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AYUNTAMIENTOS 

LIC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal del H 
Ayuntamiento Constitucional de Ahorne, Estado de Sinaloa, República Mexicana, a sus habitantes 
hace saber 

Que el H Ayuntamiento de Ahorne, por conducto de la Secretaria de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para los efectos correspondientes, el siguiente Acuerdo de Cabildo.  

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 31 de enero del 2022, el 
Honorable Ayuntamiento de Ahorne, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115 
Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:110,111,125 Fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 3, 27 fracción I y IV, 79 y 81 Fracción XII y demás 
relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 33 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal de Ahorne, Sinaloa y relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa tuvo a bien aprobar el Reglamento Interior 
del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, por lo que este Ayuntamiento 
legalmente constituido, expide el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL N° 7 

REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente reglamento tiene corno objeto regular el proceso de designación de la persona 
Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, el relativo a los organismos paramunicipales, 
la estructura, funcionamiento y facultades de las autoridades encargadas de la investigación, 
sustanciación y resolución de faltas administrativas, así corno los procesos de auditorias que deban 
practicarse a la entidades de la administración pública municipal de Ahorne. 
Articulo 2.- El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, será la instancia encargada de prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Sinaloa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, 
así corno presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Articulo 3.- Corresponde al Ayuntamiento con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, designar a la persona Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, bajo el 
procedimiento siguiente: 

I. El Ayuntamiento autorizará que se emita la convocatoria y aprobará las bases bajo las 
cuales, las personas interesadas en el proceso de designación del Órgano Interno de Control 
podrán participar. 

II Las propuestas serán recibidas por el Síndico Procurador. 

	

III. Las personas que cubran los requisitos que para tal efecto fija la Ley d 	obierno Municipal 

	

del Estado de Sinaloa, serán evaluadas bajo los métodos que para tal 	ctoye fijen en las 

1,4 -r-e) 2/-3O -I o 33 •-t ct L-f 

bases correspondientes.  
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IV. Concluido el proceso de evaluación, el Síndico Procurador fundando •y motivando su 
propuesta, propondrá al Ayuntamiento a la persona que ocupará la Titularidad del órgano 
Interno de Control. 

V. Aprobada que sea la propuesta, se procederá de inmediato a la toma de protesta 
correspondiente. 

Articulo 4.- La persona que ocupe la titularidad del órgano Interno de Control del Ayuntamiento, 
durará en su puesto tres arios y podrá ser designada por el Ayuntamiento por un segundo periodo, 
previa solicitud que realice treinta días previos al vencimiento de su nombramiento por conducto de 
la secretaría. La falta de solicitud, conllevará que se entienda su renuncia a la designación de un 
segundo periodo. 

De negarse la designación por un segundo periodo o en caso de renuncia al cargo, se procederá en 
los términos del articulo anterior. 

Articulo 5. En ningún caso el Titular del órgano Interno de Control podrá ser removido de su puesto 
por el Ayuntamiento, pero será sujeto a responsabilidad administrativa, por las violaciones a la 
constitución federal, local y las leyes que de ellas emanen, así como a los reglamentos que para tal 
efecto expida el Ayuntamiento, podrá ser sancionado siguiendo los procedimientos que para tal 
efecto fija la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS PARAMUNCIPALES.  

Articulo 6. Cada Organismo Paramunicipal contará con un Órgano Interno de Control que tendrá las 
facultades a que se refiere el articulo 2 de este reglamento. 

Las personas titulares de los órganos Internos de Control a que se refiere este artículo, mantendrán 
estrecha coordinación con el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. 

Articulo 7. Corresponde al consejo directivo designar con el voto de la mayoría de sus miembros, al 
Titular del Órgano Interno de Control. 

La propuesta respectiva será realizada por el Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. 

Articulo 8. Para los efectos del segundo párrafo del articulo anterior, el Titular del órgano Interno de 
Control del Ayuntamiento, emitirá una convocatoria que contendrá las bases, para que las personas 
interesadas participen en el proceso de selección correspondiente. 

Articulo 9. Existe facultad concurrente para que el órgano Interno de Control del Ayuntamiento, lleve 
a cabo las auditorias, investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa según 
proceda, por hechos contra servidores públicos asi como particulares vinculados con faltas 
administrativas graves de los organismos paramunicipales. 

Solo el Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, determinará los casos en los cuales 
se ejercerá dicha facultad, notificando al organismo que corresponda. 

Artículo 10. Sin perjuicio de los informes que se establezcan en sus reglamentos respectivos, las 
personas titulares de los órganos Internos de Control de los organismos para nicipales, rendirán 
un informe semestral de actividades al Ayuntamiento, por conducto del Titular .ir .aro Interno de 
Control.  
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CAPITULO TERCERO 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.  

Articulo 11. Para el cumplimiento de sus funciones el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 
contará con auxiliares jurídicos y administrativos que para tal efecto se fije en el presupuesto de 
egresos correspondiente y la estructura siguiente 

I Titular del Órgano Interno de Control 
a) Coordinación Administrativa 
b) Coordinación Jurídica 
c) Unidad de Ética 

II. Dirección de Auditoria 
a) Departamento de Auditoria Financiera 
b) Departamento de Auditoria a Obra Pública 
c) Departamento de Análisis de Riesgos 
d) Departamento de Situación Patrimonial 

III. Dirección de Investigación de Faltas Administrativas 
a) Departamento de Calificación e Informes 
b) Departamento de Análisis y Seguimiento 

IV. Dirección de Responsabilidades Administrativas 
a) Secretaria de Acuerdos y Proyectos 
b) Actuarla 
c) Responsable del Registro de Sanciones 

Articulo 12. Son facultades y atribuciones del Titular del órgano Interno de Control las siguientes 

I Nombrar y remover libremente al personal a su cargo 
II Elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos y remitirlo a la Tesoreria Municipal a 

más tardar el 05 de diciembre de cada año. 
III. Expedir las certificaciones de los documentos que obren bajo su resguardo 
IV. Instruir a las direcciones a su cargo la realización de auditorias e investigaciones de Faltas 

Administrativas en los casos que estime procedentes 
V Resolver en su caso, sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las 

resoluciones dictadas por la Dirección de Responsabilidades en las que se declare 
responsable a un servidor público por la comisión de faltas administrativas no graves 

VI. Representar al Municipio ante el Sistema Estatal Anticorrupción 
VII 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 

VIII Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento, 

IX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales. 
estatales, municipales y paramunicipales según corresponda en el ámbito de su 
competencia; 

X Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 

XI 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 Mun al 
Anticorrupción, atendiendo los lineamientos generales que emitan los órganos superiore 
control federal y estatal; 

XII. Emitir el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacion 
Anticorrupción, para que en la actuación de los servidores públicos impere una conduct 
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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 Ahorne y darle 
la máxima publicidad; 

XIII. Evaluar anualmente el resultado de las acciones especificas 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; 

XIV. 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: 

XV. Implementar, coordinar y tener bajo su resguardo, el medio de identificación electrónica por 
virtud del cual los servidores públicos del Municipio de Ahorne 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. Fijar y dirigir la politica en materia de control, vigilancia, fiscalización, supervisión, evaluación 
y auditoria que deban observar todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento y 
los organismos públicos paramunicipales del Gobierno del Municipio de Ahorne, así como, 
vigilar su cumplimiento y, en su caso, prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten; 

XVII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorias 
y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y en su caso el soporte 
documental; 

XVIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos municipales. 

Articulo 13. Son facultades y atribuciones de la Dirección 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 el Estado o la Federación, y que ejerzan las 
dependencias y organismos de la administración municipal, 

IV. Practicar revisiones, auditorias generales, especiales 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 auditoria 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, así 
entidades públicas y privadas, de donde se derive la inversión de fondos; 

VIII. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de Control Interno 
dependencias y órganos auxiliares de la administración municipal; 

IX. Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la administración púb 

con 
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municipal y paramunicipal; 
X. Turnar a la Dirección de Investigación de Faltas Administrativas las promociones de 

responsabilidad administrativa 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. Recibir, registrar y custodiar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos. 

XIII. Rendir un informe trimestral de actividades al Titular del órgano Interno de Control que 
guarda la Dirección a su cargo: 

XIV. Elaborar el proyecto de programa anual de auditorías. 
XV. 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 expedirán la certificación correspondiente. la cual se anotará en 
dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda: dicho sistema. 
En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda, 

XVI. Las demás que establezcan las leyes o le sean asignadas por la persona Titular del Órgano 
Interno de Control. 

Articulo 14. Son facultades y atribuciones de la Dirección de Investigación las siguientes.  

I. Establecer áreas y mecanismos electrónicos de fácil acceso. para que cualquier interesado 
pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, 

II. Llevar a cabo de oficio auditorias o investigaciones debidamente fundadas y motivadas 
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, faltas de particulares 

vinculados con faltas administrativas graves, o de particulares en situación especial una 
vez concluidas las investigaciones; 

VIII. Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos; 

IX. Formular denuncias ante el Ministerio Público y coadyuvar en el procedimiento penal 
respectivo; 

X. Promover ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas el informe de presunta 
responsabilidad y dar seguimiento hasta su total conclusión haciendo valer los medios de 
impugnación que establece la ley respectiva; 

XI. Recibir la confesión de comisión de faltas administrativas o faltas de particulares, 
XII. 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; 

XIII. Tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hech 	on 
inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con ca 
reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infraccione 
que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, con 
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obligación de mantener la misma reserva o secrecia, conforme a lo que determinen las 
leyes; 

XIV. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en las 
leyes respectivas: 

XV. 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, así como a los entes públicos: 

XVI. 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; 

XVII. Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere el articulo 97 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa: 

XVIII. Expedir las certificaciones de los expedientes de investigación que estén bajo su cargo, 
XIX. Rendir un informe trimestral al Titular del órgano Interno de Control, sobre el estado que 

guarda la dirección a su cargo, 
XX. Abstenerse de recibir 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; 

XXI. Auxiliarse de la Dirección de Auditoria durante el desarrollo de investigación de faltas 
administrativas, y 

XXII. Las demás que establezcan las leyes o le sean designadas por el titular del órgano Interno 
de Control. 

Articulo 15. Son facultades y atribuciones de la Dirección de Responsabilidades Administrativas las 
siguientes: 

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, 
así como remitir al Tribunal los que sean faltas graves en los términos que fija la ley. 

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 con motivo de los procedimientos 
de responsabilidad administrativa; 

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, radicados en la Dirección de Responsabilidades: 
VIII.Recibir el recurso que proceda contra la resolución que emita y turnarlo al Titular del Órgano 

Interno de Control 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; y 

XI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos o le sean designadas por el titular del 
órgano Interno de Control. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN 

Artículo 16. Corresponde al órgano Interno de Control, a través de la Dirección de Auditoria r 
el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participad 
federales, asl como recursos públicos estatales, municipales y paramunicipales. 



VII Acta de cierre de auditoría, Documento en el que se plasma la conclusión de la audito 
notifica el informe final.  

VIII. Informe final. Documento en el cual se plasma el proceso de la auditoria desde su inicio h 
su conclusión, señalando los resultados obtenidos 

se 
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Articulo 17. El mes de enero de cada año el Órgano Interno de Control a través de su titular, someterá 
al Ayuntamiento, por conducto del Síndico Procurador, el programa anual de auditorias. 

Artículo 18 Las revisiones que se efectúen se llevarán a cabo a través de auditorias, bajo el proceso 
siguiente: 

I. Orden de auditoria: El documento firmado por la Dirección de Auditoría, que contiene el mandato 
escrito en el que se señala el número de auditoria, la dependencia de la administración pública 
municipal a la que se efectuará, el enfoque. el periodo auditado y los auditores habilitados para 
efectuarla, así como la fecha en que iniciarán los trabajos, y la solicitud de la designación del enlace 
de auditoria 

Tratándose de despachos externos, en el documento respectivo se hará constar tal circunstancia 

II. Acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoria. Documento en el que se plasma de 
manera pormenorizada el inicio formal de la auditoria, se hacen constar el o los requerimientos de 
documentación e información a la dependencia auditada necesaria para el desarrollo de los trabajos 
de auditoria, misma que será firmada por los ejecutores de la auditoria asi como el enlace designado. 

III. Ejecución de los trabajos de auditoria. Actividades que se desarrollan por los auditores 
habilitados, mediante la cual se lleva a cabo la verificación física y documental para cumplir con el 
objeto de la auditoria, asi como la obtención de evidencia suficiente y competente para justificar los 
resultados de la auditoria. 

Los auditores habilitados estarán facultados para emitir actas circunstanciadas, asi como para 
obtener copias certificadas de la documentación en que se soporten los resultados de auditoria 

IV. Cédula de resultados preliminares.  El documento elaborado por la Dirección de Auditoria o los 
auditores habilitados para la ejecución de la auditoria en el cual se plasmarán las técnicas y 
procedimientos de auditoria aplicados, asi como los resultados obtenidos, identificando los 
resultados con observación, sin observación asi como las recomendaciones 

Este documento, deberá ser notificado a la dependencia auditada, para que en un plazo de cinco 
días hábiles, brinde respuesta a los resultados correspondientes y en su caso, anexe la 
documentación en copia certificada tendiente a solventar las observaciones que se hicieren. 

V. Respuesta a observaciones: El documento firmado por el titular de la dependencia auditada o el 
enlace designado, dentro del plazo establecido para tal efecto, que contiene la respuesta 
puntualizada a las observaciones y recomendaciones plasmadas en la cédula de resultados 
preliminares 

La falta de respuesta conllevará a la aceptación de las recomendaciones realizadas 

VI. Cédula de resultados finales. Es el documento en el que se plasman los resultados finales de la 
auditoria, en el que constan la evaluación de las respuestas a las observaciones y recomendaciones, 
realizadas por los auditores habilitados para la ejecución de los trabajos de auditoria, y en su caso 
el estatus de solventado, no solventado o solventado parcialmente. asi como la aceptación o no de 
las recomendaciones. 



Artículo 23.- Las acciones de prevención y corrección, se ejercerán mediante los diagnosficos que 
para tal efecto se emitan, de la revisión de los procesos que deban llevar a cabo las depe encias 
para el cumplimiento de sus objetivos.  

En el ejercicio de dicha facultad el Órgano Interno de Control se coordinará con el Sistema Est 
Municipal Anticorrupción 

lunes 21 de marzo de 2022 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

Articulo 19.- Derivado de las auditorias practicadas, se podrán emitir: 

I Recomendaciones. Constituyen una sugerencia de carácter preventivo, encaminada a fortalecer 
los procesos administrativos y los sistemas de control interno y será aplicable cuando se detecten 
debilidades o deficiencias en los mecanismos de operación y los sistemas de control interno o bien 
cuando se determine la recurrencia de errores y omisiones en los procesos 

La información, documentación o consideraciones aportadas por las dependencias para atender las 
recomendaciones en los plazos convenidos, deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones 
emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las 
razones por los cuales no resulta factible su implementación. 

II. Promociones de Responsabilidad Administrativa Es la solicitud de inicio de investigación que se 
genera con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. firmado por la persona titular de la Dirección de Auditoria en el cual se hacen del 
conocimiento los resultados de las observaciones no solventadas y se agregan los datos o indicios 
de los cuales se desprenda una probable falta administrativa y la presunta responsabilidad 

Articulo 20. Sólo el Titular del Órgano Interno de Control, podrá autorizar la realización de auditorías 
externas y especiales.  

Las personas físicas o morales que pretendan fungir como despachos externos de auditoria en el 
Municipio de Ahorne, deberán registrarse ante el Órgano Interno de Control, previo a ser designados 
para tal fin.  

Las auditorias externas que se practiquen, deberán seguir el proceso a que se refiere el articulo 18 
de este reglamento.  

Articulo 21. Las entidades de la administración pública, así como las personas fisicas o morales 
públicas o privadas que reciban recursos públicos en los términos del articulo 16 de este reglamento, 
estarán obligadas a atender en un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días habites los 
requerimientos que formulen las autoridades encargadas de ejecutar las auditorias 

Sólo en casos debidamente justificados se podrá prorrogar por una sola ocasión el plazo para dar 
respuesta a los requerimientos de solicitud de información de la Dirección de Auditoria.  

La Dirección de Auditoria estará facultada para imponer multas de cien a ciento cincuenta veces la 
Unidad de Medida y Actualización, por incumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos de 
información. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades en que se incurra en los términos de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

CAPITULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 

Articulo 22.- Corresponde al Órgano Interno de Control, por conducto de su titular emitir acciones 
preventivas y correctivas a las dependencias de la administración pública municipal.  
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Articulo 24. Será obligatorio para las dependencias el cumplimiento a las acciones preventivas y 
correctivas que para tal efecto emita el órgano Interno de Control en los plazos y términos que fijen 
en las acciones. 

El incumplimiento de las acciones a que se refiere este artículo será causa de responsabilidad 
administrativa 

CAPITULO SEXTO 
DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

Articulo 25. El titular del órgano Interno de Control del Ayuntamiento rendirá un informe semestral y 
anual de actividades al Ayuntamiento el mes de julio y enero de cada año, que contendrá 
mínimamente los siguientes apartados 

I. Las actividades preventivas 
II Las auditorias o revisiones practicadas y los resultados obtenidos, dividiéndolas por 

apartados de ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. 
III. Las investigaciones radicadas y concluidas, así como los informes de presunta 

responsabilidad administrativa presentados, 
IV. Los procedimientos sustanciados, clasificándolos por faltas graves y no graves así como de 

particulares, las audiencias desahogadas, las sanciones impuestas y las sentencias 
absolutorias. 

V. Los juicios en proceso.  

Articulo 26 El informe a que se refiere el punto anterior, será presentado al Ayuntamiento por 
conducto del Sindico Procurador 

En casos debidamente justificados y dentro del término de treinta días posteriores a la presentación 
del informe anual, por acuerdo de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, se ordenará la 
comparecencia del Titular del órgano Interno de Control 

En la comparecencia respectiva, en ningún caso serán públicos los informes que se rindan respecto 
a auditorias e investigaciones en curso En los demás casos la comparecencia siempre será pública 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
del Estado de Sinaloa.  

SEGUNDO. El titular del órgano Interno de Control que a la entrada en vigor del presente reglamento 
se encuentre en funciones, continuará en el puesto en los términos que fue designado. 

TERCERO. Los titulares de los órganos Internos de Control de los organismos paramunicipales. que 
hayan sido designados en los términos del articulo 121 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahorne, abrogado el 06 de diciembre de 2021, continuarán en su cargo hasta 
el periodo que fueron designados 

CUARTO En los organismos paramunicipales que no cuenten con órgano Interno de Co rol, será 
el órgano Interno de Control del Ayuntamiento, quien ejerza las facultades que para 	e ecto 
establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por cond 	e la 
direcciones a su cargo, sin necesidad de la notificación a que se refiere el articulo 9 segun 	rraf jó 
de este reglamento 



AMENTE 

LIC GERAR 
PRESIDENT 

TAVI 

14101‘.41- ' c'," 
NICIPA 

M C NARQ GARCIA CASTRO 
SECRET 10,1XL AYUNTAMIENTO 

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

LIC. GERA 
PRESIDEN 

• CTAVI 
UNICIP 

S MC 
SECRETAR 

GARCIA CASTRO 
L AYUNTAMIENTO 
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Comuniquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne, Sinaloa sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochts, Ahorne. Sinaloa, el día diecisiete del mes de febrero del 
año dos mil veintidós 

Palacio del Ejecutivo M icipal. sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis 
Ahorne, Sinaloa, a los ecisi te dia .el mes de febrero del año dos mil veintidós 
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