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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 
 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 13, 17 y 30 bis, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y en la Ley de la Policía Federal, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización, estructura y 
funcionamiento de la Policía Federal, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, así como regular el servicio profesional de carrera policial, el régimen disciplinario 
aplicable a los integrantes de la Policía Federal, al igual que regular las funciones del Consejo 
Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. 

Párrafo reformado DOF 22-08-2014 

 
La Policía Federal tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones, obligaciones, facultades y el 

despacho de los asuntos que le encomiendan su Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Las atribuciones que a la Policía Federal se otorgan en el presente Reglamento en materia de 

investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo 21 
constitucional, bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación. 

 
Para los efectos de la relación con la Organización Internacional de Policía Criminal, la 

institución se deberá coordinar, en su carácter de Oficina de Enlace Nacional Interpol-México, con 
la autoridad competente que tenga a su cargo la Oficina Central Nacional de Interpol. 

 
… 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL DESARROLLO POLICIAL 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS DEBERES Y SANCIONES 

 



Artículo 185.- Además de los deberes establecidos en la Ley General y la Ley, los Integrantes 
tendrán los siguientes: 

 
I. Conocer la escala jerárquica de la Institución, debiendo guardar a los superiores, 

subordinados o iguales el respeto y la consideración debidos; 
 
II. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a quien emitió dicha 

orden y en caso de no recibir restricción sobre el conocimiento de esa instrucción, a 
cualquier superior que por la naturaleza de la orden deba conocer sobre su 
cumplimiento; 

 
III. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario 

que le ministre la Institución, mientras se encuentre en servicio, si las necesidades de 
éste así lo requieren; 

 
IV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne 

con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del 
servicio. La portación y uso de las armas se reservará exclusivamente para actos del 
servicio que así lo demanden; 

 
V. Entregar, al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las 

misiones encomendadas, no importando su índole. Lo ejecutará en la periodicidad que 
las instrucciones le señalen. Este informe deberá elaborarse en el apego más estricto a 
las actividades realizadas y a los hechos ocurridos; 

 
VI. Remitir, a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de 

sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro, 
manteniendo informado a su superior jerárquico. Asimismo, entregar la información que 
le sea solicitada por otras áreas de la Institución, para substanciar procedimientos 
jurisdiccionales o administrativos; 

 
VII. Apoyar con el personal bajo su mando, a las autoridades que así lo soliciten, conforme 

a las disposiciones aplicables, en caso de situaciones de grave riesgo, catástrofes o 
desastres; 

 
VIII. Realizar las detenciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o 

advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley, los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Federal restaurar el orden y la paz públicos, y combatir 
el delito; 

 
IX. Proporcionar al público su nombre cuando se lo solicite y mostrar su identificación de 

manera respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio; 
 
X. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los 

requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 
 
XI. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad que afecte 

las actividades de la Institución, actos de rebeldía o indisciplina contra el mando o 
alguna otra autoridad; 

 
XII. Expedir por escrito las órdenes cuando lo solicite un subalterno, con objeto de 

salvaguardar la seguridad de éste, por la naturaleza de las mismas. Esta solicitud 
deberá formularse dentro de  la disciplina y subordinación debida; 

 
XIII. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las reciba, o que 

sean contradictorias, injustas o impropias; 



 
XIV. Comprobar, conforme a la normatividad aplicable, los recursos que le hayan sido 

asignados para el desempeño de sus funciones, y 
 
XV. La demás que establezcan los manuales correspondientes, así como otras 

disposiciones normativas. 
 
Siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional, congruente, oportuna y con 

respeto a las garantías individuales, en términos de las disposiciones legales, normativas y 
administrativas que al efecto se emitan. 

 
Artículo 186.- Las sanciones de amonestación, suspensión y remoción serán impuestas 

mediante resolución formal del Consejo Federal, por infracciones o faltas a las obligaciones y los 
deberes establecidos en la Ley General, la Ley y el presente Reglamento. 

 
La aplicación de sanciones que en su caso realice el Consejo Federal se realizará sin perjuicio 

de las que corresponda aplicar por responsabilidad administrativa, civil o penal. 
 
En todo caso, la sanción deberá registrarse en las bases de datos criminalísticas y de personal 

de la Institución, así como del sistema de información de la Secretaría. 
 
Artículo 187.- La amonestación es el acto por el cual se advierte al Integrante sobre la acción u 

omisión indebida que cometió en el desempeño de sus funciones. Mediante ella se informa al 
Integrante las consecuencias de su infracción y se le exhorta a que enmiende su conducta para no 
incurrir en una nueva infracción, apercibido de que, en caso contrario, se hará acreedor a una 
sanción mayor. La aplicación de esta sanción se hará, en público o en privado. 

 
Dependerá de la naturaleza de la falta aplicar la forma de amonestación, pero, en todo caso, 

procederá la amonestación pública cuando el infractor se niegue a recibir la notificación de la 
resolución. 

 
La amonestación pública se hará frente a Integrantes de la unidad a la que se encuentre 

adscrito el infractor, quienes deberán ostentar el mismo o mayor grado, cargo o comisión que el 
sancionado. Nunca se amonestará a un infractor en presencia de subordinados en categoría 
jerárquica, cargo o comisión. 

 
Artículo 188.- La suspensión es la interrupción temporal de la relación administrativa existente 

entre el infractor y la Institución, la cual podrá ser de quince hasta ciento ochenta días. 
 
El infractor no deberá prestar sus servicios y, en consecuencia, la Institución no le cubrirá sus 

percepciones, en virtud de lo cual el infractor deberá entregar su identificación, municiones, 
armamento, equipo, documentación y demás bienes de la Institución que se le hubieren ministrado 
bajo su resguardo para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Esta sanción es distinta a la suspensión temporal como medida precautoria que, en su caso 

ordene el Presidente del Consejo Federal, dentro de un procedimiento, a que se refiere el artículo 
34 de la Ley. 

 
Artículo 189.- Concluida la suspensión el Integrante se presentará en su unidad de adscripción, 

informando por escrito su reincorporación al servicio. 
 
Artículo 190.- La remoción es la terminación de la relación administrativa entre la Institución y 

el infractor, sin responsabilidad para aquélla, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al 
régimen disciplinario. 

 



Artículo 191.- El Consejo Federal remitirá copia certificada de la resolución al Secretario 
General, al sistema de información de la Secretaría y al superior jerárquico. 

 
Artículo 192.- Son correcciones disciplinarias, los extrañamientos y arrestos que se imponen a 

los Integrantes, cuyos actos u omisiones solo constituyan faltas menores en el cumplimiento de la 
disciplina; los arrestos pueden ser: 

 
I. Sin perjuicio del servicio, que consiste en realizar normalmente sus actividades dentro o 

fuera de las instalaciones según corresponda, cumpliendo con los horarios 
establecidos, al término de los cuales, si no ha concluido con dicho correctivo 
disciplinario, se concentrará en su unidad para concluirlo, y 

 
II. Con perjuicio del servicio, en cuyo caso, el Integrante desempeñará sus actividades 

exclusivamente dentro de las instalaciones y no se le nombrará servicio alguno. 
 
La imposición de las correcciones disciplinarias se efectuará considerando los factores de 

graduación previstos para las sanciones en el artículo 21 de la Ley. 
 
Artículo 193.- Los arrestos serán aplicados en la forma siguiente: 
 
I. A las categorías de Comisarios e Inspectores hasta por doce horas; 
 
II. A la categoría de Oficiales, hasta por veinticuatro horas, y 
 
III. A la categoría de Escala Básica, hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 194.- Los arrestos serán impuestos a los Integrantes de la Institución por el superior 

jerárquico por cargo, orden o comisión, al que se encuentren subordinados, o por el superior 
jerárquico en grado cuando se encuentren en actos de servicio, respetando la linealidad del 
mando, y serán graduados por los mismos. 

 
Artículo 195.- El Integrante que se inconforme con la corrección disciplinaria impuesta, una vez 

cumplido el correctivo disciplinario, será oído en audiencia dentro del término de un día hábil, por el 
superior de quien se lo impuso. 

 
Sin mayor trámite se resolverá la inconformidad en un término de tres días hábiles, señalando 

los motivos y fundamentos sobre la imposición de la corrección disciplinaria. Contra dicha 
resolución no procederá recurso alguno. Si la resolución es favorable, su efecto será que el 
antecedente de la misma no se integre al expediente del inconforme. 

 
Cuando no exista inconformidad en el término señalado o si la resolución confirma la corrección 

disciplinaria, será remitida copia de la misma al Secretario General para su registro. 
 
Artículo 196.- Toda corrección disciplinaria deberá darse por escrito, salvo cuando el superior 

se vea precisado a comunicarlo verbalmente, en cuyo caso lo ratificará por escrito dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, anotando el motivo y la hora de la orden dada. Dicha corrección 
deberá ejecutarse de manera inmediata, haciéndolo saber a quien deba cumplirlo. 


