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EL C. GILDARDO LEYVA ORTEGA, Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa, a sus habitantes hace saber 
Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaría, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes lo siguiente: 

Oue en Sesión Ordinaria número 05, celebrada el dia 10 de febrero de dos mil veintidós, et Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 77, 79, 80 fracción 1, 81 fracción II y XII, y 82, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa; 44, 76, 77 y 79 Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Fuerte, tuvo a bien aprobar el 
Reglamento del órgano Interno de Control del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. y .... 

CONSIDERANDO 

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 115 tracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 110 y 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y 79, 80 Fracción I, 81 Facción 
II y XII y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. los Ayuntamientos tienen facultades para 
aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 
la participación ciudadana y vecinal. 

A efecto de fortalecer los controles para combatir la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de 
coordinación en el actuar de las autoridades, en fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, con lo cual se establecieron las bases de un nuevo 
orden jurídico encaminado a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en todos los órdenes de 
gobierno. 

La reforma a diversas disposiciones constitucionales dio origen a la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos tos órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

Es menester que el desempeño de los servidores públicos se realice en un marco de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en sus funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo que el Sistema se 
integra por instituciones administrativas e. incluso, de carácter jurisdiccionales, encargadas de la identificación, 
prevención, supervisión, investigación y sanción de hechos de corrupción. 

El Sistema Nacional de Fiscalización se sitúa como un subsistema que funciona corno ele central del Sistema 
Nacional Anticorrupción, a efecto de que las acciones del Estado para prevenir y sancionar la corrupción se 
lleven a cabo dentro de un sistema integral. 

Este sistema contempla fortalecer el régimen jurídico respecto a los controles internos, facultados precisamente 
para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas 

En fecha 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la cual reglamenta el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual se refiere a: los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público, las 
obligaciones; las responsabilidades y sanciones administrativas, las autoridades competentes y, el 
procedimiento de aplicación de sanciones en el servicio público 

En cumplimiento al mandato constitucional contenido en el articulo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el 17 de marzo de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". el decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversos articulos de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa en materia 
de combate a la corrupción. 

Derivado de ello, se adicionó el articulo 109 Bis D, al texto constitucional local, el cual dispone que el Sistema 
Estatal Anticorrupción de Sinaloa. es  la instancia de coordinación entre las autoridades estatales competentes 
del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, asl como en la fiscalización y control de recursos públicos, estableciendo las bases 
generales que ha de regirlo. 
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En consecuencia de lo anterior, el 16 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que tiene por objeto distribuir competencias 
conforme a las bases establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre los órdenes 
de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 
particulares, vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

La misma Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, dispone que los órganos Internos 
de Control, son unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales 
autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar 
las leyes en materia de Responsabilidades de Servidores Públicos. A su vez, dispone que ios entes públicos 
serán los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, los municipios, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. los 
órganos jurisdiccionales que no formen parle del Poder Judicial, así como cualquier otro ente sobre el que tenga 
control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los órdenes de gobierno estatal y municipales.  
Por su parte, la referida Ley estatal de la materia, dispone que la autoridad investigadora será la autoridad de 
los órganos internos de control encargada de la investigación de faltas administrativas. 

Posteriormente, el 26 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', el Decreto No 
158, que reformó la fracción I del articulo 38, y adicionó el Capitulo X Bis, denominado Del órgano Interno De 
Control, comprendiendo los artículos 67 Bis, 67 Bis A, 67 Bis 8, 67 Bis C. 67 Bis D, 67 Bis E y 67 Bis F de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Con esta última reforma se establecieron las bases para la designación de los titulares de los órganos internos 
de control de los Ayuntamientos, así como los requisitos, duración en el cargo y atribuciones de dichos órganos. 

En cumplimiento de lo anterior, mediante Decreto Municipal número 45, de fecha 17 de septiembre de 2018. se 
reformaron y adicionaron diversos preceptos al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, se erige el Órgano Interno de Control. 

En congruencia con todo ello. la  presente iniciativa de Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, responde a la necesidad básica de contar con un marco normativo acorde a las 
necesidades sociales y a las demandas de la población, orientadas principalmente a una mejor prestación de 
servicios públicos, asl como a una mejor planeación del desarrollo, y a una eficiente coordinación de la 
participación ciudadana para propiciar una mayor transparencia y manejo honrado de los recursos públicos en 
la ruta anticorrupción. 

En su diseño y contenido, se procuró cuidar los diversos principios de técnica legislativa, como son, por ejemplo, 
el de jerarquía normativa, el de congruencia tanto interna como externa y el de uniformidad. De tal manera que 
sus normas se encuentran debidamente armonizadas y congruentes entre si. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se establece el siguiente: 

ARTICULO ÚNICO. Se expide el Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de EL Fuerte, 
Sinaloa. para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 04 
REGLAMENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto la organización y el funcionamiento del Órgano Interno de 
Control del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

Artículo 2. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público y observancia general para los 
servidores públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, y demás sujetos obligados por la 
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Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa.  

Articulo 3. Se considerará servidor público a los representantes de elección popular, funcionarios, empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el fi 
Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte. Sinaloa. quienes serán responsables por los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, asimismo, dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública. 

Articulo 4. La aplicación del presente Reglamento corresponderá al Órgano Interno de Control del H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por 

1. 	Ayuntamiento. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Fuerte. Sinaloa. 

II. Coordinaciones. Las Coordinaciones del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, 

III. Declarantes. Los Servidores Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

IV. Denunciantes. Las personas fisicas o morales, o los Servidores Públicos que acude ante la 
Coordinación de Investigaciones, con et fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o 
vincularse con faltas administrativas; 

V. Ley de Gobierno Municipal. La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 

VI. Ley de Responsabilidades. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

VII. ParamunicIpales. Los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Municipal, los  
Fondos, Fideicomisos y Demás Organismos que con tal carácter sean Creados por Acuerdos de 
Cabildo. 

VIII. órgano Interno de Control. El órgano Interno de Control del H Ayuntamiento del Municipio de El 
Fuerte. Sinaloa; 

IX. Sistema Estatal Anticorrupción. La instancia de coordinación entre las autoridades estatales y 
municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, asi como en la fiscalización y control de recursos públicos, misma que form 
parte integral del Sistema Nacional Anticorrupción y está prevista en la Ley del Sistema Estaca 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; y. 

X. Sistema Nacional Anticorrupción. La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, asi como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

Articulo 6. En términos del articulo 67 Bis D de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cada 
Ayuntamiento contará con un órgano Interno de Control, dotado de autonomia técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones 

Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar 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, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; asi como presentar 
las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 
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El órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica, personal 
y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano Interno de Control y los servidores públicos adscritos se 
sujetarán a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Articulo 7. Los Servidores Públicos que integran el Órgano Interno de Control se conducirán en forma 
responsable y ética, en razón de las funciones que desempeñen. 

Artículo 8. Para el ejercicio de las funciones de los asuntos que competen al órgano Interno de Control, contará 
con la siguiente estructura orgánica: 

I. Titular del órgano Interno de Control, 
II. Secretaria Técnica, 
III. Coordinación de Auditoria Interna y Situación Patrimonial; 
IV. Coordinación de Investigaciones; 
V. Coordinación de Substanciación de Procedimientos: y, 
VI. Coordinación de Responsabilidades Administrativas. 

Para el cumplimiento de las facultades y obligaciones de la estructura del órgano Interno de Control contenida 
en el presente Reglamento, se contará con el personal que se requiera y permita el correspondiente presupuesto 
anual del Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 

Articulo 9. El órgano Interno de Control, a través de su estructura orgánica, conducirá sus actividades en forma 
programática y con base en las politicas que establezca el Titular del Órgano Interno de Control, para el logro 
de sus objetivos. 

Articulo 10. Los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control de los Ayuntamientos y, en su caso. 
los profesionales contratados para la práctica de auditorias, deberán guardar estncta reserva sobre la 
información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, asi como de sus 
actuaciones y observaciones. 

Articulo 11. En términos del articulo 67 Bis l de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. el órgano 
Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice conforme a la normatividad aplicable, 
los programas aprobados y montos autorizados; 

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

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

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

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

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

VII. 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 metodologia que determine. 

VIII. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 
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IX. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Ayuntamiento para el cumplimento 
de sus funciones; 

X. Recibir, tramitar y resolver las inconforrnidades, procedimientos y recursos administrativos que se 
promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y realizar las funciones de 
supervisión y auditoria de la ejecución de las obras públicas municipales. ya sea con recurso federal, 
estatal o municipal, para tal efecto se deberá contemplar dentro del presupuesto de toda obra pública 
que se ejecute en el Municipio la integración de un fondo del 2% del monto total de las obras para ser 
destinado al presupuesto del órgano Interno de Control; 

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

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

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

XIV. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

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

XVI. 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: 

XVII. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; y, 

XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

CAPITULO TERCERO 
DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 12. El Órgano Interno de Control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura 
orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto 

Artículo 13. El titular del Órgano Interno de Control será designado por el Cabildo a propuesta de la Sindica o 
Sindico Procurador, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo tres años y podrá ser designado por un periodo 
inmediato posterior al que se haya desempeñado, previa postulación. 

Para poder ser designado por un periodo inmediato posterior, durante el mes anterior a la conclusión del encargo 
de tres años, el titular del Órgano Interno de Control tendrá que solicitar la autorización de su postulación para 
Continuar en su encargo, para tal efecto deberá presentar escrito ante el Secretario del Ayuntamiento, quien 
deberá convocar a sesión extraordinaria, para someter a votación del Pleno del Cabildo la autorización de su 
postulación y de forma inmediata se haga la designación por un periodo inmediato posterior, asi como la toma 
de protesta correspondiente. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un Tesorero o su equivalente en la estructura orgánica del Ayuntamiento, 
y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoria Superior del Estado. 

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

Artículo 14. El Órgano Interno de Control, está a cargo de su Titular, quien es el superior jerárquico de los 
servidores públicos adscritos al mismo; y responsable de las relaciones institucionales con áreas administrativas 
del Ayuntamiento, Autoridades Estatales. Federales y otros órganos Internos de Control. 
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Artículo 15. El titular del órgano interno de control será sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; y podrá ser 
sancionado de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano interno de control serán sancionados por su 
titular o el servidor público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Artículo 16. 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, de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción 
y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión 
públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. 

Artículo 17. El trámite y resolución de los asuntos de competencia del órgano Interno de Control, corresponden 
a su Titular. 

Articulo 18. Para ser titular del Órgano Interno de Control se deberán reunir los requisitos siguientes: 

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

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de 
prisión por más de un año; 

III. Contar al momento de su designación con una expenencia de al menos cinco años en el control, 
manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al dia de su designación, con antigüedad minima de cinco años, con titulo profesional 
relacionado con las actividades 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 años anteriores a su designación, a despachos de 
consultorio 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 estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Articulo 19. El Titular del Órgano Interno de Control, para el mejor cumplimiento de sus facultades, podrá 
disponer de asesoría externa especializada. 

Articulo 20. El Titular del órgano Interno de Control tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Respetar, vigilar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que formen la estructura y 
funcionamiento del Órgano Interno de Control; 

II. Representar legalmente al Órgano Interno de Control; 

Dictar las medidas administrativas para la organización y correcto funcionamiento del Órgano Interno 
de Control, así como emitir los acuerdos correspondientes a estas; 

IV. Designar, remover, comisionar, dirigir y coordinar en términos del presente reglamento al personal 
adscrito al Órgano Interno de Control, 

V. Instruir al personal adscrito al órgano Interno de Control para el auxilio y suplencia en funciones 
relacionadas con el objeto del mismo; 
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VI. Llevar a cabo u ordenar las auditorias, revisiones, vigilancia y atender los instrumentos de rendición 
de cuentas a efecto de implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema 
Nacional y Estatal Anticorrupción, así como ordenar la revisión de los ingresos. egresos, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales según corresponda en el 
ámbito de su competencia; 

VII. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, hacer las denuncias correspondientes por hechos 
que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción a que 
se refiere la Ley General, la Ley Estatal, así como ante las demás instancias federales y estatales 
competentes, 

VIII. Llevar a cabo la valoración de las recomendaciones que los comités coordinadores del Sistema 
Nacional y Estatal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas 
necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control intemo y con ello la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción e informar de la atención prestada a las 
mismas y en su caso, sus avances y resultados; 

IX. Elaborar y proponer los proyectos e Iniciativas de Reglamentos, Acuerdos y Dictámenes relacionados 
con las funciones u objeto del Órgano Interno de Control, que deban ser aprobados por el 
Ayuntamiento; 

X. Ordenar el inicio de la fiscalización de cualquier dependencia de la administración pública municipal y 
entes paramunicipales; 

XI. Elaborar, ejecutar y presentar el programa anual de auditoria en el mes de enero ante el Ayuntamiento, 
mismo que tendrá carácter interno y que se llevará a cabo de manera independiente y autónoma de 
cualquier otra forma de control y fiscalización; 

XII. Coordinar en el ámbito municipal, la integración del documento de entrega-recepción de la 
administración pública municipal; estableciendo para tal fin una estrecha relación de colaboración con 
las dependencias del municipio y la Sindicatura de Procuración, 

XIII. Establecer los lineamientos técnicos y cntenos para las auditorias y su seguimiento, procedimientos, 
encuestas, métodos y sistemas necesarios para la fiscalizacion, para tal efecto podrá emitir los 
manuales correspondientes, 

XIV. Solicitar a las entidades fiscalizadas, justifiquen que las operaciones que realicen sean acordes con la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio, y se efectúen con apego a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; 

XV. Solicitar a las entidades fiscalizadas justifiquen las obras, bienes adquiridos y servicios contratados por 
dichas entidades, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las mismas se ejercieron 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

XVI. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorias y 
revisiones por ellos practicadas, a las dependencias y entidades fiscalizadas y, de ser requerido, el 
soporte documental; 

XVII. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier titulo legal y a cualquier entidad o persona fisica o juridica, pública o 
privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatona del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar las 
compulsas correspondientes; 

XVIII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio del Órgano Interno 
de Control sea necesaria para llevar a cabo la auditoria correspondiente, sin importar el carácter de "' 
confidencial o reservado de la misma, que obren en poder de dependencias y entidades fiscalizadas, 
paramunicipales, órganos desconcentrados y particulares, 

XIX. Revisar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, 
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XX. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en este Reglamento, asl como en las 
demás disposiciones aplicables; 

XXI. Coordinar la capacitación a los servidores públicos que manejen, auditen, custodien o ejerzan recursos 
públicos; 

XXII. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios, y 
programáticos, así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental 
que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información contenida 
en os mismos; 

XXIII. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción; 

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

XXV. Subscribir convenios de colaboración con las personas fisicas y morales que participen en las 
contrataciones públicas. asi como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de 
comercio, con la finalidad de orientadas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que 
incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar 
el desarrollo de una cultura ética y anticorrupción en su organización; 

XXVI. Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal previsto por La ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la información correspondiente a los declarantes; asimismo verificará la situación o 
posible actualización de algún conflicto de interés según la información proporcionada y llevará el 
seguimiento de la evolución y la venficación de la situación patrimonial de dichos declarantes en 
términos de la Ley General, para tales efectos el órgano Interno de Control podrá firmar convenios 
con las autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir 
para verificar la información declarada por los servidores públicos: 

XXVII. Verificar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como 
la evolución del patrimonio de los servidores públicos de no existir ninguna anomalía se expedirá la 
certificación correspondiente la cual se anotará en dicho sistema; 

XXVIII. Llevar el registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los servidores públicos que 
intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y 
resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o 
autorización y sus prórrogas, asl como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan 
en materia de avalúos, en el sistema a que se refiere la fracción II del Articulo 49 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a través de los formatos y mecanismos que se establezcan por el 
comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha información se publicará en la página 
oficial del Ayuntamiento; 

XXIX. Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes 
para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones de la materia, realizando las 
verificaciones procedentes si descubren anomalias darán vista a la autoridad investigadora; 

XXX. Tener acceso al padrón de contratistas de obras públicas del Ayuntamiento de conformidad con los 
criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los que al efecto emita la o el titular del Órgano interno de 
Control, para tal efecto podrá emitir el manual correspondiente, 

XXXI. Participar en los actos de entrega-recepción de la administración pública municipal; así como de sus 
dependencias, entidades y entes paramunicipales; 
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XXXII. Atender las auditorias externas que efectúe la Secretaria de la Función Pública, la Auditoría Superior 
de la Federación, la entidad Superior de Fiscalización del Estado de Sinaloa y cualquier otro organismo 
con carácter de auditor externo, asl como dar seguimiento a las observaciones que al efecto se emitan, 
hasta su total atención o solventación; 

XXXIII. Certificar documentos que se encuentren en el Órgano Interno de Control, asi como de toda clase de 
documentos de los que se allegue con motivo del desempeño de sus funciones o que sean le sean 
hechos de conocimiento; y, 

XXXIV. Las demás facultades y obligaciones que señalan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

CAPITULO CUARTO 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

Articulo 21. La Secretaria Técnica del Órgano Interno de Control estará a cargo de un titular al que se 
denominará Secretano Técnico, este podrá ser nombrado y removido libremente por el Titular del Órgano 
Interno de Control, y tendrá las facultades siguientes: 

I. Acordar con el Titular del Órgano Interno de Control en los asuntos competentes al órgano Interno de 
Control; 

II. Dar trámite y seguimiento a los asuntos acordados. 

III. Desempeñar las diferentes comisiones que le asigne el Titular del órgano Interno de Control, 

IV. Verificar que se hagan efectivas las sanciones administrativas impuestas a los Servidores Públicos del 
Municipio de El Fuerte, Sinaloa: 

V. Integrar el Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control, y el proyecto de presupuesto, en 
coordinación con las áreas administrativas y proceder a su seguimiento; 

Vi. 	Integrar el informe trimestral de actividades, en coordinación con las áreas operativas y presentarlo al 
Titular del Órgano Interno de Control, para su acuerdo y entrega; 

VII. Emitir opiniones y elaborar propuestas sobre los proyectos de normas de control, evaluación, 
supervisión administrativa y manuales de las áreas del Municipio: 

VIII. Vigilar los actos que se lleven a cabo con motivo de adquisiciones o arrendamiento de bienes muebles 
e inmuebles y servicios que lleve a cabo el Municipio, ya sea por licitación pública, por invitación a 
cuando menos tres personas, o por adjudicaciones directa, de conformidad con las normas aplicables 
vigentes. 

IX. Contribuir en la realización de proyectos, análisis y estrategias. tendientes a impulsar la innovación, 
modernización y calidad en los procesos y procedimientos administrativos del Municipio: 

X. Organizar y supervisar el registro de Servidores Publicos sancionados: y, 

Xl. 	Las demás que le sean encomendadas por el Titular del órgano Interno de Control, en el marco de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO QUINTO 
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS COORDINACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 22. Al frente de cada Coordinación habrá un Coordinador, los cuales tendrán las funciones genéncas 
siguientes: 

I. 	Acordar con el Titular del Órgano Interno de Control el despacho de los asuntos relevantes del 
desempeño de su cargo, 
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II. Realizar las funciones y comisiones que el Titular del Órgano Interno de Control le asigne, 
manteniéndole informado sobre el desarrollo y seguimiento de los mismos; 

III. Presentar para la aprobación del Titular del Órgano Interno de Control, los programas y proyectos que 
se elaboren en las Coordinaciones: 

IV. Vigilar que, en los asuntos de su competencia, se dé cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones 
normativas que resulten aplicables; 

V. Elaborar el Programa Operativo Anual, y reportar los avances del mismo; 

VI. Actualizar cuando asl se requiera, el manual de organización y procedimientos de acuerdo a las leyes 
vigentes; 

VII. Informar trimestralmente al Titular del Órgano Interno de Control, de los resultados de las actividades 
realizadas, asi como el estado que guarda la Coordinación a su cargo; 

VIII. Coordinar con su personal fas labores encomendadas, y establecer los mecanismos de integración e 
interacción que propicien el cumplimiento de las funciones que son competencia del Órgano Interno 
de Control, en observancia a las políticas, los objetivos y metas programadas: 

IX. Vigilar que el personal a su disposición. desempeñe las funciones correspondientes propias a su cargo: 

X. Promover la capacitación de sus integrantes, a fin de elevar la calidad, eficacia y eficiencia de su 
función; y, 

XI. Las demás que le sean encomendadas por el Titular del Órgano Interno de Control, en el marco de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Articulo 23. La Coordinación de Auditoria Interna y Situación Patrimonial estará a cargo de un servidor pub' 
que se denominará Coordinador de Auditoria Interna y Situación Patnmonial. Será nombrado por el Titular del 
Organo Interno de Control, quien procurará que la persona nombrada cumpla con los conocimientos, 
experiencia, el perfil de puesto y además tenga la Licenciatura en Contabilidad o Administración.  

Articulo 24. La Coordinación de Auditoría Interna y Situación Patrimonial, tendrá las facultades siguientes: 

I. 	Elaborar los programas de auditoria y evaluación a las áreas del Municipio, entidades y entes 
paramunicipales; 

II. Programar, diseñar e implementar auditarias contables, financieras, administrativas, de cumplimiento 
normativo, de obra pública, asi como cualquier otra, a las áreas del Municipio y proponer medidas 
preventivas o correctivas que permitan el cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad, 
proporcionalidad y equidad en todos los procedimientos administrativos aplicables; 

III. Comprobar que los estados financieros se elaboren de conformidad a los criterios y principios de la 
contabilidad gubernamental, que reflejen razonablemente la situación financiera del Municipio y que 
se encuentren debidamente respaldados; 

IV. Recibir, archivar y resguardar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal que realicen los 
servidores públicos del Municipio, asi como realizar la verificación aleatoria de las declaraciones 
patrimoniales en términos del articulo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
le Sinaloa; 

V. Implementar las acciones de mejoras necesarias para la presentación de las Declaraciones a cargo de 
los Servidores Públicos del Municipio, asl como requerir en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa a los servidores públicos que hayan sido omisos, para que 
presenten su declaración patrimonial inicial, de modificación o de conclusión, de lo cual dará vista a la 
autoridad investigadora; 
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VI. Intervenir en los procesos de Entrega • Recepción que se den con motivo de la conclusión de las 
funciones encomendadas o por el relevo institucional de los Servidores Públicos, en términos de la Ley 
de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. asi corno requerir 
en los términos de Ley a los servidores públicos que hayan sido omisos con el cumplimiento de dicha 
obligación, de lo cual dará vista a la autoridad investigadora; 

VII. Elaborar un informe trimestral al Titular del órgano Interno de Control, de los resultados de la práctica 
de auditarías, revisiones, supervisiones y evaluaciones a las áreas del Municipio; asi como del 
cumplimiento de las medidas disciplinarias, correctivas y recomendaciones efectuadas a los mismos. 

VIII. Emitir opiniones sobre los proyectos de normas técnicas en materia de contabilidad, control, 
programación, presupuestación, evaluación, recursos humanos, materiales y financieros elaborados 
por las áreas, asi como en lo referente al manejo, cuidado, preservación de fondos, valores y bienes 
propiedad del Municipio; 

IX. Vigilar que las áreas auditadas. atiendan en los términos y plazos acordados, las recomendaciones 
preventivas o correctivas, planteadas en las cédulas de observaciones, de los informes emitidos en 
auditarias anteriores e informar el avance de su solventación; 

X. Expedir copias certificadas de la documentación que conozca con motivo del cumplimiento de sus 
funciones; y, 

XI. Las demás que les sean encomendadas por el Titular del órgano Interno de Control, en el marco de 
las disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 25. Para el cumplimiento de sus facultades, la Coordinación de Auditoria Interna y Situación Patrimonial 
estará integrada por. 

I. Departamento de Auditoria Financiera, de Cumplimiento, Control y Seguimiento de Situación 
Patrimonial; 

II. Departamento de Auditoria de Obra Pública y Contraloría Social; y. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES 

Artículo 26. La Coordinación de Investigaciones tendrá el carácter de Autondad Investigadora en los términos 
que dispone el Articulo 3 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

Artículo 27. La Coordinación de Investigaciones estará a cargo de un funcionano al que se denominará 
Coordinador de Investigaciones, quien será designado por el Titular del Órgano Interno de Control y durará en 
su encargo un periodo de tres años, pudiendo ser ratificado por otro periodo previo dictamen que emita el Titular 
del Órgano Interno de Control, quien deberá procurar que el cargo sea ocupado por una persona que goce de 
buena reputación, con experiencia en la administración pública y que no haya sido condenado por delito. 
además deberá ser Licenciado en Derecho con Titulo y Cédula Profesional. 

Articulo 28. A la Coordinación de Investigaciones le corresponden, además de las facultades conferidas en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, las siguientes: 

I. Ordenar la práctica de auditorias para investigar el posible incumplimiento de las normas juridicas y 
disposiciones administrativas de las áreas del Municipio. 

II. Iniciar las investigaciones inherentes al incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Publicas, 
ya sea de oficio, asi como las que deriven de auditorias o denuncias por faltas no graves presentadas 
por cualquier persona; 

III. Integrar, coordinar y evaluar un sistema de denuncias, que facilite la participación de la ciudadania con 
relación al desempeño de los Servidores Públicos del Municipio; 
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IV. Emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, remitirlo a la Coordinación de 
Substanciación de Procedimientos y solicitar el inicio del Procedimiento de Responsabilidades 
Administrativas; 

V. Comparecer como parte acusadora en el procedimiento de responsabilidad administrativa, dando 
seguimiento hasta su total conclusión, y hacer valer los medios de impugnación que la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa establece; 

VI. Elaborar acuerdo de incompetencia para los asuntos que sean competencia exclusiva de la Auditoria 
Superior del Estado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas y remitirlos a la 
autoridad competente; 

VII. Acceder a ta información necesaria para et esclarecimiento de los hechos. sin inclusión de aquella que 
las disposiciones legales en la materia consideren de carácter confidencial, debiendo mantener la 
misma reserva o secrecia conforme a lo que se determine en las leyes; 

VIII. Formular requerimientos de información a las dependencias públicas municipales y las personas 
físicas o morales que sean materia de la investigación, para lo cual les otorgará un plazo de 5 hasta 
15 días hábiles con la posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas cuando asi lo 
soliciten los interesados, la ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente; 

IX. Solicitar información o documentación a cualquier persona fisica o moral con el objeto de esclarecer 
los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas: 

X. Hacer uso de las medidas que refiere el articulo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para hacer cumplir sus determinaciones y requerimientos, apercibiendo a las dependencias pública 
municipales, personas fisicas y morales requeridas respecto a tas sanciones aplicables que pudiese 
incurrir en la omisión de datos e información, esto con base en la Ley General, y Estatal; 

Xl. 	Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley Estatal y la Ley General señala 
como faltas administrativas y, en su caso, calificadas, 

XII. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando asi lo requiera, dentro 
de las indagatorias de los delitos del orden común que se detecten con motivo de las acciones y 
funciones operativas del órgano Interno del Control: 

XIII. Remitir al Titular del órgano Interno de Control, el expediente correspondiente en los casos en que, 
derivado de sus investigaciones, se presuma la comisión de un delito; 

XIV. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren elementos 
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas 
suficientes para determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor; 

XV. Impugnar la determinación de las autoridades competentes de abstenerse de iniciar el procedimiento 
de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público o 
particular; 

XVI. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, 
en términos de las disposiciones legales aplicables; 

XVII. Expedir copia certificada de los expedientes y demás documentos que obren en su Coordinación, 

XVIII. Recibir de la o el Titular del órgano Interno de Control los dictámenes técnicos por la falta de 
solventación de los pliegos de observaciones o por las presuntas responsabilidades administrativas. 

XIX. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad 
o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del 
Ayuntamiento; 
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XX. Elaborar un informe trimestral al Titular del Órgano Interno de Control, de los resultados y avances de 
las investigaciones realizadas; y. 

XXI. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

Articulo 29. Para el cumplimiento de sus facultades, la Coordinación de Investigaciones estará integrada por 

I. Departamento de Investigación de faltas administrativas; y. 
II. Departamento de Cumplimiento y Seguimiento de Asuntos Penales. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN DE SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Articulo 30. La Coordinación de Substanciación de Procedimientos tendrá el carácter de Autoridad 
Substanciadora. en los términos que dispone el articulo 3 fracción III de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Articulo 31. La Coordinación de Substanciación de Procedimientos estará a cargo de un funcionario al que se 
denominará Coordinador de Substanciación de Procedimientos, será designado por el Titular del Órgano Interno 
de Control y durará en su encargo durante un período de tres años, pudiendo ser ratificado por otro periodo 
previo dictamen que emita el Titular del Órgano Interno de Control, quien deberá procurar que el cargo sea 
ocupado por una persona que goce de buena reputación, con experiencia en la administración pública y que no 
haya sido condenado por delito, además que deberá ser Licenciado en Derecho con Titulo y Cédula Profesional. 

Artículo 32. A la Coordinación de Substanciación de Procedimientos le corresponden, además de las facultades 
conferidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, las siguientes: 

I. 	Recibir y dar trámite a los informes de presunta de responsabilidad administrativa por faltas no grave, 
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas; 

II. Iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, emplazar, desahogar audiencias o 
diligencias que procedan a efecto de que los Servidores Públicos y demás partes del procedimien 
ejerzan su derecho de audiencia; 

III. Declarar cerrada la audiencia inicial una vez que las partes hayan manifestado lo que a su derecho 
convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, conforme a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades, derivadas del procedimiento administrativo correspondiente; 

IV. Emitir acuerdo de admisión de pruebas, y ordenar las diligencias necesarias para su preparación y 
desahogo, 

V. Declarar abierto el periodo de alegatos y turnar la totalidad de actuaciones que integren el expediente 
relativo al procedimiento de responsabilidades administrativas correspondiente, a la autoridad 
resolutora; 

VI. Recibir, desahogar y resolver los incidentes, recursos o medios de impugnación presentados en contra 
de sus resoluciones, inherentes al ámbito de su competencia, en su caso turnarlos a las autoridades 
competentes para su substanciación y resolución; 

VII. Decretar las medidas cautelares solicitadas por la autoridad investigadora previo el trámite 
correspondiente, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas; 

VIII. Realizar las notificaciones correspondientes dentro de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en términos que disponga la Ley de Responsabilidades Administrativas; 

IX. Hacer uso de las medidas de apremio que refiere el articulo 120 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para hacer cumplir sus determinaciones y requerimientos, apercibiendo a las 
dependencias públicas municipales, personas fisicas y morales requeridas respecto a las sanciones 
aplicables que pudiesen incurnr en la omisión de cumplir con lo determinado, esto con base en la Ley 
General, y Estatal; 
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X. Determinar la improcedencia o en su caso el sobreseimiento dentro de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa; 

XI. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando así lo requiera, dentro 
de las indagatorias de tos delitos del orden común que se detecten con motivo de las acciones y 
funciones operativas del Órgano Interno del Control; 

XII. Expedir copia certificada de los expedientes y demás documentos que obren en su Coordinación; 

XIII. Elaborar un informe trimestral al Titular del Órgano Interno de Control, de los resultados y avances de 
las actividades realizadas; 

XIV. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; y, 

XV. Las demás que le sean encomendadas por el Titular del órgano Interno de Control, en el marco de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 33. Para el cumplimiento de sus facultades de la Coordinación de Substanciación de Procedimientos. 
contará con el personal que se requiera y permita el correspondiente presupuesto anual del Municipio de El 
Fuerte, Sinaloa. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 34. La Coordinación de Responsabilidades Administrativas tendrá el carácter de Autoridad Resolutora 
en los términos que dispone el articulo 3 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. 

Artículo 35. La Coordinación de Responsabilidades Administrativas estará a cargo de un funcionario al que se 
denominará Coordinador de Responsabilidades Administrativas, será designado por el Titular del órgano 
Interno de Control y durará en su encargo durante un periodo de tres años, pudiendo ser ratificado por otro 
periodo previo dictamen que emita el Titular del Órgano Interno de Control, quien deberá procurar que el cargo 
sea ocupado por una persona que goce de buena reputación, con experiencia en la administración pública y 
que no haya sido condenado por delito, además que deberá ser Licenciado en Derecho con Titulo y Cédula 
Profesional. 

Articulo 36. A la Coordinación de Responsabilidades Administrativas le corresponden, además de las 
facultades conferidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, las siguientes: 

1. 	Recibir la totalidad de actuaciones que integren el expediente relativo al procedimiento de 
responsabilidades administrativas correspondiente. que le remita la autoridad substanciadora; 

II. 	Una vez transcurrido el periodo de alegatos, declarar de oficio cerrada la instrucción y citar a tas partes 
para oír la resolución que corresponda: 

III. Dictar la resolución que corresponda en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá 
ampliarse por una sola vez por otros treinta dias hábiles más. cuando la complejidad del asunto asi lo 
requiera, debiendo expresar los motivos para ello; 

IV. Notificar personalmente al presunto responsable la resolución correspondiente o sentencia definitiva 
que en su caso dicte, dentro del término de diez días hábiles; 

V. Notificar a los denunciantes para su conocimiento, la resolución correspondiente o sentencia definitiva 
que en su caso dicte, dentro del término de diez días hábiles; 

VI. Notificar al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para efectos de su ejecución, la 
resolución correspondiente o sentencia definitiva que en su caso dicte, dentro del término de diez días 
hábiles; 



120 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 25 de febrero de 2022 

VII. Imponer y ejecutar las sanciones por faltas administrativas no graves en términos de los artículos 75 y 
77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de. Sinaloa; 

VIII. Decretar la prescripción de las facultades para imponer las sanciones correspondientes por haber 
transcurrido el término de tres años, contados a partir del dia siguiente en que se hubiere cometido la 
infracción, o a partir del momento en que hubieren cesado; 

IX. Recibir, desahogar y resolver los incidentes, recursos o medios de impugnación presentados en contra 
de sus resoluciones, inherentes al ámbito de su competencia, en su caso turnados a las autoridades 
competentes para su substanciación y resolución; 

X. Decretar las medidas cautelares solicitadas por la autoridad investigadora previo el trámite 
correspondiente, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

XI. Realizar las notificaciones correspondientes dentro de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en términos que disponga la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

XII, 	Hacer uso de las medidas de apremio que refiere el articulo 120 de la Ley (1,1 Responsabilidades 
Administrativas para hacer cumplir sus determinaciones y requerimientos, apercibiendo a las 
dependencias públicas municipales, personas timas y morales requeridas respecto a las sanciones 
aplicables que pudiesen incurrir en la omisión de cumplir con lo determinado, esto con base en la Ley 
General, y Estatal; 

XIII. 	Determinar la improcedencia o en su caso el sobreseimiento dentro de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa; 

XIV. Coadyuvar con la Fiscalla Especializada en Combate a la Corrupción, cuando asi lo requiera, dentro 
de las indagatorias de los delitos del orden común que se detecten con motivo de las acciones y 
funciones operativas del Órgano Interno del Control; 

XV. Expedir copia certificada de los expedientes y demás documentos que obren en su Coordinación; 

XVI. Elaborar un informe trimestral al Titular del Órgano Interno de Control, de los resultados y avances de 
las actividades realizadas; 

XVII. Las demás facultades y obligaciones que señalen las disposiciones juridicas y administrativas 
aplicables; y, 

XVIII. Las demás que le sean encomendadas por el Titular del Órgano Interno de Control, en el marco de las 
disposiciones juridicas aplicables. 

Artículo 37. Para el cumplimiento de sus facultades, la Coordinación de Responsabilidades Administrativas 
estará integrada por: 

I. Secretario de Acuerdos y Actuario; y, 
II. Departamento de Registro. Control y Seguimiento de Antecedentes Disciplinarios 

CAPITULO SEXTO 
DE LAS SUPLENCIAS 

Articulo 38. El Titular del Órgano Interno de Control podrá ser sustituido temporalmente en sus ausencias no 
mayores a treinta días hábiles previa notificación a la Sindica o Sindico Procurador y Secretaria del 
Ayuntamiento, por el Secretario Técnico del Órgano Interno de Control 

Articulo 39. En ausencias mayores a lo previsto en el articulo anterior, el Presidente Municipal deberá proponer 
al Pleno de Cabildo la designación de un encargado de despacho. 

Articulo 10. Las ausencias de los titulares de las Coordinaciones del Órgano Interno de Control, no mayores a 
treinta dias hábiles, serán substituidas por el servidor público que comisione el titular del Órgano Interno de 
Control, y tendrá el carácter de encargado del despacho de tos asuntos del área respectiva, notificándole a la 
Sindica o Sindico Procurador y Secretaria del Ayuntamiento 



EYVA ORTEGA 
id nte Municipal. 

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiyto del Municipio de El Fuerte, del Estado de 
Sinaloa, México, el dla 10 de febrero del año dos mil 
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EYVA ORTEGA 
esi • ente Municipal. 

C. EDGAR 
Secretario 

INOZA ROBLES 
yuntamlento. 

viernes 25 de febrero de 2022 
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C. EDGAR 	PINOZA ROBLES 
Secretario d 	Ayuntamiento. 

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

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la 	d 1 Fuerte, Sinaloa, México, a los 15 días del 
mes de febrero del año dos mil veintidós. 
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