
                                                     

 

 

 

SÍNDICO PROCURADOR 

ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 39 LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría interna y la 

procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento. Para el 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 siguientes:  

A) DE CONTRALORÍA INTERNA   

I. Fijar y dirigir la política en materia de control, vigilancia, fiscalización, 
supervisión, evaluación y auditoria que deban observar todas las 
dependencias administrativas del Ayuntamiento y los organismos públicos 
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; 

 

II. Ordenar a la Dirección de Contraloría Interna la práctica de visitas 
periódicas de inspección a las dependencias de la Administración Pública 
Municipal y paramunicipales, a efecto de constatar que el ejercicio del gasto 
público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos 
autorizado; 

 

III. Vigilar la observancia en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias establecidas para el control interno del Ayuntamiento;   

 

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas, recomendaciones y 
observaciones que realicen los organismos de control del Estado, como es 
el caso de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del 
Poder Ejecutivo del Estado y la Auditoria Superior del Estado del H. 
Congreso del Estado; y coordinarse con organismos públicos estatales o 
federales, cuando exista competencia concurrente, determinadas por leyes, 
reglamentos, acuerdos o convenios;   
 



                                                     

 

 

V. Revisar las transferencias presupuestales que derivan del presupuesto de 
egresos; 
 

VI. Fiscalizar a través de la Dirección de Contraloría Interna los recursos 
asignados por el Estado o la Federación, y que ejerzan las dependencias y 
organismos de la administración municipal; 

 

VII. Opinar, previamente a su expedición, sobre las normas de control en 
materia de programación, administración de recursos humanos, materiales 
y financieros, que elabore la Tesorería Municipal y la Dirección de 
Planeación, así como, las normas en materia de contratación de deuda que 
formule la primera de éstas; 

 

VIII. Ordenar revisiones, auditorias generales o especiales a todas las 
dependencias de la administración pública municipal y paramunicipales, 
con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y comprobar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
y a las leyes, decretos, reglamentos, presupuestos y políticas aplicables a 
las mismas; 

 

IX. Vigilar, por conducto de la Dirección de Contraloría Interna, 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; 

 

X. Vigilar, por conducto de la Dirección de Contraloría Interna, que se cumplan 
las disposiciones de los 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; 

 

XI. Aplicar por conducto de la Dirección de la Contraloría Interna, que se 
cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades de 
Los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XII. Promover y sugerir el establecimiento de normas o lineamientos para que la 
actuación de los servidores públicos se dé en un marco de legalidad, 
probidad y eficiencia; 

 



                                                     

 

 

XIII. Supervisar el control y registro de los bienes muebles e inmuebles de 
patrimonio municipal; 

 

XIV. Promover la regularización de la propiedad, a favor del Municipio, de los 
bienes muebles o inmuebles que por determinación de la ley o por otras 
circunstancias deban ser parte del patrimonio municipal; 
 

XV. Incoar por conducto de la Dirección de la Contraloría Interna, el 
Procedimiento Administrativo por Responsabilidad, por incumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos, de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Responsabilidad para los Servidores públicos del Estado de 
Sinaloa: 

 

XVI. Dictaminar cuando algún inmueble ha dejado de ser útil para el servicio al 
que estaba destinado; 

 

XVII. Establecer, conjuntamente con la Tesorería Municipal, los procedimientos 
bajo los cuales se deberán enajenar a favor de terceros los bienes muebles 
o inmuebles que hubieren sido dados de baja de su operación o se 
hubieren adquirido mediante el procedimiento económico coactivo. 

 

XVIII.  Las demás que señalen las leyes, reglamentos y el H. Ayuntamiento 

 

B)         DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA. 

 

I. Representar al Ayuntamiento, al Presidente Municipal, a las Dependencias 
de éstos y a los Organismos Paramunicipales, en los Juicios y  
Procedimientos en que intervengan,  sean éstos de carácter extrajudicial o 
ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo incluyendo el Juicio 
de Amparo;   

 

II.  Nombrar Asesores, Delegados, Procuradores, Voceros Jurídicos u otorgar 
facultades de representación de las Entidades Públicas Municipales a favor 
de terceros, exclusivamente en relación a los trámites jurisdiccionales en  



                                                     

 
 
 
 

III. que intervenga; 
 

III.  Contratar servicios externos de su injerencia, cuando el caso lo requiera, 
para la realización de trabajos especializados, previo acuerdo con las 
áreas que correspondan; 

 

IV.  Proporcionar asesoría jurídica al Presidente Municipal, a los Regidores, a 
las Comisiones, para que ajusten su actividad al marco de legalidad;  

 

V.  Estudiar el contenido de los órdenes del día de las sesiones de cabildo y 
formular observaciones para su debida atención; 

 

VI.  Recibir y remitir para su atención al área correspondiente, las denuncias 
hechas ante el H. Ayuntamiento o sus dependencias sobre la ocupación 
irregular de los predios, fincas y espacios públicos de propiedad municipal; 

 

VII.  Convocar a los titulares de las dependencias para solicitar información, 
asesoría técnica o elaboración de trabajos que requieran de conocimientos 
específicos en la atención y solución de asuntos que se le turnen para su 
estudio y ejecución;  

 

VIII.  Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
Controversias Constitucionales que correspondan al Ayuntamiento; 

 

IX.  Ejercer, en los términos de la Ley Agraria, conjuntamente con la Tesorería 
Municipal y la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
el derecho de preferencia respecto de las ventas de tierras de origen ejidal, 
para destinarlas a la creación de reservas territoriales o para la prestación 
de un servicio público;  

 

X.  Asesorar al Presidente Municipal en los procedimientos administrativos de 
expropiación de bienes sujetos al régimen de propiedad privada; 

 

XI.  Resolver respecto de la legalidad de las solicitudes del pago de 
indemnizaciones o compensaciones por afectación de intereses  



                                                     

 
 
 
 

XII. particulares por el Municipio;  
 

XII.  Coadyuvar con la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, en la regularización de la tenencia de la tierra, y 

 

XIII.  Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y las que se deriven de 
acuerdos de cabildo. 

 


