su Presidente 

o quien 10 supla, y al Secretario Ejecutivo. 

Los integrantes del Consejo Estatal podran proponer acuerdos para .el 

mejor funcionamiento del Sistema Estatal y el cumplimiento de las 
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atribuciones del mismo, y los fines de la seguridad publica en el Estado y 

sus Municipios, asi como participar y votar resoluciones, vigilar su 

cumplimiento y desempefiar las comisiones que les sean asignadas. 

Articulo 60.- Son comisiones permanentes del Consejo Estatal, las 

siguientes: 

I. De Informacion; 

II. De Evaluacion y Control de Confianza; y, 

III. . DePrevencion del Delito y Participacion Ciudadana. 

Estas comisiones se coordinaran con el Secreta rio Ejecutivo para dar 

seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de 

los Centros Estatales. EI Consejo Estatal determinara el objeto, 

integrahtes, deberes y funcionamiento de las mismas. 

AsimisinCJ, para el conocimiento de las distintas materias de coordinacion 

a que se refiere esta Ley, el Consejo Estatal podra establecer las 

comisiones transitorias que estime pertinentes. 
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En las comisiones podn3n participar expertos de ins,tituciones 

academicas, de investigaci6n y agrupaciones del sector social y privado 

relacionados con su objeto. 

Articulo 61.- Para la aplicaci6n de esta Ley, los integrantes del c;:onsejo 

Estatal, que sean servidores publicos, deberan designar por oficio a.sus 

enlaces ante el Secreta rio Ejecutivo, los cuales deberan contar con un 

nivel jerarquico inmediato inferior. 

Articulo 62.- EI Consejo Estatal tendra las facultades siguientes: 

I. La coordinaci6n, planeaci6n e implementaci6n del Sistema Estatal 

de Seguridad Publica y el seguimiento de los acuerdos, 

lineamientos y politicas que genere el Sistema Nacional de 

Seguridad Publica respecto a su impacto en el ambito estatal; 

II. Emitir acuerdos, reglas y resoluciones para la organizaci6n y 

funcionamiento del Sistema Estatal en forma similar al Sistema 

Nacional y alcanzar los fines de la coordinaci6n yla seguridad 

publica en el territorio del Estado; 

III. Proponer al Sistema Nacional acuerdos, programas y convenios 

especificos en materia de coordinaci6n; 
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IV. Establecer los instrumentos y polfticas publicas integrales, 

sistematicas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los 

objetivos y fines de la Seguridad Publica; 

V. Establecer los lineamientos para la formulaci6n de politicas 

generales en materia de Seguridad Publica; 

VI. Promover la implementaci6n de polfticas en materia de atenci6n a 

victimas del delito; 

VII. Promover la efectiva coordinaci6n de las instancias que integran el 

Sistema Estatal y dar seguimiento de las acciones que para tal 

efecto se establezcan; 

VIII. Promover la homologaci6n y desarrollo de los modelos ministerial, 

policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Publica y 

evaluar sus avances, de conformidad con esta ley y demas 

disposiciones respectivas; 

IX. Formular propuestas para los programas estatales de Seguridad 

Publica, de Procuraci6n de Justicia y de Prevenci6n del Delito en 

los terminos de la Ley de la materia; 
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X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 

de Seguridad Publica y otros relacionados; 

XI. Llevar a cabo la evaluacion periodica de los programas de 

Seguridad Publica y otros relacionados; 

XII. Expedir politicas en materia de suministro, intercambio, 

sistematizacion y actualizacion de la informacion que sobre 

Seguridad Publica generen las Instituciones de Seguridad Publica, 

para su homologacion con los otros ordenes de gobierno; 

XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema Estatal con otros 

nacionales, regionales 0 locales; 

XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y 

participacion de la comunidad en las Instituciones de Seguridad 

Publica; 

XV. Recomendar la remocion de los titulares de las instituciones de 

Seguridad Publica, previa opinion justificada del Secretariado 

Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

la presente Ley; 
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XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en 

los procesos de evaluaci6n de las polfticas de prevenci6n del delito, 

as! como de las instituciones de Seguridad Publica; 

XVII. Promover polfticas de coordinaci6n y colaboraci6n con el Poder 

judicial de la Federaci6n y el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado; 

XVIII. Las demas que se establezcan en otras disposiciones normativas y 

las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema 

Estatal; 

XIX. La elaboraci6n de propuestas para expedir, reformar 0 abrogar 

leyes y reglamentos en materia de seguridad publica; 

XX. La evaluaci6n peri6dica de la estructura y funcionamiento del 

Sistema Estatal, as! como la evaluaci6n trimestral, semestral, anual 

y eventual del desempeiio de los titulares de las Instituciones de 

Seguridad Publica; 

XXI. Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Publica, acuerdos, 

programas, convenios y acciones sobre las materias de 

coordinaci6n; 
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XXII. Crear grupos, comisiones e instancias de trabajo para el apoyo a 

sus funciones; y, 

XXIII. Las demas que sean necesarias para cumplir el objeto de esta Ley 

o que se establezcan en otras disposiciones juridicas. 

Articulo 63.- EI Consejo Estatal fomentara la cultura de la seguridad 

publica, que comprende: 

I. Informacion veraz sobre las acciones del Sistema Estatal; 

II. Informacion objetiva sobre la criminalidad yantisocialidad; 

III. Divulgacion de medidas preventivas del delito y demas conductas 

antisociales; 

IV. Promover el establecimiento de planes, programas 0 asignaturas 

relacionadas con la seguridad publica en las instituciones 

educativas, asi como de mecanismos que incorporen la 

participacion de estas en la materia; y, 

V. Campaiias y estrategias de comunicacion que incentiven la 

convivencia pacifica y mediante convenios con los medios de 

comunicacion masiva electronicos e impresos, difundir y fomentar 
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la legalidad y los valores y principios esenciales de una sociedad 

pacifica, respetuosa y democratica que contrarresten la subcultura 

del narcotrafico y eviten la apologia de todo tipo de delitos. 

Articulo 64.- Corresponde al Presidente del Consejo Estatal, ademas de 

la facultad para en todo tiempo promover la efectiva coordinaci6n y 

funcionamiento del Sistema Estatal, las siguientes funciones: 

I. Convocar y conducir las sesiones del Consejo Estatal; 

II. Designar y remover libremente al Secreta rio Ejecutivo del Sistema 

Estatal; 

III. Proponer el orden del dia de la sesi6n respectiva; 

IV. Proponer la instalaci6n de comisiones para estudiar 0 evaluar 

politicas y acciones en materia de seguridad publica y designar a 

los responsables de las mismas; 

V. Proponer la integraci6n de las propuestas acordadas por el 

Consejo Estatal, a los programas nacional, estatal y municipales 

sobre seguridad publica; 
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VI. Proveer las medidas necesarias para la ejecuci6n de las politicas y 

acciones aprobadas por el organismo; 

VII. Promover, suscribir y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, 

convenios y demas resoluciones en la materia; y, 

VIII. Todas aquellas que Ie asignen las leyes 0 el propio Consejo 

Estatal. 

Secci6n Unica 

De la Coordinaci6n General del Consejo Estatal de 

Seguridad Publica 

Articulo 65.- La Coordinaci6n General del Consejo Estatal de Seguridad 

Publica, es el6rgano colegiado integrado por nueve representantes de la 

sociedad, de los cuales, uno de ellos se desemperiara como Coordinador 

General. 

Los representantes ciudadanos ante la Coordinaci6n General tendr<3n los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Ser mayor de 30 arios de edad al momenta de su designaci6n; 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 14 de Octubre de 2009 

III. Tener reconocida capacidad y probidad, adem as de tener 

conocimientos en materia de seguridad publica; y, 

IV. No haber side sentenciado por delito doloso 0 inhabilitado como 

.. servidor publico. 

Para la designaci6n de los representantes el Presidente del Consejo 

Eslatal, convocara a las organizaciones de la sociedad para el efeclo de 

que proporcionen el nombre de las personas que consideren deban ser 

lomadas en cuenta. 

La Coordinaci6n General del Consejo Estatal debera contar con la 

participaci6n de la mujer. 

De las propuestas que realicen las organizaciones, el Presidente del 

Consejo Estatal, hara la designaci6n de los representantes de la 

sociedad. 

Las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad, 

deberan ser de ciudadanos sinaloenses, de reconocido prestigio y gozar 

de alta estimaci6n y solvencia moral. 

Los representantes de la sociedad se renovaran cada cuatro arios, hasta 

un maximo de cinco de sus integrantes. 
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Las faltas absolutas de los representantes de la sociedad, se cubriran 

con personas que tambien hayan sido propuestas por las organizaciones 

de la sociedad. 

Los representantes de la sociedad integrantes de la Coordinaci6n 

General del Consejo Estatal, dejaran de pertenecer a dicho 6rgano, por 

renuncia voluntaria, por ausencia definitiva provocada por enfermedad 0 

deceso 0 par causa grave a juicio de los propios representantes de la 

sociedad. 

Las faltas temporales seran cubiertas por los suplentes que se hayan 

designado. 

Articulo 66.- La Coordinaci6n General del Consejo Estatal, debera invitar 

al Diputado Presidente de la Comisi6n de Seguridad Publica del H. 

Congreso del Estado, a un representante del Supremo Tribunal de 

Justicia y, en su caso, de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos,al 

Secreta rio General de Gobierno, al Procurador General de Justicia del 

Estado, al Secreta rio de Seguridad Publica, asi como a cualqLJierbtra 

autoridad de acuerdo al tema a tratar. 

Articulo 67.- La Coordinaci6n General del Consejo Estatal, tendra a su 

cargo las siguientes funciones: 
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I. Elaborar propuestas de contenido del programa de seguridad 

. publica del Estado de Sinaloa, para ser sometidas a la 

consideraci6n del Consejo Estatal; 

II. Dar seguimiento a los asuntos y acuerdos que el Consejo Estatal 0 

el Presidente del mismo, Ie encomienden; 

III. Proponer al Secretariado Ejecutivo las politicas, lineamientos y 

acciones para eficientar el desempefio de las instituciones de 

seguridad publica y darle seguimiento; 

IV. Formular en coordinaci6n con el Centro de Prevenci6n del Delito y 

Participaci6n Ciudadana, por acuerdo del Consejo Estatal, 

sugerencias a las autoridades competentes para que las 

instituciones de seguridad publica del Estado y de los municipios 

desarrollen de manera mas eficaz sus funciones y darle 

seguimiento; 

V. Someter a consideraci6n del Ejecutivo Estatal, la propuesta de tres 

personas para que una de elias, ocupe el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado; 
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VI. Elegir una terna de ciudadanos y presentarla al Presidente del 

Consejo para que uno de ellos ocupe el cargo de Secretario 

Ejecutivo del Sistema; 

VII. Dar seguimiento a los indicadores de incidencia delictiva y de 

eficiencia de las instituciones, e informar de su evaluacion a los 

responsables y al Presidente del Consejo; 

VIII. Actuar como observatorio ciudadano; y, 

IX. Las demas que Ie confieran la presente Ley, el reglamento 

respectiv~ y aquellas que Ie asignen el Consejo Estatal 0 el 

Presidente del mismo. 

Capitulo IV 

Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica 

Articulo 68.- EI Secretariado Ejecutivo es el organo operativ~ del 

Sistema Estatal y gozara de autonomia tBcnica y de gestion, cuyo titular 

se denominara Secreta rio Ejecutivo, quien para el cumplimiento de sus 

atribuciones contara con los Centros Estatales de Informacion; de 

Prevencion del Delito y Participacion Ciudadana; de Evaluacion y Control 

de Confianza, y el Instituto. EI Titular del Ejecutivo Estatal expedira el 



72 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 14 de Octubre de 2009 

Reglamento del Secretariado, que establecera sus atribuciones, asi como 

la articulaci6n del Secretariado, de los Centros y dellnstituto. 

Articulo 69.- EI Secretario Ejecutivo y los titulares de los centros 

estatales, seran nombrados y removidos libremente por el Presidente del 

Consejo Estatal y deberan cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

II. Ser mayor de 30 alios de edad al momento de su designaci6n; 

III. Contar con titulo profesional de nivel licenciatura debidamente 

registrado; 

IV. Tener reconocida capacidad y probidad, ademas de contar con 

cinco alios de experiencia en areas de seguridad publica; y, 

V. No haber sido sentenciado par delito doloso 0 inhabilitado como 

servidor publico. 

Articulo 70.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal: 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 

Consejo Estatal y de su Presidente; 
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II. Impulsar mejoras para los instrumentos de informacion del Sistema 

Estatal; 

III. Formular propuestas y en su caso aplicar 10 conducente con 

respecto al Programa Rector de Profesionalizacion; 

IV. Coordinar la realizacion de estudios especializados sobre las 

materias de Seguridad Publica y formular recomendaciones a las 

instancias de coordinacion previstas en el presente ordenamiento; 

V. Informar periodicamente al Consejo Estatal y a su Presidente de 

sus actividades; 

VI. Celebrar convenios de coordinacion, colaboracion y concertacion 

necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; 

VII. Verificar el cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, 

especial mente el enlace con el Sistema Nacional de Seguridad 

Publica, los convenios y de mas disposiciones legales aplicables e 

informar 10 conducente al Consejo Estatal y su Presidente; 

VIII. Elaborar propuestas sobre las politicas, protocolos,lineamientos y 

acciones para el buen desempeno de las instituciones de 
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seguridad publica del Estado y la organizaci6n y funcionamiento del 

Sistema Estatal; 

IX. Verificar que los programas, estrategias, aCClones, polfticas y 

servicios que se adopten por las Conferencias Estatales, se 

coordinen entre sf, y que cumplan con los lineamientos yacuerdos 

generales que dicte el Consejo Estatal; 

X. Proponer los criterios de evaluaci6n de las Instituciones de 

Seguridad Publica en los terminos de ley; 

XI. Preparar la evaluaci6n del cumplimiento de las polfticas, 

estrategias y acciones del Sistema Estatal en los terminos de ley; 

XII. Presentar al Consejo Estatal los informes de las Conferencias 

Estatales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que 

se adopten en las mismas; 

XIII. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Estatal; 

XIV. Coordinar y colaborar con las instituciones de seguridad publica 

que integran el Sistema Estatal, para fortalecer y eficientar los 

mecanismos de coordinaci6n y homologaci6n, en especial, el 
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impulso de las carreras ministerial, policial y pericial, la 

profesionalizaci6n y el Regimen Disciplinario; 

xv. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministraci6n de los 

Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Publica, de 

conformidad con los criterios aprobados por el Consejo Nacional, 

los convenios respectivos celebrados con la Federaci6n. y las 

demas disposiciones aplicables; 

XVI. Coadyuvar con las instancias de fiscalizaci6n, proporcionando la 

informaci6n con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos 

de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Publica, asi 

como del cumplimiento de esta Ley; 

XVII. Supervisar en coordinaci6n con las instancias competentes, la 

correcta aplicaci6n de los recursos de los fondos de la seguridad 

publica por las instituciones de seguridad publica del Estado y los 

municipios; 

XVIII. Elaborar y someter a consideraci6n del Consejo Estatal, opini6n 

fundada y razonada por la que se recomiende la remoci6n de los 

titulares de las Instituciones de Seguridad Publica; 
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XIX. Presentar quejas 0 denuncias ante las autoridades competentes 

por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los 

convenios y demas disposiciones aplicables, asi como por el uso 

ilieito 0 indebido de los recursos publicos, e informar al respecto al 

Consejo Estatal; 

Xx. Informar a la Secreta ria de la Contraloria y Desarrollo 

Administrativo sobre el inicio de procedimiento y resoluciones en , 
materia de sanciones y correceiones disciplinarias; 

XXI. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado 

funcionamiento del Sistema Estatal; 

XXII. Levantar aetas, acuerdos y demas instrumentos del Consejo 

Estatal, lIevar el archivo de estos, de los convenios autorizados y 

para los efectos de esta Ley y con sujeci6n a la normatividad 

aplicable, certificar y expedir las constancias de los documentos 

que obren en sus archivos; 

XXIII. Ejercer la direcei6n administrativa del personal que se Ie asigne 

para el eficaz desempeiio de sus funciones y de la aplicaei6n y 

constataci6n del ejercieio del presupuesto respectivo; 



Miercoles 14 de Octubre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

XXIV. Organizar el Sistema Estatal de Informacion de Seguridad Publica 

y su enlace e interconexion en compatibilidad y homologacion con 

el Sistema Nacional de Informacion de Seguridad Publica. En 10 

correspondiente a los diversos registros relacionados con los 

cuerpos de seguridad publica municipal, se coordinara con las 

instancias encargadas de Seguridad Publica y Transito de los 

municipios; 

XXV. Proponer y aplicar criterios de evaluacion, control, certificacion y 

supervision de las polfticas, estrategias, acciones y del personal 

en materia de seguridad publica; asi como preparar la evaluacion 

del personal del Secretariado Ejecutivo que deba ser objeto de 

ello; 

XXVI. Participar en los procesos para la asignacion y distribucion de los 

fondos de seguridad publica y gestionar ante las autoridades 

competentes 10 correspondiente para su ministraci6n, de 

conformidad con los lineamientos que sen ale el Consejo Estatal y 

las disposiciones juridicas aplicables; 

XXVII. Coadyuvar con las instancias de fiscalizacion, en la forma legal 

correspondiente, proporcionando la informacion relativa al 

ejercicio de los recursos en materia de seguridad publica; y, 
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XXVIII. Todas las demas que Ie otorguen esta Ley, los reglamentos, 

convenios, acuerdos y otras disposiciones legales aplicables en la 

materia, y las que Ie asignen el Consejo Estatal 0 su Presidente. 

Capitulo V 

De los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad 

Publica 

Secci6n Primera 

De los Consejos Municipales de Seguridad Publica 

Articulo 71.- En cada municipio se establecera un Consejo Municipal de 

Seguridad Publica, encargado de la coordinacion, planeacion y 

supervision de los respectivos Sistemas de Seguridad Publica en sus 

ambitos de gobierno. 

Articulo 72.- Los Consejos Municipales se integra ran en la forma 

siguiente: 

I. EI Presidente Municipal, quien 10 presidira; 

II. EI Secretario del Ayuntamiento, quien suplira al Presidente en sus 

ausencias; 
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III. EI titular de la instancia de Seguridad Publica y Transito Municipal; 

IV. Un representante de la Secreta ria de Seguridad Publica del 

Estado; 

V. Un representante de la Procuraduria General de Justicia; 

VI. Un representante de la Policia Ministerial; 

VII. Un representante, en su caso, de la Policia Federal Preventiva; 

VIIi. Un representante, en su caso, de la Procuraduria General de la 

Republica; 

IX. EI Presidente del Comite de Consulta y Participaci6n de la 

Comunidad; y, 

X. EI Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 

Publica. 

A las reuniones de los Consejos Municipales de Seguridad Publica 

podran ser invitados los titulares de los juzgados penales y del centro de 

ejecuci6n de las consecuencias juridicas del delito, asi como el Congreso 

del Estado, representado por un diputado que este designe y los 
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Magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado que 

tengan su asiento en esa circunscripci6n, sin perjuicio de convocar a 

otros invitados a reuniones especificas. 

Secci6n Segunda 

De los Consejos Intermunicipales 

Articulo 73.- Para la realizaci6n de actividades coordinadas de seguridad 

publica regional, se pod ran establecer Consejos Intermunicipales, 

cuando asi se soli cite por los Ayuntamientos interesados ante el Consejo 

Estatal. 

Articulo 74.- Los Consejos Intermunicipales de Seguridad Publica 

podran ser constituidos a instancias del Consejo Estatal, cuando las 

necesidades y problemas del area sean comunes y asi 10 requiera la 

seguridad publica. 

Articulo 75.- Los Consejos Intermunicipales estaran integrados por: 

I. Los Presidentes Municipales de los ayuntamientos participantes; 

II. Un representante de la Secreta ria de Seguridad Publica; 

III. Un representante de la Procuraduria General de Justicia; 
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IV. Los Comandantes de los Destacamentos Militares, en su caso; 

V. Un representante de la Policia Federal Preventiva, en su caso; 

VI. Los Presidentes de los respectivos Comites de Consulta y 

Participaci6n de la Comunidad; y, 

VII. Un Secretario Ejecutivo designado por el propio Consejo 

Intermunicipal, de entre los Secretarios Ejecutivos de los Consejos 

Municipales correspondientes. 

Los Consejos Intermunicipales SerEln presididos alternativamente por los 

Presidentes Municipales que los integren. 

Podr<3n ser invitados a las sesiones de los Consejos Intermunicipales, 

segun corresponda, los Diputados Locales y los Jueces Penales 

correspondientes, los directores de los Centros de Ejecuci6n de las 

Consecuencias Juridicas del Delito de los Municipios que se trate; y, en 

su caso, los Magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del 

Estado que tengan su asiento en la circunscripci6n comprendida. 

Capitulo VI 

De la Conferencia Estatal de Procuraci6n de Justicia 
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Articulo 76.- La Conferencia Estatal de Procuraci6n de Justicia queda 

integrada por el Procurador General de Justicia del Estado, 

Subprocurador General de Justicia, los Subprocuradores Regionales y 

los Agentes del Ministerio Publico existentes en cad a Municipio y sera 

presidida por el titular de la Instituci6n. 

Dicha Conferencia contara con un Secretario Tecnico, que sera 

nombrado y removido por el Presidente de la misma. 

Articulo 77.- EI Presidente de la Conferencia Estatal de Procuraci6n de 

Justicia podra invitar a personas e instituciones por raz6n de los asuntos 

a tratar. EI Delegado Estatal de la Procuraduria General de la Republica y 

el Agente del Ministerio Publico Militar seran invitados permanentes de 

esta Conferencia. 

Articulo 78.- Son funciones de la Conferencia Estatal de Procuraci6n de 

Justicia: 

I. Formular pollticas generales de procuraci6n de justicia, asi como 

ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia; 

II. Promover la coordinaci6n y colaboraci6n entre las Instituciones de 

Procuraci6n de Justicia y las Instituciones Policiales; 
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III. Formular propuestas para la integraci6n del Programa Estatal de 

Procuraci6n de Justicia y demas instrumentos programaticos 

relacionados con el ambito de su competencia, asi como darles 

seguimiento; 

IV. Elaborar propuestas para la formulaci6n del Programa Rector de 

Profesionalizaci6n de las instituciones de Procuraci6n de Justicia 

en el Estado; 

V. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos 

administrativos en materia de Procuraci6n de Justicia; 

VI. Integrar los Comites que sean necesarios para el desempeno de 

sus funciones; 

VII. Emitir bases y reglas para la investigaci6n conjunta de los delitos, 

de conformidad con los ordenamientos legales aplicables y criterios 

nacionales, asi como para la realizaci6n de operativos de 

investigaci6n conjuntos con las instancias federales 0 municipales; 

VIII. Adoptar los criterios uniformes para la regulaci6n de la selecci6n, 

ingreso, formaci6n, permanencia, capacitaci6n, profesionalizaci6n, 

evaluaci6n, reconocimiento, certificaci6n y registro de agentes del 
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Ministerio Publico y peritos, de conformidad con 10 dispuesto en 

esta Ley y demas disposiciones aplicables; 

IX. Promover la capacitaci6n, actualizaci6n y especializaci6n conjunta 

de los miembros de las Instituciones de Procuraci6n de Justicia, 

conforme al Programa Rector de Profesionalizaci6n; 

X. Promover mecanismos de coordinaci6n, en materia de 

investigaci6n de delitos con la Conferencia Estatal de Seguridad 

Publica; 

XI. . Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los 

delitos y la participaci6n de la comunidad en las actividades de 

procuraci6n de justicia; 

XII. Determinar las politicas y lineamientos sobre datos de 

procedimientos pen ales, juicios de amparo y otros procesos 

judiciales en los que intervenga el Ministerio Publico, que se 

integren a las bases de datos que establece el presente 

ordenamiento; 

XIII. Fijar criterios de cooperaci6n y coordinaci6n para la entrega de 

indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de 

mandamientos judiciales y ministeriales; ei aseguramiento de 
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bienes instrumento, objeto 0 producto de delitos y el desahogo de 

diligencias judiciales, ministeriales y periciales; 

XIV. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantias 

reconocidas en la legislacion vigente; 

XV. Formular estrategias de coordinaci6n en materia de combate a la 

corrupcion, proteccion de personas, atencion a victimas y of en didos 

de delitos; 

XVI. Proponer programas de cooperaci6n nacional e intemacional en 

materia de procuracion de justicia; 

XVII. Promover la homologacion de criterios para la regulaci6n e 

instrumentaci6n de la cadena de custodia de los indicios, huellas 0 

vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos 0 

productos del delito; 

XVIII. Proponer al Centro Estatal de Informacion, criterios para el 

funcionamiento de las bases de datos criminalisticos y de personal 

de las Instituciones de Procuracion de Justicia; 

XIX. Expedir sus reglas de organizacion y funcionamiento; 
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xx. Promover la uniformidad de criterios juridicos; y. 

XXI. Las demas que Ie otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 79.- La Conferencia Estatal de Procuraci6n de Justicia se 

reunira cada tres meses de manera ordinaria. EI Presidente de dicha 

Conferencia podra convocar a sesiones extraardinarias cuando 10 estime 

necesario. 

Capitulo VII 

De la Conferencia Estatal de Seguridad Publica 

Articulo 80.- La Conferencia Estatal de Seguridad Publica queda 

integrada par los titulares de las dependencias encargadas de la 

Seguridad Publica del Poder Ejecutivo Estatal y de los Municipios y sera 

presidida por el titular de la Secreta ria. 

La Conferencia contara con un Secreta rio Tecnico que sera nombrado y 

removido por el Presidente de la misma. Los integrantes de la 

Conferencia pod ran acreditar suplentes y representantes ante la 

Presidencia de la Conferencia. 
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Articulo 81.- EI Presidente de la Conferencia Estatal de Seguridad 

Publica podra invitar a personas e Instituciones por raz6n de los asuntos 

a tratar. 

Articulo 82.- Son funciones de la Conferencia Estatal de Seguridad 

Publica: 

I. 1m pulsar la coordinaci6n de las actuaciones de las dependencias 

encargadas de la seguridad publica del Estado y los Municipios; 

II. Promover la capacitaci6n, actualizaci6n y especializaci6n de los 

miembros de las Instituciones Policiales Estatales y Municipales, 

conforme a los programas de Profesionalizaci6n surgidos del 

Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Publica; 

III. Elaborar propuestas de reformas a leyes, reglamentos y bandos en 

materia de Seguridad Publica estatal y municipal; 

IV. Adoptar los criterios del Consejo Estatal y del Programa Rector de 

Profesionalizaci6n de las Instituciones Policiales del Estado y 

Municipios, cualquiera que sea su adscripci6n; 
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V. Proponer la adopci6n y apJicaci6n de politicas y programas de 

cooperaci6n sobre Seguridad Publica, en coordinaci6n con las 

entidades y dependencias competentes; 

VI. Prom over criterios uniformes para el desarrollo policial en terminos 

de la presente Ley; 

VII. Integrar los Comites que sean necesarios en la materia; 

VIII. Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeno para 

hacer frente a los delitos de alto impacto; 

IX. Emitir bases y reg las generales para la realizaci6n de operativ~s 

conjuntos de car<kter preventivo, entre las dependencias 

encargadas de la seguridad federal, estatal y municipal; 

X. Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del 

Sistema Estatal establezcan un servicio para la localizaci6n de 

personas y bienes; 

XI. Promover el establecimiento de un servicio de comunicaci6n que 

reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y 

de/itos; 
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XII. Verificar que en las Instituciones Policiales Estatales y Municipales 

se aplique homogenea y permanentemente, el protocolo de 

certificacion correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de 

Certificacion y Acreditacion y 10 determinado por el Consejo Estatal 

y el Centro Estatal; 

XIII. Proponer requisitos adicionales que deba contener el Certificado 

Unico Policial; 

XIV. Definir criterios homogeneos para la recopilacion, sistematizacion y 

manejo de informacion por parte de las Instituciones Policiales 

Estatales y Municipales y promover su aplicacion; 

XV. Proponer al Centro Estatal de Informacion, criterios para el 

funcionamiento de las bases de datos criminalisticos y de personal 

de las Instituciones Policiales Estatales y Municipales y para el 

manejo de informacion; 

XVI. Proponer mecanismos de coordinacion, en materia de investigacion 

de delitos; 

XVII. Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realizacion de 

acciones conjuntas para proteger a las personas e instalaciones 

estrategicas del Estado, en los terminos de la legislacion aplicable; 
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XVIII. Emitir sus reglas de organizaci6n y funcionamiento; 

XIX. Proponer y aplicar politicas y programas de cooperaci6n municipal 

en materia de Seguridad Publica; 

Xx. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias 

encargadas de la seguridad publica estatal y municipal; 

XXI. Intercambiar experiencias y apoyo tecnico entre las dependencias 

de seguridad publica del Estado y los Municipios; 

XXII. Proponer pollticas publicas en materia de Seguridad Publica; 

XXII I. Colabora r con las instituciones publicas y privadas, en la ejecuci6n 

de programas tendientes a prevenir el delito; 

XXIV. Promover en los ambitos estatal y municipal, la homologaci6n del 

Desarrollo Policial; 

XXV. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia 

de Seguridad Publica estatal y municipal; y, 

XXVI. Las demas que establezcan esta Ley, otras disposiciones legales 0 

el Consejo Estatal. 
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Capitulo VIII 

De la Conferencia Estatal del Sistema Penitenciario 

Articulo 83.- La Conferencia Estatal del Sistema Penitenciario, se integra 

por el Secreta rio de Seguridad Publica, el Subsecretario de Seguridad 

Publica y de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, el Director de Prevenci6n 

y Readaptaci6n Social, los Directores de los centros de ejecuci6n de las 

consecuencias juridicas del delito, del 6rgano de Ejecuci6n de Medidas 

para Adolescentes y los Directores de los Centros Estatales de 

Internamiento para Adolescentes. La Conferencia sera presidida por el 

Subsecretario de Seguridad Publica y de Prevenci6n y Readaptaci6n 

Social. 

Dicha Conferencia contara con un Secretario Tecnico que sera nombrado 

y removido por el titular de la Secretaria. 

Articulo 84.- Son funciones de la Conferencia Estatal del Sistema 

Penitenciario: 

I. Impulsar la coordinaci6n del Sistema Penitenciario Estatal; 

II. Promover la homologaci6n de los mecanismos, sistemas y 

procedimientos de seguridad en los centr~s penitenciarios de 

reinserci6n social y reintegraci6n social y familiar; 
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III. Proponer al Consejo Estatal, politicas, programas y acciones en 

materia de reinsercion social y reintegracion social y familiar; 

IV. Proponer mecanismos para implementar la educacion y el deporte 

como medios de reinsercion social; 

V. Promover la adopcion del trabajo comunitario como mecanismo de 

reinsercion social y reintegracion social y familiar en las 

legislaciones aplicables; 

VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren 

entre la Federacion, los Estados y los Municipios, a efecto de que 

los sentenciados por delitos del ambito de su competencia, 

extingan las penas en establecimientos penitenciarios 

dependientes de una jurisdiccion diversa, con estricto apego a las 

disposiciones legales aplicables; tratando de privilegiar que el 

cumplimiento de las sentencias condenatorias sean en el centro de 

reclusion mas cercano a su nucleo familiar, exceptuando a los reos 

de alta peligrosidad; 

VII. Promover el intercambio, registro, sistematizacion y consulta de la 

informacion de seguridad publica en las bases de datos 

criminalisticos y de personal; y, 
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VIII. Las demas que establezcan las disposiciones legales aplicables y 

el Consejo Estatal. 

Capitulo IX 

De la Coordinacion con otras Instancias 

Articulo 85.- Las empresas y organismos que presten servicios de 

seguridad privada, deberan coordinarse con la Secreta ria y con las 

autoridades municipales competentes, en los terminos que preven los 

ordenamientos en la materia. 

Articulo 86.- Las instancias de participacion ciudadana en materia de 

segurrdad publica se coordinaran con las instituciones de Seguridad 

Publica del Estado, y de los Gobiernos Municipales para el cumplimiento 

de los objetivos yfines de la presente Ley, desarrollando actividades que 

enfaticen la promoci6n de la participacion ciudadana en las tareas 

relacionadas con la seguridad publica. 

Articulo 87.- Las demas instituciones del sector publico que no se 

encuentren establecidas en este ordenamiento y las de los sectores 

social, empresarial y academico, que desarrollen actividades 

relacionadas con el objeto y fines de esta Ley y que ademas, acrediten su 

interes en la promocion de programas y acciones para contrarrestar los 

factores criminogenos, pod ran colaborar con las instituciones de 
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Seguridad Publica del Estado y de los Municipios, suscribiendo para tal 

efecto los acuerdos 0 convenios respectivos. 

TiTULO CUARTO 

DE lA INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA 

Capitulo I 

De las Disposiciones Generales 

Articulo 88.- EI Estado, los municipios y las instancias federales, se 

coordinaran para el suministro, intercambio, sistematizacion, consulta, 

analisis y actualizacion de la informacion que diariamente se genere 

sobre seguridad publica mediante los sistemas e instrumentos 

tecnologicos respectivos. 

EI Presidente del Consejo Estatal dictara las medidas complementarias 

necesarias para la integra cion y preservacion de la informacion 

administrada y sistematizada, mediante los instrumentos de informacion 

sobre Seguridad Publica. 

Las Instituciones de Seguridad Publica tendran acceso a la informacion 

contenida en las bases de datos del Sistema Estatal de Informacion en el 

ambito de sus funciones, misma que estara condicionada al cumplimiento 

de esta Ley, acuerdos y resoluciones del Consejo, disposiciones 
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reglamentarias aplicables, los convenios y demas preceptos que de la 

pro pia Leyemanen. 

La informacion sobre administracion de justicia, podra ser integrada a las 

bases de datos criminalisticas y de personal, a traves de convenios con 

el Poder Judicial de la Federacion y el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado en sus respectivos ambitos de competencia y con estricto apego 

a las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 89.- Los integrantes del Sistema Estatal estan obligados a 

com partir la informacion sabre Seguridad Publica que obre en sus bases 

de datos, en los term in as de las disposiciones normativas aplicables. 

La informacion contenida en las bases de datos del Sistema Estatal de 

Informacion, podra ser certificada por el servidor publico facultado y 

tendra el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. 

Articulo 90.- EI Estado y los municipios, realizaran los trabajos para 

lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su red 

local correspondiente, con las bases de datos criminalisticos y de 

personal del Sistema Estatal de Informacion, previstas en la presente 

Ley. 
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EI seNicio de IIamadas de emergencia y el seNicio de den uncia anonima 

opera ran con un numero unico de atencion a la ciudadania. EI 

Secretariado Ejecutivo, adoptara las medidas necesarias para la 

homologacion de los seNicios que son oblig..Jcion y responsabilidad de 

las instituciones de seguridad publica implementar. 

Capitulo II 

Del Sistema Estatal de Informacion para la Seguridad Publica 

Articulo 91.- EI Secretariado Ejecutivo tendra a su cargo el Sistema 

Estatal de Informacion para la Seguridad Publica, que deber<3 incluir 

como minimo la informacion relacionada con los siguientes elementos: 

I. EI Sistema Unico de Informacion CriminClI: 

a) EI Registro Administrativo de Detenciones. 

b) EI Registro de Informacion Penitenciaria. 

c) EI Registro de Informacion de Justicia para Adolescentes; 

II. EI Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica; 

III. EI Registro Estatal de Armamento y Equipo; 

IV. EI Registro de los SeNicios de Atencion a la Poblacion; 
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V. EI Registro de Infracciones Administrativas y Estadisticas del 

Delito; 

VI. EI Registro de Evaluacion a las Instituciones de Seguridad Publica; 

VII. La Informacion de Apoyo a la Procuracion de Justicia; 

VIII. Las que 5e determinen en los acuerdos 0 convenios de 

colaboracion; y, 

IX. Las demas que senale esta Ley y el Reglamento respectivo. 

Reglamentariamente se determinaran las bases para incorporar otros 

servicios 0 instrumentos que faciliten la integracion de la informacion 

sobre seguridad publica y los mecanismos que den agilidad y rapidez a 

su acceso. 

Asimismo el Sistema Estatal de Informacion podra incluir la base de 

datos, su recepci6n y emisi6n que puedan ser utilizados para asuntos 

relacionados con la protecci6n civil, salud 0 cualesquier otro servicio 

publico en beneficio de la comunidad. 
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En el caso necesario se asignara una clave confidencial a las personas 

autorizadas para obtener la informaci6n de los sistemas, a fin de que 

quede la debida constancia de cualquier movimiento a consulta. 

Articulo 92.- EI Secretario Ejecutivo implementara los sistemas para el 

registro de informaci6n en materia de seguridad publica, utilizando para 

tal fin los medios tecnol6gicos id6neos que permitan la concentraci6n 

unica de los datos que pueden ser objeto de consulta mediante la 

utilizaci6n del equipo y tecnologia compatible y conforme al manual de 

operaci6n que para tal efecto expida. 

Sin excepci6n, las autoridades estatales y municipales, las empresas y 

organismos que presten servicios de seguridad privada y demas 

auxiliares en la materia, tienen la obligaci6n de proporcianar la 

informaci6n que se les solicite a efecto de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en este Capitulo. 

Articulo 93.- La utilizaci6n de los registros del Sistema Estatal de 

Informaci6n sobre Seguridad Publica, se hara bajo los mas estrictos 

principios de confidencialidad. Su consulta se realizara unica y 

exclusivamente en el ejercicio de funciones oficiales par parte de las 

instituciones de seguridad publica, en el marco de sus atribuciones y 

competencias, una vez que acrediten la finalidad de la informaci6n 

consultada, dejando constancia sobre el particular. 
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Articulo 94.- Mediante normas de cankter administrativo, se 

determinaran las bases para incorporar otros servicios 0 instrumentos 

que faciliten la integracion de la informacion sobre seguridad publica y los 

mecanismos modernos que den agilidad y rapidez a su acceso. 

Capitulo III 

Del Sistema Unico de Informacion Criminal 

Articulo 95.- EI Estado y los municipios seran responsables de integrar y 

actualizar el Sistema Unico de Informacion Criminal, con la informacion 

que generen y que deberan aportar la Institucion de Procuracion de 

Justicia e Instituciones Policiales, a fin de coadyuvar a salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, asi como preservar las libertades, 

el orden y la paz publicos, mediante la prevencion, persecucion y sancion 

de las infracciones y de/itos, asi como la reinsercion social del 

delincuente y del adolescente. 

Articulo 96.- Dentro del SistemaUnico de Informacion Criminal, se 

integrara por el Consejo Estatal una base estatal de datos de consulta 

obligatoria en las actividades de Seguridad Publica, sobre personas 

indiciadas, procesadas 0 sentenciadas, donde se incluyan su perfil 

criminologico, medios de identificacion, recursos y modos deoperacion. 
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Esta base estatal de datos se actualizara permanentemente y se 

conformara con la informacion que aporten las Instituciones de Seguridad 

Publica, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, 6rdenes 

de detenci6n y aprehension, procesos penales, sentencias 0 ejecucion de 

penas, inciuira igualmente 10 concerniente al procedimiento en materia de 

justicia para adolescentes en el Estado. Asimismo, se deberan crear 

mecanismos para dar de baja aquella informaci6n por resoluciones de 

libertad,desvanecimiento de datos 0 falta de elementos para procesar, 

resoluciones de sobreseimiento, asi como por sentencias absolutorias, 

dentro de los treinta dias siguientes de se genere. 

Articulo 97.- La Institucion de Procuracion de Justicia podra reservarse 

la.informaci6n que ponga en riesgo alguna investigaci6n, conforme a las 

disposiciones aplicables, pero la proporcionaran al Sistema Unico de 

Informaci6n criminal inmediatamente despues que deje de existir tal 

condici6n. 

Secci6n Primera 

Del Registro Administrativo de Detenciones 

Articulo 98.- Dentro del Sistema Unico de Informaci6n Criminal, se 

incluira la base de datos que conforma el Registro Administrativo de 

Detenciones, el cual contiene, administra y control a los registros de las 

detenciones. 
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Los agentes policiales que realicen detenciones deberan dar aviso 

administrativ~, a traves del Informe Policial Homologado, al Centro 

Estatal de Informacion. 

Articulo 99,- EI Registro Administrativo de Detenciones debera contener, 

al menos, los datos siguientes: 

I. Nombre, datos generales y, en su caso, apodo del detenido; 

II. Descripcion fisica del detenido; 

III. . Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya 

practicado la detencion; 

IV. Nombre de quien 0 quienes hayan intervenido en la detencion. En 

su caso, range y area de adscripcion; 

V. Lugar a donde sera trasladado el detenido; y, 

VI. Autoridad a la que fue puesto a disposicion, 
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Articulo 100.- Las Instituciones de Procuracion de Justicia deberEln 

actualizar la informaci6n relativa al registro, tan pronto reciba a su 

disposicion al detenido, recabando 10 siguiente: 

I. Domicilio, fecha de nacimiento, edad, estado civil, grado de 

estudios y ocupaci6n 0 profesion; 

II. Clave Unica de Registro de Poblacion; 

III. Grupo etnico al que pertenezca; 

IV. Descripcion del estado fisico del detenido; 

V. Huellas dactilares; 

VI. Identificacion antropometrica; 

VII. Registro de voz, video; y, 

VIII. Otros medios que permitan la identificacion del individuo. 

EI Ministerio Publico y la policia deberan informar a quien 10 solicite de la 

detencion de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposicion 

se encuentre. 
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EI Secretario Ejecutivo propondra las disposiciones necesarias para 

regular los dispositivos tecnol6gicos que permitan generar, enviar, recibir, 

consultar 0 archivar toda la informaci6n a que se refiere este articulo, la 

que podra abarcar imagenes, sonidos y video, en forma electr6nica, 

6ptica 0 mediante cualquier otra tecnologia. 

Articulo 101.- La informaci6n capturada en el Registro Administrativo de 

Detenciones sera confidencial y reservada. Ala informaci6n contenida en 

el registro 5610 podran tener acceso: 

I. Las autoridades r.ompetentes en materia de investigaci6n y 

persecuci6n del delito, para los fines que se prevean en los 

ordenamientos legales aplicables; y, 

II. Los pro babies responsables, estrictamente para la rectificaci6n de 

sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el 

resultado del procedimiento penal, en terminos de las disposiciones 

legales aplicables. 

Bajo ninguna circunstancia se podra proporcionar informaci6n contenida 

en el Registro a terceros. EI Registro no podra ser utilizado como base de 

discriminaci6n, vulneraci6n de la dignidad, intimidad, privacidad u honra 

de persona alguna. 
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AI servidor publico que quebrante la confidencialidad 0 reserva del 

Registro 0 proporcione informacion sobre el mismo, se Ie sujetara al 

procedimiento de responsabilidad administrativa y penal. 

Articulo 102.- Las Instituciones de Seguridad Publica seran 

responsables de la administraci6n, guarda y custodia de los datos que 

integran este registro; su violaci6n se sancionara de acuerdo con las 

disposiciones previstas en la legislaci6n penal aplicable. 

Seccion Segunda 

Del Registro de Informacion Penitenciaria 

Articulo 103.- Dentro del Sistema Unico de Informacion Criminal, se 

incluira igualmente la base de datos que configura el Registro de 

Informacion Penitenciaria, que contiene, administra y controla los 

registros de la poblacion penitenciaria del Estado, que deberan 

proporcionar los centr~s de ejecucion de las consecuencias juridicas del 

delito. 

Articulo 104.- La base de datos debera contar, al menos, con el reporte 

de la ficha de identificaci6n personal de cada interno con fotografia, 

debiendo agregarse los estudios tecnicos interdisciplinarios, datos de los 

procesos penales, y demas informacion necesaria que sea solicitada por 

el Secretariado Ejecutivo. 
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Seccion Tercera 

Del Registro de Informacion de Justicia para Adolescentes 

Articulo 105.- EI Sistema Unico de Informacion Criminal, tendra una 

base de datos que integre el Registro de Informacion de Justicia para 

Adolescentes, que contendra el expediente de ejecuci6n de la medida 

aplicada, precisando minimamente la siguiente informaci6n: 

I. Los datos de identidad de la persona sujeta a la medida y, en su 

caso, la informaci6n relativa a ingresos previos al Sistema de 

Informaci6n de Justicia para Adolescentes; 

II. La conducta tipificada como delito por la que fue impuesta la 

medida, las circunstancias y motivaciones de la misma y la 

autoridad judicial que la decret6; 

III. Dia y hora de inicio y finalizaci6n de la medida; 

IV. Datos acerca de la salud fisica y mental de la persona sujeta a 

medida; 

V. EI Programa Personalizado de Ejecucion, asi como sus 

modificaciones, reportes e incidencias; 



106 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 14 de Octubre de 2009 

VI. Un registro del comportamiento de la persona sujeta a la medida 

durante su estancia en el centro de internamiento que corresponda; 

y, 

VII. Cualquier otro hecho, circunstancia 0 caracteristica particular de la 

persona sujeta a medida que se considere relevante. 

Esta informaci6n tendra en todo momenta caracter confidencial, 

preservando los derechos y proteccion de la integridad del adolescente. 

Capitulo IV 

Del Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica 

Articulo 106.- EI Registro Estatal de Personal de Seguridad Publica, 

resguardara la informacion de los elementos de Seguridad Publica del 

Estado y de los municipios, y contendra por 10 menos: 

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al 

servidor publico, sus huellas digitales, fotografia de frente y de 

perfil, registro biometrico, de vozy tipo sanguineo, escolaridad y 

antecedentes laborales, familiares, asi como su trayectoria en los 

servicios de seguridad publica 0 privada y cualquier otro que 

resulte necesario para su plena identificaci6n; 
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II. La informaci6n relacionada con la instrucci6n recibida a traves de 

los programas de capacitacion, actualizacion, desarrollo, 

--- profesionalizaci6n y especializacion que hubiere recibido; 

III. EI numero de registro y certificacion correspondiente; 

IV. La informaci6n relativa a la integracion y supervision de los Grupos 

Tacticos 0 Unidades Especiales de Intervencion 0 de Reacci6n; 

V. Descripcion del equipo a su encargo, particularmente los elementos 

de identificaci6n de huella balistica de las armas asignadas a cada 

servidor publico de las Instituciones de Seguridad Publica; 

VI. Los estimulos, reconocimientos, correctivos disciplinarios y 

sanciones a que se haya hecho acreedor; y, 

VII. Cualquier cambio de adscripci6n, actividad 0 range del servidor 

publico, asi como las razones que 10 motivaron. 

Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica, se 

les dicte cualquier auto de procesamiento, senten cia condenatoria 0 

absolutoria, sanci6n administrativa 0 resolucion que modifique, confirme 

o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectiv~ 

notificara inmediatamente al Registro. 
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Las ordenes de aprehension 0 arresto administrativo se notificaran 

cuando no pongan en riesgo la investigacion 0 la causa procesa/. 

Articulo 107.- EI Secretariado Ejecutivo inscribira y mantendra 

actualizado en el Registro, los datos relativos a los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Publica del Estado y de los municipios, en los 

terminos de esta Ley y disposiciones reglamentarias correspondientes, y 

verificara que dicha informacion se integre en el Registro Nacional del 

Personal de Seguridad Publica. 

Articulo 108.- Para los efectos del articulo anterior, se contara con los 

registros actualizados del personal de las instituciones de seguridad 

publica del Estado y de los municipios, mediante la integracion de 

expedientes individualizados. 

Articulo 109.- La consulta del Registro sera obligatoria y previa al 

ingreso de todas las personas a cualquier instituci6n policial estatal 0 

municipal, inc/uyendo a las de formaci6n policia/. Con los resultados de la 

consulta, se procedera a aceptar 0 rechazar ai aspirante, sin detrimento 

de cumplir con las demas disposiciones aplicables. 

Capitulo V 

Del Registro Estatal de Armamento y Equipo 
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Articulo 110.- EI Registro Estatal de Armamento y Equipo resguarda la 

informaci6n que las Instituciones de Seguridad Publica, ademas de 

cumplir con 10 dispuesto en otras leyes, deben manifestar sobre 10 

siguiente: 

I. Las armas y municiones que les hayan side autorizadas por las 

dependencias competentes, facilitando el numero de registro, la 

marca, modelo, calibre, matricula y demas elementos de 

identificaci6n; y, 

II. Los vehiculos que tuvieran asignados, anotandose el numero de 

matricula, las placas de circulaci6n, la marca, modelo, tipo, numero 

de serie y motor para el registro del vehiculo. 

Articulo 111.- Cualquier servidor publico que ejerza funciones de 

seguridad, 5610 podra portar las armas de cargo que Ie hayan side 

autorizadas individualmente 0 aquelias que se les hubiesen asignado, y 

que esten registradas colectivamente para la instituci6n de seguridad 

publica a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos. 

Articulo 112.- Las armas 5610 podran ser portadas durante el tiempo del 

ejercicio de funciones, 0 para un horario, misi6n 0 comisi6n 

determinados, de acuerdo con los ordenamientos de cada instituci6n. 
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Articulo 113.- En el caso de que los elementos de las Instituciones de 

Seguridad Publica del Estado y de los municipios aseguren armas y/o 

municiones, 10 informaran de inmediato al Registro de Armamento y 

Equipo y las pondran a disposicion de las autoridades competentes, en 

los terminos de la normatividad aplicable. 

Articulo 114.- EI incumplimiento a las disposiciones previstas en los 

artfculos 111, 112 Y 113 de esta Ley, dara lugar a que la portacion de 

armas se considere ilegal y sera sancionada en los terminos de las 

normas.aplicables. 

Capitulo VI 

Del Registro de los Servicios de Atencion a la Poblacion 

Articulo 115.- EI Secretariado Ejecutivo integrara al Sistema Estatal de 

Informacion, el registro de los servicios que presten las instituciones de 

seguridad publica, en atencion a la poblacion, de localizacion de 

personas, bienes, asf como de reportes de la comunidad sobre 

emergencias, infracciones administrativas y delitos, atencion y quejas de 

la ciudadanfa, por cada asunto. 

Capitulo VII 

Del Registro de Infracciones Administrativas 

y Estadisticas del DeJito 
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Articulo 116.- EI Secretariado Ejecutivo integrara el Registro de 

Infracciones Administrativas y Estadisticas del Delito, con el proposito de 

sistematizar los datos, cifras e indica do res relevantes sobre aspectos 

relacionados con la seguridad publica, la prevenci6n del delito, y de las 

infracciones administrativas, la procuraci6n e impartici6n de justicia, los 

sistemas penitenciarios, de ejecuci6n de sentencias, de reinserci6n social 

y de justicia para adolescentes y tratamiento de menores, asi como los 

factores asociados con el fen6meno delictivo, sus consecuencias y 

cualesquier otra informaci6n que sea pertinente para los fines de esta 

Ley. 

Articulo 117.- Este Registro debera incluir por 10 menos los siguientes 

conceptos: 

I. La incidencia delictiva y su c1asificaci6n por tipo de delito; 

II. Las infracciones administrativas y su c1asificaci6n; 

III. Los asuntos atendidos por los Jueces Calificadores de los 

Municipios; 

IV. Los reportes de incidencias registrados por las instituciones 

policiales del Estado y de los Municipios; 
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V. Las averiguaciones previas; 

VI. Los procesos penales; 

VII. EI Sistema Penitenciario y de Reinsercion Social; 

VIII. EI tratamiento de adolescentes y menores infractores; 

IX. Los of en didos y vfctimas del delito y su ciasifjcacion; 

X. Los asuntos atendidos por hospitales y centros de salud, que sean 

relevantes para los fines de esta Ley; 

XI. Los estudios y encuestas de victimizacion; 

XII. La informacion generada por las instituciones auxi/iares; y, 

XIII. Las demas que determine el Consejo Estatal; esta informacion 

tambien debera ser procesada a traves de sistemas de referencia 

geografica. 

Articulo 118.- La informacion estadfstica descrita en el articulo anterior, 

estara integrada a un apartado que contenga su registro historico, mismo 

que sera resguardado y actualizado por parte del Secretariado Ejecutivo 

para el cumplimiento del objeto y fines de esta Ley. 
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Articulo 119.- EI Secretariado Ejecutivo, impulsara en el Estado el 

establecimiento de servicios de atencion a la poblacion, los que por 10 

menos deberan comprender, los servicios de localizacion de personas, 

bienes, as! como de reportes de la comunidad sobre quejas, 

emergencias, infracciones administrativas y delitos, incluy'endo la 

incorporacion de mecanismos que faciliten al ciudadano realizar el 

reporte 0 denuncia de manera anonima. 

Asimismo, se promovera un servicio de atencion y queJa de la 

ciudadanfa, para que se reporten las anomalias en la prestacion de los 

servicios de Seguridad Publica del Estado y de los municipios, con objeto 

de conocer la opinion de la comunidad, y a fin impulsar medidas que 

tiendan a corregir las anomalias en la prestacion de los servicios de 

seguridad publica en el Estado. 

Capitu 10 VIII 

Del Registro de Evaluaci6n a las Instituciones de Seguridad 

Publica 

Articulo 120.- Las Instituciones de Seguridad Publica del Estado y de los 

municipios deberan informar al Consejo Estatal, el resultado de sus 

evaluaciones como instituciones, con el objeto de facilitar la evaluacion 

global de la seguridad publica y de sus instituciones e integrar el registro 

correspondiente. 
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Articulo 121.- Este registro se integra por: 

I. Los procesos de evaluaci6n relativos al Programa Estatal; 

II. La evaluaci6n de los programas de prevenci6n del delito; 

III. Del funcionamiento de las Instituciones de Seguridad Publica del 

Estado y de los municipios; 

IV. Del desempefio de sus integrantes; 

V. Los estudios e investigaciones que sean pertinentes para evaluar la 

situaci6n de la seguridad publica en el Estado; y, 

VI. Lo que determine el Consejo Estatal. 

En cada caso, debera precisarse la informaci6n que permita conocer el 

tipo de evaluaci6n, el periodo de su aplicaci6n, la metodologia utilizada, 

su objetivo y alcance, de la misma forma que los resultados obtenidos y 

la informaci6n de la instancia u organismo que la /lev6 a cabo. 

Articulo 122.- EI Consejo Estatal verificara que el registro se actualice 

permanenternente para el efecto de proponer estrategias que permitan el 

cumplimiento de los fines de esta Ley. 
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Articulo 123.- En el registro se incluira un apartado relativo a la 

acreditaci6n de los organismos e instituciones del sector privado, social, 

academico, del ambito nacional 0 internacional, que cuenten con los 

antecedentes, conocimientos, experiencias y tecnicas apropiadas para 

lIevar a cabo los procesos de evaluaci6n y, en todo caso, que se trate de 

instancias certificadas en los terminos de las disposiciones aplicables. 

Capitulo IX 

De la Informacion de Apoyo a la Procuracion de Justicia 

Articulo 124. La Informaci6n de Apoyo a la Procuraci6n de Justicia, sera 

de aportaci6n y consulta obligatoria para las Instituciones de Seguridad 

Publica y contendra, por 10 menos, las bases de datos siguientes: 

I. Registro de Infractores de Reglamentos Gubernativos; 

II. Base de datos sobre ubicaci6n, horarios, modos de operaci6n, 

recursos y caracteristicas criminales; 

III. Registro de Uniformes, Insignias, Divisas e Identificaciones de las 

Instituciones de Seguridad Publica Estatales y Municipales; 

IV. Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de Equipos y 

Materiales de Seguridad Publica; 
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V. Registros de informacion de acceso publico; 

VI. Las que se determinen en los acuerdos 0 convenios de 

colaboracion; y, 

VII. Las demas que senale el Reglamento de esta Ley. 

Articulo 125.- La base estatal de datos se actualizara permanentemente, 

en los plazos y con las formalidades que senalen las disposiciones que 

deriven de esla Ley. 

Capitulo X 

De la Coordinacion Operativa de la Informacion para la Seguridad 

Publica 

Articulo 126.- Le corresponde a la Secretaria, coordinar la operaci6n de 

la informaci6n con el objeto de facilitar el despliegue y la atencion 

oportuna de acciones que en el ambito de sus atribuciones y 

competencias que realizan las instituciones policiales del Estado y de los 

municipios, en los terminos que establece este ordenamiento. 

Articulo 127.- La Secreta ria adoptara las medidas pertinentes para el 

efecto de instalar, actualizar y mantener una infraeslructura tecnol6gica 

moderna y sofisticada que permita el procesamiento util y agi/ del 
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suministro, intercambio Y sistematizacion de la informacion a que se 

refiere este ordenamiento. 

Articulo 128.- La Secretaria instrumentara, a traves de las Unidades 

Administrativas correspondientes, la coordinacion operativa de la 

informacion con las finalidades siguientes: 

I. Oespachar oportunamente la operacion de los servicios de 

emergencia; 

II. Facilitar el intercambio operativ~ de la informacion entre las 

diversas instituciones policiales del Estado y de los Municipios, 

incluyendo las dependencias de transito y vialidad, protecci6n civil, 

bomberos y de urgencias medicas y otros servicios publicos; 

III. Atender y dar seguimiento a las lIamadas ciudadanas sobre 

denuncia anonima canalizandolas a las autoridades de seguridad 

publica que sean competentes para su atencion y, en su caso, 

resolucion final; y, 

IV. Proveer el uso de instrumentos de informacion operativa, tactica y 

estrategica para coordinar y facilitar el despliegue operativ~ policial. 
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Articulo 129.- La administracion de informacion para la operacion de la 

seguridad publica consiste en: 

I. EI servicio de registro, atencion y despacho de IIamadas de 

emergencia; 

II. La Red Estatal de Comunicaciones, como instancia integrante de la 

Red Nacional de Telecomunicaciones de Seguridad Publica; 

III. EI servicio de registro, atencion y seguimiento de la den uncia 

anonima; 

IV. Los mecanismos de video-vigilancia por circuito cerra do de 

television y de reconocimiento de placas para uso exclusivo de las 

instituciones policiales; 

V. EI desarrollo e implementacion de herramientas tecnologicas 

aplicadas a la seguridad publica; y, 

VI. Los registros que en los terminos de esta y otras leyes resguarda la 

Secreta ria. 
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TiTULO QUINTO 

DE lA PREVENCION DEL DELITO Y lA PARTICIPACION DE lA 

COMUNIDAD 

Capitulo I 

De las Disposiciones Generales 

Articulo 130.- la Prevenci6n del Delito y la Participaci6n de la 

Comunidad tienen por objeto establecer las bases para la articulaci6n de 

programas, proyectos, estrategias y acciones tendientes a prevenir la 

comisi6n de algun delito 0 infracci6n administrativa, instrumentando las 

medidas necesarias para evitar su realizaci6n. Se ejecuta a travEls de los 

siguientes ambitos de intervenci6n: 

I. la prevenci6n social; 

II. la prevenci6n comunitaria; y, 

III. la prevenci6n de enfoque policial. 

Articulo 131.- la prevenci6n social del delito tiene como prop6sito 

reducir los factores crimin6genos mediante actividades multidisciplinarias 
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e interinstitucionales relacionadas con el fortalecimiento de la familia, la 

educacion, la salud y el desarrollo social, urbano y economico. 

Articulo 132.- La prevencion comunitaria del delito tiene por objeto 

promover la participacion de la comunidad, en acciones tendientes a 

mejorar las condiciones de seguridad de su entorno y al desarrollo de 

practicas que fomenten una cultura de prevencion, autoproteccion, de la 

denuncia ciudadana y de la solucion de los conflictos a traves del dialogo 

y la negociacion. 

Articulo 133.- La prevencion del delito realizada por las instituciones 

policiales preventivas del Estado y de los Municipios tienen por objeto 

promover, mediante un diagnostico de la problematica delictiva en el 

territorio del Estado y de los Municipios, incentivos que procuren 

modificar el ambiente fisico para dificultar las diferentes manifestaciones 

de los delitos y de las infracciones administrativas as! como reducir su 

incidencia. Este nivel de intervencion debera realizarse considerando la 

presta cion de los servicios especificos que de acuerdo al ambito de sus 

competencias les corresponde realizar a las instituciones policiales del 

Estado y de los Municipios. 

Articulo 134.- EI Consejo Estatal, a traves de sus instancias 

correspondientes, proveera e impulsara mecanismos y formulas para 

incorporar la efectiva participacion de la comunidad en el seguimiento, 


