
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. A 26 DE SEPTIEMBRE  DE 2011  
 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y DEMOCRACIA A.C. 
P R E S E N T E .-  
 
EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECIBIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA 
INFOMEX SAN LUIS POTOSÍ, MISMA QUE QUEDÓ REGISTRADA CON NÚMERO DE 
FOLIO 00317611, DE FECHA 06 DEL MES Y AÑO QUE TRANSCURRE, LA CUAL 

REFIERE LO SIGUIENTE: 
 

1.- SOLICITO COPIA DE REGLAMENTO, MANUAL O CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO QUE DESCRIBA LA POLÍTICA LABORAL CON RESPECTO A LOS 
HORARIOS ESPECIALES PARA MADRES POLICÍA. 
 

AL RESPECTO Y EN APEGO A LOS ARTICULOS 3°, FRACC. XVIII, 72, 73 Y 76 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PETICIONARIO QUE 

A pesar de que esta Dirección General de Seguridad Publica del Estado se rige por lo 

contemplado en la Constitución Política Mexicana en el siguiente articulo: 

 

Articulo 123 Apartado “B” Fracción XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las instituciones policiales, 

se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que 

las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas 

instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese 

o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 

obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 

ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 

juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 

propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio 

Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

 

 

 



Pero esta Dirección General de Seguridad Pública del Estado, considerando las 

necesidades de toda madrea trabajadora, aplica lo contemplado, en lo 

siguiente: 

  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA. 

Artículo 123, Apartado “A” fracción V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en 

relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al 

mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos 

descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

 

LEY DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

Articulo 16.- Los derechos de los elementos operativos de las fuerzas de Seguridad 

Pública del Estado y de los Municipios, se sujetarán a sus propios ordenamientos. 

 

Articulo 36.- Las trabajadoras embarazadas no realizarán actividades que exijan grandes 

esfuerzos o impliquen peligro para su salud, en relación con la gestación, gozarán de un 

mes de descanso antes de la fecha del parto y otros dos después del mismo, con goce de 

sueldo. Durante la lactancia, las madres trabajadoras dispondrán de dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos, por un 

período de seis meses contados a partir de la terminación de la licencia por maternidad. 

;  

 

SIN OTRO PARTICULAR, NOS REITERAMOS A SUS APRECIABLES ÓRDENES. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 


