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EDGAR FELIX BUSTILLOS, Presidente Consttlucional del Municipio de Choix, Sinaloa; a sus 
habitanles les comunica: 

Que el H. Ayuntamiento de Choix, a lraves de su secretaria, me ha comunicado to siguiente: 

CON5IDERANDO: 

Que en virtud de 10 dispuesto por el articulo 125, fracci6n I y II, demos aplicables de la constituci6n 
politica del Estado de Sinaloa, articulo 20 fracciones I, II, IV, 69, 70 fracci6n II y demas relativos de 
la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO.5 

REGLAMENTO DE LA COMI510N DE HONOR Y JU5TICIA DE LA DIRECCION DE 
5EGURIDAD PUBLICA Y TRAN5ITO DEL MUNICIPIO DE CHOIX. 

CAPITULO I 
DEL OBJETO DE LA COMI510N DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTicULO 1.~ La Comisi6n de Honor y Justicia de la Direccion de Seguridad Publica y Transito del 
Municipio de Choix, es el organa encargado de evaluar los memos y las conductas contrarias a\ 
Reglamento General para la prestaci6n de la Seguridad Publica y Transito del Municipio de Choix, 
asi como al Reglamenla Interior de la Palicia preventiva y Transito del Municipio de Choix, de 
lodos los integrantes de las corporaciones de Policia Preventiva y de Transito Municipal, a 
excepcion de su Director y del Subdirector de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTicULO 2.- Para los eredos del presente reglamente se enlendera par: 

I. Reglamentos de PaHala del Municipio de Cho;x, al Reglamento General para la Prestaci6n 
de la Seguridad Publica y Transito del Municipio de Choix y al Reglamento Interior de la 
Pelicfa preventiva y Transite del Municipio de Choix. 

II. Comision de Honor y Justicia, a la Comision de Honor y Justicia de la Direccion de 
Seguridad Publica y Transite Municipal. 

III. Direcci6n, a la Direccion de Seguridad Publica y Transite del Municipio de Chaix. 

ARTicULO 3.- La Comision de Honor y Justicia, depende organicamente de la Presidencia 
Municipal. 

ARTicULO 4.- La Comision de Honor y Justicia, liene las siguientes atribucianes: 

I. Obtener de la Direction a de la autondad que corresponda, la documentaci6n y los 
informes necesanes para el am'ilisis de los casas en 10 que esta Comisi6n de Honor y 
Justicia participe. 

II. Resolver sabre las quejas presentadas par los elementos de la corpora cion en contra de 
sus superiores jtm3Jquicos, en los cases siguientes: 

A).- Por la imposici6n de una sanci6n desmedida 0 contralia a derecho. 
B).- Por faltar al suparior jerarquico, a la Ley 0 al Reglamento de la corporaci6n en el 
cumplimiento de sus funciones. 

III. Llevar a cabo el proceso para la promoci6n de ascensos, desde la publicaci6n de la 
convocatoria hasta la entrega de los resuUados obtenidos por los elementos que hayan 
participado. Este proceso debera lIevarse a cabo en coordinaci6n can ellnstituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Publica, en los tt~nninos del convenio que al eredo se finne 
par las autoridades correspondientes. 

R ,~O, \0065"1:',;). 
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IV. Proponer a la Direcci6n las distinciones que deban otorgarse a los miembros de la 
corporacion, par hechos memorios a de desempeiio profesional. 

V. Resolver sabre la sancian de baja que deba imponerse a los elementos de la Direccion, de 
acuerdo con 10 establecida en los Reglamentos de Policia preventiva y transito del 
Municipio de Choix. 

VI. Las demas que corresponda", confonne a los fines y objetivos propuestos para esta 
Comisi6n. 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION 

ARTicULO 5.- La Comision de Honor y Juslicia se integra can: 

I. Dos integranles de la Policia Preventiva Municipal: un Agente Patrullero y un agente 
preventivo con educaci6n media superior concluida. 

II. Un integrante de la Policia de Trfmsito Municipal. 
III. Dos representantes ciudadanos, que deberan reunir los siguientes requisitos: 

A}.- Sin antecedentes Penales, 
8).- Reconocida probidad, 
C).- Avecindado y con una residencia minima de cinco alios, al momenta de la designacion. 

IV. Un Representante del Ayuntamiento. 

ARTiCULO 6.- Los integrantes de las corporaciones de palicia seran eleg/dos par cansensa entre 
los miembros de igual grado; el Representante del H. Ayuntamiento, debera ser regidor y sera 
elegido entre sus miembros, los representantes ciudadanos deberan ser elegidos por cabilda a 
prapuesta del Presidente Municipal. Tambiem podn3n ser removidos los integranles de \a Comision 
par causa grave a juicio de cabilda a par inicio de 1a administracion municipal. 

ARTiCULO 7.- La Comisian de Honor y Justicia tendra un Secrelario que sera elegido entre los 
representantes ciudadanos a el regidor. 

ARTiCULO 8.- La Presidencia de la Comisian de Honor y Justicia de la Policla y Transito Municipal, 
solo podra ser ocupada par los representantes ciuctadanos y se renovara cada ana, de acuerdo 
con eJ ral que previamente se establezca par 1a propia Camisian. EI Regidor, seguira en sus 
funciones en esta Comisian, hasta que el cabiJdo nombre a su nuevo representante en la Comisian. 

ARTICULO 9.- Los representantes ciudadanos y el Regidor contaran can voz y voto en todas los 
asuntos que se traten en la Comisian de Honor y Justicia. En el caso de los integrantes de las 
corporaciones, siempre cantaran can voz, pera solo tendran vola cuando se traten asuntos en los 
cuales se analice la situacian de un elemento de la corporacian a la cual representan. 

ARTiCULO 10.~ La Comisian de Honor y Justicia se reuniriJ cada semana y sesionara validamente 
con la presencia de cuatra de sus miembros con derecho a voto, entre los que debera estar el 
Presidente, quien tendra voto de calidad en caso de empate, adem as de su voto ordinaria. 

ARTiCULO 11. EI Secreta rio de la Comisian de Honor y Justicia levantara un acla circunstanciada 
de cada sesian, en la que se asentara el resultado de la votacian, ademas de los acuerdos y 
resoluciones obtenidas. 

ARTiCULO 12.- EI pracedimiento que seguiran los miembms de la Comisian de Honor y Justicia 
de la Policia Preventiva y Transito Municipal, en el desarrollo de las sesiones, sera el mismo que 
se utilice en las sesiones del H. Ayuntamiento de Choix, ademas de los establecidos en el presente 
ordenamiento legal. 
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CAPITULO III 

DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTicULO 13.- EI procedimienlo anle la Comision de Honor y Justicia se iniciani: 

I. Con 18 en\rega por escrito de la queja. por parte del elemenlo de polieia que 
presuntamente haya sido tratado indebidamente POf sus supeJiores; 

II. Con 18 entrega por escrtto de la queja por parte del ciudadano que se considere of en dido 
por una incorrecta' aplicaci6n de los Reglamentos de Policia y transito del Municipio de 
Choix 0 de cualquier alro ordenamiento legal; 

III. A sOlicitud escrila de: 

A. EI Presidente Municipal 
B. EI Director de Seguridad Publica y Tninstlo del Municipio de Choix; 
C. EI Sub Director de la Policia y transtlo; y 

IV.- De ofida, 0 sea, de cualquier persona que tenga inleres jundico en que S8 inicie. 

CAPtTUlOIV 

DE LA QUEJA 0 SOLlCITUD DE INTERVENCION 

ARTicULO 14.- La queja a solicitud de intervenci6n debera presentarse en forma verbal 0 esertta, 
y debera contener par 10 menDS los siguienles requisitos: 

I. Nombre y domicilio particular del quejoso 0 de quien promueve en su representaeion 
cuando S8 Irate de un menor de edad; 

II. Fecha, hora y lugar en que sucedieron los hechos; 

III. Narraci6n breve y sucinta de los hechos que se considere constituyen una conducta 
conlraria a los Reglamentos de Policia y transito del Municipio de Choix; y 

IV. EI ofrecimiento de las pruebas relacionandolas con los hechos; si se tuvieren al momento 
de presenlar la queja. 

ARTicULO 15.- Despues de la recepaon de la queja 0 solicitud de inlervencion, el Presidente de 
la comisi6n de Honor y Justicia, citara con tres dias habiles de anticipacion, como minimo a los 
miembros de la corporaci6n cuyo case se analizara, indicando la fecha, hora y lugar en que se 
lIevara a cabo la audienda, anexando al mencionado cHatono las copias de los documenlos 
existentes y relacionados con el case, para que se realicen su comparecencia ante la Comisi6n y 
aporten los elementos que a su derecho convengan. 

ARTicULO 16.- Durante el procedimiento instaurado ante la Comision de Honor y Justicia, las 
partes pod ran ser asistidas en la audiencia de referencia par un asesor de su confianza, a quienes 
se les dani canicter de representanles y podnin hablar en su nombre. 
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CAPITULO V 

DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

Articulo 17.- Los Asuntos tramitados ante la Comision de Honor y Justicia. se desahogarim en una 
audiencia, en la que se escucharlm los ale9at05 esgrimidos par las partes, se analizaran y 
valoraran las pruebas aportadas por acusadores y acusados, asi como su defens8. Si en la 
realization de la audiencia hubiera asuntos pendientes par desahogar esta se considerara abierta 
y se desahogara en una 0 dos sesiones mas como maximo. 

ARTicULO 18.H La audiencia del Procedimiento AdministrativD, se 5ujetara para su desahogo al 
siguiente orden: 

l. Se tamaran en forma individual las declaraciones de cada una de las personas que 
intervinieron en los hechos, 

II. Si en el transcurso de toma de declaraciones, no se observa que deba suspenderse 18 
audiencia, se procedera a /a lectura de la queja a solicitud de intervencion, los Partes 
Infonnativos y demas constancias de autos; 

III. Se abrira el periodo de ofrecimienlo de pruebas, teniEmdose por recibidas estas y las que 
se hubieren desahogado previamente; 

IV. Se escucharan los alegatos de la parte quejosa y luego de la acusada, los que se 
pronuneiaran en ese orden. Los a/egatos podran presentarse par escrito. Cuando se 
fonnulen verbalmente, no pod ran exceder de diez minutos para cada una de las partes. 

v. Los integrantes de la Comisian de Honor y Justicia, as! como los auxiliares de la propia 
Comisian, que participen en el desarrollo de la audieneia, podran fonnular preguntas a las 
partes, a sus representantes y testigos, unicamente respecto de las euestiones 
relacionadas can los heehos denuneiados; 

VI. Se dara el usa de la voz a la parte quejosa y lego a la parte aeusada, a efecto de que 
realleen una conclusion final; y, 

VII. Si no existen mas diligencias que celebrar se citara el Procedimiento para resolucian. 

ARTiCULO 19.~ La audiencia podra celebrarse aun sin asistencia de las partes; las peticiones que 
realicen las partes que asisten a la audiencia, se reso/veran en la correspondiente sesion de la 
Comisian de Honor y Justicia. 

ARTiCULO 20.- La audiencia debera suspenderse euando no se hayan agotado los puntas 
debatidos. Tambien podr. prorrogarse de ofieio 0 a solieitud de alguna de las partes, euando exista 
motivo fundado. 

CAPITULO VI 

DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

ARTiCULO 21.- La resolucl6n se dictara par el Pleno de la Comisi6n de Honor y Justicia, en un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la conclusian de la ultima audiencia. 
Esta resoluci6n se notificara a las partes en un termino de 5 dias habiles, a partir del dia siguiente 
a la emisian de la misma. 
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ARTicULO 22.~ La resolution administrativa a que se refiere el articulo anterior, debera contener 
los siguientes datos: ~Expresartm las dependencias que las dicte, el lugar, 18 fecha y sus 
fundamentos legales, con mayor brevedad y la determinacion administrativa, Y se finnaran por los 
integrantes de la Comision, siendo autorizadas, en todo casa, por el secretario~ 

gLas resoluciones contend ran adem as de los requisitos comunes a toda resoluci6n judicial, una 
relaeion sucinta d~ las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, 8si como las 
consideraciones juridicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, y terrninarim resolviendo, con 
tada precision, los puntas sujetos a la consideraci6n de 18 Comision, y fijanda, en su casa, el plaza 
dentro del cual de ben cumplirse". 

ARTicULO 23.- Toda procedimiento iniciado ante la Comision de Honor y Justicia, sera notificado 
de inmediato al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal, as! como al subdirector de la 
corporaci6n correspondiente. De igual forma, se notificarfm las resoluciones y sanciones impuestas 
para que se proceda a su ejecucion. 

ARTicULO 24.- Una vez iniciado el procedimiento ante la Comision de Honor y Justicia, y 
aportadas las pruebas, sera oficlosa la resolucion, por ser de orden publico. 

ARTicULO 25.- La resolucion administrativa que dicte la Comision de Honor y Justicia sera 
ina pel able en el ambito administrativo municipal. 

CAPITULO VII 

DE LAS NOTIFICACIONES Y TERMINOS 

ARTicULO 26.- Todo acuerdo a resoluci6n debera notificarse a mas tardar el dia habil siguiente a 
aquel en que el expediente flaya sid a tum ada al notificado para ese efeela. 

ARTicULO 27.- Las notificacianes se haran: Por media de ofiGio a las autoritiades y 
persanalmente a los particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 

I. La que admita a deseche la queja; 

II. La que cite a las partes y testigos, senalando dia y hora para el desahogo de una 
audiencia. 

III. La de sobreseimiento y resolucion. 

ARTicULO 28.- Las notificaciones par ofitio a las autoridades, se realizaran a traves de los recibos 
correspondientes, que contengan: nombre del quejoso, mimero de expediente, fecha y sintesis del 
contenido de los acuerdos 0 resoluciones de que se trate, fecha, y numera de oficio, nombre de la 
autoridad notificada, fecha de la notificacion, finna del notificador y sello oficial de la dependencia y 
firma de quien reelbe la notificacion. AI oficio de notificacion, se adjuntara copia certificada del 
acuerdo 0 resoluci6n-de que se trate y copias de traslado, cuando proceda. EI nolificador, dejara 
constancia de 10 anterior en el expediente respectiv~. 

ARTicULO 29.- Las nolificaciones personales se har.n directamenle al interesado, su 
representante legal 0 al autorizado en los temninos de la ley, por el notificador, en el domicilio 
seiialado para tal efedo. Si no se encontrare y cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad, 
que es el domicilio corredo, Ie dejara citatoriQ con cualquier persona que se encuentre en el lugar, 
para que 10 espere a una hora fija del dia habil siguiente. Si se negam a recibirio en los casas en 
que el domicilio se encontrare cerrado, la citacion se entendera el vedno mas cercano, debiendose 
fijar una copia adicianal en la puerta 0 lugar visible del domicilio .. EI citatorio debera contener: 
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nombre y domicilio del citado, el de la dependencia que manda practicar la diligencia, numero de 
expediente, fecha, hora y lugar a la que se cita, fe("18 del cilaiano. nombre y firma del notificador. 

ARTicULO 30.- Si quien haya de notiflcarse no atendiere ef citatorio, la notificacion se hara 
mediante instructivD, por conducto de cualquier persona que se eneuenlre en el domicilio en el que 
se realice la diligencia, de negarse a recibirla 0 en el caso de que el domicilio se encontrare 
cerrado, la notificacion se realizara en los iEmninos previstos para el citatorio, segun 10 seiialado en 
el parrafo que anleeede. En ambos casas, si la persona que recibe el alaiorio 0 el instructivo es 
distinta al interesado, debera tener 18 mios 0 mas, segun su propio dicho a a juicio del notificador. 

ARTicULO 31.w EI instructivD debera contener: nombre de la dependencia que manda practicar Ja 
diligencia, numera de expediente, nombre de las partes, fecha y hora de entrega, nombre y tinna 
de la persona que recibe, asi como nombre y firma del notificador. AI instructivo debera 
adjuntarseJe copia certificada del acuerdo 0 resolucion de que se Irate y cuando proceda, capias de 
traslado debidamente selladas y cotejadas par el secretario de la comisien. 

De todo 10 anterior, el notificador debera levantar acta circunstanciada que agregara el expediente 
junto can las constancias que acrediten que la diligencia se realize en los tenninos del presente 
articulo. 

ARTicULO 32.- Las nOfificaciones padrim practicarse en las oricinas de la Comisi6n de Honor y 
Justicia, si se presentan las partes a quien deba noUficarse, incluyendo las que han de practicarse 
personal mente 0 par oficio, Sin perjuicia de cumplir con las formalidades descritas en esle articulo 
en cuanto a las constancias que deban agregarse a los autos. 

ARTicULO 33.- Las notificaciones surtiran sus efeclos: 

Las persona/es y las que se realieen par ofieio, al dia flabiJ sigulente en que se efectuen; 

AI dia tJabiJ siguiente en que e/ interesado a su representante legal se haga sabedor de la 
notificacion irregular a del contenido del aeuerdo 0 resOlucion a que se refiere dieha notificacion. 

ARTicULO 34.- Las notificaciones y diligencias deberim hacerse en dia y haras habiles. 

San dias hBbiles todos los dias del ana, exceptuando sabados, domingos, periodos de vacaciones 
y los que senale como inhabiles la Ley de los Trabajadores al SelVicio del Estado 0 los que 
acuerde la Comision. 

Son horas habiles las comprendidas entre las 8.00 y las 15.00 horas. Si se recibieran despues de 
la hora seiialada, no se tend ran como presentadas dentro del lennina legal. 

CAPITULO VIII 
DE LA PRESCRIPCION 

ARTICULO 35.w La prescripcion extingue /a potestad de ejecutar las sanciones previstas en los 
Reglamentos de Policia y transito del Municipio de Choix. Es personal y para ella bastara el 
transcurso del tiempo seiialado por este reglamenlo. 

ARTicULO 36.- La prescripci6n sera declarada de oficio a a pelicion de las partes. 

ARTicULO 37.- No correrim los plazas para la prescripcion cuando exista algun impedimenta legal 
para ejecutar las sanciones impuestas. 
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ARTicULO 38.- La potestad de ejecutar las sanciones previstas en los Reglamentos de Polieia y 
transito del Municipio de Choix, prescribiran en un plaza de 90 dias habiles, contados a partir del 
dia siguiente en que se comeliola falla administrativa par el elemento de policia. 

ARTicULO 39.- La prescripcion se interrumpira con las actuaciones que se pracliquen para la 
averiguaci6n de la falta administrativa, aunque, por ignorarse quiem 0 qUienes sean los inculpados, 
no se pracliquen las diligencias contra persona 0 personas determinadas. 

ARTicULO 40.- La prescripcion no operara cuando se haya" decretado 1a reseIV8 del casa, en 
virtud de encontrarse el acusado sujelo a una averiguaci6n previa. 

CAPITULOtX 
DE LA PROCEDENCIA DE LOS ASUNTOS: 

ARTicULO 41.- Inmediatamente despues de que se reeiba la queja 0 solicitud de intervencion de 
la Comisi6n de Honor y Justicia, se emitira un auto en que se admita el asunlo para su inicio formal 
a se deseche de plano. 

ARTicULO 42.- Se decretara la improcedencia de un asunto en los casas siguienles: 

I. Cuando la falta de Que se acuse a\ elemento de pOlicfa no este contemplada en 105 
Reglamentos de POIiGia y transito del Municipio de Choix; y 

II. Cuando haya prescrita la potestad para sancianar la falta. 

CAPITULO X 
DEL SOBRESEIMIENTO 

ARTicULO 43.- EI sobreseimiento no prejuzga sabre la responsabilidad en que haya incurrida la 
parte acusada y procede en un Procedlmienlo Administrativo en los casas siguientes: 

I. EI quejoso se desista expresamenle de la aceion intentada, siempre y cuando no se haya 
instaurado el procedimienlo; 

II. EI quejoso fallezca durante el procedimienlo; 

111. Sobrevenga 0 se advierta durante el Procedimiento a a1 dietar resolucion definitiva, alguno 
de los casas de improcedencia a que se refiere el apartado correspondiente; y 

IV. No se haya efeetuado ningun acto procesal dUrante el Umnino de 90 dias. 

CAPITULO XI 
DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

ARTicULO 44.- los 'integrantes de 1a Comisi6n de Honor y Justicla estarnn impedidos para 
conoesr en los siguientes casos: 

I. 5i tienen interes personal en e1 asunto; 

II. Si son parientes consanguineos, afines 0 civiles de alguna de las partes 0 de sus 
representantes: en linea recta sin limitacion de grado; dentro del cuarta grada en linea 
colateral par consanguinidad, 0 dentm del segundo par afrnidad; 

III. Si han sido representantes a apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto; 
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IV. 5i han aduado como asesores 0 intervenido con cualquier carader en la emisi6n 0 

ejecuci6n del ado impugnado; 

V. Si figuran como parte en juicio similar, pendiente de resolucion par la Comisi6n; y, 

VI. Si tuviesen amistad estrecha 0 enemistad manifiesta con alguna de las partes 0 sus 
representantes. 

ARTicULO 45.- Los integrantes lienen el deber de excusarse del conocimiento de los asuntos en 
que aeurra alguna de las causas de impedimenta seiialadas en el articulo anterior, expresando 
concretamente la causal. 

Manifestada la causa de impedimenta, pasara el expediente al conocimiento del integrante que 
corresponda. 

ARTicULO 46.- EI integrante que estando impedido, no se excuse para conocer de un 
procedimiento, en los tI~nninos del articulo interior, podra ser recusado por las partes. 

CAPITULO XII 
ESCALAFONES Y ASCENSOS 

ARTicULO 47.- EI escalafon de la Direccion esta constituido par los grados y e\ orden que de 
estos se establece en el presente reglamento, asi como en los Reglamentos de Policia y transito 
del Municipio de Choix. 

ARTicULO 48.-_Ascensa, es el acto par e! cual un elemento de la Policia es promovido de grado 
inmediato superior, de acuerdo con el escalaf6n establecido. Dicho acto es producido por los 
resultados obtenidos par el interesado en los concursos de promo cion que se celebren de 
confonnidad con las vacantes que se anginen en cada grada. 

ARTicULO 49.- Como caso especial, la Comision de Honor y Justicia a el Presidente Municipal, 
pueden recomendar a los elementos de cada corpora cion de la Direccion de Seguridad Publica y 
TrilOsito del Municipio de Choix par alia, para que sean ascendidos, par mentos en actos del 
servicio y al margen de los concursos de seleccion. 

ARTicULO 50.- Los ascensos se otorgaran en los meses de Noviembre de cada alia, siempre y 
cuando existan vacantes, previa concurso de oposicion convocado por el Director correspondiente, 
a acuerdo del Presidente Municipal y se realizar<~n can base en los siguientes ractores: 

I. Anliguedad en la Corporacion; 

II. Antecedentes en el servicio, Y 

III. Resultado del concurso de promocion. 

ARTicULO 51.- En los anlecedenles del selVicio, se consideraran la trayecloria del aspiranle, los 
reconocimientos que, en su caso, hubiere recibido, la ausencia de notas negativas, las acciones 
sobresalientes que hubiere realizado, su participacion y resultado de los cursos de capacitacion y 
adiestramiento 0 cursos exiemos a juicio de la Comision de Honor y Justicia, su nivel de 
escolaJidad y cualquier otra informacion debidamente comprobada que 10 presente como un buen 
servidor publico. Todos estos aspectos se considerarim para los ullimos dos anos de servicio. 
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ARTicULO 52.- La convocatoria Que se expida se darn a conocer a los miembros de la 
corporacion con una anticipation de cuando menas 15 dias naturales a la fecha de la realizaci6n 
de los exllmenes y contendra; 

I. EI numera de plazas vacantes en cada grado 

II. Los procedimienlos de inscripcion para concursar 

III. La fecha limite y ellugar de recepcion de solicitudes; asi como el calendario de celebracion 
de examenes; 

IV. EI plazo y forma mediante la eual se daran a conocer los resultaos; Y I 

V. EI procedirnienlo y el plazo para presentar inconforrnidades en su caso. 

ARTicULO 53.- Para concursar en la promocion de ascensos, los miembros de la Policia 
Municipal deberan cumplir con los siguienles requisitos: 

L Presentar solidtud pDf escrito, acompaiiada de la documentacion requerida, denlro del 
plazo seiialado en la convocatoria; 

II. Contar a la feclla del ascenso can una antigOedad minima de dos arias en el grado y en 
selVicio activo en la corporaeion; y, 

III. No haber resullado responsable de algun procedimiento administrativD seguido ante la 
Comision de Honor y Justicia. 

ARTicULO 54.- En cada caso en concurso de promocion comprendera: 

I. Examen Medico; 

II. Examen Psicometrico; 

III. Examen de aplilud lisica; 

IV. Examenes escrilos de conocimiento nasico de leyes y reglamento aplicables, asi como 
malerias tecnicas operativas; y, 

V. Examen de mando y control de personal 

ARTicULO 55.- Una vez calificados los factores anteriores, la Cornision hara una lista par cada 
grupo de concursantes, respetando estriclamente los lugares ocupados por los mismos, anotando 
en orden descendiente la calificaci6n total obtenida par cada uno de ellos, rnisma que se entregara 
al Director de Seguridad Publica y Transito Municipal. 

ARTicULO 56.- Se otorgaran los ascensos preferentemente a quienes logren las mejores 
calificaciones hasta agotar las plazas vacantes en cada grado. 

ARTicULO 57.- En dado caso de que la calificacion sea igual para dos a mas participantes, sera 
ascendido el de mayor antiguedad en el iJltimo grado que ostenle; y, en casa de igualdad, sera 
ascendido el de mayor edad. 
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ARTicULO 58.- No se computara como tiempo de selVicio en la Direcci6n de Seguridad Publica y 
Transito Municipal, cuando sus elementos se encuentren separados de la corporacion par licencia 
a suspension. 

TRANSITORJOS: 

UN leo: Este Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Peri6dico Oficial 
~EI Estado de Sinaloan

• 

ES DADO EN EL SALON DE CASILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIl<, SINALOA; A LOS DIECISEIS 
DIAS DEL MES DEAGOSTO DEL ANO 2010. 

#/"' /"'?' /:fl'~ 
~AR FELIX BUSTILLOS 

PRES1DENTE MUNICIPAL 

POR LO TANTO MAN DO SE IMPRIMA Y PUBLIQUE PARA SU DEBIDA OBSERVANCIA, ES DADO EN EL 
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX, SINALOA; A LOS 

DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2010. 

~-~/~-?" .' 
,.-EDGAR FELIX BUSTILLOS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

~'.,- .. '. y.- ... -) 
'-..~ \ -'- -----,--.~-

I 
IVAN RAYMUNDO RABAGO TORRES 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 


