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ACTA 35 
 

---En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 24 de noviembre de 
2017 del año 2017, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, Síndica 
Procuradora y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de 
celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, relativa al 
ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado y 48 Inciso B) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente: ----------------------------------- 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
                         1.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA 
DE QUÓRUM.------------------------------------------------------------------ 
 
                        2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.------------------------------- 
 
                        3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REFORMAS, DEROGACIONES Y ADICIONES 
A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE AHOME, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA”, CON FECHA 23 DE 
FEBRERO DEL 2009.--------------------------------------------------------- 
 
                        4.- PROPUESTA DE LA LIC. CECILIA 
HERNÁNDEZ FLORES SÍNDICA PROCURADORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, RELATIVA 
A QUE EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 67, 67 BIS A 
PRIMER PÁRRAFO Y 67 BIS D, DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, DESIGNACIÓN Y  
TOMA DE PROTESTA DEL C. PAVEL ROBERTO CASTRO 
FÉLIX COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.-------------------- 
 
                        5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------- 
  
--- Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:  
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---PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA 
DE QUÓRUM.- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el   Secretario del Ayuntamiento   Juan 
Antonio Garibaldi Hernández, procede a pasar lista de asistencia 
encontrándose presentes Álvaro Ruelas Echave Presidente Municipal, 
Cecilia Hernández Flores Síndica Procuradora y los siguientes 
Regidores: SANTA OBIDIA MEZA LUGO, DEISY JUDITH 
AYALA VALENZUELA, DULCE MARÍA RUÍZ CASTRO, 
GLORIA LILIAN PARRA PEÑA, JULIA PÉREZ CARRIZOSA, 
PEDRO ESPARZA LÓPEZ, LUIS FRANCISCO MEDINA 
LUGO, JUAN PABLO RODRÍGUEZ CUADRAS, ZEFERINO 
GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN FRANCISCO LOPEZ 
ORDUÑO, GABRIEL VARGAS LANDEROS, MIGUEL ANGEL 
CAMACHO SANCHEZ, PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO, 
YOSHIO ESTEVICK VARGAS LANDEROS, HORACIO 
ALVAREZ CASTRO, RUBEN MEDINA ANGULO, PATRICIA 
LOPEZ RUIZ Y LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAÑEDA, por lo 
que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 
Extraordinaria  de Cabildo. 

 
---SEGUNDO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el  Regidor 
Juan Pablo Rodríguez Cuadras manifestando, que se permite dar lectura 
a un Dictamen formulado por las Comisión de Hacienda, en 
observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para 
el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome. 
  
---- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 21 días del mes 
de noviembre del año 2017.-----------------------------------------------------  
 
--- Visto; para resolver respecto a la de Ley de Ingresos del Municipio 
de Ahome para el Ejercicio Fiscal del año 2018.---------------------------- 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
señala entre otros que  “ En el primer período ordinario de sesiones, el 
Congreso se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, modificar y 
aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las 
Leyes de Ingresos de los Municipios, para lo cual deberán ser 
presentados los proyectos respectivos a más tardar el último sábado del 
mes de noviembre de cada año, a efecto de que puedan regir a partir del 
primero de enero inmediato”. 
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2.- Que de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los 
ayuntamientos en materia de Hacienda entre otros “Aprobar, ejercer y 
controlar su presupuesto de egresos conforme a sus ingresos 
disponibles y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos, sujetándose a lo 
establecido en el Artículo 124 de la Constitución Estatal, a la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado, a la Ley de 
Deuda Pública y a la Ley de Contratos de Colaboración Público 
Privada.” 
 
3.- Que asimismo, de conformidad con el Artículo 18 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,  son facultades y 
obligaciones del Presidente Municipal entre otras “Formular y someter 
a la aprobación del H. Ayuntamiento la iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos que deberá de presentarse al Congreso 
Local.” 
 
4.- Que fundamentado en la anterior, con fecha 17 de noviembre del 
año en curso, se nos brindó  una amplia exposición y explicación por 
parte de Servidores Públicos de la Tesorería Municipal y Dirección de 
Ingresos, respectivamente, respecto a cuáles fueron las directrices para 
la elaboración de la mencionada Ley, llegando a los acuerdos que 
quedan plasmados en los conceptos e importes de dicho documento, y  

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 
Fracción  IV de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos; 17, 37, 121, 123 y 124 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 28 Fracción IV, 43, 44 y 47 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Relativos de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa; 18 y 
25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome 
y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de 
las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
2.- Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda 
emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 37 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, se aprueba la LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2018, misma que se anexa a este dictamen. 
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SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada se envíe dicho documento al H. 
Congreso del Estado, para el trámite legislativo correspondiente. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), el 
dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ahome, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2018, 
para quedar como sigue:--------------------------------------------------------- 
 
 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE  

    AHOME, SINALOA,                                         
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO  2018 

  

 
Artículo 1. En el Ejercicio Fiscal del año  2018 el Municipio de Ahome, Sinaloa, percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos  que a continuación se indican: 
   

          TÍTULO PRIMERO     

  
                                                                  DISPOSICIONES GENERALES 
   

          TÍTULO SEGUNDO     

  

                     DE LOS IMPUESTOS 
 
 
 

  IMPORTE  
 
$188,439,669.83 

                  
  CAPÍTULOS:           
                  
  I.-     Espectáculos Públicos     $464,859.98   
                  

  

II.-    Por remates  no  judiciales,   
subastas,    rifas,    sorteos,          
loterías, juegos permitidos y         
realización  de  juegos  con         
apuestas y sorteos. 

    $1.00   
                  

  

III.-    Anuncios      y     publicidad 
comercial 

    $1,203,322.05   
                  
  IV.-      Señalamiento  de lotes.     $195,236.12   
                  
  V.-      Impuesto Predial.     $141,038,161.15   
                  
             a)   Predios Urbanos   $87,362,177.95     
                  
             b)   Predios Rústicos   $53,675,983.20     
                  
  VI.-    Adquisición de Inmuebles     $45,538,089.53   

           

  

    

 

 
 
    



5 

 

          TÍTULO TERCERO     

  
                               DE      LOS     DERECHOS    POR    LA  

                                PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 
$32,585,322.88 

    
  CAPÍTULOS:           
  I.       Obras Públicas.     $7,388,108.84   
                  

  
  1.-  Supervisión       de  

Fraccionamientos.    $363,861.59     
                  
    2.- Alineamiento de Calles.   $85,614.49     
                  
    3.- Asignación de Número         
       oficial por cada dígito   $37,456.34     
                  

  

  4.-  Por Deslindes, Med. de 
solares baldíos y de los que 
resulten  de excedencias o 
demasías    $267,545.28     

                  

  

  5.-  Expedición de Licencias       
para Construcción,    
Reconstrucción, Remo-
delación o  Demolición de    
Edificios.  

  $6,574,771.18     
                  

  
  6.- Apertura de Cepas en Vía  

Pública    $37,456.34     

                  

  

  7.-  La Obstrucción temporal de la 
Vía Pública    $21,403.62     

                  

  

 
 
II.- De la  prestación de   servicios 

sanitarios   para el   control    de 
enfermedades   transmisibles.      $214,036.23   

                  

  

 
III.- Expedición  de  Certificados  y 

Legalización de Firmas     $267,545.28   
                  

  

 
IV.- 

Placas para el control de Aparatos 
Recreativos, eléctricos y manuales     $53,509.06   

                  
  V.- Servicios de Seguridad Pública     $7,491,267.99   
                  

  
VI.- Por  Concesión  de  Lotes  de 

Panteones     $784,554.00   
                  

  

VII.- Por la prestación de servicios de                                                                     
Matanza en los Rastros Municipales                                                                $1,070,181.14 

  

VIII.- De Aseo, Limpia, Recolección,  
y disp. Final de Basura                                                                                                    $94,660.67 

                  

  

 
IX.- 

Por el Uso, Concesión de Casillas y 
Pisos en los Mercados     $2,140,607.66   

                  

  

X.- Por  el  Uso   de  Piso  en  la  Vía 
Pública y Sitios públicos     $2,330,257.67   
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XI.- De los Derechos por Cooperación 
para Obras Públicas     $1.00   

                  

  

XII.- Derechos por el   otorgamiento de 
Revalidaciones,   permisos   o 
autorizaciones    para      el    
funcionamiento de     
establecimientos y locales para la  
venta  y consumo de bebidas 
alcohólicas.     $10,750,592.34   

                  

  

  a) Por la revalidación anual de 
Licencias de funcionamiento 
de establecimientos para la 
venta de menudeo y/o 
Consumo de bebidas 
alcohólicas. 

  $8,535,718.02     
                  

  

  b)  Por la Autorización de 
Horario Extraordinario para  el  
funcionamiento                   de 
establecimientos para la venta  
y/o Consumo de bebidas 
alcohólicas.    $2,000,000.00     

                  

  

  c)  Por  el Otorgamiento   de 
Permisos  eventuales    para  el  
funcionamiento                   de 
establecimientos para la venta  
y/o consumo de     bebidas 
alcohólicas por día.  

  $214,874.32     

                  

  

XIII.- Derechos por búsqueda de 
información pública no disponible, 
por reproducción y envío de 
materiales que contengan 
información pública de los 
ayuntamientos o de sus entidades 
públicas. 

    $1.00   

                  
                  
                                              TÍTULO CUARTO     

  
DE LOS PRODUCTOS 

                                                                                                                          $3,309,915.47 
                  
     CAPÍTULOS:           
                  

  

I.- Arrendamiento y venta de  bienes 
muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio. 

    $2.00   

  
  a) Arrendamiento Venta de 

Bienes muebles    $1.00     
                  

  
  b) Arrendamiento Venta de 

Bienes Inmuebles    $1.00     

  
    

            

  

II.- Establecimientos que dependen del 
Municipio     $658,379.47   

  III.- Rendimiento Sobre Inversiones     $2,651,534.00   
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          TÍTULO QUINTO       

  
                                                          DE LOS APROVECHAMIENTOS 

                                                                                                                                           $61,093,686.33 
                  
  CAPÍTULOS:           
                  
  I.- Multas.       $13,429,185.75   
                  
  II.- Rezagos.       $26,801,616.30   
                  
  III.- Recargos.       $3,519,598.57   
                  

  

IV.- Gastos de notificación, ejecución e 
inspección fiscal. 

    $927,576.72   
                  
  V.- Otros Aprovechamientos     $16,415,709.00   

                  

  
      

  
 

TÍTULO SEXTO     
                                                    DE LAS PARTICIPACIONES                                 $921,559,002.00 
                  
  CAPÍTULO ÚNICO:         
                  
  1.- Participaciones.     $571,723,000.00   
                  
    1.1.- Participaciones Federales.   $556,482,000.00     
                  
    1.2.- Participaciones Estatales.   $15,241,000.00     

                  

  

2.- De los Fondos de Aportaciones 
Federales. 

    $348,736,000.00   
                  

  

  2.1.- Fondo de las Aportaciones  
para  la Infraestructura Social  
Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal: 

  $78,279,000.00     
                  

  

    2.1.1.- Aportaciones al  
Fondo para la 
Infraestructura social  
Municipal y de las  
Demarcaciones 
Territoriales  del  
Distrito Federal. 

$78,279,000.00       

                  

  

  2.2.- Fondo de Aportaciones  para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios  y  de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 

  $270,457,000.00     
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    2.2.1.- Aportaciones   al 
Subsidio   para   la 
Seguridad Pública  de 
los  Municipios y de 
las Demarcaciones  
Territoriales del 
Distrito Federal. 

$270,457,000.00       

                  
  3.- Otros ingresos Federales.     $2.00   
                  

  

  3.1.- Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad   

  $2.00     

                  

  

    3.1.1.- 
Aportaciones   al 
Programa de 
Fortalecimiento para 
la Seguridad. $2.00       

                  
                  
                  

  

  3.2.- Zona Federal Marítima 
Terrestre (ZOFEMAT) 

    $1,099,998.00   
                  

  

  3.3.- Multas administrativas 
Federales no Fiscales.     $1.00   

                  
    3.4.- Otros Convenios     $1.00   

                  

 
  

      

  

 
 
 
TÍTULO SÉPTIMO     

                                                                 DE LOS IMPUESTOS ADICIONALES                                $27,153,595.08 

                  
  CAPÍTULO ÚNICO:         
                
  1.- Adicionales     $8,495,970.01   
                  
    a) Pro-alfabetización (5%)   $1,699,194.00     
                  

  

  b) Pro-centro de salud y /o  pro-
hospital civil (5%) 

  $1,699,194.00     
                  
    c) Pro-mejoras materiales (15%) $5,097,582.01     

                  

  

2.- Pro-asistencia social y/o pro-deporte 
(únicamente para efectos de los 
Impuestos Predial y sobre 
Adquisición de Inmuebles) (10%) 

    $18,657,625.07   

                  

  
TOTAL DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO       $1,234,141,191.60 
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PARAMUNICIPALES 
 

  

I.- Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Ahome, Sinaloa: 

        
    1.- Ingresos Propios   $307,250,250.90     

  

  Total de Ingresos Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahome, Sinaloa:       $307,250,250.90 

                  

  

II.- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Ahome, 
Sinaloa: 

        

    1.- Ingresos Propios   $1,657,500.00     

  

  Total de Ingresos del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de Ahome, Sinaloa: 

      $1,657,500.00 
                  

  

III.- Instituto Municipal del Deporte de 
Ahome, Sinaloa: 

        

    1.- Ingresos Propios   $1,820,000.00     

  

  Total de ingresos del Instituto  
Municipal del Deporte de Ahome, 
Sinaloa: 

      $1,820,000.00 
                  

  

IV.- Ciudad Deportiva Centenario de 
Ahome, Sinaloa: 

        

    1.- Ingresos Propios   $1,331,175.00     

  

  Total de ingresos de la  Ciudad 
Deportiva Centenario de Ahome, 
Sinaloa:       $1,331,175.00 

                  

  

V.- Comisión Municipal de Desarrollo 
de Centros Poblados en el 
Municipio de Ahome, Sinaloa 
(COMUN) 
         

    1.- Ingresos Propios   $60,000,000.00     

  

  Total de ingresos Comisión 
Municipal de Desarrollo de 
Centros Poblados en el Municipio 
de Ahome, Sinaloa (COMUN) 

      $60,000,000.00 
                  

  

VI.- Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahome, Sinaloa:         

    1.- Ingresos Propios   $       292,000.00      

          

  

  Total de ingresos Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome, Sinaloa 

      $292,000.00 

  
TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES       $372,350,925.90 

  

 
TOTAL DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO Y LAS 
PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR 
LOS SUBSIDIOS MUNICIPALES) 

  

    $1,606,492,117.50 
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  ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE LAS PARAMUNICIPALES     

                  

  PARAMUNICIPALES         

                  

  

I.- Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 
Ahome, Sinaloa: 

        

    1.- Ingresos Propios   $307,250,250.90     

  

   
Total de Ingresos Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahome, Sinaloa:     $307,250,250.90   

                  

  

II.- Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Ahome, 
Sinaloa: 

        

    1.- Ingresos Propios   $1,657,500.00     

    2.- Subsidios del Municipio   $17,000,000.00     

  

  Total de Ingresos del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia de Ahome, Sinaloa: 

    $18,657,500.00   

                  

  

III.- Instituto  Municipal del Deporte 
de Ahome, Sinaloa: 

        

    1.- Ingresos Propios   $1,820,000.00     

    2.- Subsidios del Municipio   $19,000,000.00     

  

  Total de ingresos del Instituto  
Municipal del Deporte de Ahome, 
Sinaloa: 

    $20,820,000.00   

                  

  

IV.- Ciudad Deportiva Centenario de 
Ahome, Sinaloa:         

    1.- Ingresos Propios   $1,331,175.00     

    2.- Subsidios del Municipio   $2,000,000.00     

  

  Total de ingresos de la  Ciudad 
Deportiva Centenario de Ahome, 
Sinaloa: 

    $3,331,175.00   

                  

  

V.- Comisión Municipal de Desarrollo 
de Centros Poblados en el 
Municipio de Ahome, Sinaloa 
(COMUN)         

    1.- Ingresos Propios   $60,000,000.00     

  

  Total de ingresos Comisión 
Municipal de Desarrollo de 
Centros Poblados en el Municipio 
de Ahome, Sinaloa (COMUN) 

    $60,000,000.00   

                  

  

VI.- Instituto para la Prevención de 
Adicciones del Municipio de 
Ahome, Sinaloa:         

    1.- Subsidios del Municipio   $400,000.00     

                  

  

  Total de ingresos del Instituto 
para la Prevención de Adicciones 
del Municipio de Ahome, Sinaloa: 

    $400,000.00   
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VII.- Instituto Municipal del Planeación  

de Ahome, Sinaloa:     

    1.- Subsidios del Municipio   $3,500,000.00     

  

  Total de ingresos del Instituto 
Municipal de Planeación de 
Ahome, Sinaloa:     $3,500,000.00   

                  

  

VIII Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Ahome, Sinaloa:         

    1.- Ingresos Propios   $       292,000.00      

    2.- Subsidios del Municipio   $15,500,000.00     

  

  Total de ingresos de la Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome, Sinaloa:     $15,792,000.00   

                  

  

IX.- Instituto Municipal de las Mujeres 
Ahome, Sinaloa:         

    1.- Subsidios del Municipio   $2,000,000.00     

  

  Total de ingresos del Instituto 
Municipal de las Mujeres Ahome, 
Sinaloa:     $2,000,000.00   

                  

  

X.- Instituto Municipal de la Juventud 
de Ahome, Sinaloa:         

    1.- Subsidios del Municipio   $1,300,000.00     

  

  Total de ingresos del Instituto 
Municipal de la Juventud de 
Ahome, Sinaloa:     $1,300,000.00   

  

 
TOTAL DE INGRESOS DE LAS 
PARAMUNICIPALES 
(INCLUYENDO LOS SUBSIDIOS 
MUNICIPALES) 

  

    $433,050,925.90 
 

Artículo  2. Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Impuestos Adicionales 
señalados en esta Ley, se causarán durante el presente Ejercicio Fiscal, en la forma que lo 
determine la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones 
fiscales relativas. 

Artículo 3. Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán  en tanto se mantenga en vigor 
la Coordinación Fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4. Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Sinaloa y demás  Convenios que las establecen, así como los que en lo sucesivo se 
expidieren. 

Artículo 5. Para efecto de la determinación de las bases para el cobro del Impuesto Predial que 
establece la Ley de Hacienda Municipal y los demás relativos, se estará sujeto a las Tablas de 
Valores aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6.  En los casos de falta de pago oportuno de los créditos fiscales, la indemnización por 
insuficiencia de fondos y en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales, se 
causarán recargos del  2% mensual sobre saldos insolutos durante el presente Ejercicio Fiscal. 

Artículo 7. La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos por Impuestos, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos e Impuestos Adicionales a que se refiere el Artículo 1 
de esta Ley, se hará  en las Oficinas Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente a 
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la jurisdicción del contribuyente o en las Oficinas Recaudadoras de la dependencia fiscal o 
administrativa del Estado, cuando se tenga convenio para tal efecto. 

Artículo 8. Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones fiscales que establece 
la Ley, el contribuyente deberá obtener, en todo caso, el recibo oficial. 

Artículo 9. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán concentradas en la 
Tesorería y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros de la 
misma. 

Transitorios 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir del día  primero de Enero del año 
2018. 

Artículo Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

----TERCERO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REFORMAS, DEROGACIONES Y ADICIONES 
A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE AHOME, SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA”, CON FECHA 23 DE 
FEBRERO DEL 2009.- Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Juan Francisco López 
Orduño manifestando, que se permite dar lectura al dictamen 
formulado por la Comisión de Gobernación, en observancia a lo que 
señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento 
de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los 6 días del mes 
de noviembre del año 2017.--------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a propuesta de la Ciudadana Cecilia 
Hernández Flores Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa, relativa a reformar, derogar y adicionar diversas 
disposiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa”, con fecha 23 de febrero del 2009, mediante 
Decreto Municipal número 31.----------------------------------------------- 

 
RESULTANDOS 

 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
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2.- Que conforme lo previenen los Artículos 115 fracción II párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; y 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 
los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expiden las legislaturas de los 
Estados, los reglamentos, 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. 
 
3.- Que en atención a lo dispuesto en los Artículos 27 fracción IV, 80 
fracción I y 81  fracción II  de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, los Reglamentos Interiores de la Administración 
Pública que expidan los Ayuntamientos deben ser aprobados por 
votación mayoritaria, de conformidad con el Reglamento 
correspondiente y sus normas deberán ser generales, abstractas, 
impersonales y vinculantes a la aplicación de leyes federales y 
estatales y al ejercicio de atribuciones de los Municipios.  
 
4.- Que en materia de gobernación, conforme lo disponen los 
Artículos 27 fracción I, 43, 44 fracción I y 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; los Ayuntamientos por conducto de 
la Comisión de Gobernación deben remitir los dictámenes al Pleno 
para su resolución, con el propósito de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado 
y las leyes derivadas de las mismas. 
 
5.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 29 
septiembre de 2017, la Ciudadana Síndica Procuradora Cecilia 
Hernández Flores, presentó una propuesta relativa a reformar, derogar 
y adicionar diversas disposiciones al Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa,  publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con fecha 23 de febrero 
del 2009, mediante Decreto Municipal número 31. 
 
6.- Que dicha propuesta, de manera íntegra y con los anexos 
respectivos, se nos turnó  a esta Comisión de Gobernación  para 
efectos de análisis y dictamen en su caso, por lo que en esa 
inteligencia se generaron las reuniones de trabajo pertinentes, 
allegándonos en primer instancia de las documentales 
correspondientes, así como también de la exposición de la propia 
Síndica Procuradora y servidores públicos adscritos al área a su cargo.  
 
7.- Que del análisis realizado a la propuesta de referencia contrastada 
con la normatividad aplicable al caso, esta Comisión de Gobernación 
estima que debe aprobarse la propuesta presentada que reforma, 
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deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de 
la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, en razón a 
lo siguiente: la Reforma Constitucional en materia anticorrupción 
establece que los entes públicos deben de contar con Órganos Internos 
de Control que prevengan, corrijan e investiguen actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquellas distintas a las que son competencia de los 
Tribunales; además de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos; además en su ámbito de competencia, 
investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y conocer y 
resolver de las no graves.  
 
8.- Que así mismo, mediante Decreto 158, publicado en el Periódico 
Oficial de nuestra Entidad, el día 26 de junio de 2017, se adicionaron 
entre otros, los Artículos 67 Bis y 67 Bis A,  a la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, mismos que para una mayor 
ilustración se transcriben: 
 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL  
DEL ESTADO DE SINALOA 

 

“Artículo 67 Bis. Cada Ayuntamiento contará con un órgano 

interno de control, dotado de autonomía 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; 

así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción.  

 

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 se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

 

Artículo 67 Bis A. El titular del órgano interno de control será 

designado por el Cabildo a propuesta del Síndico Procurador, con 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes”. 
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9.- Que de los citados preceptos que se enuncian en el punto que 
antecede, se advierte que para ejercer las facultades y obligaciones 
que otorga la Ley General y Local de Responsabilidades 
Administrativas, en el ámbito municipal los Ayuntamientos deben de 
contar con un Órgano Interno de Control y éste a su vez con la 
estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos, de ahí pues que en razón a lo anterior 
debe considerarse que la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa vigente al 18 de julio 
de 2017, en su Artículo 11 otorgaba facultades absolutas en el ámbito 
municipal al Síndico Procurador del Ayuntamiento, respecto a la 
investigación, substanciación y en su caso resolución de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, siendo el caso que 
la propuesta para reformar, derogar y adicionar diversos Artículos al 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, está encaminada a: 
 
a) Crear un Órgano Interno de Control dependiente directamente 

del Ayuntamiento de Ahome, en los términos que establece la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

b) Dotar a dicho Órgano Interno de la estructura orgánica, recursos 
humanos y financieros necesarios para que cumpla con sus 
objetivos; 

c) Reglamentar de manera puntual y específica las facultades y 
atribuciones que deberá tener cada área que intervenga la 
auditoría, investigación, substanciación y resolución de las faltas 
administrativas; y 

d) Establecer el mecanismo bajo el cual se llevará a cabo la 
designación del Titular del Órgano Interno de Control, el 
personal a su cargo y en su caso el de los Organismos que 
conforman la administración pública paramunicipal.  

 
 
10.- Que en virtud de lo anterior, es evidente que la propuesta de 
reforma presentada por la Ciudadana Síndica Procuradora, resulta 
apegada a la necesidad jurídica del Municipio de Ahome, además 
vinculante a la aplicación de Leyes Federales y Estatales y al ejercicio 
de atribuciones del Municipio de lo que se determina su procedencia; 
sin embargo, no obstante lo anterior, esta Comisión estima que para 
los efectos del buen despacho de los asuntos del citado Órgano, se 
hace necesario una modificación a la propuesta de adición al Artículo 
25 Apartado C fracción I, relativa al Despacho del Contralor General, 
pues si bien en las fracciones II, III y IV se establecen las Direcciones 
que dependerán del mismo, así como la estructura que las conforma, 
no se estableció como se integraría propiamente el Despacho del 
Contralor General.  
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11.- Que de igual manera, se estima que debe modificarse la 
propuesta de adición respecto al Artículo 25 Bis G, por virtud del cual 
se establecen los Departamentos que conformarán la Dirección de 
Investigación de Faltas Administrativas, pues a juicio de esta 
Comisión, tomando en consideración que las disposiciones de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, no 
distingue entre el tipo de falta –Origen Administrativo- sino 
únicamente respecto a la gravedad de la misma, la propuesta realizada 
pretende que la Dirección en comento cuente con un Departamento de 
Investigación Contable, Presupuestal y de Cumplimiento, otro más de 
calificación de faltas y otro de Seguimiento a Asuntos Penales, y 
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que conforme lo disponen los Artículos 115 fracciones I y II 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 18 fracción I, 110, 112 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 3, 4, 5, 18 fracción I, 27 fracción I, 43, 
44, 47 y 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
1, 23, 25, 28, 31, 35, 36 y 40 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; esta 
Comisión es competente para emitir el presente Dictamen respecto a 
la iniciativa de reforma en la que se propone derogar y adicionar 
diversas disposiciones al Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, propuesta por la Licenciada 
Cecilia Hernández Flores, Síndica Procuradora del Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa, en el ejercicio de sus facultades previstas en los 
Artículos 79 y 81 de la Ley de Gobierno Municipal antes indicada, así 
como el Artículo 124 fracción IV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.  
 
2.- Que es importante precisar que de conformidad con la reforma 
realizada a los Artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como la expedición de la Ley del 
Sistema Nacional Anticorrupción publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 18 de julio de 2016; Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa; Artículos 3 fracciones X y XX, 
6 y 20 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, y; 67 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el buen 
funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público. En el ámbito municipal los 
Ayuntamientos deben contar con un Órgano Interno de Control que 
ejerza las facultades que le sean conferidas, para la debida operación 
del Sistema Anticorrupción que corresponde. 
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3.- Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión de 
Gobernación legalmente constituida, resuelve como procedente la 
propuesta de la Ciudadana Cecilia Hernández Flores Síndica 
Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, relativa a 
reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones al Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa,  
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con fecha 
23 de febrero del 2009, mediante Decreto Municipal número 31 y en 
ese tenor emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Se Reforma el Artículo 13 y se deroga el inciso A) del 
mismo; se deroga el inciso A) de la fracción I y se deroga la  fracción 
II ambos del Artículo 14,  se adiciona un inciso C) con la 
denominación de Defensoría de Oficio a dicho Artículo; se deroga el 
Artículo 14 Bis; se adiciona un inciso C) al Artículo 25 y se adicionan 
los Artículos 25 Bis, 25 Bis A, 25 Bis B, 25 Bis C, 25 Bis D, 25 Bis 
E, 25 Bis F, 25 Bis G, 25 Bis H, 25 Bis I, 25 Bis J, 25 Bis K, 25 Bis L 
y 25 Bis M; se adicionan los párrafos tercero y cuarto al Artículo 121 
y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 122, todos al 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado con fecha 23 de febrero del 2009, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. El Síndico Procurador tendrá a su cargo la procuración 
de la defensa de los intereses del Municipio. Para tal efecto tendrá, 
además de las facultades y obligaciones que se le confieren en el 
Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
las demás Leyes Estatales, Reglamentación Municipal o cualquier 
otra que le confiera el H. Ayuntamiento, las siguientes: 
 
A Derogado. 
B… 
 
Artículo 14. …: 
 
I…. 
A) Derogada 
 
II. Derogado. 
A. Derogada 
B. Derogada 
C. Derogada 
 
III)… 
A)… 
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B)… 
C) Defensoría de Oficio.  
 

14 Bis.- Derogado  
 
Artículo 25. … 
 
A… 
B… 
C Contraloría General del Ayuntamiento. 
 
I.- Despacho del Contralor General. 
a) Coordinación Administrativa. 
 
II.- Dirección de Auditoría. 
a) Departamento de Auditoría Financiera, de Cumplimiento y Obra 
Pública; 
b) Departamento de Situación Patrimonial y Seguimiento; y 
c) Departamento de Contraloría Social. 
 
III.- Dirección de Investigación de Faltas Administrativas. 
a) Departamento de Investigación y Calificación de Faltas  

Administrativas; y  
b) Departamento Análisis y Seguimiento. 

 
IV.- Dirección de Responsabilidades Administrativas. 

a) Secretario Proyectista; 
b) Secretarías de Acuerdos; 
c) Actuaría; y 
d) Departamento de Registros de Antecedentes Disciplinarios. 

 
Artículo 25 Bis. La Contraloría General del Ayuntamiento, será el 
órgano interno de control de éste, estará a cargo de un servidor 
público al que se le denominará Contralor General, quien será 
designado por el Ayuntamiento con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros a propuesta del Síndico Procurador. 
 
El Contralor General durará en su encargo tres años, y podrá ser 
ratificado hasta por un periodo igual. 
 
Cada seis meses por conducto del Síndico Procurador deberá rendir 
un informe al Ayuntamiento sobre las acciones efectuadas en el 
cumplimiento de su función.  
 
Artículo 25 Bis A.- El Contralor General tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
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I. Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno de las dependencias y entidades del Ayuntamiento; 

II. Tener a su cargo, la investigación, substanciación y calificación de 
las faltas administrativas; 

III. Por conducto de la Dirección de Responsabilidades iniciar, 
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa; 

IV. Resolver en su caso, sobre el recurso de revocación que se 
interponga en contra de las resoluciones dictadas por la Dirección 
de Responsabilidades en las que se declare responsable a un 
servidor público por la comisión de faltas administrativas no 
graves; 

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

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

VII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

VIII. Previo diagnóstico que al efecto realice, implementar acciones 
para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán 
observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción, atendiendo los lineamientos generales 
que emitan los órganos superiores de control federal y estatal; 

IX. Emitir el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita 
el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en la actuación de 
los servidores públicos impere una conducta digna que responda a 
las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
Haciendo del conocimiento dicho Código a los servidores públicos 
del Ayuntamiento de Ahome y darle la máxima publicidad; 

X. Evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que 
hayan implementado y proponer, en su caso, las modificaciones 
que resulten procedentes, informando de ello a los órganos 
superiores de control Federal y Estatal en los términos que ésta 
establezca; 

XI. Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto 
de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional en su desempeño y control interno y con ello la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
Debiendo informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas 
y, en su caso, sus avances y resultados; 
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XII. Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones 
patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la 
certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. 
En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda; 

XIII. Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, la información correspondiente 
a los declarantes del Ayuntamiento. Asimismo, verificar la 
situación o posible actualización de algún conflicto de interés, 
según la información proporcionada, llevar el seguimiento de la 
evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos 
declarantes, en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 

XIV. Solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del 
Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos 
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia 
de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de 
los entes públicos; 

XV. Implementar, coordinar y tener bajo su resguardo, el medio de 
identificación electrónica por virtud del cual los servidores 
públicos del Municipio de Ahome habrán de presentar sus 
declaraciones de situación patrimonial. En el caso de no contar 
con las tecnologías de la información y comunicación necesarias 
para cumplir lo anterior, podrá emplear formatos impresos, siendo 
su responsabilidad verificar que dichos formatos sean digitalizados 
e incluir la información que corresponda en el sistema de 
evolución patrimonial y de declaración de intereses; 

XVI. Inscribir y hacer públicas, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las 
disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias 
de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en 
contra de los servidores públicos o particulares que hayan sido 
sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de 
la Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan 
realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal; 

XVII. Por conducto de las dependencias a su cargo, para llevar a cabo 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del 
patrimonio de los declarantes; 

XVIII. Formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el 
sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no 
justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente 
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de 
aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo 
de su empleo, cargo o comisión; 
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XIX. Fijar y dirigir la política en materia de control, vigilancia, 
fiscalización, supervisión, evaluación y auditoría que deban 
observar todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento 
y los organismos públicos paramunicipales del Gobierno del 
Municipio de Ahome, así como, vigilar su cumplimiento y, en su 
caso, prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten; 

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

XXI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda información y 
documentación, que a su juicio sea necesaria para llevar a cabo la 
auditoría correspondiente, sin importar el carácter confidencial o 
reservado de la misma que tengan en su poder las dependencias de 
la administración pública, los auditores externos de las entidades 
fiscalizadas, las instituciones de crédito, fideicomisos u otras 
figuras del sector financiero; 

XXII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones 
copia de los documentos originales que se tenga a la vista, y 
certificarlas mediante cotejo con sus originales así como también 
poder solicitar la documentación en copias certificadas; 

XXIII. Durante la práctica de auditorías, podrá convocar a las 
dependencias fiscalizadas a reuniones de trabajo, para la revisión 
de los resultados preliminares; y 

XXIV. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos municipales. 
 
Artículo 25 Bis B.- La Dirección de Auditoría, estará a cargo de un 
servidor público al que se le denominará Director de Auditoría, que 
será nombrado por el Contralor General.  
 
Para ser Director de Auditoría se requiere: 
 
I. Contar con título y cédula profesional en materia de ingeniería, 

contabilidad o administración; 
II. Tener por lo menos 27 años cumplidos al día de su nombramiento; 

III. Contar con experiencia mínima de dos años en materia de 
fiscalización y gestión pública; y 

IV. Ser de notoria probidad y honradez. 
 
Artículo 25 Bis C.- La Dirección de Auditoría estará integrada por lo 
menos con: 
 

I. Departamento de Auditoría Financiera, de Cumplimiento y  Obra 
Pública;  

II. Departamento de Situación Patrimonial y Seguimiento; y 
III. Departamento de Contraloría Social. 
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Artículo 25 Bis D.- Son facultades y obligaciones del Director de 
Auditoría las siguientes: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control 

interno, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoría 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, auditorías 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, auditorías y 
revisiones, con objeto de supervisar toda clase de libros, 
registros, instrumentos, documentos, objetos u obra pública y, 
en general, recabar los elementos informativos necesarios para 
cumplir sus funciones, aplicando en ello las técnicas y 
procedimientos de auditoría y evaluación; 

VI. Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativos a la 
selección y contratación de obra pública, servicios 
profesionales, arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones 
y servicios generales;  

VII. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en 
acuerdos, convenios y contratos celebrados entre el Municipio y 
proveedores, acreedores, contratistas; así como con entidades 
públicas y privadas, de donde se derive la inversión de fondos;  

VIII. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control 
interno de las dependencias y órganos auxiliares de la 
administración municipal;  

IX. Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la 
administración pública municipal y paramunicipal;  

X. Turnar a la Dirección de Investigación de Faltas Administrativas 
las denuncias que se originen con motivo, de los actos u 
omisiones, encontradas en el ejercicio de las facultades a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI; de este Artículo, que 
puedan derivar en responsabilidad administrativa o penal; 
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XI. Organizar y coordinar los sistemas de control y seguimiento de 
los programas de trabajo de las dependencias municipales, así 
como proponer medidas administrativas que contribuyan a 
mejorar la prestación del servicio público; 

XII. Recibir las declaraciones de situación patrimonial y de intereses 
de los servidores públicos; 

XIII. Rendir un informe trimestral al Contralor General del Estado 
que guarda la Dirección a su cargo; y 

XIV. Las demás que establezcan las leyes o le sean asignadas por la 
Contraloría General. 

 
Artículo 25 Bis E.- La Dirección de Investigación de Faltas 
Administrativas, estará a cargo de un servidor público al que se le 
denominará Director de Investigación de Faltas Administrativas, será 
nombrado por el Contralor General. 
 
Artículo 25 Bis F.- Para ser Director de Investigación de Faltas 
Administrativas se requiere: 
 

I. Contar con título y cédula profesional en Derecho o 
Contabilidad; 

II. Tener 27 años cumplidos al día del nombramiento; 
III. Contar con experiencia mínima de dos años en materia de 

responsabilidad administrativa; 
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito o 

sancionado administrativamente; y 
V. Ser de notoria probidad y honradez. 

 
Artículo 25 Bis G.- La Dirección de Investigación de Faltas 
Administrativas estará integrada por lo menos con: 
 

I. Departamento de Investigación y Calificación de Faltas 
Administrativas; y 

II. Departamento de Análisis y Seguimiento. 
 
Artículo 25 Bis H.- Son facultades del Director de Investigación de 
Faltas Administrativas: 
 

I. Establecer áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado 
pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, 
así como los mecanismos electrónicos para los mismos efectos; 

II. Llevar a cabo de oficio auditorías 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; 
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III. Recibir y dar trámite a las denuncias presentadas en las que se 
promueva el fincamiento de responsabilidades administrativas; 

IV. Mantener con carácter de confidencial la identidad de las 
personas que denuncien las presuntas infracciones; 

V. Llevar a cabo investigaciones debidamente fundadas y 
motivadas respecto a los hechos materia de las denuncias que 
puedan constituir faltas administrativas; 

VI. Integrar el expediente de presunta responsabilidad; 
VII. Calificar las probables faltas administrativas como graves o no 

graves una vez concluidas las investigaciones; 
VIII. Requerir por la información relacionada con la situación 

patrimonial y de intereses de los servidores públicos; 
IX. Formular 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 hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones 
legales en la materia consideren con carácter de reservada o 
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de 
infracciones a que se refiere la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, con la obligación de 
mantener la misma reserva o secrecía, 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 artículo 
97 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XVIII. Expedir las certificaciones de los expedientes de investigación 
que estén bajo su cargo; 
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XIX. Rendir un informe trimestral al Contralor General del Estado 
que guarda la dirección a su cargo; 

XX. Abstenerse de recibir fuera de procedimiento a particulares o 
servidores públicos sujetos a investigación por la probable 
comisión de faltas administrativas, para tratar asuntos 
relacionados con la investigación de que se trate; 

XXI. Auxiliarse de la Dirección de Auditorias durante el desarrollo 
de investigación de faltas administrativas; y 

XXII. Las demás que establezcan las leyes o le sean designadas por la 
Contraloría General. 

 
Artículo 25 Bis I.- La Dirección de Responsabilidades 
Administrativas estará a cargo de un servidor público al que se le 
denominará Director de Responsabilidades Administrativas, quien 
será nombrado por el Contralor General. 
 
Artículo 25 Bis J.- Para ser Director del Responsabilidades 
Administrativas se requiere: 
 

I. Contar con título y cédula profesional en Derecho; 
II. Tener por lo menos 27 años cumplidos al día de la designación; 

III. Contar con experiencia mínima de dos años en materia de 
responsabilidades administrativas y procedimiento; 

IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito o 
sancionado administrativamente; y 

V. Ser de notoria probidad y honradez. 
 
Artículo 25 Bis K.- La Dirección de Responsabilidades estará 
integrada por lo menos con: 
 

I. Secretarios Proyectistas; 
II. Secretarías de Acuerdos; 

III. Actuaría; y 
IV. Departamento de Registros de Antecedentes Disciplinarios. 

 
Artículo 25 Bis L.- El Director de Responsabilidades Administrativas 
será el encargado de dirigir y conducir el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de 
presunta responsabilidad administrativa, la conclusión de la audiencia 
inicial y el dictado de la resolución respectiva.  
 
Artículo 25 Bis M.- Son facultades y obligaciones del Director de 
Responsabilidades Administrativas: 
 
I. Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 

administrativa a que se refiere el Título Segundo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, así 
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como remitir al Tribunal los que sean faltas graves, una vez 
recibidas las pruebas respectivas; 

II. Recibir por sí 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 de 
que obren a su cargo; 

VI. Rendir un informe trimestral al Contralor General, 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 Contralor General 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. 
 
Artículo 121.-… 
 
… 
 
Cada entidad paramunicipal tendrá un órgano interno de control, el 
cual será responsable de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; será designado por la Junta 
Directiva del Organismo a propuesta del Contralor General del 
Ayuntamiento y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser 
ratificados hasta por otros tres años.  
 
Para ser Contralor Interno de los entes paramunicipales del Municipio 
de  Ahome, será requisito indispensable contar con título y cédula 
profesional, de licenciatura en derecho o contabilidad, tener por lo 
menos tres años de experiencia en control, manejo o fiscalización de 
recursos y responsabilidades administrativas. 
 
Artículo 122.-… 
 
Contará con un Órgano Interno de Control, el cual dependerá y será 
designado por el Contralor General en los términos a que se refieren 
los párrafos tercero y cuarto del Artículo anterior. 



27 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Los procedimientos administrativos iniciados antes del 
día diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se sustanciarán y 
resolverán por el Síndico Procurador del Ayuntamiento en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO.- Los recursos humanos, financieros y materiales, que se 
encuentren asignados a la Contraloría Interna y Departamento de 
Responsabilidades, así como las auditorías y trámites administrativos, 
se entenderán asignados y continuarán tramitándose ante la 
Contraloría General del Ayuntamiento.  
 
Dentro de los treinta días siguientes a su designación, el Contralor 
General presentará la solicitud de modificación presupuestal 
correspondiente, atendiendo a las necesidades de la Contraloría 
General y las Direcciones a su cargo. 
 
TERCERO.- Dentro de los treinta días siguientes a su designación el 
Contralor General, seleccionará los mejores perfiles para ocupar los 
cargos de los órganos internos de control de los entes 
paramunicipales, y propondrá a sus titulares. 
 
Los recursos humanos, financieros y materiales, así como asuntos en 
trámite que se encuentren asignados a la Contraloría Interna de los 
entes paramunicipales que cuenten con un Órgano Interno de Control 
se entenderán asignados al nuevo Órgano Interno de Control. 
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias del 
Municipio de Ahome, que se contrapongan a este Decreto. 
 
QUINTO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento para que formule el Decreto Municipal 
correspondiente y se remita para los efectos de publicación al 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación. 
 
--- Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Camacho Sánchez expresando, nuestro respaldo a la propuesta 
presentada por la Ciudadana Síndica Procuradora del nombramiento del 
Titular del Órgano Interno de Control el Lic. Pavel Roberto Castro 
Félix, en virtud de que nos dimos a la tarea de checar su currículum 
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vitae, y nos percatamos que es la persona que cumple el perfil, que 
tiene la experiencia y la capacidad de dar las respuestas que los 
ahomenses requerimos en el puesto que se le está proponiendo, y nada 
más decirles que la Fracción de Acción Nacional lo avala, pero también 
le exige una vez que ya asuma su responsabilidad de que se hagan las 
investigaciones pertinentes tanto a las Paramunicipales porque va a 
tener esa facultad, y en su momento mandar las propuestas de sanción 
correspondientes si se llegaran a detectar algunas irregularidades sobre 
los funcionarios, porque yo creo que ya ahorita la sociedad ahomense 
exige transparencia y rendición de cuentas, y en realidad, este Órgano 
de Control Interno viene a adquirir un 50% de las responsabilidades 
que se le habían asignado a la Síndica Procuradora, esto va a dar 
facultad de darle margen de autonomía también al Órgano de Control 
Interno, conozco a Pavel desde hace ya varios años atrás, sabemos que 
no eres una persona que no está metida dentro de la política, estás 
metido en lo técnico y le ha dado resultados a la sociedad, cuentas con 
nuestro respaldo, pero también exigimos justicia al momento de 
administrar tu trabajo. 
 
---Acto seguido y sometido que fue votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo que se aprobó por unanimidad de 
votos (20 a favor) y en los términos transcritos con anterioridad.--------- 
 
----CUARTO---PROPUESTA DE LA LIC. CECILIA 
HERNÁNDEZ FLORES SÍNDICA PROCURADORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, RELATIVA 
A QUE EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 67, 67 BIS A 
PRIMER PÁRRAFO Y 67 BIS D, DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, DESIGNACIÓN Y  
TOMA DE PROTESTA DEL C. PAVEL ROBERTO CASTRO 
FÉLIX COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra 
la Lic. Cecilia Hernández Flores Síndica Procuradora, manifestando, 
que en observancia en los Artículos 67, 67 Bis A Primer Párrafo y 67 
Bis D, y demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, se permite con todo respeto proponer a este Cuerpo 
Colegiado para el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento de Ahome al C. Pavel Roberto Castro Félix por 
considerar que reúne el perfil para esta responsabilidad, y que en esa 
inteligencia obra en su poder el currículum vitae, mismo que también, 
se les envió agregado por parte de la Secretaría del Ayuntamiento en la 
convocatoria respectiva a todos y cada uno de los Integrantes de este 
Cabildo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Horacio Álvarez Castro 
expresando, estoy de acuerdo con la propuesta con la Síndica 
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Procuradora, señalando que por el nivel del puesto si se hubiese tenido 
una propuesta por otra persona hubiera sido fácil pero hubiera sido fatal 
para el Municipio, como se ha hecho en otros Municipios donde se 
puso a algún familiar a un pariente y se busca a quien favorecer porque 
está a un nivel alto, yo conozco Pavel desde hace muchos años, y en 
algunas administraciones hemos estado juntos, y sé de la capacidad y 
de la preparación que se ha ido teniendo y me da gusto que sea él, y 
muchas felicidades Pavel y muchas felicidades por la decisión a la 
Síndica y a la Administración Municipal, y pues cuentas con el apoyo, 
en unanimidad, pero sobre todo con el apoyo mío para cualquier cosa 
que te pueda servir ahí en tus labores en el aspecto administrativo, 
como siempre hemos sido compañeros en ese sentido de sacar las cosas 
bien, de tres o cuatro administraciones, muchas gracias y felicidades 
Pavel. 
 
---Inmediatamente después, hace uso de la palabra el Regidor Zeferino 
González Alvarado expresando, únicamente para unirme a la propuesta 
hecha por nuestra amiga Síndica Procuradora Cecilia Hernández muy 
acertada; con esto le damos cumplimento a la última reforma de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que fue el 26 de junio 
del presente año, esta propuesta está en términos de armonización, yo 
considero que es de suma importancia la creación de esta nueva figura 
porque esto bien a abonar a hacer una aportación más al tema tan 
mencionado de la corrupción, yo pienso que se ha hecho un trabajo 
gradual en todos los gobiernos y eso es una buena señal que la sociedad 
debe de acoger, precisamente porque es el reclamo de la sociedad y que 
se está reflejando en la creación de estas nuevas figuras, una creación 
muy importante, que va a tener un nivel jerárquico similar a la de un 
Tesorero con una estructura técnica, y como menciona nuestro amigo 
Miguel Ángel Camacho, muy acertado Pavel cuenta con una hoja 
curricular muy extensa, es un gran técnico y que nos va a dar buenos 
resultados al margen de cualquier situación política, y únicamente con 
esto estamos a tiempo de cumplir con las disposiciones que marca la 
Ley, de 180 días posteriores a la publicación de la reforma en su 
Artículo 67 Bis en relación a esta figura, estoy de acuerdo con la 
designación del Lic. Pavel, mis respetos. 
 
-----Acto seguido, y sometida que fue a votación la propuesta de la Lic.  
Cecilia Hernández Flores Síndica Procuradora, consistente en la 
designación  del C. Pavel Roberto Castro Félix como Titular del 
Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome, la misma se 
aprobó por unanimidad de votos (20 a favor); procediéndose 
inmediatamente después por el Ciudadano Presidente Municipal Álvaro 
Ruelas Echave, a tomar la Protesta de Ley correspondiente.-------------- 
 
Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal Álvaro Ruelas 
Echave expresando, quiero agradecer y reconocer el trabajo que ha 
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realizado la Síndica Procuradora con las propuestas de reformas a 
nuestros Reglamentos, hemos estado siempre a la vanguardia en un 
tema tan importante como este, somos un Municipio que ha hecho las 
adecuaciones reglamentarias para poder adecuar todas estas 
modificaciones a la Ley que ya se hicieron por parte del Congreso del 
Estado para poder tener este nuevo Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento de Ahome, quiero también agradecer y reconocer a las 
Regidoras y a los Regidores sobre la voluntad política que existe de que 
seamos el primer Municipio que está dando este paso, y que seamos un 
ejemplo del trabajo que debemos realizar para que exista la 
transparencia y el trabajo que la gente nos está demandando, el día de 
hoy con la designación del Titular del Órgano Interno de Control, 
tenemos una nueva etapa, en donde él con las facultades que le otorga 
la Ley y el Reglamento, podrá hacer una serie de investigaciones no 
sólo al Ayuntamiento, sino a las paramunicipales del propio 
Ayuntamiento; a Pavel le deseo lo mejor, y espero que realice y estoy 
seguro que así lo hará con mucha honestidad, pero sobre todo con ese 
profesionalismo que siempre lo ha caracterizado, ésta, una encomienda 
muy importante, la gente nos exige y esta gente estará muy agradecida 
con su trabajo, todos los que tenemos una responsabilidad en el servicio 
público debemos de entender que estamos sujetos al cumplimiento de 
las leyes, y que a la falta de este cumplimiento, también estamos 
sujetos a la sanción que corresponda, es tiempo de entender que el 
servicio público se debe de hacer para ayudar, y hacerlo también con el 
respeto a las leyes, enhorabuena Pavel, mucha suerte en tu examen de 
Maestría el día de hoy, hoy también coincide además de tu 
nombramiento, donde seguramente obtendrás tu grado de Maestría 
cuando apruebes ese examen, a todos les agradezco el día de hoy.------- 
 
--QUINTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No habiendo otro  
asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos  del día de 
la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.---CONSTE.------------------------------------------------- 
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