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PODER EJECUTIVO ESTATAL
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINATTOA

Llc. l'{^Rro LópEz VaLDEz, Gobernador Constitucionat del Estado Libre y Soberano de Sinatoa,
en ejercicio de las facultades que me confiere e[ artículo 65, fracciones l, XIV y XXIV de ta
Constitución Potitica det Estado de Sjnaloa y con fundamento eñ tos artícutos 4, 9, 28 y 38 de
la Ley Orgánica de [a Administración Púbtica det Estado; 68, 237 y 237 Bis de ta Ley de
Seguridad Púbtica det Estado de Sinaloa; 1,3,4,6y 8 de ta Ley de Educación para e[ Estado
de Sinaloa y 1 , 6 y 7 del Reglamento Orgánico de ta Administración PúbLica det Estado, y;
CONSIDERANDO

Que

et

Ptan Estatat de DesarrotLo 2011-20'16, en ta obra humana, señata que et

funcionamierto y consolidación del sistema educatívo ha sido uno de los grandes logros
sociates del México moderno. Sin embargo, dicho sistema ha sufrido un significativo
desgaste.

El Gobierno del Estado de Sinatoa concibe la educación como un bjen Púbtico y un derecho
sociat, decisivo para e[ desarrotlo de 1a economía, ta moderación de ta pobreza, ta

consolidación de los derechos fundamentales y ta cohesjón socja[.

En razón de lo anterior, e[ Ptan Estatal de Desarrollo 2011-2016 contempta entre sus
acciones prioritarias crear centros de investigación educativa sobre la viotencia, imputsar
cursos de especiatización y programas para maestrias y doctorados, así como cumPtir a
cabalidad con tos programas de todos los niveles de( sistema educativo.
Para etto, et Ejecutivo Estatal reitera su votuotad política para que todos tos cambios que
necesfte el desarrolto de Sinatoa encuentren en é1, un atiado fjrme y decidjdo de modernizar
nuestro aparato gubernamental e institucionat, así como aquetlas de vanguardia que exija la
nueva [a nueva reatidad de nuestro Estado.
En este contexto y en aras de cumptir con ta potítica púbtica de [a catidad de ta educación
en Sinatoa, se inserta e[ lnstituto Estatat de Ciencias Penates y Seguridad Púbtica, por to que
se considera de suma importancia adecuar a los nuevos tiempos, instítuciones fuertes det
Estado, que [e sean útites a la sociedad.

tal sentido, fue necesario hacer un reptanteamiento con e[ propósito de constituir al
lnstituto Estatal de Ciencias Penates y Seguridad Púbtica, de conformidad con eI artícuto 28

En
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de la Ley Orgánica de ta Administración Púbtica det Estado de Sinatoa, como un Organismo
Público oescentral.izado deL Gobierno deI Estqdo, dotado de personatidad iurídica y
patrimonio propio, que por sus caracteri5ticas y normativa se está en prgceso de lograr dicha
asimitación sin menoscabo de ta tabor educativa, las relaciones taborales con quienes las
tienen a su cargo y ta calidad del servicio, ya que con esa figura jurídica garantiza el
cumptimiento tanto de [os postutados constitucionates en esta materia, como de sus
finatidades que señata [a tegistación federal y estatat, facititando ia ptaneación,
administración, controt, opera€ión y evaluación det sistema transferido, a través del
estabtecimiento de novedosas formas de administración y organización, ágites e integrates.
Con ta integración de ta Junta de Gobierno, presidida por e[ Secretario Generat de Gobierno,
como instaocia de gobierno y administració¡ del lnstituto, se garantiza e[ cumptimiento de

los ptanes

y

programas de desarrolto. Las facuttades

y obtigaciones que se le confieren,

aseguran (a continuidad en ta prestación del servicio, la distribución racionat de los recursos,
Así mismo se establecen facuttades y obtigaclones a[ Director General, que permitirán una
retación estrecha con tas autoridades escotares y los docentes, to que facititará ta detección
oportuna de probtemas y necesidades, así como ta instrumentación de soluciones.

El patrimonio det lnstituto no estará sujeto a gravámenes estatates ni munr'cr'pates, estará
integrado, por los bienes muebLes e inmuebtes que actuatmente tiene, por tos que 5e Le
asignen al momento de su constitución y Los que adquiera a través de recursos
presupuestates propios o vía donaciones, tegados o herenclas; tos recursos financieros que te
proporcjone el sector público en sus t.es órdenes de gobierno, asi como aque(tos que genere

y

por ta prestación de sus servÍcios, tos derechos patrimoniates

fideicomisos que

se

constituyan en su beneficio.

E[ Instituto en su carácter de patrón sustituto, reconocerá tos derechos taborates det
persona[ transferido y los que se contraten.
Que las anterioaes consideraciones ponen de manifiesto que ta nueva institución enfaentará
[a tarea de desarrottar un Sistema de Educación estructurado y fortalecido por una mayor

oferta educativa y del mejoramiento continuo de [a catidad de ta educación, diferente a La
vigente en e( lnstltuto, orientada a la formación de profesionaLes en tas ciencias penates, ta
criminatística, [a €riminología, ta seguridad púbtica, ta procuración y administración de
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justicia, congruente con

(as necesidades del Estado, para ponerse a tono con e[ contexto de
desarrotto de Sinaloa y de México.

Que en mérito de las consideraciones precedentes he tenido a bien expedir el siguiente:

Reglamento lnterior del Instituto Estatal de Ciencias
Penales y Seguridad Pública de Sinaloa.
TíTULo PRIMERo
DEL INSTITUTO
CAPíTU LO I
OE LA NATURALEZA

Articulo 1.- El lnstituto Estatat de Ciencias Penales y Seguridad Púbtica de Sinatoa, es un
organismo público descentratizado det Gobierno del Estado con personatidad juridica y
patrimonio propio, el cuaL gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestaL.

Arti€ulo 2.- El lnstjtuto y sus órganos generales de gobierno, tendrán su domicitio en ta
ó de manera ocasional donde residan los Poderes

ciudad de culiacán Rosales, Sinatoa;
Estatates.

Así mismo, previa justificación

y

autorización de su Junta de Gobjerno, podrá crear

extensiones en cuatquier parte det Estado.

Artículo 3.- Para tos efectos del presente Regtamento,

l.
.

rh

se entenderá por:

Áreas Administrativas: Las Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento y
Unidades administrativas del lnstituto Estatal de Ciencias Penates y seguridad Púbtica;
Consejo: EI Consejo EstataI de Seguridad Púbtica;

Directores de Área: Los Titutares de las Direcciones de Área, ta Comandancia del
Cuerpo de cadetes y de La Unidad de de Comunicación y Vincutación Social det
lnstituto Estatal de Ciencias Penates y Seguridad PúbLica;

P
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Director Genera[: E[ Director General det lnstituto Estatal de Cjencias Pena(es y
Seguridad PúbLica:

lnstituciones de Seguridad Púbtjca: Las lnstituciones Policiates, de Procuración de
Justicia, eI Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de ta Seguridad Púbtica
a njvel estatal y municipat;
lnstjtuciones PoUcia].es: Los Cuerpos de po(icía estatales y municipales, de vjgitancia y
y de justicia para adolescentes, de

custodia de tos estabtecimjentos penitencjarios

detención preventiva,

de

v

.

vlll.

de baranditla; y en generat, todas las
la segurjdad púbi.ica a njvel estatat y municipal, que

tribuna[es

dependencias encargadas de
reaticer f unciones simitares;

lnstituto: Et lnstit!to Estatat de Ciencias

PenaLes

y Seguridad Púbtica;

Junta de Gobierro: La Junta de Gobierno del lnstituto Estatal de Ciencias Penates y
Seguridad Púbtica;

¡x.

Ley de Seguridad: La Ley de Seguridad Púbtica det Estado de Sinatoa;

x.

Ley Genera(: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad PúbLica;

xl.

Ley Orgánica: La Ley Orgánica del. Instituto Estatat de Ciencias Penales
Púbtica det Estado de Sinatoa;

x

Patronato: EI Patronato del lnstituto Estatat de Ciencjas Penates y Seguridad púbtica;

x

A

rt

y

Seguridad

t.

Personat Administrativo: Los Servidores púbticos del lnstituto que desempeñen tareas
en virtud de un nombramiento oficial o que figuren en tas nóminas de pago;

,xlv.

Personat Docente: Las personas que reatizan actividades académicas y/o docentes en
eI lnstituto.

xv.

Profesionauzación: A[ Proceso permanente y progresivo de formación que se integra
por las etapas de formación inicia(, actuatización, promoción, especiatización, al.ta

t\
\
\
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dirección y demás formación continua, para desarrottar aI máximo las competencias,
capacidades y habitidades de los iotegrantes de tas lnstituciones Policiates.
Reglamento; Et presente Regtamento lnterior deI lnstituto Estatat de Ciencias Penates

XVI

y Seguridad Púbtica;

xvll.

xv¡

.

xtx.

Secretario Ejecutivo: Et Secretario Ejecutivo del Sistema Estatat de Seguridad Púbtica;
Sistema Nacionat: El Sistema Nacionat de Seguridad Púbiica; y,
Sistema Estatat: E[ Sistema Estatal de Seguridad Púbtica en Sinatoa.
CAPíTULO II
OEL OBJETO, OBJENVOS Y ATRIBUCIONES

Artículo 4. El lnstituto tiene como objeto ta apticación de los Programas Rectores de
Profesionatización y demás normativa vigente apticabte at personal de Seguridad Pública, de
Procuración y Administración de Justicia, de La Defensoría Púbtica, det Sistema Penitenciario
y de Reinserción Social y es et único responsable de [a operación det Sistema de Formación y
Profesionalización previsto tanto en La Ley de Seguridad como en su Ley orgánica.

Articulo 5. El ¡nstituto además de
tendrá

l.

Los

lo5 objetivos específicos previstos en ta Ley de Seguridad,

siguientes:

lmptementar [a formación y profesionatización básica y attameate especiatizada de
servidores en las áreas de sguridad pública, procuración y en su caso de
administración de justicia, defensoria púbtica, de protección civit, en ejecución de
sanciones y reinserción social, de personal de empresas de seguridad privada y demás
lnstituciones PúbLicas y Privadas; ta formación de técnicos, investigadores, profesores,
especiatistas, maestros y doctores en las diversas áreas de seguridad púbtica, de tas
ciencias penales y de ta potitica criminal; [a realización de investigaciones sobre los
princjpates problemas locates y nacionates en estas áreas, y [a información y difusión
de los conocimientos sobre eltas;

{

ll.

Brindar una só[ida educación superior, cjentífica de ta cultura de ta tegaLidad y de
respeto a los derechos humanos, creando condkiones que propicien un adecuado
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desarrotto, con base en los objetfvos contenidos en ta Constitución PoLitica de tos
Estados Unidos t{exicanos, en ta Constitución Politica Locat, en [a ley Generat, en [a
Ley de Seguridad, en et Plan Estatal de Desarrotto y demás disposiciones en ta
materia;

lll.

Reatizar investigaciones juridicas, criminalisticas, criminotógicas, humanísticas,
cientificas, que sirvan de apoyo en et diseño de ptanes y programas de estudio y de
operacjón de tas instituciones de seguridad pública, procuración y administración de
justicia.

lV.

Promover toda clase de actiüdades tendientes a la preservación, difusión e
incremento de sus vatores y de nuestro acervo cultural, asi como de todas aque(tas
expresiones de vida comunitaria; y,

V.

Fomentar tos principios de respeto a ta dignidad humana dentro de un marco de paz,
jüsticia, libertad y sotidaridad sociat.

Artícuto 6. El lnstituto para e[ cumplimiento de sus objetlvos específicos, además de sus
funciones y atribuciones señatadas en la Ley de Seguridad y en su Ley Orgánica, tendrá las
siguientes:

lmpartir cursos de formación inicial y educación continua en sus diversas
modatidades, erotarizada, semies€olarizada, virtua[ y de extensión cultura(; para
quienes aspiran a formar parte de tas instituciones de seguridad púbtica, procuracÍón
y administración de justicia en sus diversas modatidades;

ll.

lmputsar ta profesionatizaclón det personat de administración de justjcia, defensoría
púbtlca, de protección civil, de ejecución de sanciones y reinserción so€iat, de
empresas de seguiidad privada y demás ¡nstituciones Públicas y Priyadas;

{ lll.

Reatiz¿r inyestigaciones científicas en materia segurfdad pública que contribuyan a
una formación más profesional de los atum¡os det lnstituto y aportar a tas
instituciones de seguridad púbtica y procuración de Justicia, instrumefltos que

p€rmitan fortatecer las actividades relativas a las ciencias penates;

#*'
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lmpartir educación básica, media superior, técnico superior universitario y educacjón
superior;
Ptanear, organjzar, desarrollar, controtar y evatuar tos resultados de tas actjvidades
académicas, de extensión académica y difusión de [a cuttura, asi como las de apoyo
administrativo, investigación en [a enseñanza de ta seguridad púbtica y p3liciat a
través de los métodos técnicos-cientificos, incutcando el espjritu de servicio, respeto
a ta tegatidad y sus vatores con sentido de disciptina, responsabilidad y teattad
institucionat;
Expedjr constancias, certifjcados de estudios, diptomas, títutos y grados académjcos
correspondr'entes;
vt1.

lmpulsar permanentemente ta formación continua de tos profesionales de las ciencias
penales asi como de personat de seguridad púbtica de (as instituciones poticjates det
estado y tos municipios;

v

Adoptar ta organización y funcionamiento más adecuados para et eficaz cumplimiento
de sus funcjones, dentro de los hneamientos generates estabtecidos en ta Ley de
Seguridad, otras disposr'ciones y en eI presente Regtamento;

t

tx.

y e[ patrimonio que se le asignen, con transparencia,
rendicjón de cuentas y de conformidad a [¿s djsposiciones legates vigentes;

Adminjstrar los recursos

Fijar tos términos de ingreso, permanencia y promoción de su personal administrativo

X

y docente;

0torgar reconocimientos, preseas, distinciones, doctorado5 honoris causa, para
quienes, por su destacada tabor en favor de la seguridad pÚbtica, ta justicia y ta

xt

tranquitidad de la sociedad, reúna los mérÍtos y cualidades necesarias para tai efecto;

x

.

las bases para e[ reclutamiento, setección, ingreso, formación,
capacitación, actuatización, homologación, desarrotlo, profesionatización, y

Estabtecer

especiatizacién det personaI de las lnstituciones de Segurjdad Púbtica det Estado y de
tos Municipios;

3*
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Otorgar reconocimientos de validez oficial a los estudios reatizados por alumnos en

ptanteles que impartan

e[

mjsmo

equivatentes, en todos sus niveLes
nacionates o extfanjeras;

tipo de estudios con planes y programas
y modalidades; realizados en instituciones

XlV.

Dar seguimiento a los municipios que desarrollen ProBramas de actuatización y
capacitación para sus policias preventivos, ya que deberán cumptir previamer'lte los
requisitos de acreditación y vatidación por parte del lnstituto;

XV.

Verjficar que los docentes estén en et Registro Nacional de Docentes y que los
instructores cuenten con las evatuaciones de aptitud académica, honradez y
experiencia profesionat;

XVI.

Coordinarse con tas lnstituciones de Seguridad Púbtica para participar conjuotamente
con e[ Instituto en los procesos de rectutamjento y :elección de quienes aspiren a

jngresar

a las

mismas;

sin embargo, para [a setección de candidato

será

exclusivamente et lnstituto Estatat de Cjencias Penates y Segurjdad Pública quien
determine ta admjsión del soticitante siempre y cuando cumpla con tos términos que
prevé este ordenamiento y demás djsposiciones iegales;

xvlt.

xvlll.

Eva[uar, adecuar, amptiar y mejorar periódicamente tos servicios educativos;

Extender los se.vicios educativos

a

quienes demuestren carecer

de

recursos

económicos suficientes, pero posean capacidad y aptitudes pa.a cursar estudios det

tipo superior, incorporando para tal efecto, un sistema evaluatorio y de créditos
educativos;

xtx.

Estabtecer las carreras mediante planes

y

programas

de estudio

debjdamente

aprobados y exigir aI persona[ docente y administrativo su eficiente cumptimiento;
XX

Erindar asesoria técnica profesionat a personas fisicas e instituciones púbticas y
privadas, en su caso, actuar como órqano consuttjvo y propositjvo en et estudio,
formutación y apticación de políticas púbticas dentro det ámbito de su especiatidad;

fu-*
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xxt.

Cetebrar de convenios, contratos y acuerdos con lnstituciones educativas nacionales y
extranjeras, púbticas y privadas, con objeto de brindar formación académica de
excelencia a[ personat de tas ¡nstituciones Públicas y Privadas;

xxlt

Otorgar becas a atumnos, docentes y personal administratjvo para realizar estudios en
sus propios ptanteles e instalaciones, asi como en instituciones educativas det país o
del extranjero, y recibir a becarios nacionates o del extranjero como investigadores,
profesores y aiumnos; y,

xx

.

[e señaten ta Ley de Seguridad, la Ley Orgánica, e[ Presente
y demás normativa JUrídica y disposiciones reglamentarias que rlSen al

Las demás que
Regtamento

lnstituto.

Articulo 7. El pe.sonat adminjstrativo y docente det lnstituto, se conducirá bajo los
principios de tegatidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y resPeto a los
derechos humanos.

8. El lnstituto ptaneará sus actividades y conducirá las mismas en forma
proqramada, con base en las prioridades, restricciones y potiticas de desarrotto que para el
logro de los objetivos y metas det Plan Estatat de Desarrotlo y de los programas respectivos,
establezcan [a Junta de Gobierno y su Director Generat, en et ámbito de sus atribuciones.

Artículo

TITULO II
DEL PATR¡MONIO
CAPITULO UNICO
DEL PATRIMONIO

Articulo 9.

l.

/

¡r.

EI patrimonio det lnstituto se integra por;

Los presupuestos que te asigne e[ Gobierno det Estado y e[ Gobierno Federat;

Los bienes muebtes, inmuebles y vatores con los que cuente para e[ cumptimiento de
sus fines y los que en e[ futuro adquiera:

P
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Et efectivo, cráditos, derechos y otros de tos que dispone en la actuatidad
adquiera con posterioridad;

lV.

Los tegados, herencias y donaciones que te hagan, así como tos fideicomisos que se
constituyan en su favor y que te otorguen las personas físicas o morales;

V.

Los ingresos por subsidios y participaciones de los tres órdenes de Gobierno
instituciones púbticas, privadas y fideicomisos;

Vl.

Los intereses, dividendos, rentas y otros productos y aprovechamieritos derivados de
sus bienes y vatores patrimoniales;

Vll.

Los ingresos que perciba por concepto de inscripciones, cotegiaturas, cursos e]t
generat, publ.icaciones, extensión académica y prestación de servicios de asesoría;

Vlll.

Los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cuatquier
estén comprendidos en tas fracciones anteriores-

Articulo 10.

y tos que

y

título Legal y

de

no

e[ patrimonio det lnstituto y que estén destinados a su
imprescriptibtes; no podrán ser enajenados nj constjtuirse

Los bienes que integran

servicio, son inembargabtes

e

sobre eltos ningún gravamen de naturaleza estatat.

En caso de que atguno de los bienes en comento deje de ser adecuado

o útit para

los

servicios que preste et lnstituto, la Junta de Gobieroo hará [a declaratoria respectiva y podrá
acordar ta enajeaación de los mismos.

Articulo 11. E[ presJpuesto det lnstituto deberá etaborarse anualmente, comprendiendo un
periodo del primero de enero a[ treinta y uño de diciembre, y contendrá el programa de
a€tiyidades, infraestructura, equipamiento, obras, servicios y demás requerimientos a cargo
de la lns:itución.

Artículo 12. Los ingresos del lnstituto y tos bienes de su propiedad estarán exentos de todo

tipo de impuestos o derechos estatales o municipates y sus accesorios, en virtud de

su

¿ carácter de no contribuyente, También estarán exentos de dichos impuestos los actos y
contratos en que etla intervenga.

?

l(r

Miércoles

«El. IIS I-ADO l)L SINAI.OA»

3l

de Julio de

201l

Articulo 13. Para apoyar e incrementar et patrimonio deI lnstituto podrán integra¡-se
organismos de apoyo financiero estatates y/o municipates necesarios. Estos tendrán como
función específica l¿ promoción y reatización de eventos y actividades tendientes a [a
obtención de fondos para eI fortatecimiento det patrimonjo del lnstituto, que co¿dyuven con
et cumphmiento de su objeto.

TíTULO III
DE LOS ÓRGANOS GENERALES DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
CAPíTULO

I

DE LOS ÓRGANO5 GENERALES DE GOBIERNO

Artículo 14.

l.
lllll.
lV.

Los órganos generates

de gobierno det Instituto son tos siguientes:

La.lunta de Gobierno;
El Consejo Académico;
EI Consejo de Honor y
E[ Patronato.

Justicia;

sEccroN l
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Articuto 15. La Jlnta de Gobierno es e[ órgano supremo del lnstituto y estará inteqrada de
La

siguiente manera:

l.
ll.
lll.
lV.
¡ V.
Vl-

Un Presidente, que será e[ Secretario General de Gobierno det Estado;
Un Vicepresidente, que será et Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Púbtica;
Vocat, que será e[ Secretario de Seguridad Pública det Estado;
Vocal, que será e[ Secretario de Educación Púbtica y CuLtura det Estado;
Vocat, que será et Jefe de b Unidad de Transparencia y Rendición de cuentas det
Estado; y,
Un Secretario Técnico, que será e[ Director GeneraLj y,

?
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te estabtezcan en las

normas, regtamentos y demás disposiciones apticabtes.

Los integrantes de la Junta de Gobierno, podrán designar a un Subsecretarjo o Director,
como su suptente ante b misma, debiendo acreditar tal carácter ante dicho ór8ano
supremo.

Articulo 16. Los cargos a los que se Tefiere et articulo que antecede serán honoríficos, y
quien tos desempeñe sóto podrán dentro del lnstituto, reatizar tareas docentes o de
investigación.

Artículo 17.

La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

Aprobar e[ catendario anuaL de sesiones y e[ orden del día para cada sesión;
Considerar las recomendaciones, sugerencias y propuestas que [e hagan
Académico, el Consejo de Honor y Justicia y e[ Patronato;
I

el

Consejo

Conocer y aprobar los estados financieTos, los batances ordinarjos y extraordinarios, y
los informes de auditoria de[ lnstituto;

lV. Proponer al Titutar del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto det Director General
et presupuesto anuat de ingresos y egresos del lnstituto y vigitar su ejercicio asi como
las ampliaciones aI mismo y las transferencjas de partidas que se requieran;

V. Aprobar et programa operativo anuat así como e[ programa anuat de actividades det
lnstituto;

Vl. Autorizar ptanes,

progaamas de estudio

y

modatidades educativas propuestas por et

Director General;

Vll.

Resolver previo diagnóstico, ta conveniencia de establecer extensiones destinadas a
impartir la oferta educativa vigente en eI lnstituto;

*
q
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Dictar tas disposiciones necesarias para revatidar y estabtecer equivatencias de estudios

reatizados

en

instituciones nacionates

o

extranjeras,

instituciones y/o autoridades educativas, según sea el caso;

lX. Recibir

en

coordinación con

las

ta protesta det cargo de Director General;

X. Supervisar mediante [o procedimientos que considere pertinentes, ta apticación det
presupuesto deI lnstituto;

Xl. Designar a un auditor externo que supervise ta administración del presupuesto del
lnstituto;

Xll.

Resol,ver las controversfas que se susciten entre tos órganos generales de ta lnstitución;

XIll. Ejercer et derecho de iniciativa ante el Consejo Académico Universitario en el ámbito
de su competencia;

XlV. Conocer y resotver los asuntos que no

sean de [a competencia de otro órgano colegiado

det lnstituto;

y resotuciones que coadyuven
cumptimiento de los fines det lnstituto y de sus organos generates de gobier.o;

XV. oictar tas politicas, lineamientos, acuerdos

xvl.

en

el

Aprobar en su caso, los proyectos de iniciativas y reformas de ta normat;va jurídica,
administrativa y académica que sean fundamentates y de trascendencia para e[
lnstituto, previa propuesta por su Director Generau

XVI)'. Recibir y aprobar et dictamen de los estados financieros que someta a su consideración
et Director GeneraU

XVlll- Anatizar y en su caso aprobar los informes que rinda el Director General;
L

XlX. Autorizar [a gestión y ta constitución de fideicomisos, para cumptir con los fines y
atribuciones det lnstituto;

fr*"

ó
7

Mié¡coles 31 de Julio de 2013

«EL ESTADO DE

SINALOA»

29

XX. Recibir, evatuar y en su caso aprobar, tos ptanes de trabajo, así como el catendário
escolar, que formuLe e[ Consejo Académico;

Xxl.

VigiLar la aplicación de la normativa que rige a[ lnstituto;

XXll. Autorizar a propuesta del Director Generat, [a transmisión, venta, arrendamiento o uso
de bienes muebLes o inmuebtes propios det lnstituto a terceros, cuyos recursos se
destjnarán para eI cumptimiento de los fines det mismo;

XXlll.

Designar y rernover a los miembros det Patronato del lnstitutó;

XXIV. Las demás facuttades que [e confiera
normativas apticabtes.

ArtÍculo f8.-

et presente Reglamento y otras

disposiciones

Para su funcionamiento, la Junta de Gobiemo se sujetará a to siguiente;

Sesionar de manera ordjnaria cada seis meses, durante, de acuerdo con e[ catendario
anual. La programación de l¿s sesiones será aprobada en ta primera sesión ordinaria del

ejercicio;

ll.
lll.

Sesionar de manera extraordinaria cuando [as circunstancias
convocatoria de su Presidente;

V.

previa

Presidente a través del Secretario Técnico de ta Junta de Gobierno, convocará a tas
sesiones ordinarias o extraordioarias, así como a ta instalaclón, ctausura o diferimiento
de atguna de eltas, cuando haya causas justificádas que pudieran afectar la cetebración

El.

y desarrolto de

lV.

[o ameriten,

La

misma;

La convocatoria señal¿rá et tugar, día y hora de [a sesión y se acompañará det orden del
dÍa y de ta documentación correspondiente, incluida et acta de ta sesión anterior. Et
Secretario Técnico enviará ta convocatoria a cada uno de tos miembros de ta Junta
Directiva con anticipación no menor de tres días hábiles;

r

La instatación tegat de tas reuniones requerirá de [a asistencia de por Lo menos ta mitad

?
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más uno de sus integrantes o de sus suplentes, ocurendo estar presente su Presidente o
quien supla sus ausencias;
VI

En tos casos que no se reúna e[ quórum legaL en primera convocatoria, se formulará una
segunda atención para desahogar la sesión diferida entre los cinco y quince días hábites

siguientes, para lo cuat, ta Junta de Gobjerno actuará vátidamente con et número de
miembros que asistan;

Vll.

Las resotuciones de la Junta de Gobierflo se tomarán estando instalada legatmente y
por mayoría de votos de tos miembros presentes. En caso de empate, e[ Presidente o
quien to sustituya, tendrá voto de calidad;

Vlll. Cada uno de los miembros propietarios acreditará ante [a Junta de Gobierno a

su

respectivo suplente, qujenes tomarán su lugar en los casos de ausencia de aquéttos. La
renuncia de atgún miembro deberá ser presentada por escrjto a la Junta Directiva;

lx.

La Junta de Gobierno podrá invitar a sesiones a tas personas que estime que, con sus
opiniones y apoyo, puedan coadyuvar a la mejor realización det objeto de lnstituto;

x

Los jntegrantes de [a Junta de Gobierno, deberán emitir su voto acerca de los asuntos
que se desahoguen en tas sesiones respectivas, salvo que se encuentren impedidos para
etto, en cuyo caso et interesado hará vater esa circunstancia, [o cual se asentará en e[
acta respectjva; y,

Xl.

E[ acta de cada sesión deberá ser aprobada por la reunión y una vez establecidos tos
términos y formatidades de ta misma se firmará por los presentes y se asentará en el
tibro de registro que se llevará para ese efecto.

A las sesiones de ta Junta de Gobierno se podrán invitar a aquetlas personas que con
opiniones y aportaciones, coadyúven a mejorar el funcionamjento del lnstituto.
(

P

sEcctÓN

sus

I

DEL CONSEJO ACADÉMICO.

?
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Articulo 19. El Consejo Académjco es e[ órgano consu(tivo docente encarqado de asesorar,
analizar, detiberar, promover y aprobar sistemas, mecanismos, programas, proyectos y
acciones que contribuyan at desarrotlo del modelo académico instt.tucional
desarrolto det lnstituto, para [o cual tendrá tas siguientes atribuciones:

l. Analizar y aprobar,

eL diseño

y at pl'an de

y actuatización de los ptanes y programas de estudio y

tos

mecanismos de evaluación;

ll. Aprobar,

a propuesta det Director Generai, el catendario escolar;

lll, Expedir normas y disposiciones regtamentarias de aplicación general para la adecuada
regutación de las actividades jnherentes a [a organízacjón y funcionamiento académico y
administrativo del lnstituto, e informar sobre etto a [a Junta de Gobierno;
lV. Proponer [a creación de Unidades, Divisiones, Departamentos Académicos y áreas de
lnvestigación;

V.

Determinar Los asuntos académicos, tos procedimientos de ingreso, promoción y
permanencia del personal docente en atención a tas características especiales det trabajo y
de investigación.
Vl. Aprobar tos programas de créditos educativos para estudiantes y profesores;

Vll. Coadyuvar cc,n [a Junta de Gobierno en la resotución de los asuntos que no se
encuentren expresamente encomendados a otros órganos y que por su trascendencia y
generaLidad incidan en ta extstencia o afecten eI funcionamiento det lnstituto; y

V¡ll.

Las demás

Artículo 20.

l.
ll.
lll.
lV.
V,

que

Le

señalen otras disposiciones normat¡vas

Et Consejo Académico

y lreglamentarias det lnstituto.

estará integrado por:

Et Director Generat, quien será su presidente;
Un representante de [a Secretaría Generat de Gobierno;
Los Directores de Área det lnstituto;
Un representante det personat docente; y
Un representante de la sociedad de alumnos.

=
?
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El Director Jurídico y de Controt lnterno del lnstltuto, fungirá como Secretario Técnico, los
miembros det Consejo Académico, tendrán voz y voto.

Artículo 21. El representante del personal docente ante e[ Consejo Académico podrá
desempeñar s.r cargo hasta por un año, para et caso det representante de ta s:ciedad de
atumnos, lo que dure su formación siempre que no exceda de un año y no podrán ser
reelectos para el perjodo inmedjato.

Articulo 22, Para et adecuado ejercicio de

sus atribuciones et Consejo Académjco sesjonará
periódicamente, de forma ordinarja o extraordinaria, conforme at procedim¡ento estabtecjdo
para [a Junta de Gobierno en e[ artículo 18 del presente Reglamento.

Podrán integrarse comisiones de carácter transitorio o peínanente para el cumplimiento de
ios acuerdos tomados por et Consejo Académjco.

Arti€ulo 23. Ei Instituto en el ámbito académico se organizará como to considere más
conyeniente o mediante el sistema de extensiones académicas, estabtecidas por áreas de
conocimiento y coordinaciones de carrera que se integrarán por profesores que impartan Ias
asignaturas de cada área.

articulo 24. Las extensiones a€adémicas, cuando sea et caso, podrán desconcentrar y
organizar territorialmente ta ptaneacióñ y ejecución de las funciones sustantjvas del
Instituto.

sEccroN

r

DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA

Articulo 25. Corresponde át Consejo de Honor y Justjcia constr'tuirse cuando sea necesario
fatta, para efecto de apticar las sanciones que amerite algún

según ta gravedad de ta
atumno.

El Consejo de Honor y Jus!icia del lnstituto, estará integrado por Ias siguientes autoridades:

l.

EI

Disctor 6eneral, que será su Presjdente;

t^
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ll.
lll.
lv.
V.
Vl.
VIl.
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Director Técnico;

El Director Académico;
Et Director de servicios Generates:
Et Comandante det Cuerpo de Cadetes;
Et Director Administrativo;

El Director Jurídico y de Control lnterno, que será su Secretario Técnico; y,

Los integrantes antes señatados tendrán voz y voto en cada una de las detibe,aciones que se
presenten al seno de las sesiones det Consejo de Honor y Justicia.

A las sesiones del Consejo de Honor y Justicia, asistirá,

eL

Jefe de Grupo de donde dependa

e[ atumno a sancionar, et cual únicamente tendrá derecho a voz.
Asimismo, e[ atumno a sancionarse en su caso, como presunto responsabte de [a comisjón de
tas acciones u omisiones fndebidas o violatorias del presente Regtamento, det Regtamento

y de otras disposiciones det lnstituto, tendrá derecho a asistjr a la sesión
coTrespondiente det Consejo de Honor y Justicia, en sujeción a la garantía prevista en e[
artícuto 69 del pres€nte Regtamento.
Dis(iptinario

Articuto 2ó. Para et adecuado ejercicio de

sus atribuciones et Consejo de Honor

y Justicia

sesionará periódicamente, de forma ordinaria o extraordinaria, conforme at procedimiento
estabtecido para ta Ju¡ta de Gobierno en et artícuto 18 del presente Regtamento.
Podrán integrarse comisiones de carácter transitorio o permanente para et cumptimiento de
tos acuerdos tomados en las sesiones del Consejo de Honor y Justicia.

Para

la determinación de las

sanciones

a los atumnos, se atenderá to dispuesto en

el

Regtamento Disciptinario del lnstituto que para taI efecto expida et Consejo Académjco.

sEccrÓN rv
EL PATRONATO

Articulo 27.

La Junta de Gobierno podrá aproba. si así to considera convenieñte, [a creación

de un Pat.onato, e[ cua[ estará integrado por:

l.

E[

Presidenle de [a Junta de Gobierno;

fr'*
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El Vicepresidente de la Junta de Gobierno;

.

l

Miércoles

.

El Director General; y,

Cinco miembros representativos de tos sectores productivo, púbtico, privado y
sociat, que gocen de reconocimiento general como personas honorabtes e
jnteresadas en e( fortalecimiento de Ia seguridad púbtica y [a procuración de
justicia en et estado, tos cuates serán designados por la Junta de Gobierno.
Un representante de atguno de estos sectores presidirá et Pat{onato.
Et Patro¡ato tendrá como finatidad apoyar aI lnstituto mediante acciones para incrementar
su infraestructura, equipamiento, el fortatecimiento académico y en generat su patrimonio.

Articulo 28. Los miembros det Patronato durarán en su cargo hasta tres años, pudiendo ser
reetectos para et periodo inmediato.

Articulo 29. Para et adecuado ejercjcio de sus atribuciones,

el

Patronato sesionará

periódicamente, de forma ordinária o extraordinaria, conforme al procedimiento estabtecido
para ta Junta de Gobierno en et artículo 18 det presente Regtamento.
Podrán integrarse comisiones de carácter transitorio o permanente para el cumplimiento de
los acuerdos tomados por et Patronato.
TITULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPITULO

I

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Artfculo 30. Et lnstituto contará con una estructura administrativa conformada por

tas

siguientes Direcciones y uoidades:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Dirección Generat;
Dirección fécnica;

DirecciónAcadémica;
Dirección de Servicios Generales;

DirecciónAdmjnistrativa;

*
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Dirección Jurídjca y de Co¡trol ¡nterno;
Comandancia deL Cuerpo de Cadetes;
Unidad de Comunicación y VincuLación Socia(;
Los demás que con tat carácter apruebé la Junta de Gobielno y se estabtezcan en tas
normas, reglamentos y demás disposiciones.

CAPITULO II
DEL DIRECTOR GENERAL

Articulo 31. AI frente de ta Dirección General del lñstitutoj habrá un Tltulár at que se le
denominará Director Generat, quien tendrá a su CafBó et de3pacho de los asuntós que le
confieran la Ley de Seguridad, ta Ley Otgánica, así como lo: que déterminen otras leyes, eL
presente Reglamento, ta Junta de Gobierno, convenlol, coñtrató3 y atuerdos que se Itegasen
suscribir y demás disposiciones legales, Jurídicas y administr¡!ivas ápticabtes en ta
materia.

a

Articulo 32. El Director Generat será designado pór et Goberñádor Cohstltucionat del Estado,
de una terna que [e sea propuesta por e[ s€crétatio Ejécutivo, pudiendo ser removido
libremente de su cargo por eI propio Titular dé[ Poder Erecutivo Éstatát.
E[ Director General deberá de cumptlr con tos requisitós €stábtecldos eñ e[ ártícutó 5 de su
Ley Orgánica, asÍ como presentar y aprobar e[ proceso dé eyatuaclón y control de confianza
ante e[ Centro de Evatuación correspondiente. Durará en el cárgó hásta selJ años y podrá ser
reelecto, siempre y cuando cumpta con los requisitos a que se rerieré ta Ley Orgánica.

Articulo 33. El Director General sel.á et representante tegat dét lnstltüto; con todás las
facuttades de un apoderado legat, en tos tárminós de tól afti(utos i436 y 2{É,9 det Codigo
Civil para et Estado de Sinatoa y de manera supletofia con tó previsto en et Gódigo Civit para
et Distrito Federal, asícomo el mandato que en su Ceso té otólgue la Junta de Góbierno.
Asimismo, podrá otorgar y revocar en su caso, póderés geñelátes y BpecialeS, cuaado sean a
favor de servidores púbticos det lnstituto o de personas ájeñas A éste.

t,*
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Artículo 34. E¡ Directo. General tendrá ta administración y operación de los recursos
humanos, financieros, materiates y documeñtates del lnstituto, asimismo, dará seguimiento
y cumptimiento a los planes, programas, objetivos, y demás acciones que se imptementen
como parte del Sistema de Formación y Profesionatización señatado en [a Ley de Seguridad,
en ta Ley orgánica, en e[ presente Regtamento y demás disposiciones aplicabtes en la
materia.

Artículo 35. El Director General formutará, expedirá y pub-licará de manera conjunta con
los Titutares de las lnstituciones Poticiales del Estado y los ¡,lunicipios, asi como de
Procuración de Justicia, las convocatorias donde se establezcan tas bases para el
rectutamjento, setección, ingreso, formación lnicia[, capacitación, actualización, desarroll.o,
profesionalización y especiatización del servicio policiat det personal de seguridad púbtica,
procuración de justicia, de administración de justicia en su caso, para personal de los tres
órdenes de gobierno, de tos sectores público, privado y sociat.

Articulo 36. EL Director General será suptido en sus ausencias temporales rto mayores de tres
meses, por los servidores pÚbticos det lnstituto que se indican en el orden siguiente: e[
Director Técnico; e[ Director Académico; e[ Director de Servicios Generales; el Djrector
Admi¡istrativo; y en ausencia de éstos por el Director Juridico y de Control lnterno.
Arti€u¡o 37. Cuando ta ausencia det Director General se prolongue por más de tres meses, ta
Junta de Gobierno deberá anauzar en sesión ordinaria según su proximidad, o en su caso
extraordinaria, los motr.vos de ta misma, catificándota como temporat o definitiva, en el
primero de tos casos, nombrará un Director General lnterino; si ta ausencia es de carácter
defi¡itiva, e[ Secretarío Ejecutivo procederá a proponer una nueva terna a[ Gobernador
Constitucionat det Estado para que designe al Director Geñeral que conctuirá et periodo
respectiYo,

La Junta de Gobierno, deberá informar a la comunidad estud,antit, académica y personal
administrativo, a ta brevedad posible sobre ambas decisiones.

Articulo 38, Corresponde at Dire€tor Ge.erat e[ ejercicio de tas siguientes facuttades
genéricas:

?
¿.
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l. Planear, formutar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controtar y evatuar en et
ámbito de su competencia, et funcionamiento de ta entidad administrativa a su cargo así
como e[ desarrollo de los programas y acciones necesarias para e[ cumplimiento de sus
funciones;

ll. Someter a [a aprobación de Junta de Gobierno las normas, políticas, procedimientos y
protocolos que se emitan;

lll.

lnformar peri&icamente

a la Junta de

Gobierno

de tos

programas

bajo

su

responsabitidad;

lV. Etaborar y actuatizar los manuales de organización, procedimientos y servicios aI púbtico,
según corresponda;

V. Apoyar en [a formutación, revisión, actualización, seguimiento y eyatuación de

los

programas operativos anua(es y proyectos estratégicos;

Vl. Propo¡er a ta Junta de Gobierno eL ingreso, promociones, (icencias y remociones del
personat de mandos superiores adscritos a ta entidad administrativa a su cargo;
tas repres€ntaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, por parte
de ta Junta de Gobierno y det Ejecutivo Estatau

Vll. Desempeñar

Vl¡1. Coadyuvar con et Secretario Ejecuttvo en [a ejecución, seguimiento y evatuación de tos
acuerdos y resotuciones del ConseJo Estatat y convenios generates y específicos suscritos en

[a materia;
lX. Formutar dictámenes, opiníones e informes de actividades de La entidad administrativa su
cargo, que le sean requeridos por et Titutar det Poder Ejecutivo det Estado y la Junta de
Gobierno;

X. Coadyuvar con e[ Secretario Ejecutivo en ta etabor¿ción de paopuestas de contenido det
Programa Estatal de Seguridad Publlca;

X¡- Coordinarse con las instancias de los Sistemas Nacionat
desarrotlo de sus funciones;

P

y

Estatal para et adecuado
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Xll. Expedir copias certificadas de tos documentos existe¡tes en los archivos det Organismo
Púbtico Descentralizado a su cargo;

Xlll. Dar seguimiento a la atención de soticjtudes de información que te sean formutadas ai
lnstituto, qonforme a aa Ley de Acceso a [a l¡formación Púbtica det Estado de sinaloa y su
Regtamento;

XlV. Suscribir tos documentos

y

convenios que sean iñherentes

al ejercicio de

sus

atribuciones y obtigaciones;
XV. Detegar iunciones a tos servidores púbticos subatternos¡ en asuntos de su competencia;

XVl. Administrar y utitizar de manera eficie.te tos recursos de diferente naturateza que le
asignen a ta entidad administrativa a su cargo; y,

xvll. Todas aque(tas que le etribuyan ta Ley de Seguridad, ta Ley orgánica, et presente
regtamento y demás djsposiciones aplicables, así como tas que [e enqomiende et TjtuLar
Ejecutivo det Poder Ejecut¡vo Estatal y ta Júnta de Gobierno.

Artículo 39. El Director General además de ejercer las atribuciones conferidas en ta Ley de
Seguridad, tas facuttades y obtigaciones señatadas en [a Ley orgánica y en el presente
regtamento, tendrá tas siguientes atribuciones:

l. Coordinar ta operatividad det Sistema de Formación
Seguridad Púbtica y Procuración de Justicia;

y Profesionalización del personat de

l¡. Presentar a ta Jünta de Gobierno, et Programa Operativo Anual así como e[

Programa

Anuat de A.tividades det lnstituto;

lll. Coordinar la homotogación del desarrotlo poticial ante las autoridades competentes de los
órdenes de gobierno estatat y munfcipau
lV. Acordar tos asuntos de su competencia con tos titutares de las áreas ¿dmi¡istrativas y
/demás servidores púbticos del lnstituto;

P

ó
,
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tas potíticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios,
tomando las acciones correspondientes para corregir tas deficiencias que se detectaren y

V. Definir

presentar a la Junta de Gobierno, los informes periódicos sobre et cumptimiento de tos
objetivos del slstema de controt, su funcionamiento y programa de mejoramiento;

Vl. Coordinar sus actividades con las dependencias y entidades de tos tres órdenes de
gobierno, asi como con tos organismos privados y sociates que requiera el lnstituto gara su
buen funcionamiento;

Vll. Presentar a [a Junta de Gobierno, un informe at finat det primer semestre det año sobre
los avances y togros obtenidos en [as actividades y programas realizados, asi como de la
marcha general det lnstituto;

Vlll. Rendir un informe anual de actividades, incluyendo eL ejercicio de los presupuestos de
ingresos y egresos, así como de los estados financieros correspondientes, con el cuat, se
pueda cotejar las metas propuestas y tos compromisos asumidos por ta Dirección General del
lnstituto, con retación a las metas atcanzadas;
lX. Poner a consideración de ta Junta de Gobierno, et proyecto de catendario escotar anuat;

X, Proponer a la Junta de Gobierno, los proye€tos de iniciativas, reformas, adiciones a

[a

Iegistación, reglamentación que regute al lnstituto;

Xl. Verificar ta aplicación de contenidos de los ptanes y programas para La formación de tos
servidores públicos refe!''idos en ta Ley de Seguridad, asi como det Programa Rector de
Profesjonalización aprobado por et Consejo Nacional de Seguridad Pública;

Xll. Desarrotlar e implementar en cotaboración con Ias lnstituciones de Seguridad Públ.jca, tos
mecanismos de coordinación que permitan fo.talecer y eficientar tas carreras ministeria[,
poticiat y pericial;

Xlll. Acreditar y vatidar ante tas autoridades e instancias competentes, tos programas que
desarrotten en los Municipios en materia de actuatización y capacitación para tos potjcias

preventivos municipates;

ó
,

40

«EL ESTADO DE SINALOA»

Miércoles

3

I

de Julio de 201 3

XlV. lntegrar y mantener actuatizado el Registro Estatal de Docentes, asi como gestionar su

inscripción, acreditación

y

certificación

en su caso, ante et Registro Nacional

co.respondiente;
XV. lnstruir ta apticación de evatuaciones con ta que se acrediten las habilidades, destrezas,
aptitudes, conocimienlos generales y especificos para et desempeño de [a función poticiaL de
los aspi.antes y en su caso, det personal activo de las instituciones de seguridad púbtica;

xvl. Verificar que los aspirantes a formación inicial, hayan aprobado tas evatuaciones

que

determine eI Centro Estatat de Evatuación y Controt de Confianza;
XVll. Formar y preparar a las personas que agpiren a ingresar a las lnstituciones de Seguridad
Púbtica así como a sus etementos en activo, con [a finatidad de a(canzar su desarrotlo
profesionat, técnico, €ientífico, físico y cuttura[;

xvlll. lmpartir

conocimientos a los etementos en activo de tas instituciones de seguridad
púbtica, sobre [a organización, administración, dirección y supervisión de los servicios
pol.iciates;
XlX. Proponer ta oferta educativa a tas instituciones de seguridad púbtica de los tres órdenes
de gobierno, de procuración de justicia, a instituciones de los sectores públ.ico, privado y
socia[.

)«. Promover los programas de educación abierta en coordinación con las instituciones
educativas y de seguridad pública, para efecto de mejorar e[ nivel educativo de los
etementos a€tivos;
XXl. Dirigir y supervisar e[ control det presupuesto det lnstituto asi como [a administración de
los bienes muebles, jnmuebtes y de consumo deI mismo a través del Director Administrativo;

XXll. lnstruir [a etaboración, adición o reforma en su caso, de los proyectos de leyes,
regtamentos, estatutos, proyectos, [ineamientos, manuates de organjzación y de
procedimientos deL lnstituto, en coordinación con ta Dirección de Asu¡tos Jurídicos de [a
SÉcretaría Generat de Gobierno;
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Xxlll. lntervenir en los términos de la tegistación apticabte, en tos juicios y asuntos en que se
tenga interés jurídico;
XXIV. lnformar a [a Junta de Gobier¡o de los movimientos de ingreso y egreso del personat
docente y administrativo.

)(XV. Ma¡tener una comunicación permanente con tos titutares

de las lnstituciones de

Seguridad Púbtica, retativo a las actividades de carácter académjco;

XXVI. Co¡vocar
Justicia;

y

presidir tas sesiones det consejo Académico

y det

Coosejo de Honor y

XXV|l. Proponer a la Junta de Gobiemo, para su autorización, [a transmisión, venta o uso de
bienes muebtes e inmuebtes propios det lnstitutoj
XXV|ll. Proponer at Consejo Académico ta entrega de reconocimientos, preseas, distinciones,
doctorados honoris causa, para quie¡es, por su destacada (abor en favor de [a seguridad
púbtica, ta justicia, ta paz y ta tranqujtidad de [a sociedad, reúnan los méritos y cuatidades
necesarias para su otorgamiento; e informar a ta Junta de Gobiefno;
XXIX. Firmar tas constancias, certificados de estudio, diptomas, títutos y grados académicos y
honorificos que se otorguen;

)üX. Cetebrar convenios en general y contratos en que el lnstjtuto sea parte;
aI Consejo Académico para su aprobación tos proyectos académicos asi como
de reformas a los planes y programas de estudios;
X'XXI. Presentar

XXXll. Someter a ta aprobación det Consejo Académico e informar a ta Junta de Gobierno,

de tas reformas, adlciones o nuevos regtamentos y demás normatjva retativa a[ buen
funcionamiento de la lnstitüción en su caso; la cuat deberá ser pubticada en e( periódico
Oficlat "El Estado de Sinatoa";

1 XXXlll. lmponer a través de los órganos y demás autoridades det lnstituto, tas sanciones que
[e señate ta normativa apticabte;

'

tu

?

?
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xXXlV. Ptanear, conducir y evatuar tas áreas operativas del lnstituto, asi como la formutación
de propuestas de normas con b¿se en las potíticas institucionates;
XXXV, Nombrar y remover al peTsonal administrativo y docente del lnstituto;
XXXVI. Proponer ta creación de áreas administrativas necesarias para eI cumplimiento de los

objetivos det lnstituto ante a ta Junta de Gobierno; y,

XXXV|l. Las demás que le atrjbuyan las leyes, regtamerltos, decretos, acuerdcs y
disposiciones aplicabtes al lnstituto o que expresamente le encomjende e[ Gobernador
Constitucionat del Estado ó ta Junta de Gobierno.

Artículo 40.- El Director General estará auxitiado de manera directa por tas

áreas

administrativas siguientes:

l. Dirección Técnica;
ll. Dirección Jurídica y de Controt lnterno;
ll¡. Unidad de Comunicación y Vincutació'o SociaU
lV. oepartamento de Gestión y Controt; y,
V. Departamento de lnformática y Soporte Técnico

Artícuto 4'1.- Los titiilares de las áreas administrativas refendas en el artícuto anterior,
te.drán a su cargo Ia conducción técnica y administrativa de tas mismas y serán resPonsables
ante el Director General de su correcto funcionamiento.
CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE ÁREA,
JEFE DE DEPARTAj\4ENTO O DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 42. Para ser Director de área, Jefe de Departamento, Jefe de

Unidad

Administrativa o Académica, se exigirán los siguientes requisitos:

ry

I.
lll.

( ll.

ser ciudadano mexicano en pLeno ejercicio de sus derechos;
Ser mayor de

l/t"

\

l0 años;

a

Poseer títuto a nivet de licenciatura o cá1uta profesional expedida
registrada por la autoaidad competente;

DE LOS REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE ÁREA,
JEFE DE DEPARTAAAENTO O DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

y

debidamente

Artículo 42. Para ser Director de área, Jefe de Departamento, Jefe de
Adminjstrativa o Académica, se exigirán los siguientes requisjtos:

q

t.

I/ ll.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
ser mayor de l0 años;

Unidad
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Ser de notoria buena conducta;

el de§empeño de tas
actividades en et área respectiva;
No haber §ido sentenciado por detito dotoso o inhabititado como servidor púbtico; y,
Haber aprobado et proceso de evatuación y control de confianza ante e[ Centro de
Evatu¿ción y Control de Confianza correspondiente.

Contar con una experiencia de cuando menos tres aios en

v

.

CAPÍTULO IV
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS
DE LOS DIRECTORES DE ÁREA

Articulo 43. Al frente de cada Dirección del lnstltuto, habfá un Titutar at que se le
denominará Director de Área, quién se auxiLiará por los servidores públicos que requieran
[as necesidades det servicio y permita et presupuesto respectivo.
Los Djrectores de área serán técnica y administrativamente responsab(es det funcionamiento
los
servidores púbhcos que les estén adscritos, tas facuttades que [es correspondan.

de las instancias y áreas administrativas a su cargo y eJercerán por si a través de
Artícuto 44. son facuttades qenéricas de los Directores de Área tas siguientes:

l.

Ptanear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcio.amiento de

la

a su cargo y e[ desarrotto de los programas y acciones
de acuerdo a tos tine¿mientos y directrices que determine et Director

unjdad administrativa

encomendadas,
Generat;

ll.

Auxitiar

al

Director General en la elaboración de tas propuestas de contenjdo det

Programa Estatal de Seguridad Pubtica y otros relacionados;

lll.

Acordar con

et Director Generat en e[ trámite, resolución y despacho de tos asuntos

encomendados a ta unidad administrativa bajo su responsabilidad;

/

-

lV. Formutar, emitir o rendir dictámenes, opiniones, informes, anteproyectos de programas y
presupuestos en et ámbito de su competencja o que le sean encomendados por e[ Director
Genera[;

*'"-

a

IA
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V.

Participar

en ta

elaboración

organización, de procedimiertos

y

y

actualización

3.1 de

de tos reglamentos,

servicios at púbtico de

Julio de 2013

manuates de

la unidad administrativa a

su

cafgo;

Vl. Proporcionar a través det servidor público responsable para tal efecto det lnstituto, la
información que le sea sol.icitada en tos términos de l'a Ley de Acceso a ta lnformación
Púbtica det Estado de sinal.oa y su Regtamento;

Vil. Coadywar con et Director General en la formulación de los informes que 5e rindan a la
Junta de Gobierno;
y
acciones para e[ buen desempeño de las lnstjtuciones de Seguridad Pubtica, en las esferas de

Vlll. Proponer al Director General las políticas, lineamientos, estrategi¿s, insttumentos
su competencia;

lX. Apoyar en la definición de tas potíticas, tineamientos y criterios necesarios para [a
formulación, revisión, actuatización, seguimiento y evatuación de los programas y Proyectos
estratégicos asi como deI programa operativo anual';
X. Proponer at Director General e[ ingreso, promociones, licencias y remo€jones del personal
adscrito a ta un:dad administratjva a su cargo;

Xl. Vigitar que los servidores púbticos adscritos a tas áreas administrativas a su cargo,
observen lo prescrito en las teyes, regtamentos, decretos, acuerdos, circulares,

procedjmientos, [ineamientos y demás disposiciones ,etacionadas con tos servicios, tramites
y actividades que sean de su competencja;

Xll. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso
informar de tos resuttados de las mismas a[ Director Generat;

se le encomienden, e

Xlll. Asesorar técnicamente en los asuntos de su competencia a los servidores púbticos

del.

Sistema Estatat y det Secretariado Ejecutivo;

-

rXlV. Coordinar sus actividades con los demás titutares de las áreas administrativas cuando así
se requiera para et mejor funcionamiento det lnstituto;

t,*
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XV. Dirigir y supervisar los recursos humanos de su adscripción de acuerdo a la normativa
vigente;
XVl. Del,egar funciones a los servidóres púbticos subatternos en asuntos de su comPetencia;
XVll. Asistir a[ Dire€tor Generat en ta suscripción de tos documentos y convenios retativos at
ejercicio de sus funciones;

Xvlll. Proporcionar [a información, los datos o cooperación técnica que [e sea requerida Por
las entidades y áreas administrativas det Secretariado Ejecutivo y otras instancias det
Sislema previo acuerdó con eI Oirector General;

XlX. Hacer buen uso de tos recursos materiates que le asignen a la unidad administrativa a su
cargo;

XX. Expedir copias certificadas de tas coristancias existentes en los archivos de su unidad
administrativa; y,

XXl. Las demás que le confieran las disposiciones legates
Junta de Gobierno y et Director General.

y regtamentarias apticabtes,

ta

CAPÍTULO V
DE LA DIRECCIóN TÉCNICA

Artículo 45. Al frente de [a Dirección Técnica habrá un Titutar al que se le denominará
Director Técnico, quien además de las facuttades genéaicas señaLadas en et articuLo 44 det
presente Regtamento, tendrá tas atribuciones siguientes:

l.

Apoyar

a[ Director Generat en ta

coordinación

y

supervisión

de ta ejecución

y

cumptimiento de tas potíticas Púbtícas deI lnstituto;

ll.

Dar cabal cumptimiento y seguimiento a los acuerdos det Director General emanados de
adquiridos con tas dependencias de los tres órdenes de gobierno, o de otros
-r organismos institucionales púbticos o privados;
, los compromlsos

P

4
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lll. Dar seguimiento a las astividides y programas estratégicos de las áreas administrativas
cuando se to indique el Director General, remitiendo para tates efectos los avances
estadisticos e informes de manera oportuna o p'eriódica;
lV. Revisar y canalizar ta documentación oliqial que se reciba, at área que corresponda;

V. Remitir al Director Generat tos avarices, estadísticas e informes que le sean solicitados,
así como preparar et infqrme de la9 actividades reatizadas por |'a Dirección Generat;

Vl, Auxitiar at Director General en ta integración de planes, programas,

l'as propuestas de

inversión ¿nuat para et lnstitqto;

Vll. Llevar e[ registrq, custodia y control del archivo general de las áreas admjnistrativas det
lnstituto;
Vlll.Participar en las dirtintas comisiones y comités a que et Djrector General [e designe; y,

lx. Las demár que le atr¡bqyan las teyes, regtamentos y demás disposiciones apticables o que
expresamente le in[truya e[ oire€tor General
Artículo aó, Para et detoacho de tos aiuntos de su competencia, e[ D]rector Técnico

se

auxiliará de las tiguientes áreas administrativas:

l. Departamento de Es(udios y Proyectog; y,
ll. Departamento de Archivo GeneTat.

CAPÍTULO VI

Dl LA OtRECCTÓN ACADÉ,!{CA
Artículo 47, Al frente de la Pirección Académica habrá un TjtuLar at que se le denominará
I Director Académico, quien además de tas facultades genéricas de tos Directores señatadas en
et artícuto 44 det presente Reglamentq, tendrá tas atribuciones siguientes:

f"
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l.

Diseñar y someter a ta consideración del oirector Generat, tos programas académicos det
lnstituto en materia de docencia, investigación y extensión;

Il. Coordinar y evatuar las actividades de tas áreas admr'nistrativas bajo su adscripción, de
acuerdo a las instrucciones det Director GeneraU
lll. lntegrar y someter a la consideración det Direltor Generat, [a p(anta docente de acuerdo
a tas necesidades y plogramas educativos que desarrotte et lnstituto;
lV. Someter a ta consideración del Director Generat, ta integración de las academias de
profesores, de tas diversas formas de organización académica, asi como los titutares de tas
mismas;

V. Promover, coordinar y desarrotlar et estudio, investigación e intercambio de información
en materia de seguridad púbtica;

Vl. lmputsar y coordinar una planta permanente de lnvestigación científica en las áreas de

-

seguridad púbtica;

Vll. Integrar y

a la consideración det Director General, tos requisitos y
ta revalidación y reconocimiento de estudios reattzados en otras

someter

procedimientos para

instituciones educativas;

Vlll. Promover programás y proyectos tendientes a mejorar et desempeño det personal
académico;

lX. Atender la vinculacjór y extensión académica det lnstituto con organismos académicos
diversos, ya sean púbticos o privados;

X. lnteqrar ta información relativa at desempeño académico de tos atumnos y det personat
docente del lnstituto;

Xl. Formutar los proyectos de programas y de presupuesto que le correspondan, así como
verificar que las áreas administrativas bajo su adscripción, ejecuten de manera correcta y
.

/ oportuna los que le fueren aprobados;

k2

?
I
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programas
competencias l'aborales de los egresados de lnstituto;
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proyectos de certificacjón de las

Xlll. Coordjnar acciones con tas demás áreas admÍnistrativas det lnstituto, con ei propósito
de lograr tos objetivos académicos, previamente autorizados por el Director Generat; y,
XlV. Las demás que le señalen las teyes, regtamentos y demás disposiciones agticabtes
expresamente le encomiende el Director Generat.

o

que

Articulo 48, Para e[ despacho de tos asuntos de su competencia, e[ Director Académico

se

auxiliará de tas siguientes áreas administrativas:

l. Departamento de Ptaneación Académica en Seguridad y Justicia;
¡1.

Departamento de Organizació¡ y Desarrotto A€adémico;

lll. Departamento de Seguimiento y Evaluación Académica.
CAP¡TULO VII
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENEP./ALES

Artículo 49. Al frente de {a Dirección de Servicios Generales, habrá un Titutar at que se le
denominará Director de Servicjos Generales, quien además de tas facuttades genéricas de tos
Directores señaladas en et artícuto 44 del presente Regtamento, tendrá tas atribuciones
siguientes:

l. 0irigir las actividades jnherentes a normar eI controI escotar deI lnstituto;

ll. Coordinar y apticar la normativa retativa at proceso de selección de aspir¿ntes a ingresar
a tos distintos programas académicos, de educación básica, media superior y superior; así
como a tos programas de formación iniciat, actuatización, capacitación y especiatización de
las instituciones y corporaciones de seguridad púbtica y procuración de justicia. Lo anterior,
con base a las disposiciones estabtecidas en [a Ley de Seguridad, por e( l¡stituto y [a
Secretarta de Educación Púbtica y Cuttura;

lll. Tramitar el registro de

tos alumnos que han cumptido con los lineamientos en el proceso
de admisión, inscripción, reins€r,pción, bajas y titutacióa;

4
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lV. Requer¡r y verificar la autenticidad de [a documentación académica de los aspirantes y
atumnosi

V. Registrar las revalidaciones y equivalencia de estudios de los alumnos con base en

tos

documentos emitidos par [a Dirección Académfca;

Vl. Registrár las catificaciones correspondientes en ta base de datos de control escolar;
Vll. Etaborar a tos interesados las constancias, kardex, certificados y diplomas con base a ta
y documentos exjstentes en el archivo del registro escotar de acuerdo a [a

i¡formación

normativa vigente;

Vlll. Refrendar constancias, diptomas académicos, reconocimientos, certificados y titutos de
estudios expedidos por eI Director Genera[;

lX. Tramjiar a los egresados det lnstituto, según sea e[ caso [a expedición de cédutas
profesionates ante [a Dirección Generat de Profesiones de ta Secretaria de Educación
Pública;

X. Asegurar la integridad de los documentos, archivos y bases de datos de la Dirección de
Servicios Generates;

Xl. Promover, coordinar y gestionar b€cas pára los atumnos;

Xll. Apticar [a normativa relativa a[ proceso de seLección de aspirantes a ingresar a los
distintos programas académicos, asÍ como de Licencfatura y posgrado, así como de tos
programas de formación inicial, actuatización, capacitación y especiaLización de tas
instituciones de seguridad púbtica;

XIll. Proporcionar los servicios médicos a los atumnos y personat del lnstituto y estabtecer un
registro y controu
XlV. Apticar tás entrevistas psicotógicas y asesorías a los aspirantes, atumnos
activos de las lnstituciones de Seguridad Púbtica;

y etementos

XV. Dar seguimiento a las actividades y ubicación de los egresados det lnstituto;

g*,
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XV:. lnformar de manera permanente a[ Director General sobre et desempeño escolar de tos
alumnos;

y

etaborar diagnósticos como producto de

ta

Xvlll. Desarroltar, coordinar y dar a conocer programas de atención a los atumnos que

se

XVll. Sistematizar [a estadística escolar
evaluación psicotógica apticada;

encuentren cursando programas de estudios de cuatquier modal.idad, nivet o grado escotar en
el lnstituto, ya sea en servicios escotares, servjcio sociat, psicotogico, médico, así como de
otras gest¡ones a reatizar:

XlX. Estabtecer medidas que permitan dar un seguimiento eficiente a ta conyivencia,
probtemas y necesidades de alumnos, asi como dar seguimiento a su entorno
socioeconómico; y,
XX. Las demás que le señalen las leyes, regtamentos y demás disposi€iones apticables a que
expresamente le encomiende eI Director Generat.

Articulo 50. Para et despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Servicios
Genefales se auxitiará de (as siguientes áreas administrativas:

l. Departamento de Control Escolar y Servicio Sociat;
ll. Departamento de frabajo SociaI y Médico AsistencjaU

lll. Departamento de Psicotogía y SeLección de aspirantes.
CAPITULO VIII
DE LA DIRECCIÓT ADMINISTRAÍIVA

Artículo 51. Al frente de [a Dirección Administratiya habrá un Titutar a[ que se ¡e
denominará Director Administrativo, quien además de las facultades genéricas de los
Djrectores señatadas en e[ articuto 44 del presente Reglamento, tendrá las atribuciones
siguientes:

p^
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l. ApLicar y difundir tas políticas y procedimientos para [a administración de Los recúrsos
humanos, materiates, financieros y de servicios, que establezca [a normativa en ta materia,
así como tas directrices definidas por el Director Generat del lnstituto:
ll. Coordinar la integración, controt y ejecución del presupuesto anuaL de ingresos y eg[esos
del lnstitt,to, con base en la normativa estabtecida;
lll. Formutar y gestionar e( presupuesto del lnstituto e informar det avance del gasto mensual
al Director Generat;
:V. Coadyuvar en e[ desarrotto de las acciones de optimización y eficiencia administratjva a
travÉs de ta integración y actualización de tos programas institucionates y financjeros a cargo
det lnstituto;
V. Establecer y evatuar los programas y lineamientos en materia de adquisiciones de recursos
matefjates y servicios generates, almacenamiento y enajenación de bienes de conformidad
con l.a normativa vigente;

Vl.

ELaborar, controtar

y

mantener permanentemente actuaLjzado

el

inventario de los

recursos materiates det lnstituto;

Vll. Planear y dar seguimie¡to a tos presupuestos que te asigne et Gobierno det Estado,
Gobierno Federal y de lnstituciones públicas, privadas, fideicomjsos y demás aportaciones
que generen ingresos para el lnstituto;

Vlll. Administrar, controlar, adquirir o contratar los recursos humanos, financieros

y

materiates, previa autorización det Director Geñerat;

lX. Apticar tas politicas y programas sobre setección, contratación, evaluación, remuneración
y capacitación del personal det lnstituto, en base a tos tineamientos que se den en materia
de administración y desarrotto de recursos humanos;

X. Ltevar et control de los ingresos, órdenes de pago de tas cuotas, tarifas, cuotas de
,

/

recuperación u otros conceptos aplicabtes a los atumnos, de las ínstituciones de Seguridad
Pubtjca y demás alumnos del lnstituto, por tos servicios gue presta;

rt',-'
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xl. Tramitar licencias, permisos, nómina, vacaciones, uiáti.ot y demás trámites de carácter
administrativo det personaI que [abora para e[ lnstituto;
Proveer uniformes y equipo que garantice ¡a seguridad del personat y et adecuado
desempeño de las labores propias del lnstituto; además de coordinar y vigilar las estrategias
y procedimientos orientados a [a prevención de riesgos y accidentes de trabajo;

xll.

Xlll. Administrar ta operación de los almacenes de mobiliario, equipo y material de consumo;
XlV. Proponer tos [ineamientos generales para ta regulación de los ingresos propios;
XV. Promover y reatizar las adquisiciones pa[a et lnstituto, así como de manera coniunta con
Gobierno det Estado participar en tas ticitaciones y procedimientos para la contratación de
obras y servicios, en la venta de bienes y desechos iin utiLidad para et lnstituto; esto, con
sujeción en [a normativa vigente;

XVl. lnteg.ar y controtar et ejercicio presupuestal del gasto corriente de cada uno de los
Frogramas y subprogramasi

XVll. Apoyar at Director General en tas gestiones que efectué para obtener

apoyos

financieros para e[ lnstituto;

Xvlll. Apoyar a tas dist¡ntas áreas admiristrativas del lnstituto en materia de planeación,
evatuación y controt de los programas que son de su competencia;
XlX. Dar seguimiento a los convenios y compromisos contraídos dentro del marco de

su

competencia;
XX. Promover [a adquisición y mantenimiento de equipo y sistemas de cómputo para et
lnstituto, así como respecto de ta amptiación y modernización de su red informática;

XXl. Reatizar los servicios d€ mantenimiento preyentivo

y correctivo a los equipos

de

cómputo, de acuerdo a ta frecuencia y a las normas técnicas estabtecidas; y,

l

XXll. Las demás que le señalen las teyes, regtamentos y demás disposiciones aplicabtes o que
expresamente le encomiende et Director Generat.
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Artículo 52. Para et despacho de los asuntos de su competencia, e[ Ditectoa AdministratiYo
se auxitiará de las siguientes áreas administrativas:

l.
ll.
lll.

Departamento de Recursos Financieros;
Departamento de iecursos Humanos; y,
Departamento de Recursos Materiates y Servicios Genera:es.
CAPiTULO IX
DE LA COMANDANCIA DEL CUERPO DE CADETES

Artículo 53. At frente de [a Comandancia del Cuerpo de Cadetes, habrá un titutar a[ que se
te denominará Comandante de Cadetes, quien además de tas facultades genéricas de los
Directoles señaladas en et artículo 44 del presente Reglamento, tendrá las atribuciones
siguientes:

l.

Ptanear, organizar, dirigir

y

controtar las tabores

Regtamento Disciplinario de1 lnstituto;

a

desarrotlar en la .ejecución del

ll. Apticar et regtamento disciptinario a tos atumnos qLre se encuentrer] cursando programas
de estudios de cuatquie. modatidad, nivel o grado escolar en et lnstituto;

lll. Desarrottar, coordinar y dar a conocer programas de atención a tos atumnos que se
encuentren cursando programas de estudios de cualquier modatidad, nivel o grado escotar en
et lnstituto, en aspectos de disciptina, de permisos, de sanciones, de franquicias,
instrucción, deI conocimiento det regtamento disciptinario y demás disposiciones normativas;
lV. Ptanear, organizar, dirigir y controtar tas áctividades de tos alumnos en
instrucción y disciplina, por quienes estén realizando estudios en et lnstituto;

materia

de

V- Etaborar e[ rol de guardias con los alumnos que se encuentren cursándo en el lnstituto,
conforme a tas directrices señatadas por et Director Generau

[,

U,.

,"n,"n"r'

[tu

'1,'
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\

la seguridad de las instataciones y bienes det lnstituto;
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Vll, Rendir diariamente a[ Dlrector General et parte de novedades sobre el comportamiento y
disciplina de los alumnos; y,

Vlll. Las demás que [e señalen las leyes, regtamentos demás disposiciones apticables o que
expresamente le encomie¡de et Director General.
su competencia e[ Comandante de Cadetes
se auxjliará de las siguientes áreas administrativas:

Articuto 54. Para el despacho de tos asuntos de

l. oepartamento de Supervisión Disciptinaria; y,
ll. Departamento de lnstrucción Poticial.
CAPITULO X

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICAY

DE CONTROL INTERNO

Articulo 55. Al frente de ta Direccjón Jurídica y de Control lnterno, habrá un Tituiar at que
se le denominará Director Juridico y de Controt lnterno, quien además de las facuttades
genéricas de los Directores señaLadas en et artÍcuto 44 det presente Reglamento, tendrá tas
atrjbuciones sigu jentes:

l. lntervenir previa instrucción del Director General y en coordinación con [a Dirección de
Asuntos Juridicos de [a Secretaria Generat de Gobierno, en ta defensa de los intereses del
lnstituto así como en los juicios que hubiera iniciado ta institución o que se interpongan en
su contra;

ll.

Procurar por parte de las áreas administrativas el cumplimiento del orden jurídico del

lnstituto;

lll. Compitar y promover La difusión de las normas jurídicas que conforman e[ marco juridico
de actuación del lnstituto;
lV. lntervenir y coordinar la entrega y recepción det patrimonio det lnstituto;

en las ticitaciones que se reaticen para las
y
de
bienes
servicios,
así
ta venta de bienes sin utitidad y desechos
como
en
-radquisiciones
de( lnstituto, dejando constancia mediante acta administrativa;
.

V. Supervisar e[ cumptimiento de la normativa

*e
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Proponer al Director Generat, en coordinación con [a Dirección de Asuntos Jurídicos
de ta Secretaria General de Gobierno, ta formulación y revisión de los proyectos de
regtamentos, demás instrumentos jurídicos y administrativos que requiera eI lrstituto;

Vt.

Vll. Asistir a[ Director Generat, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Secretaria General de Gobierno, en ta celebración de convenios, contratos y actos
muttitaterales en los que participe eI lnstituto;
Vlll. Asesorar juridicamente en el ámbito de su competencia a[ Director General y a tas áreas
administrativas, así como actuar como órgano de consulta y reatizar [os estudios e
investigaciones iuridr'cas para el desarrotto de las atribuclones det lnst¡tuto;

lx.

Recibir, dar seguimiento

y

resplesta

a

las soticitudes de informació¡ que

le

sean

formuladas al lnstituto, conforme a [a Ley de Acceso a la lnformación Púbtica det Estado de
Sinaloa y su Regtamento;

X. Fungir como órgano interno de control del lnstituto, ejerciendo tas facuttades que en [a
materja le otorgan ta Ley de Responsabil.idades Administrativas de los Servidores Púbticos y
ta Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Púbticos, ambas deL Estado de
Sjna[oa;

Xl. Revisar la información financiera y los eventos en que incidan las finanzas del lnstituto
conforme a las disposiciones aplicables y a las normas y procedimientos de auditoría
generaImente aceptados;

Xll. Coordjnarse con las dependencias del Ejecutivo det Estado en asuntos que por

su

trascendencia así to requieran;

Xlll. Ptanear, organizar y supervisar

el

sistema

de control,

evatuación y auditoría que

deban de observar tas unidades administrativas adscritas a[ lnstituto;

XlV. Practicar con apoyo de tas dependencias e instancias competentes, las auditorías
integrales y mecanismos de control interno a tas unidades administrativas det tnstituto;

ha
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XV- Coordinar, atender, apoyar y dar seguimiento a tos programas de revisión que ordenen
Ias autoridades en la materia;

XV¡, Proporcionar

en

caso

de ser

requerida,

la

información necesaria

a

las

dependencias púbticas normativas en ta materia;

lmpulsar ta sociatización de ta normativa en el uso de los recursos patrimoniales det
lnstituto, así como en los deberes que les corresponden reatizar a los servidores púbticos del
lnstituto;

xvll.

Xvlll. Las demás que

le

señater tas teyes, reglamentos y demás disposiciones aplicabtes

o que expresamente le encomiende et Director Genera[.

ArtÍcuto 56. El Director Jurídico y de Controt lnterno, se auxitiará

de las siguientes

áreas

administrativas:

L Departamento Juridico; y,

ll. Departamento de Control lnter¡o.
CAPÍTULO XI
DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN

Y VINCULACIÓN

Arliculo 57. Al frente de ta Unidad de Comunicación y Vincutación, habrá un Tltutar a[ que
se le denominará Director de la Unidad de Comuni.ación y Vincutación, quÍen además de tas
facuttades genéricas de los Directores señatadas en et artícuto 44 del presente Regtamento,
tendrá las atribuciones siguientes:

l.

Promover ta cobertura informativa de todas tas actividades det lnstituto de manera

oportuna con los medios de comunr'cación;

ll. Diseñar estr¿tegias de comunicación y vincutación para difundir y fortalecer ta lmagen det
lnstituto;

lll.

Promover

ta elaboración de pubticaciones impresas en materia de

académicas y científicas realizadas por el lnstituto;

ú2

investigaciones
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lV. Ptanear, Organr'zar y dirigir tas actividades re(acionadas con
civicos, ceremonias escolares y servjcios sociales a [a comunidad;

et desarrotto de eventos

V. Promover tas relaciones con periodistas, cotumnjstas, anatistas y Líderes de opinjón, para
propiciar mayor y mejor conocimiento de tas actividades del lnstituto;
Vl. Coordinar et diseño, mantenimiento, actualización y pubticación de ta información en el
PortaI de lnternet, con ta finalidad de transparentar eI quehacer det lnstituto;

Vll.

Desarroitar víncutos

con la sociedad, a través de la apertura de canates

de

comunicación, para faciLitar una sana retroatimentación ácerca del trabajo institucionat;

Vlll. Atender las vjs]tas que efectÚen at lnstituto [os miembros de organismos e instituciones
púbticas o privadas;

lX. Promover convenios de coordinación y/o cotaboración con instituciones púbticas y
privadas con la finaiidad de fortalecer e[ desarrotto académico, cientifico, tecnolóqico y de
actividades generales de nuestro instituto;

X. Desarrottar y operar programas que facitjte [a integración det atumnado con et sector
sociaI a través de brigadas muttidiscjptinarias en zonas urbanas y rurales;

Xl.

Coadyuvar

adecuada

el

con [a Dirección Académica en proqramas que promuevan de manera

intercambio académico con olras tnstituciones

formaciones poticiales nacionales y extranjerasi

de ciencias penates, de

Xll. Estabtecer vinculos con los sectores púbtjco, privado y sociat, para ta cetebración de

convenios que permitan a tos atumnos reahzar residencias profesionates y servicio social;

Xlll. lmputsar la promoción y difusión para promover

tas diversas modatidades que ofrecemos

en nuestro lnstitrJto;
XIV. Coordinar y administrar los buzones de quejas y sugerencias imptementados medjante
lps procesos de mejora continua integrados en la certificación l5O 900i:2008;

f".
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XV. Planear y organjzar las actividades de preceptoría y tutoria para orientar at atumno en
su estanaia de estudio, asi como detectar factores de riesgo en conductas;
XVI. Diseñar y coordinar un sistema de atención at púbtico que nos permita cerrar et círculo

de ta difusión de convocatorias, atendido con personal catificado y dedicado de tiempo
compLeto; y,

XVll. lmpuLsar ta creación de una cabina digital para edició¡ de audio y video para producir
materjat de radio y tetevisión, spot, documentates, y documentos de acervo det lnslituto.

El Director de ta Unidad de Comunicación y Vincutación,
sjguientes áreas administrativas:

Artículo 58.

l.
ll.
lll.

se auxiliará de

tas

Departamento de ¡nformación y Relaciones Púbticas;
Oficina de Reclutamiento; y,
Oficina de Preceptoria y Tutoría Estudiantil.
CAPÍTULO XII

DE LA SUPLTNCIA DE

LOS SERVIDORES PUBLICOS DTL INSTITUTO

Articuto 59. Et Director General será suptido en sus ausencias, de conformidad con to que
dispuesto en los artícutos 36 y 37 del presente Reg(amento.

Artículo 60. Los Directores de Area serán suptidos en sus ausencias por los Jefes de
Departamento que de ettos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias.
Articulo ó1. Los servidores públicos que cubran las ausencias de 1os titutares de tas
Institulo, actuarán en catidad de encargados deL despacho,
con todas las facuttades y obligaciones que le correspondan a[ Titutar, indistintamente
de las que le atañan por su propio cargo.
unidades administrativas det

TITULO V
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y
DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

\
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DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Articulo 62. EI personat administrativo del. lnstituto se considerará trabajadores de
confianza en l.os términos de lo5 articutos 73 de ta Ley Generat det Sistema Nacional de
Seguridad Púbtica y 157 de Ia Ley de Seguridad.

Articulo 63. E[ lnstituto de acuerdo con su disponibilidad presupuestat, podrá establecer
estímulos que tiendan a etevar et espiritu de servicio y a reconocer (a constancla y [a
retevancia de tas Iabores desempeñadas por su personat administrativo y docente.

Artículo 64. E[ personal administrativo del lnstituto contará con tos servicios de seguridad
sociat de conformidad con lo previsto en [a normatividad correspondiente.
CAPíTULO II
DEL PERSONAL DOCENTE

Articulo 65. La prestación de servicios profesionates det personal docente con el lnstituto

se

regirá por to dispuesto en et Código Civit para e[ Estado de Sinaloa y en su caso, de manera
suptetorla por et Código Civit para e[ Distrito Federal" Para tal efecto, el lnstjtuto podrá
adoptar o en su caso generar ta normativa que considere más adecuada.

Articulo 6ó.

E[ personaI docente del

a)
b)

Profesores;

c)

lnstructores.

lnstituto, estará integrado por:

lnveligadores académicosl e,

Los docentes que presten sus seryicios profesionátes
siguiente forma:

al lnstituto

se ctasificarán de ta

L Para tos docentes que acrediten su títuto profesionat y céduta profesional se clasificarán
como maestros de categoría "C".

ll. Para los docentes que acrediten su títuto de ¡riaestría y céduta profesionat se ctasificarán
icomo maestros de categoría "8".

I
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lll. Para los docentes que acrediten su titulo de Doctor y cédula profesionat se clasificarán
como maestros de categoría "A".
lV. Para et caso de docentes o conferencistas nacionales o extranjeros sea por inyitacíón o
contratación de( lnstituto, los honorados tos determinará et Consejo Académico.
Las remuneracioñes a los docentes señalados en tas fracciones l, ll y ¡ll se pagarán ronfñrme
a las tarifas que establezca para cada categoria et Consejo Académico.

Los instructores deberán acreditar su formación o profesionatización con documentos
validados por et Sistema Nacjonal, o en su caso por et Sistema Estatal, por ta Secretaria de
Educación Púbtica y CuLtura del Estado, o con los expedidos por las autoridades educativas
autorizadas y debidamente acreditadas, además de reatizar las evaluaciones que les señate
et lnstituto,
Los ho¡orarios de los instructores serán aprobados por e[ Consejo Académico.
CAP¡TULO III
DE LA COMUNIDAD ESTUD¡ANTIL

Artículo 67. Las personas que ingresen a estudiar at lnstituto en cuatquier modatidad
académica tendrán ta calidad de atumno, preüo cumptimiento de tos requisitos que ta
normativa señate-

Articulo 68. Los atumnos tendrán derecho a recibir una educación acorde con (os objetivos
Ley de seguridad, en [a Ley
señatados en Ia Ley General det Sistema Nacionat, en
Orgánica, en et presente Reglamento y demás normativa apticabte.

[a

Artículo 69, Los atumnos que cometan acciones u omisiones iodebidas o violatorias del
presente Reglamento, det Regtamento Discjptinario y de otras disposiciones det Instituto, en
su caso, se hará det conocimiento del órgano o instancia que corresponda, para los efectos
que procedan, otorgándosete at mismo et derecho de garantía de audiencia-

Los a(umnos tienen ta obtigación primordiat, de tratar respetuosamente a los maestros y
autoridades, así como reatizar las tareas académicas o de servicio sociat que se tes
encomienden.
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Las causas justificadas de suspensión, baja y responsabitidad de tos estudiantes
serán las que se disponqan en [a noTmativa retativa a[ caso.

Articulo 70,

Articuto 71. los atumnos podrán organizarse en asociaciones con fines cutturales, deportivos
y sociales en [a forma,que ellos mismos determinen, Dichas asociaciones serán totalmente
independientes de los O.ganos de Gobierno y Autoridades del lnstituto.
Los alumnos para hac* uso de las instataciones del lnstituto, fuera det horario
normal de caases, deberán contar con ta autorización previa y por escrito de ta Dirección
General det lnstituto.

Articulo 72.

Articulo 73. Los atumnos que egresen del lnstituto en cuatquiera de las modatidades
previstas por ta Ley de Seguridad, deberán comprometerse por escrito a prestar sus
servicios cuando menos durante un año, por et primer curso, y un año por cada curso
de actuatización subsecuente, con tos derechos y obtigaciones que se estabtezcan para e[
peBonal de cada una de las lnstituciones de seguridad púbtica en la cual presten
dichos servicios, con excepción de tos que reaticen cursos sobre procuración de Justicia.

TiTULo vI
DE LAs RESPONSABILIDADES Y
OISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I
RE5PONSABILIDADEs

A.tículo 74. E[ personat administrativo, docente

y

atumnos

de ta lnstitución,

son

responsabtes por el incumptimiento de tas obtigaciones señaladas et presente regtamento, de
la normativa que [a rige, así como de tos actos y omisiones o itícitos en que incurran.

Artículo 75. El Director Generat será responsabte ¿nte ta Junta de Gobierr:o, tos Directores

de área serán responsabtes añte el Director General, et personat docente y los alumnos serán
,esponsabtes ante los Directores de Area, así como et peBonal administrativo será
,tesponsable ante su jefe inmediato.

h

CAPiTULO II
DISPOSICIONES GEN:RALES

7

4
,

62

«EL ESTADO DE SINALOA»

Miércoles

3l

de Julio de

20ll

Artículo 76. E[ lnstituto para efectos académicos y formativos de los alumnos, podrá tener y
disponer de su propio inventario de armas y municiones, tas cuates serán resguardadas en su
depósito de armas, de conformidad con las licencias registradas ante et Gobierno Federat,
por e[ Gobierno det Estado de Sinatoa y apegados a lo que estabtece la Ley Federal de Armas
de Fuego y Exptosivos y demás normativa retativa a[ caso.

e[ presente Reglamento serán resueltos por ta .,unt¿
resolucr'ones respectivas serán pubticadas inmediatamente para
conocimiento de tos servidores públicos, docentes y atumnos del lnstituto.

ArtÍculo 77.

Los casos no previstos en

de Gobierno, las

Artícuto 78. Las lnstituciones de seguridad púbtica en el Estado y de los municipios, estarán
inlegrados, preferentemente, por poticías que hayan egresado del lnstituto, cubriendo sóto
con eltos, yacantes y ptazas de nueva creaclón.
TRANSITORIOS

Articulo Primero. Et presente Decreto entrará en vigor
eI Periódico oficiat "Et Estado de Sinatoa".

aL

día siguiente de su pub(icación en

A.tículo segundo. 5e deroga el Apartado Quinto det TituLo Qujnto deL RegLamento del.
Secretariado Ejecutivo det 5i5tema Estatat de Seguridad Púbtica, pubLicado en e[ Periódico
Oficiat "El Estado de sinatoa", número 106, et día Viernes 03 de septiembre de 2010, así
como todas las disposiciones regtamentar]as y administrativas que se opongan a lo
e5tabtecido en el presente Regtamento.

Articulo Tercero. La Junta de Gobierno procederá a [a creación y actualización de la
normativa necesariaj así como de la abrogación, en su caso, de los regtamentos yigentes,
dentro det plazo de un año contado a partir de ta fecha de entrada en vigor det presente
Regtamento.

Artículo Cuarto. 0e conformidad con [o dispuesto en el articuto tercero transitorio de ta Ley
Orgánica de [a Administractón Púbtica det Estado de Sinatoa, [a Secretaría de Admjnistración

y Finanzas de Gobierno det Estado y en su caso et Secretariado Ejecutivo, deberán de tlevar
a cabo e[ proceso de entrega recepción al lnstituto en su carácter de Organismo Públjco
Descentratizado, en un ptazo de 60 días a partir de ta publicación del presente regtamento,

h

4

h

Miércoles 3I de Jutio de 2013

«EL ESTADO DE

SINALOA» 6l

los asuntos a su cargo, así como los recursos humanos, materiates, financieros, tecnotógicos
archivos con los que cuenten y que están adscritos o aplicados a tas áreas o unidades
especificas del mismo y que correspondan a[ lnstituto, hasta antes de entrar en vigor el
presente Regtamento.

y

Articulo quinto. Et lnstituto en su carácter de patrón sustituto, reconocerá y respetará ios
derechos laborates del persona( administrativo que [e sea transferido, e[ cual se regirá por
tas disposiciones estabtecidas en su caso por [a Ley de los Trabajadores al Servicio det Estado
de Sinaloa, en ta Ley de Pensiones del Estado de Sinatoa, en ta Ley de Seguridad y de manera
suptetoria en La Ley Federat deL Trabajo y demás normativa que rijan las retaciones laborates
de los trabajadores con et Gobierno deI Estado de Sinatoa.

Articulo Sexto.- De conformidad con e[ articuto cuarto transitorio de la Ley Orgánica de ta
Adminjstración Púbtica det Estado de Sinatoa, los asuntos que con motivo de este
Regtamento deban pasar de tJna dependencia at lnstituto, permanecerán en el úttimo
trámite que hubieren atcanzado hasta que tas áreas o unidades administratiyas responsabtes
de ta tramitación de los mismos, se lncorporen a dicho lnstituto, a excepción de tos trámites
urgentes, o sujetos a ptazos improrrogabtes que continuarán ante [a misma área o unidad
administrativa en que estuvieren radr'cados.

Articulo Séptimo.

Los poticias activos a ta fecha

Regtamento y que no tengan estudios poticiates
cursarlos en el lnstituto para permanecer en servi
Es dado en la resr'dencia det Poder Ej
Sinaloa, a los veinte días del mes de junio

(a jniciación de ta vigencia dei presente
í establecidos, deberán de

tigatorios a

t,

en
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de Cutiacán

Rosates,
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INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA

-------- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 31 del mes de Julio de 2017, se
reunieron en la sala de juntas q!,Je ocupa el Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública (en lo sucesivo INECIPE), sito en Carretera á Navo.lato, Km. 12.5,
los ce. Dr. Francisco Joel Quiñonez Reyna, Director General del INECIPE, Lic.
Federico Guillermo Schacht Chávez, Director Técnico, Lic. Zacarias Pereira; Director
Académico, lng. Luis Fernando Aguiar Ruelas, Director de Servicios Generales, Lic.
Porfirio Octavio Herrera Otáñez, Director Administrativo, y el C. Enrique Pérez Salas,
Dir~tor Jurídico y de Control Interno, integrantes del Consejo Académico, en la cual
aprobaron el Acuerdo INECIPE/CONACA/01 /2017, que a la letra se inserta en ·el
presente documento: --------- -- ---- ------------------ ----------- ---- ------------------ --~-- -- --- --

ACUERDO INECIPE/CONACA/01/2017, QUE DETERMINA LOS INGRESOS DE
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE GOCE DE BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO DE NATURALEZA EDUCATIVA, ACADÉMICA, QUE PERCIBA EL
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El presente acuerdo tiene por objeto determinar los ingresos de
Derechos por la Prestación de Servicios y Uso de Goce de Bienes de Dominio
Público de naturaleza educativa, académica, que perciba el Instituto Estatal de
Ciencias Penales y Seguridad Pública.
SEGUNDA.- Que atendiendo el valor diario vigente de la Unidad de Medida y
Actualización, publicado y dado a conocer por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía para el presente ejercicio fiscal, los ingresos de
Derechos por la Prestación de Servicios y Uso de Goce de Bienes de Dominio
Público de naturaleza educativa, académica, que perciba el Instituto Estatal de
Ciencias Penales y Seguridad Pública, se cubrirán directamente en moneda
nacional y en sujeción al siguiente:

\
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TABULADOR

CONCEPTO
Reposición de Constancia de
y
Diplomado
Seminario
o
Licenciatura,
Certificado -de
Maestria y Doctorado~
de
Licenciatura,
Credencial
Maestria
Doctorado,
de
o
Seminario o Diplomado.
Constancia de Estudiante de
Licenciatura, Maestría,
_Doctorado, Seminario o
Diplomad<;>,
Inscripción de Licenciatura,
Maestría y Doctorado
Mensualidad de Licenciatura y de
Maestría
Mensualidad de Doctorado
Titulo de Licenciatura, Maestría y
Doctorado
Certificado parcial de
Licenciatura, Maestría y
Doctorado
Seminario de Titulación de
Licenciatura y Maestría

Examen de Titulación por Tesis
de Licenciatura, Maestría y
Doctorado

CUOTA UNITARIA EN MONEDA
NACIONAL

$ 250.00
(Son doscientos cincuenta pesos
00/100 m.n)

$ 100.00
(Son cien pesos 00/100 m.n.)
$ 100.00
(Son cien pesos 00/100 m.n.)

$ 1,000.00
(Son un mil pesos 00/100 m.n.)
$ 1,500.00
(Son mil quinientos pesos 00/100
m.n.)
$ 2,000.00
(Son dos mil pesos 00/100 m.n.)
$ 2,000.00
(Son dos mil pesos 00/100 m.n. )
$ 150.00
(Son ciento cincuenta pesos
00/100 m.n.)
$ 4,000.00
(Son cuatro mil pesos 00/100
m.n.)
$ 4,000.00
(Son cuatro mil pesos 00/100
m.n.)

/'
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
Es dado en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México; a los treinta y un dias <;lel mes de
Julio del año dos mil diecisiete.

De conformidad con el artículo 38 fracción XII del Reglamento Interior del
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa, certifico
que el contenido del presente documento concuerda fielmente con el Acuerdo
INECIPE/CONACA/01 /2017, y por lo tanto, en cumplimiento del rei;olutivo
SEGUNDO
del
Acta
del
Consejo
Académico
de
número
INECIPE/CONACA/004/2017, se lleve a cabo su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa", el presente documento.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y ~EGURIDAO PÚBLICA

DR.

EYNA

