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El C. llC. JESÚS BURGOS PINTO, Presidente Municipal de Guasave, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Secretarfa, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el dra veInticinco de agosto del ano dos mil ocho. el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulas 115, fracción 11, de la Constitución PoUtlca de los 
Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción 11 de la Constitución PoUtica del Estado de Slnaloa; artrculos 3, segundo 
párrafo, 27 fracción I y IV, 47, 79, 80 fracción 1, 81 fracción 111 y 82 de la Ley de Gobierno Muníclpal del Estado de 
Sinaloa, tuvo a bien aprobar Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Guasave, Slnaloa, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de Reglamentos y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el articulo 115 fracción 11, párrafo segundo 
de la Constitución Politlca de los Estados UnIdos Mexicanos y articulo 125. fracción 11 de la Constitución Polltica del 
Estado de Sinalaa. 

SEGUNDO: Que la comisión de Gobernación del Honorable Ayuntamiento constitucional del Municipio de Guasave 
presento al pleno del cabildo el dla 25 de agosto del año que se actúa dictamen para su aprobación del Reglamento 
de la Comisión de Honor y Justicia de la DIrección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio 
de Guasave 

TERCERO: Se crea la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal del Municipio de Guasave, para que conozca, tramite, resuelva los procesos y aplique las sancIones por 
responsabilidad administrativa, al personal que labora dentro de las dependencias municipales encargadas de la 
Seguridad Pública y Tránsito. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien expedir ~I siguiente: 

DECRETO No. 4 

REGLAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
, , < PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. 

CAPITULO I 
DEL OBJETO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTICULO 1.- La comisIón de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad' Pública y Transito del 
Municipio de Guasave, es el órgano encargado de sancionar y evaluar las conductas contrarias a los Reglamentos 
Interiores de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Guasave. de todos los 
integrantes de la corporación de la Policla Preventiva y de Tránsito MunicIpal. 

ARTíCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
l. Reglamento de Pollcla del MunicipIo de Guasave, al Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Transito Municipal de Guasave. 
11.- Reglamento de Tránsito Municipal: al Reglamento Interior de la Dirección de Transito Municipal del Municipio de 
Guasave. 
111. Comisión de Honor y Justicia, a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Transito del Municipio de Guasave. 
IV. Dirección General, a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Guasave. 

ARTicUlO.3.- La Comisión de Honor y Justicia, depende orgánicamente de la PresIdencia Municipal. 

ARTíCULO 4.- La Comisión de Honor y Justicia, tIene las siguIentes atribuciones: 
I Obtener de la Dirección General o de la autoridad que corresponda, la documentacl6n y los Informes necesarios 
para el análisis de los casos en que esta Comisión de Honor y JusticIa participe. . 
11. Resolver sobre las quejas presentadas por los elementos de la corporación en contra de sus superiores 
Jerárquicos, en los casos siguIentes: 
A).- Por la imposición de una sanción desmedida o contraria a derecho. 
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B).- Por faltar al superior jerárquIco _a la Ley o al reglamento de la corporación en el cumplimiento de sus funciones. 
111. Llevar a cabo el proceso para la promocIón de ascensos, desde la publicación de la convocatoria hasta 

la entrega de .los resultados obtenidos por los ele'mantos que hayan participado. Este proceso deberá 
llevarse a cabo en coordinacIón con el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, en los 
términos del convenio que al efecto se firme por las. autoridades-correspondientes. 

IV. Proponer a la Dirección General las dIstinciones que deban otorgarse a los mIembros de la corporación, 
por hechos meritorios o de desempeño profesional. 

V. Resolver sobre la sanción de baja y suspensión que deba Imponerse a los elementos de la Dirección 
General, de acuerdo con lo establecIdo en los Reglamentos de la Pollera del Municipio de Guasave. 

VI. Las demas que correspondan, conforme a los fines y objetivos propuestos para esta Comisión. 

CAPITULO 11 
DE LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISiÓN 

ARTICULO 5.- La Comisión de Honor y Justicia se Integrará por un Presidente que será el Director de Seguridad 
Publica, un Secretario con voz pero sin voto que será el Jefe de Departamento Jurrdlco de la Dirección General; y 
cuatro mIembros del Personal Operatlvo de Seguridad Pública y Transito MunIcIpal con diferentes' grados, que serán 
designados por sorteo entre los agentes del mismo rango representado, quienes funglrán como vocales, asr como un 
Representante del Honorable Ayuntamiento y dos Representantes Ciudadanos, de los cuales uno de ellos deberá ser 
mujer. 
El representante del Honorable Ayuntamiento deberá ser regIdor y será elegido entre sus miembros, los 
representante ciudadano deberá ser elegido por cabildo a propuesta del Presidente Municipal. También podran ser 
removidos 105 Integrantes de la Comisión por causa grave a juIcio de cabildo. 

ARTiCULO 6.- los representantes ciudadanos, deberan reunir los- siguientes requisitos: 
1).- Sin antecedentes Penales, 
11).- Reconocida Probidad, 
111).- AvecIndado y con una residencia mrnlma de cinco años, al momento de la designación. 

ARTrCUlO 7.- Los representantes ciudadanos y el RegIdor contarán con voz y voto en todos 105 asuntos que se 
traten en la comIsión de Honor y Justicia, En el caso de los Integrantes de las cOrJloraciones, siempre contaran con 
voz, pero solo tendrán voto cuando se traten asuntos en los cuales se analice la situación de un elemento de la 
cOrJloraclón a la cual representan. 

ARTICULO 8.- Excepto el presidente y el Secretario de la Comisión de Honor y Justicia, los demas miembros de 
ésta duraran en su cargo un año y no podrán ser reelectos. La elección para 105 nuevos Integrantes de la comisión 
de Honor y Justicia, habra de celebrarse en las tres primeras sesiones de cabildo de cada año. . 

ARTiCULO 9.- La Comisión de Honor y justicia se reunlra cada mes y seslonara validamente con la presencia de 
cuatro de sus miembros con derecho a voto, entre los que deberá estar el Presidente, quIen tendrá voto de calidad 
en caso de empate, además de su voto ordinario. 

ARTiCULO 10.- El Secretario de la ComIsión de Honor y Justicia levantará un acta circunstanciada de cada sesión, 
en la que asentará el resultado de la votación, además de los acuerdos y resoluciones obtenIdas. Asimismo, realizara 
la funcIón de notlficador. 

ARTiCULO 11.- El procedimiento que seguirán los mIembros de la Comisión de Honor y Justicia de la Pollcra 
Preventiva y Transito Municipal, en el desarrollo de las sesIones, será el mismo que se utilice en las sesiones del H. 
Ayuntamiento de Guasave, además de los establecidos en el presente ordenamiento legal. 

CAPITULO 111 
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISiÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

ARTiCULO 12.- El procedimiento ante la ComIsión de Honory Justlcla se Iniciará: 
1. Con la entrega por escrito de la queja, por parte del elemento de policra que presuntamente haya sIdo 

tratado IndebIdamente por sus superiores; 
11. Con la entrega por escrito de la queja por parte del ciudadano que se consIdere ofendido por una 

Incorrecta aplicacIón de 105 Reglamentos de pollera del MunicIpio de Guasave; 
111. A Solicitud escrita de: 
A. El PresIdente Municipal; 
B. El Director General de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Guasave; 
C. El Director de la Pollera Preventiva MunIcipal; . 
D. El Director de la Pollela de Tránsito MunicIpal; y, 
IV.- De oficio, o sea, de cualquier persona que tenga Interés jurrdico en que se Inicie. ' 
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CAPITULO IV . 
DE LA QUEJA O SOLICITUD DE INTERVENCiÓN 

ARTICULO 13.- la queja o solicitud de Intervención deberá presentarse por escrito, y deberá contener por lo menos 
los siguientes requIsitos: 

1. Nombre y domicilio particular del quejoso o de quien promueve en su Representacrón cuando se trate de un 
menor de edad; , 
11. Fecha, hora y lugar en que se sucedieron los hechos; 

111. Narración breve y precisa de los hechos que se consideren constituyen una conduela contrariá a los 
Reglamento de Pollera del MuniCipio de Guasave; y 
El Ofrecimiento de las pruebas relacionándolas con los hechos; si se tuvieren al momento de presentar la queja. 

ARTICULO 14.- Después de la recepción de la queja o solicitud de Intervención, el presidente de la comisión de 
Honor y Justicia, citará con tres dias hábiles de anUcipaclón, como minlmo a los miembros de la corporacIón cuyo 
caso se analizará, Indicando la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la audiencIa, anexando al mencionado 
citatorio las copias de los documentos existentes y relacionados con el caso para que se realice su comparecencia 
ante la Comisión y aporten los elementos que a su derecho convengan. 

ARTiCULO 15.- Durante el procedimiento Instaurado ante la Comisión de Honor y Justicia, el mIembro de la Policía y 
Transito, cuyo asunto se trate, podrá hacerse acompañar a la sesión por un asesor externo del Interior de la 
corporación, a quienes se les dará carácter de representantes y podrán hablar en su nombre. 

CAPITULO V 
DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

ARTiCULO 16.- Los Asuntos tramitados ante la ComIsIón de Honor y Justicia,' se desahogarán en una audiencia. en 
la que se escucharán los alegatos utilizados por las partes, se analizarán y valorarán las pruebas aportadas por 
acusadores y acusados, asr como su defensa. SI en la realización de la audiencia hubiera asuntos pendientes por 
desahogar esta se considerará abierta y se desahogará en una o dos sesiones más como máximo. 

ARTICULO 17.- La audiencia del Procedimiento Administrativo, se sujetará para su desahogo al siguiente orden: 
1. Se tomarán en forma individual las declaraciones de cada ,una de las personas que Intervinieron 

en los hechos. 
11. Si en el transcurso de toma de declaraciones, no se observa que deba suspenderse la audiencia, 

se procederá a la lectura de la queja o solicitud de Intervención, los partes Informativos y demás 
constancias de autos; 

111. Se abrirá el periodo de ofrecimiento de pruebas, teniéndose por recibidas éstas y las que se 
hubieren desahogado previamente; 

IV. ,Se escucharán los alegatos de la parte quejosa y luSgo de la acusada, los que se pronunciarán 
en ese orden. Los alegatos podrán presentarse por escrito. Cuando se formulen verbalmente, no 
podrén exceder de dIez minutos para cada una de las partes. 

V. Los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, que particIpen en °el desarrollo de la 
audiencia, podrán formular preguntas a las partes. a sus representantes y 'testigos, únicamente 
respecto de las cuestiones relacionadas con los hechos denunciados; 

VI. Se dará el uso de la voz a la parte quejosa y luego a la parte acusada, a efecto de que realicen 
una conclusión final; y, 

VII. SI no existen más diligencias que celebrar se citará el Procedimiento para resolucIón. 

ARTrCUlO 18.- la audiencia no deberá suspenderse cuando no se hayan agotado los puntos debatidos. También 
podrá prorrogarse de oficio o a solicitud de alguna de las partes, cuando exista motlvo fundado. 

CAPITULO VI 
DE LA RESOLUCiÓN ADMINfSTRATIVA 

ARTiCULO 19.- La resolución Administrativa se dIctará por el pleno de la Comisión de Honor y Justicia, en un plazo 
de diez dlas hábiles, contados a partir del dla siguiente a la conclusión de la última audiencia. Esta resolucIón será 
inapelable en el ámbito administrativo municipal, y deberá de notificarse a las partes para su conocimiento en un 
término de 5 dras hábiles, a partir del dia siguiente a la emisión de la misma. 

ARTíCULO 20.- la resolución administrativa a que se refiere el articulo anterior, deberá contener los siguientes 
datos: "Expresara la dependencia que la dIcte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, la resolución 
administratlva y se firmarán por los Integrantes de la ComisIón de Honor y Justicia. 
uLas resoluciones contendrán además de los requisitos comunes a toda resolución Judicial, una relacIón breve de las 
cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, asf como las consideraciones jurrdicas aplicables, tanto legales 
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como doctrinarlas, y terminarán resolviendo, con toda precisión. los puntos sujetos a la consideración de la Comisión 
de Honor y Justicia, y fijando, en s,u caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse". 

ARTIcULO 21.- Todo procedimiento InicIado ante la Comisión de Honor y Justicia, será notificado de Inmediato al 
, Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, asr como al Director de la corporación correspondiente. 

De Igual forma, se notificarán las resoluciones y sanciones Impuestas para que se proceda a su eJecución. 

ARTfcUlO 22.· Una vez Iniciado el procedimIento ante la Comisión de Honor y Justicia, y aportadas las pruebas, 
será oflclosa la resolución, por ser de orden público. 

, CAPITULO VII 
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS 

ARTlcULO 23.- Las notificaciones se harán: por medio de afielo a las autoridades y personalmente a los 
particulares, cuando se trate de alguna de las siguientes resoluciones: 

l. La que admita o deseche la queja; , 
11. La que cite a las partes y testigos, señalando dfa y hora para el desahogo de una audiencia. 
111. La de sobreseimiento y resolución. ,~ , 

ARTfcUlO 24.- Las notificaciones por oficio a las autoridades, se realizarán a través de los recibos 
correspondientes, que contengan: nombre del quejoso, número de expediente, fecha y sfntesls del contenido de los 
acuerdos o resoluciones de que se trate, fecha y número de oficio, nombre de la autoridad notificada, fecha de la 
notificación, firma del notlficador y sello oficial de la dependencia y firma de quien recibe la notificación. Al oficio de 
notificación, se adjuntará copla certificada del acuerdo o resolución de que se trate y coplas de traslado, cuando 
proceda. El notiflcadof, dejará constancla de lo anterior en el expediente respectivo. 

ARTICULO 25.- Las notificaciones personales se harán directamente al interesado,su representante legal ,o al 
autorizado en los términos de la ley, por el secretario de la Comisión de Honor y Justicia, en el domicilio señalado 
para tal efecto. SI no se encontrare y cerciorado el notlficador, bajo su responsabilidad, 'que es el domicilio correcto, 
le dejará cltatorio con cualquIer persona que se encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora fija del dra hábil 
siguIente. 

ARTrCULO 26.- Las notificaciones podrán practlcarse en las oficinas de la Comisión de Honor y Justicia, 51 se 
presentan las partes a quien deba notificarse, incluyendo las que han de practlcarse personalmente o por oficio. 

ARTfcULO 27.- Las notificaciones personal~s y las Que se realicen por oficio surtlran sus efectos al dia hábil 
siguiente en que se efectúen. ' .:, '; , 

ARTICULO 28.- Las notificaciones y diligencias deberán hacerse en dla y horas hábiles. Son dras hábiles todos los 
dlas del año, exceptuando sábados, domingos, periodos de vacaciones y los que señale como Inhábiles la ley de los 
trabajadores al Sesvlclo del Estado o los Que acuerde la Comisión. 
Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 15:00 horas. SI se recibieran después de la hora señalada, 
no se tendrán como presentadas dentro del término legal. ,. 

CAPITULO VIII 
DE LA PRESCRIPCiÓN 

ARTiCULO 29.- La prescripcIón extingue la potestad de ejecutar las sanciones previstas en los Reglamentos de 
Pollcfa del Municipio de Guasave. Es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por este 
reglamento. 

ART(CUL~' 30.- la potestad de ejecutar las sanciones previstas en los reglamentos de Pollera del Municipio de 
Guasave, prescribirán en un plazo de 90 dras hábiles, contados a partir del dla siguiente en que se cometió la falta 
ad'11lnlstraUva por el elemento de pollcra. 

ARTlcü'L031.,: No correrán los plazos para la prescripción cuando exista algún Impedimento legal para ejecutar las 
sanciones Impuestas. 

, ,CAPITULO IX 
DE LA PROCEDENCIA DE LOS ASUNTOS 

ARTICULO 32.- Inmediatamente después de que Comisión de Honor y Justicia reciba la queja o solicitud de 
Intesvencl6n, ésta deberá emitir un auto en que el admite el asunto para su Inicio formal o lo deseche por 
Incumplimiento de los requisitos que deben tomarse en cuenta, como lo establece el artlculo 13 y 33 del presente 
Reglamento. 
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ARTicULO 33.- Se decretará la Improcedencia de un asunto en los casos siguIentes: 
l. Cuando la falta de que se acuse al elemento de polleJa no esté contemplada en el Reglamentos de la 

poliera del Municipio de Guasave; y 
11. Cuando haya prescrito la potestad para sancionar la falta. 

CAPITULO X 
DEL SOBRESEIMIENTO 

ARTfcUlO 34.- El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la parte acusada y 
procede en un ProcedimIento Administrativo en los casos sigUientes: 

1. El quejoso se desista expresamente de la acción Intentada, siempre y cuando no se haya instaurado el 
procedimiento: 

11. El quejoso fallezca durante el procedimiento: 
111. No se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de 90 dlas. 

CAPITULO XI 
DE LOS IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES 

ARTICULO 35.- Los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia estarán Impedidos para en los siguientes casos: 
1. Si tienen interés personal en el asunto: ' 
11. SI son parientes consangufneos, 
111. SI tuviesen amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o sus representantes; y, 
IV. Si han actuado como asesor o interviniendo con cualquier carácter en la emisión o ~jecuclón del acto 

impugnado; 

ARTICULO 36.- Los integrantes deberán manifestar si Incurren en alguna de las causas de impedimento señaladas 
en el articulo anterior, expresando concretamente la causal. 

ARTfcULO 37.~ El integrante que estando impedido, no se excUse para conocer de un procedimiento, en los 
términos del articulo Interior, podrá ser rechazado por las partes. 

CAPITULO XII 
ESCALAFONES Y ASCENSOS 

ARTiCULO 38.- El escalafón de la policla Municipal y Transito esta constituido por los grados y el orden que éstos se 
establecen en sus respectivos reglamentos· Interiores. mismos, que se tomara en cuenta todo lo previsto y 
establecido con relación al presente capitulo. 

TRANSITORIOS· 

PRIMERO: Este Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el Periódico Oficial "El Estado dé 
Sinaloa", 

SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave. Slnaloa. a-;;,-_-r-:....... . .-, 
año 2008. 

LIC. FEIl1CtAffl') 
SECRETMIIiI.I~n..1... 

Por lo tanto, mando se Imprima, publique, circule y se de debido cumplimiento. 

Es dado '9n el e ifiejo sede del Palacio Municipal de Guasave. Slnaloa a los 25 dfas riaJ"tTuU'l"'l'~"lnnlc:tn 

agosto del 


