
EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC- UM. O 16 0463 Marzo OS de 1982. Tel. Fax.717-21 -70) 

Tomo CIX 3ra. Época Culiacán. Sin., Miércoles 24 de Enero de 2018. No. 011 

ÍNDICE 

GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto Número 356 del H. Congreso del Estado.- Ley de Coordinación de Sanidad e Inocuidad 
Agrícola del Estado de Sinaloa. 

2 - 83 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Licitación Pública Nacional Estatal No. 006.- Concursos Nos.OPPU-EST-LP-044-2018 al 
OPPU-EST-LP-047-20 18. 
Actas de Fallos por Licitación Públ ica acional Estatal No. 034 de los Concursos os. SOP-C
LP-PAV-4 56-201 7; SOP-C-LP-PAV-457-2017; SOP-C-LP-PAV--t58-201 7: SOP-C-LP-PAV-460-
20 17; SOP-C-LP-PAV-461-201 7; SOP-C-LP-PAV--t62-201 7; SOP-C-LP-PAV--t65-2017: SOP
C-LP-PAV-466-201 7 y SOP-C-LP-PAV-471-2017. 

84 - 114 

AYUNTAMIENTOS 
Decreto Municipal No. 15 de Mazatlán.- Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Maz.atlán, Sinaloa. 

COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS 
Municipio de Culiacán.-Convocatoria:001 . Licitación Pública Nacional No.-A YTO-COMUN
TM/ AUT-002/2018. 

11 S - 121 

AVISOS JUDICIALES 
EDIC T OS 

122 - 127 

AVISOS NOTARIALES 
127 - 128 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cosslo Guerrero 

federicocs
Resaltado



Miércoles 24 de Enero de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 115 

AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ Y LIC. JOSE JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA, Presidente Municipal 
ConstitUQOOal y Secretano del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercioo de las facultades 
que nos confieren los artlculos 115 Fracoón II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II de la ConstituCl6n Pollhca del Estado de Sinaloa; y articulo 46, fracci6n 
XVIII del Reglamento de Gob4erno del H Ayuntamiento del Munícipt<> de Mazatlán, Sinaloa; y, 

C O N S I D E R A N DO: 

l.· El Municipio es la base sobre la que se instituye el Estado mexicano, en consecuencia, de su solidez dependerá 
en buena medida la viabilidad de aquél, por lo tanto, es innegable que el Municipio es el primer orden del poder 
publico, el cual cuenta con un órgano de gobierno de naturaleza colegiada que es et Ayuntamiento, el cual a su vez 
se organiza y funciona conforme con las disposiciones constitUQOOates, legislativas y reglamentarias que le son 
aplicables. tales como las porciones normativas correspondientes de los artlculos 115 de ta Constitución Polllica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 110 y demás relativos de la Constitución PoUtica del Estado de Sinaloa, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en su parte conducente y. pormenorizadamente y de manera total, el 
Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento de Mazatlán, prevé, entre otras materias consustanciales a su 
naturaleza de Reglamento Orgánico, la forma de organización y funcionamiento del Ayuntamiento Municipal. 

11.· En ese orden de ideas, el Munic1p10 de Mazatlán, Sinaloa, es una institución de orden publico constituido por una 
comunidad de personas establecida en un territorio determinado, autónomo en su gobierno interior. y en la 
Administración de su hacienda. 

111.· El Ayuntamiento de Mazallán, Sinaloa, es el Órgano Supremo del Gobierno de la Administración Municipal y tiene 
competencia plena y exclusiva sobre tu territono, población. Organización Polibca y Administrativa en los términos 
fijados en las Leyes Respectivas, contando con un Reglamento Interior, el cual contiene las disposiciones pertinentes 
a efecto de regular la integración, facultades, organización y funcionamlenlo del H. Ayuntamiento del Municipio de 
MazaUán 

IV.· Que con fecha 26 de ¡umo del arto 2017, salió publicado en el Periódico Oficial ·E1 Estado de Sinaloa", el decreto 
que reforma la Ley de Gobierno Municipal, en el cual se establece que cada Ayuntamiento contará con un órgano 
interno de control. dotado de autonomia tecnica y de gestt6n para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, el 
cual tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y califtcar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas de servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares vinculados con faltas 
graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el 
ingreso. egreso, mane¡o, custodia. aphcaci6n de recursos públicos; asl como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delilo ante la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción. 

v .• Que con fecha 16 de ¡umo del ello 2017, se reformó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Anticorrupción del Estado de Sinaloa. por lo que los 
Ayuntamientos deberán crear los órganos Internos de Control, para promover, evaluar y fortalecer el buen 
funcionamiento del conlrol interno en los entes públicos, asl corno aquellas otras instancias de los órganos 
constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Slnaloa 

VI.· Asl pues, que por motivo de la entrada en vigor de las Leyes antes mencionadas. la función de veriftcar el actuar 
de los Servidores Públicos recaerá en la figura de un Órgano Interno de Conlrol para vigilar el actuar de los 
Servidores Públicos, por lo que es necesano que los Ayuntamientos creen esos órganos de Control. 

VII.· Con base y fundamento en lo antenor y, por acuerdo del H Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria 
Numero 22, celebrada el día 23 de Noviembre de 2017, el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, 
S1naloa, ha tenido a bien autorizar la mod1ftcaa6n de los articulos 4 7 y 48: la derogación del articulo 50; la adíci6n del 
capitulo 111 Bis del titulo Quinto; los artlculos 155 Bis, 155 Bis A, 155 Bis B, 155 Bis C, 155 Bis O, 155 Bis E. 155 Bis 
F, 155 Bis G, 155 Bis H, 155 Bis J. 155 Bis K. 155 Bis L todos correspondientes al Reglamento de Gobierno del H. 
Ayuntamiento del Municipto de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 17 
de marzo de 2017, a través del Decreto Municipal Numero 02, por lo que se expide el presente Decreto Municipal 
para quedar como sigue 

DECRETO MUNICIPAL 15 

n ~ , 1 O 2.. '2 l.{ (, ~ ,,;-~o. 
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Se modifica los artlculos 47 y 48; la derogación del articulo 50; la adici6n del capltulo III Bis del tltulo Quinto; los 
art.lculos 155 Bis, 155 Bis A, 155 Bis B, 155 Bis C, 155 Bis O, 155 Bis E, 155 Bis F, 155 Bis G, 155 Bis H, 155 Bis J, 
155 Bis K, 155 Bis l todos correspondientes al Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlén, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 17 de marzo de 2017, a través del 
Deaeto Municipal Número 02, para quedar oomo sigue: 

REGLAMENTO DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

Articulo 47. El Sindico Procurador tendrá a su cargo la función de contralor1a interna y la procuración de la defensa 
de los intereses del Ayuntamiento. 

Articulo 48. El Slndioo Procurador tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y voto; 

11. Ejercer la representación jurldica del Ayuntamiento en los litigios judiciales y en las negociaciones relativas a la 
Hacienda Municipal pudiendo nombrar procuradores judiciales en el émbito municipal, oon arreglo a las facultades 
especificas que el Ayuntamiento le delegue. 

En caso de que el Sindico Procurador, por cualquier causa, se encuentre imposibilitado para ejercerla 
representación jurldica del Ayuntamiento , resolverá lo oonducente; 

111. En términos de la reglamentación municipal oorrespondiente, proponer o ratificar el nombramiento del personal a 
su cargo; 

IV. Vigilar que la recaudación fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de los recursos. se realicen 
conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas de conformidad 
con lo dispuesto por la reglamentación Interior o de gobierno del H. ayuntamiento de Mazatlén; 

V. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; y 

VI . Todas aquellas que el Ayuntamiento le oonfiera en su reglamentación interior de gobierno, o en los acuerdos 
especificas que adopte, con el propósito de que cumpla oon las obligaciones y facultades senaladas en las tres 
fracciones anteriores. 

Articulo 50.- Derogado. 

CAPITULO III BIS 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 155 Bis.- El Órgano Interno de Control, es la unidad administrativa que tendrá a su cargo prevenir, corregir, 
investigar y calificar actos u omisiones que pudieran oonstituir responsabilidades administrativas de servidores 
públicos del Ayuntamiento y de particulares vinculados oon faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que 
son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso. egreso. manejo, custodia, aplicación de 
recursos públicos; asl oomo presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser oonstitutivos de delito 
ante la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción. 

El H. Ayuntamiento de Mazatlén. oontará con un órgano interno de oontrol, dotado de autonomla técnica y de gestión 
para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. 

En el desempeno de su cargo, el titular del órgano interno de oontrol se sujetará a los principios previstos en la ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Articulo 155 BIS A.- El titular del Órgano Interno de Control será designado por el cabildo a propuesta del Sindico 
Procurador, oon el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo tres anos y podrá ser designado por un periodo 
inmediato posterior al que se haya desempenado, previa postulación y cumpliendo de los requisitos previstos en la 
ley y el procedimiento establecido en su reglamento. 
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Tendnli un nivel jerárquico igual al de un Tesorero o su equivalente en la estructura orgánica el ayuntamiento y 
mantendrá la coordinación téalica necesaria con la auditoria superior del estado. 

Articulo 155 Bis B.- El titular del órgano Interno de Control será sujeto de rnponsabiíldad en ténnioos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, 
y podrá ser sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Traténdose de los demés servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control serán sancionados por el titular 
o el servidof público en quien delegue la facultad, en ténninos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Articulo 155 Bis C.- Para ser titular del órgano Interno de Control deberé cumplir con lo siguiente: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles 
y pollticos, y tener treinta anos cumplidos el dia de la designación; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión por més 
de un allo; 

111. Contar al momento de su designación con una experiencia de al menos cinco anos en el control, manejo o 
fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al dia de su designación, con antigüedad mínima de cinco anos, con titulo profesional relacionado con las 
actlvidades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco anos anteriores a su designación, a despachos de consultoría o 
auditoria que hubieren prestado sus servicios al Ayuntamiento o haber fungido como consultor o auditor externo al 
Ayuntamiento, en lo individual durante ese periodo; y 

VI. No deberá desempel'lar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los 
cargos docentes. 

VII. No estar inhabilitado para desempel'lar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Articulo 155 Bis D.- El Órgano de Controllnterno, tendré las siguientes atribuciones: 

1.- Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 

11. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice confonne a la nonnatividad aplicable, los programas 
aprobados y montos autorizados; 

111. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorias que se realicen para verificar la correcta y legal 
aplicací6n de los recursos y bienes del Ayuntamiento: 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Ayuntamiento, se hagan con apego a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables y, en su caso, detenninar las desviaciones de las mismas y las causas que les 
dieron origen; 

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los 
resultados de las auditorias; 

VI. Investigar, en el émbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 
illcita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Ayuntamiento; 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a 
procesos concluidos, empleando la metodologia que detennine el mismo órgano; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa 
contenidos en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, empleando la metodologla que detennine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 
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X. Conocer y resotver los procedimientos de responsabilidad administrativas seguidos contra los servidores públicos 
del H. Ayuntamiento de MazaMn y sus paramunicipales. 

XI. Solicitar la infonnación y efectuar visitas a las áreas y órganos del Ayuntamiento y sus paramunicipales para el 
cumplimento de sus funciones; 

XII. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas; 

XIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los sefVidofes públicos de mandos medios y superiores, en los 
términos de la normativa aplicable; 

XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Ayuntamiento en los asuntos de su competencia; 

XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal y/o recursos; 

XVI. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

XVII. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión, y comparecer ante el mismo, 
cuando asl lo requiera el Presidente; 

XVIII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su 
caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas; y 

XIX. 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; 

XX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales, así como de recursos públicos estatales; y 

XXI.- Deberán valorar las recomendaciones que hagan el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional 
en su desempello y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Deberán informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 

XXII.- Deberán 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 a su cargo. 
Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la información 
proporcionada, llevarán 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. Para tales 
efectos, el órgano interno de control podrá firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición 
datos, información o documentos que puedan servir para verificar la inforrnaci6n declarada por los Servidores 
Públicos. 

XXIII.- Deberán 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, asl como de la 
evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalla expedirán la certificación 
correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda. 

XXIV.· Llevar a cabo investigaciones o auditorias para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes. 

XXV.· Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

Articulo 155 Bla E.· El órgano Interno de Control deberá inscribir y mantener actualizada la información 
correspondiente del Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal de todos los servidores públicos del Ayuntamiento, a través de la plataforma digital nacional que al 
efecto se establezca, de conformidad con lo previsto, con la Ley Sistema Anticorrupción y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 155 Bia f .. El Órgano Interno de Control, tendrá a su cargo las siguientes Unidades: 

l.· Unidad lnve,tigadora. 
11.· Unidad Substanciadora. 
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111.- Umdad Resolutora. 
IV - Umdad de Auditoria. 

Las unidades mencionadas en las fracciones 1, 11 y III de este articulo tendrán las atribuciones y deberes que 
conforme a su competencia le confiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Stnaloa 

El Organo Interno de Control contará con el personal auxiliar necesario para debido cumplimiento de sus funciones 
de previstas en la Ley de Responsabihdades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Articulo 155 Bis G.- la Umdad Investigadora. le corresponderá llevar a cabo la investigación correspondiente por 
presuntas faltas admm1strattvas no graves de servidores públicos, debiendo presentar a la Unidad Substanciadora un 
informe que contenga la probable responsabilidad administrativa. 

Articulo 155 Bis H.· la Unidad Substanciadora. que en el ámbito de su competencia, dirige y conduce el 
procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunla responsabilidad 
admtnis1rat1va y hasta la conciustón de la audiencia inicial, siguiendo los lineamientos estableados en el articulo 208 
de la Ley de Responsab1hdades Administrativas del Estado de Sinaloa. la función de la Autondad substanetadora, en 
ningún caso podrá ser e¡erc1da por una Autoridad investigadora. 

Articulo 155 Bis 1 - A la Unidad Resolutora, le corresponderá emitir las sanciones administrativas derivadas de los 
Procedimientos Administrativos seguidos en contra de los Servidores Públicos. 

Articulo 155 Bis J - A la Umdad de Auditoria. le corresponderá llevar a cabo todas y cada unas de las auditonas que 
le solicite el Titular del Órgano de Control, con la finalidad de detectar posibles faltas administrativas de los servidores 
públicos. 

Artículo 1 SS Bis K - El titular del Organo Interno de Control, deberá designar las personas que considere necesarias 
para llevar a cabo todas aquellas funciones que se denven de notificaciones y diligencias por motivo de la 
substanciación de proced1m1entos admimstrativos 

Articulo 155 Bis L.· Los servidores públicos adscntos al órgano interno de control de H. Ayuntamiento y, en su caso. 
los profesionales contratados para la práctica de auditorias, deberán guarda estricta reserva sobre la información y 
documentación que conozcan con motivo del desempet'lo de sus facultades asl como de sus actuaciones y 
observaciones 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal modifica los artículos 47 y 48; la deroga el articulo 50; 
adioona el capitulo 111 Bis del titulo Quinto: los artlculos 155 Bis, 155 Bis A . 155 Bis B. 155 Bis C, 155 Bis D. 155 Bis 
E, 155 Bis F. 155 Bis G, 155 Bis H, 155 Bis J. 155 Bis K, 155 Bis L. todos correspondientes al Reglamento de 
Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazallán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 
S1naloa de fecha 17 de marzo de 2017. a través del Decreto Municipal Número 02. 

ARTICULO SEGUNDO.- la anterior modificación y adición de diversos artículos del Reglamento de Gobierno del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. empezarán a surtir sus efectos a partir del dia siguiente de 
pubhcado en el Penódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa" 

ARTICULO TERCERO.- los procedimientos administrativos de responsabihdad iniciados por las autoridades 
paramumc1pales serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamie · al del Municipio de MazaUán, Sinaloa, a los 
veintitrés días del mes de Noviembre del at'lo d 11 diecisiete . 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIE 
SECRETARIA DEL H. AYU 

• 
. -
. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia . 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTA 

• 
. 

. 
ITUClijNAL 

. AYUNTi~e:Ji,¿,~~~~UCIONAL 
MAZATLAN, SINALOA. 
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