SINDICO PROCURADOR
Artículo 4. Son atribuciones comunes de los titulares de las dependencias:
I.

Ejercer las facultades que les confieren las leyes, los reglamentos
municipales y los acuerdos del cabildo;

II.

Programar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades que en
cumplimiento de las normas jurídicas aplicables y los planes y programas
de gobierno realicen al interior de su dependencia;

III.

Atender las normas y lineamientos establecidos para el ejercicio y control
del gasto público;

IV.

Coadyuvar con el Síndico Procurador a fin de que, en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización y control, cuente con la información que solicite y
se atiendan sus citaciones, recomendaciones y observaciones;

V.

Dar seguimiento a las líneas de acción que le correspondan a la
dependencia o entidad señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y
participar en los consejos, comisiones, comités o subcomités de planeación
emanados de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

VI.

Atender diligentemente y resolver, en su caso, los planteamientos y
consultas que respecto de los asuntos competencia de la dependencia, le
formulen los Regidores del Ayuntamiento;

VII.

Integrar y rendir al Presidente Municipal los informes sobre las actividades
que realicen, con la periodicidad, formato, contenido y por el conducto que
el propio Presidente, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, determine;

VIII. Proporcionar la información necesaria con la finalidad de cumplir con los

preceptos legales en relación con el ejercicio del gasto, informes de
actividades del gobierno municipal, integración de la cuenta pública y
demás que les correspondan;

IX. Supervisar el buen uso y mantenimiento de los recursos materiales que tenga

asignada la Dependencia de que se trate;

X.

Formular los manuales de organización de su dependencia, y

XI. Ordenar la práctica de notificaciones, inspecciones, visitas domiciliarias y

auditorías en los casos en que haya lugar a fin de constatar el correcto
cumplimiento de las disposiciones jurídicas cuyo ámbito de validez sea el
territorio municipal así como ordenar la realización de cualquier acto
administrativo, en el marco de la Ley, que tenga por finalidad vigilar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación en el Municipio.

XII.

Las facultades que correspondan al titular de cada dependencia podrán ser
delegadas a favor de sus inferiores jerárquicos, previo acuerdo por escrito
con el Presidente Municipal.

XIII.

Los servidores públicos municipales que ejerzan las atribuciones de las
dependencias cuya denominación sea “Secretaría”, “Dirección”, o
“Coordinación” podrán certificar los documentos que se generen en su
interior.

Artículo 5. Las dependencias podrán hacer uso de servicios compartidos en las
materias de administración, tecnología, jurídica, capacitación, comunicación social,
contabilidad, fiscalización, archivo, documentación y demás que sean necesarias
para el eficiente ejercicio de sus atribuciones.
Artículo 6. Las dependencias estarán obligadas a coordinar sus actividades y a
proporcionarse información, datos y cooperación técnica entre sí, cuando el
ejercicio de sus funciones así lo requiera. Lo anterior se hará por escrito y con la
firma del titular de la Dependencia solicitante. Cuando la dependencia que reciba
la solicitud considere que se trata de información confidencial que no deba
divulgar o que es innecesaria para el cumplimiento de las funciones del solicitante,
podrá excusarse de proporcionarla. Si aquélla insistiera en recibirla, la solicitará
por conducto del Presidente quien resolverá en forma definitiva, a través de la
Secretaría del Ayuntamiento.
Artículo 7. Las dependencias están obligadas a darle solución a las quejas y
denuncias presentadas por la ciudadanía
A cada solicitud por escrito deberá recaer una respuesta por escrito, en los
términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 8. Los titulares de las dependencias participarán en la formulación de los
proyectos de reglamentos o acuerdos cuyas materias correspondan al ejercicio de
sus facultades y obligaciones.
Artículo 18.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la función de contraloría
interna y la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, el
resguardo de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos
municipales y es la autoridad de control del ayuntamiento, para la situación de las
responsabilidades administrativas. 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 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 Concordia, así como, vigilar su cumplimiento y, en su
caso, prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten;

II. Ordenar a la 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 Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno de Estado y
la Auditoria Superior 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 el elabore la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, 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 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. 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;
XII. Supervisar el control y registro de los bienes muebles e inmuebles de
patrimonio municipal;
XIII. 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;
XIV. Dictaminar cuando algún inmueble ha dejado de ser útil para el servicio al que
estaba destinado;
XV. 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, y
XVI. 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
estos 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 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 que intervenga;
III. 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;
IV. Convocar a los titulares de las dependencias para solicitar información,
asesoría técnica elaboración de trabajos que requieran de conocimientos
específicos en la atención y solución de asuntos que se le turnen para su estudio y
ejecución;
V. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Controversias
Constitucionales que correspondan al Ayuntamiento;
I.

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

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO
DE SINALOA
LEY DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA

