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AYUNTAMIENTO 

Decreto Municipal Número 45 

La Ciudadana Nubia Xiclali Ramos Carbajal, Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa, México, a sus 
habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de la Secretaria de su Despacho, se ha servido comunicar 
para los efectos correspondientes. el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

CONSIDERANDO: 

Que El poder disciplinario del Estado, tiene como propósito que los servidores públicos en el ejercicio del 
empleo cargo o comisión, conduzcan su actuar bajo los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, 
economia y eficiencia, para conseguir que el servicio público que presta el estado se realice bajo estándares 
de excelencia y calidad. Para tal efecto el legislativo federal y local, en las Ley de Responsabilidades 
Administrativas respectivas establecieron un catálogo de conductas calificadas según su gravedad, cuya 
comisión ya sea por actos u omisiones serán causas para el fincamiento de responsabilidades administrativas, 
de ahi que podemos advertir que dicho sistema creado tiene como propósito identificar las faltas 
administrativas, los procedimientos para prevenirlas, sancionarlas y corregirlas. 

Con la entrada en vigor el día 19 de Julio de 2017 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa, se fijaron competencias a los órganos interno de control Municipal y sus entes paramunicipales 
para establecer las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

El Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos en las entidades federativas no únicamente buscan 
combatir de manera interna la corrupción sino que se ha creado como se dijo un sistema que alcanza a los 
particulares vinculados con la comisión de faltas administrativas graves, que implica no únicamente a los tres 
niveles de gobierno sino todos los diferentes sectores de la sociedad. 

El dia 26 de junio de 2017 y el 12 de Febrero del 2018, se reformó la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, adicionando un capitulo X Bis, denominado Del Órgano Interno de Control, con ello se otorgaron 
facultades al Sindico Procurador del Ayuntamiento para proponer al cabildo la persona que será titular del 
órgano Interno de Control, mediante la designación de la mayoria calificada del órgano de Gobierno 
Municipal asi como reformando los articulos 20 párrafo segundo, 28 fracción V. 38 fracción I, 39 y 59 
fracciones V y VIII, se adicionan los artículos 39 bis y 39 ter respectivamente. 

En ese contexto los articulo 2, 3 fracciones II, III, IV y XX, 6, 9 fracción II, 10 y 115 de Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, otorgan al órgano interno de control la potestad 
disciplinaria en cuatro vertientes a saber: Prevención, investigación, procedimiento y resolución, también 
obliga a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el funcionamiento y debida 
aplicación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Para los efectos antes indicados es necesario armonizar el marco normativo municipal y crear un órgano 
Interno de Control que dependa directamente del Sindico Procurador, asi como las dependencias de éste, 
encargadas de llevar la investigación por faltas administrativas, asi como la sustanciación, resolución e 
imposición de sanciones en su caso del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

La finalidad que persigue la separación de la autoridad encargada de investigar y substanciar el 
procedimiento, es garantizar la independencia entre una y otra, a fin de que las investigaciones resulten 
objetivas y concluidas que sean se instauren los procedimientos de responsabilidad respectivos, obteniendo 
resoluciones imparciales en las que se logre absolver al inocente y sancionar a los responsables de la 
comisión de faltas administrativas. 

Es importante precisar, que de acuerdo a las disposiciones normativas que regían el sistema de 
responsabilidades administrativas en nuestra entidad, antes de la entrada en vigor de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, en el ámbito municipal la Sindicatura en 
Procuración del Ayuntamiento era la encargada de instruir, sustanciar y resolver el procedimiento respectivo, 
por tanto en la reglamentación interna del municipio la figura del Síndico Procurador contaba con la estructura 
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orgánica que le permitía llevar a cabo el cumplimiento de las atribuciones ya citadas, sin embargo corno se 
ha dicho recalan en la misma autoridad toda la facultad disciplinaria. 

La entrada en vigor del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, ha venido a dar un nuevo enfoque a la forma en la que han de 
investigarse las faltas administrativas; se otorgan facultades a una autoridad distinta al Síndico Procurador 
para dichos fines, de ahí que hace necesario armonizar la reglamentación interna municipal con lo que 
establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

La propuesta de reforma que se plantea, tiene corno propósito establecer un marco normativo interno en el 
que se establezca con precisión el mecanismo por virtud del cual se ha de crear el órgano interno de control 
del Ayuntamiento de El Fuerte, el método de selección de su titular, el periodo que habrá de ocupar dicho 
cargo, así como el diseño de su estructura orgánica y las facultades con las que han de contar tanto el titular 
como las autondades investigadoras y sustanciadoras. 

El Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, en sus 
artículos 46 fracción II y 49 fracción XIV, otorgan al Síndico Procurador del Ayuntamiento la potestad 
disciplinaria y lo dotan de la estructura para tales fines, por tanto, para dar cumplimiento al nuevo régimen de 
responsabilidades administrativas a que han de sujetarse los servidores públicos, es necesario derogar dichas 
disposiciones normativas para sacar de la estructura del Sindico Procurador del Ayuntamiento, a la 
Contraloría Interna, y que ésta pase a ser el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. 

Por lo tanto se propone reformar los artículos 13, 46,49, Fracciones IV„VI,X,X11 Y XIII, 52, se adicionan los 
articulos 49 Bis, 49 Ter, 52 Bis, 52 Bis A, 52 Bis B, 52 Bis C, 52 Bis D, 52 Bis E, 52 Bis F, 52 Bis G, 52 Bis 
H, 52 Bis I, 52 Bis J. 52 Bis K. 52 Bis L y 52 Bis M y se deroga el artículo 53, todos del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa. 
Para quedar de la siguiente manera 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 45 
REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA EN MATERIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 13, 46, 49, fracciones IV, VI, X, XII y XIII, 52; se adicionan los 
articulos 49 Bis, 49 Ter, 52 BIS, 52 BIS A, 52 BIS B, 52 BIS C, 52 BIS D, 52 BIS E, 52 BIS F, 52 BIS G, 52 BIS 
H, 52 BIS I. 52 BIS J, 52 BIS K, 52 BIS L, 52 BIS M y se deroga el artículo 53, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 13.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Ayuntamiento de El Fuerte, contará con 
las dependencias y los servidores públicos siguientes 

1 	Secretaría del Ayuntamiento 
2 	Oficialía Mayor 
3 Tesoreria 
4 Sindico Procurador 

Estas Dependencias tendrán atribuciones que les asignen la Ley de Gobierno Municipal, este Reglamento y 
los demás Ordenamientos Municipales. 

ARTÍCULO 46.- Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, el 
Sindico Procurador contará con las siguientes dependencias: 

I.- Órgano Interno de Control. 
II.- Un Coordinador de Asuntos Jurídicos. 
III.- Un Coordinador de Contraloría Social 
IV.- Un Coordinador de Normatividad y supervisión de obras 
V.-Además del personal que se requiera y permita el presupuesto anual Municipal 

ARTÍCULO 49.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la procuración de la defensa de los intereses del 
Municipio Para el efecto tendrá, además de las facultades y obligaciones que se le confieren en el artículo 39 
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de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las demás Leyes Estatales, reglamentación 
Municipal o cualquier otra que le confiera el H Ayuntamiento. las siguientes- 

l al III ídem. 
IV.- Nombrar, ratificar y remover libremente al personal a su cargo quienes serán empleados del Municipio y 
cumplirán con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo. 
V. idem 
VI.- Vigilar que las Multas que impongan las Autoridades Municipales y Jueces calificadores Ingresen a la 
Tesoreria con el comprobante respectivo. 
VII. al  IX ídem 
X - Asistir a las visitas que realice la Auditoria Superior del Estado o de la Federación, a la Tesoreria Municipal 
e informar por escrito al Ayuntamiento, sus resultados. Esta función la podrá realizar a través del Personal de 
la Sindicatura que él designe. 
XI. ídem. 
XII.- Hacer que el Inventario que se menciona en la fracción anterior este siempre al corriente, vigilando que 
se Anoten las Altas y Bajas tan luego como ocurran, y que dicho inventario se verifique cada vez que lo juzgue 
conveniente el propio Sindico o el Ayuntamiento. 
XIII.- solicitarles a los Titulares de las Dependencias información respecto a las funciones que desempeñan, 
misma que deberá de ser proporcionada inmediatamente. 
XIV al XVII ídem. 

Artículo 49 Bis. El Sindico Procurador tendra facultades de revisión supervisión y coordinación de las 
funciones del órgano interno de control del Ayuntamiento El órgano interno de control se encargará de revisar 
el ingreso, egreso. manejo. custodia y aplicación de tos recursos públicos. asi como investigar. sustanciar y 
resolver los expedientes en materia de responsabilidades administrativas en los términos del articulo 67 Bis 
de la presente Ley 
El Sindico Procurador propondrá et nombramiento del Titular del órgano interno de control al Cabildo y 
revisará su informe anual de resultados. asi como su programa de trabajo 

Articulo 49 Ter. Para el ejercicio de la función de contraloria social el Sindico Procurador tendrá las 
siguientes facultades 
I Promover. en su caso, el establecimiento de Contralorías Sociales dentro de los Ayuntamientos a efecto de 
que la comunidad participe en el control y vigilancia de las obras públicas y demás acciones del Gobierno 
Municipal; 
II Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los Contralores Sociales para el cumplimiento de sus funciones 
III Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad. queja o denuncia que sea presentada por los 
contralores sociales 

ARTÍCULO 52.- El Órgano Interno de Control, estará a cargo de un servidor público al que se le denominará 
Titular del órgano Interno de Control, quien será designado por el Ayuntamiento con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros a propuesta del Sindico Procurador. 
El Titular del órgano Interno de Control durará en su encargo tres años, y podrá ser ratificado hasta por un 
periodo igual. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Ayuntamiento. 

Para su funcionamiento contará con las siguientes Coordinaciones.  

I.- Coordinación de Auditoria Interna. 
II.- Coordinación de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas. 
III - Coordinación de Responsabilidades Administrativas. 

ARTÍCULO 52 Bis.- El Órgano Interno de Control tendrá además de las facultades y obligaciones 
establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demas 
ordenamientos legales, las siguientes: 

I Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de las dependencias y entidades 
del Ayuntamiento. 
II.- Tener a su cargo, la investigación, substanciación, calificación y resolución de las faltas administrativas. 
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III.-Por conducto de la Coordinación de Responsabilidades Administrativas iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 
IV.- Resolver en su caso, sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las resoluciones 
dictadas por la Coordinación General de Responsabilidades en las que se declare responsable a un 
servidor público por la comisión de faltas administrativas no graves. 
V.- Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 
VI.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales, 
municipales y paramunicipales según corresponda en el ámbito de su competencia. 
VII.- Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 
VIII.- Previo diagnóstico que al efecto realice, implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 
especificas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, atendiendo los lineamientos generales que 
emita los órganos superiores de control federal y estatal. 
IX.- Emitir el código de ética y conducta conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que en la actuación de los servidores públicos impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. Haciendo del conocimiento dicho código a los 
Servidores Públicos del Ayuntamiento de El Fuerte y darle la máxima publicidad. 
X - Evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado y proponer, en su 
caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a los órganos superiores de control 
federal y estatal en los términos que ésta establezca. 
XI.- Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a 
las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su 
desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. 
Debiendo informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 
XII.- Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así 
como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirá la 
certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación 
que corresponda. 
XIII.- Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente a los Declarantes del 
Ayuntamiento. Asimismo, verificar la situación o posible actualización de algúr Conflicto de Interés, según la 
información proporcionada, llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de 
dichos Declarantes, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
XIV.- Solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año 
que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia 	de 
percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos. 
XV.- Implementar, coordinar y tener bajo su resguardo, el medio de identificación electrónica por virtud del 
cual los servidores públicos del Municipio de El Fuerte, habrán de presentar sus declaraciones de situación 
patrimonial. En el caso de no contar con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para 
cumplir lo anterior, podrá emplear formatos impresos, siendo su responsabilidad verificar que dichos formatos 
sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de 
declaración de intereses. 
XVI.- Inscribir y hacer públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de 
sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o 
particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, 
así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el 
Tribunal. 
XVII.- De Manera Directa o por conducto de las dependencias a su cargo, podrá llevar a cabo investigaciones 
o auditorías a las dependencias Municipales y Paramunicipales, así como verificar la evolución del patrimonio 
de los declarantes. 
XVIII,- Formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución 
de su patrimonio no justifique la procedencia licita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, 
representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su 
empleo, cargo o comisión. 
XIX.- Fijar y dirigir la política en materia de control, vigilancia, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoria 
que deban observar todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento y los organismos públicos 
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paramunicipales del Gobierno del Municipio de El Fuerte, así como, vigilar su cumplimiento y, en su caso, 
prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten. 
XX.- Requerir a los auditores externos y a los órganos de fiscalización superior copia de todos los informes, 
dictámenes y resultados de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y de 
ser requerido, el soporte documental. 
XXI.- Solicitar, obtener y tener acceso a toda información y documentación, que a su juicio sea necesaria para 
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter confidencial o reservado de la misma que 
tengan en su poder las dependencias de la administración pública, los auditores externos de las entidades 
fiscalizadas, las instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero. 
XXII.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos originales 
que se tenga a la vista, y certificarlas mediante cotejo con sus originales, asi como también poder solicitar la 
documentación en copias certificadas. 
XXIII.- Durante la práctica de auditorías, podrá convocar a las dependencias fiscalizadas a reuniones de 
trabajo, para la revisión de los avances y análisis de resultados preliminares. 
XXIV.- Intervenir de manera directa o por conducto de la coordinacion de auditoria, en los actos de entrega-
recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa 
aplicable: 
XXV.-Vigilar el uso correcto de los Recursos Económicos, Humanos y Materiales, 
XXVI.- Los Titulares de las Dependencias 	Municipales a quienes les requiera información deberán 
proporcionarla inmediatamente o en el tiempo razonable que éste determine, en caso de incumplimiento éstos 
se harán sujetos a la aplicación de las sanciones estipuladas en las leyes respectivas. 
XXVII.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 52 Bis A.- La Coordinación de Auditoría, estará a cargo de un servidor público al que se le 
denominará Coordinador de Auditoría. 

ARTICULO 52 Bis B.- Para ser Coordinador de Auditoría se requiere: 
I.- Contar con título y cédula profesional en materia de Contabilidad o Administración. 
II.- Tener por lo menos 27 años cumplidos al día de su nombramiento. 
III.- Contar con conocimientos en materia de fiscalización. 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado administrativamente. 
V.- Ser de notoria probidad y honradez. 

ARTÍCULO 52 Bis C.- La Coordinación de Auditoría estará integrada por lo menos con: 
a) Departamento de Auditoria Financiera, de Cumplimiento, Control y Seguimiento de Situación Patrimonial. 
b) Departamento de Auditoria de Obra Pública y Contraloria Social. 

ARTÍCULO 52 Bis D.- Son facultades y obligaciones del Coordinador de Auditoria las siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control interno, fiscalización, supervisión, evaluación y 
auditoria que deban observar todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, en su caso, 
prestarle el apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten; 
II Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias de la Administración Pública Municipal a 
efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de 
egresos autorizado; 
III Fiscalizar los recursos asignados por la Federación o el Estado, y que ejerzan las dependencias y 
organismos de la administración municipal; 
IV. Practicar revisiones, auditorias generales, especiales, de cumplimiento y al desempeño a todas las 
dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, con el objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo; así mismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 
presupuestos y políticas aplicables a las mismas; 
V. Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con objeto de supervisar toda clase de 
libros, registros, instrumentos, documentos, objetos u obra pública y, en general, recabar los elementos 
informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ello las técnicas y procedimientos de 
auditoría y evaluación; 
VI. Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativos a la selección y contratación de obra pública, 
servicios profesionales, arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones y servicios generales; 
VII. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdos, convenios y contratos celebrados 
entre el Municipio y proveedores, acreedores, contratistas; asl como con entidades públicas y privadas, de 
donde se derive la inversión de fondos; 
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VIII. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control interno de las dependencias y órganos 
auxiliares de la administración municipal; 
IX. Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la administración pública municipal y 
paramunicipal 
X.- Turnar al Departamento de Investigación y clasificación de Faltas administrativas, las denuncias que se 
originen con motivo, de los actos u omisiones, encontradas en el ejercicio de las facultades a que se refieren 
las fracciones I, II, III, IV, V y VI; de este articulo, que puedan derivar en responsabilidad administrativa o 
penal. 
XI.- Organizar y Coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las 
dependencias Municipales, asi como proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la 
prestación del servicio público 
XII - Participar en la Elaboración y Actualización de los Inventarios Generales de los Bienes Muebles e 
Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento que deberá expresar las características completas de identificación, 
destino y uso de los mismos. 
XIII - Las demás que establezcan las leyes o le sean asignadas por el titular del órgano interno 

ARTÍCULO 52 Bis E.- La Coordinación de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas, estará a 
cargo de un servidor público al que se le denominará Coordinador de Investigación y Clasificación de Faltas 
Administrativas. 

ARTÍCULO 52 Bis F. Para ser Coordinador de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas se 
requiere 

I.- Contar con titulo y cédula profesional en materia de Derecho 
II.- Tener por lo menos 27 años cumplidos al dia de su nombramiento. 
III.- Contar con conocimiento en materia de faltas Administrativas. 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado administrativamente. 
V.- Ser de notoria probidad y honradez. 

ARTÍCULO 52 Bis G - La Coordinación de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas estará 
integrada por lo menos con: 

a) Departamento de Investigación de faltas administrativas. 
b) Departamento de Cumplimiento y Seguimiento de Asuntos Penales.  

ARTÍCULO 52 Bis H.- Son facultades del Coordinador de Investigación y Clasificación de Faltas 
Administrativas: 

I.- Establecer áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas 
faltas administrativas, asi como los mecanismos electrónicos para los mismos efectos. 
II.- Llevar a cabo investigaciones debidamente fundadas y motivado respecto de las conductas de los 
servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia 
III.- Recibir y dar trámite a las denuncias presentadas en las que se promueva el fincamiento de 
responsabilidades administrativas. 
IV.- Mantener con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas 
infracciones. 
V.- Llevar a cabo investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto a los hechos materia de las 
denuncias que puedan constituir faltas administrativas. 
VI.- Integrar el expediente de presunta responsabilidad. 
VII.- Calificar las probables faltas administrativas como graves o no graves una vez concluidas las 
investigaciones. 
VIII.- Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos. 
IX.- Formular y presentar ante la Coordinación de Responsabilidades Administrativas el informe de presunta 
responsabilidad administrativa y dar seguimiento hasta su total conclusión haciendo valer los medios de 
impugnación que establece la ley respectiva. 
X.- Recibir la confesión de comisión faltas administrativas o faltas de particulares. 
XI,- Cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, 
compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
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XII.- Tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla 
que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que 
esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la 
misma reserva o secrecia, conforme a lo que determinen las leyes. 
XIII.-Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en las leyes 
respectivas. 
XIV.- Formular requerimientos fundados y motivados a personas físicas o morales, públicas o privadas, que 
sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, asi 
como a los entes públicos. 
XV.- Solicitar durante las investigaciones información o documentación a cualquier persona física o moral con 
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas 
XVI - Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere el articulo 97 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
XVII.- Expedir las certificaciones de los expedientes de investigación que estén bajo su cargo. 
XVIII.- Rendir un informe trimestral al titular del órgano interno de control del estado que guardan los asuntos 
de la dirección a su cargo. 
XIX.- Abstenerse de recibir fuera de procedimiento a particulares o servidores públicos sujetos a investigación 
por la probable comisión de faltas administrativas, para tratar asuntos relacionados con la investigación de 
que se trate. 
XX.- Auxiliarse de la 	Coordinación de Auditoria durante el desarrollo de investigación de faltas 
administrativas 
XXI.- Las demás que establezcan las leyes o le sean designadas por el titular del órgano interno de control. 

ARTICULO 52 Bis I.- La Coordinación de Responsabilidades Administrativas estará a cargo de un 
servidor público al que se le denominará Coordinador de Responsabilidades Administrativas. 

ARTICULO 52 Bis J.- Para ser Coordinador de Responsabilidades Administrativas se requiere: 

I.- Contar con titulo y cédula profesional en Derecho. 
II.- Tener por lo menos 27 años cumplidos al dia de la designación. 
III.- Contar con conocimientos en materia de Responsabilidades Administrativas y Procedimientos. 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado administrativamente. 
V.- Ser de notoria probidad y honradez. 

ARTÍCULO 52 Bis K.- La Coordinación de Responsabilidades Administrativas estará integrada por lo menos 
con- 

a) Secretario de Acuerdos y Actuario 
b) Departamento de Registro, Control y Seguimiento de Antecedentes Disciplinarios. 

ARTÍCULO 52 Bis L.- El Coordinador de Responsabilidades Administrativas será el encargado de dirigir y 
conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa, la conclusión de la audiencia inicial y el dictado de la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 52 Bis M.- Son facultades y obligaciones del 	Coordinador de Responsabilidades 
Administrativas: 

I.- Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere el Titulo 
Segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, asi como remitir al Tribunal 
los que sean faltas graves, una vez recibidas las pruebas respectivas. 
II.- Recibir por si o por conducto 	del personal 	a su cargo y' dar trámite al Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
III.- Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos. 
IV.- Habilitar al personal que ha de realizar las notificaciones. 
V.- Expedir las certificaciones de las constancias de los expedientes que obren a su cargo. 
VI.- Rendir un informe trimestral al titular del Órgano Interno de Control, respecto al estado que guardan los 
expedientes a su cargo. 
VII.- Abstenerse de recibir fuera de procedimiento a las partes en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 
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Vol.- Recibir el recurso que proceda contra la resolución que emita y turnarlo a la autoridad competente para 
su resolución. 
IX.- Llevar el registro de servidores públicos y particulares sancionados. 
X.- Expedir las constancias de sanciones o inhabilitación que se encuentren firmes a servidores 
públicos 	o particulares, en su caso de no antecedentes disciplinarios previo pago de los derechos 
correspondientes. 
XI.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 53.- DEROGADO. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Los procedimientos administrativos iniciados antes del día 19 de Julio de 2017, se 
sustanciarán y resolverán por el Síndico Procurador del Ayuntamiento en los términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Los recursos humanos, financieros y materiales, que se encuentren asignados a la Contraloria 
Interna se entenderán asignados al Órgano Interno de Control. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias del Municipio de El Fuerte, que se 
contrapongan a este reglamento. 

CUARTO.- Las reformas y adiciones a este reglamento entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en Palacio Municipal del 
municipio de El Fuerte, Sinaloa, a los 05 (Cinco) días del mes de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE. 
LO MÁGICO ESTA EN NUESTRA GENTE 

LIC. NUBIA XICLALÍ RAMOS CARBAJAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Mueco 
LIC. FAVIAN C 	DUGO 	 siilll  

SECRETARIO D 	AMIENTO 	EutaTE,sni. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio Municipal,,  sito en Calle 5 de Mayo S/N, Colonia Centro, El Fuerte, Sinaloa, a los 05 (Cinco) dias del 
mes de septiembre de 2018. 

LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. FAV 	 RDUGO 
SECRETAR EL AYUNTAMIENTO 
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