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ACUERDO No. OiC-AC/005/2022
PERIODO ORDINARIO PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE
modificaciOn patrimonial, DE intereses y fiscal para las Y LOS
FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS EN GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO, SUS
PARAMUNICIPALES E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SINALOA EN
MATERIA DEL SISTEMA DE EVOLUCION PATRIMONIAL, DE DECLARACION DE
INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION FISCAL;
ASi COMO. LO RELATIVO A LOS PRINCIPIOS DE DISCIPLINA, LEGALIDAD,
OBJETIVIDAD, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad.
INTEGRIDAD, RENDICION DE CUENTAS, EFICACIA Y EFICIENCIA QUE RIGEN
EL SERVICIO PUBLICO, AS! COMO LAS DIRECTRICES CONTEMPLADAS EN
EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
ESTADO DE SINALOA; Y BAJO LAS SIGUIENTES:
CONSIDERACIONES
Que de acuerdo con lo establecido en el artlculo 31, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Sinaloa, en materia del sistema de Evolucibn
Patrimonial, senala lo siguiente;
Atiiculo 31. Lb Secretaria, asi como los Organos internos de control de los
entes publicos. segOn corresponda, serirn responsables de inschbir y
mantener actualizada en el sistema de evolucidn patrimonial, de declaraciOn
de intereses y constancia de presentacidn de declaracidn fiscal, la
informacidn correspondlente a los Declarantes a su cargo. Asimlsmo,
verificar^n la situacidn o posible actualizacidn de algun Conflicto de Interns,
segun la informacidn proporcionada, llevardn el seguimiento de la evolucidn
y la verificacidn de la situacidn patrimonial de dichos Declarantes. en los
tdrminos de la presente Ley. Para tales efectos, la Secretaria podrd firmer
convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposicidn dates,
informacidn o documentos que puedan servir para verificar la Informacidn
deciarada per los Servidores Publicos.
De la misma manera, ia Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Sinaloa, en materia de funcionarios publicos obligados a presentar ia declaracion
patrimonial, declaracion de intereses y constancia de presentacidn de declaracidn
fiscal, senala lo stgutente:
Artfculo 3. Para efectos de est^fl^ s^entenderd por:
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VIII. Declarante: El Servidor Publico obligado a presentar declaracidn de
situacidn patrimonial, de intereses y fiscal, en los t^nminos de esta Ley;
fX. ... XXVI.
Artfculo 32. Estar^n obligados a presenter las declaraciones de situacidn
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaria
o su respective Organo interno de control, todos los Servidores Publicos, en
los tdrminos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberdn presentar su
declaracidn fiscal anual, en los tdrminos que disponga la legislacidn de la
materia.
Artfculo 33. La declaracidn de situacidn patrimonial deberd presentarse en
los siguientes plazos:
1.
Declaracidn inicial, dentro de los sesenta dfas naturales
siguientes a la toma de posesidn con motive del:
a) Ingreso al servicio publico por primera vez; y
b) Reingreso al servicio publico despuds de sesenta dias
naturales de la conclusidn de su ultimo encargo;
II.

DECLARACldN DE MODIFICACION PATRIMONIAL.
DURANTE EL MES DE MAYO DE CAPA ANO: Y

III.

Declaracidn de conclusidn del encargo, dentro de los sesenta
dfas naturales siguientes a la conclusidn.

La Secretaria o los Organos infernos de control, segun corresponda, podrdn
solicitar a los Servidores Publicos una copia de la declaracidn del Impuesto
Sobre la Renta del abo que corresponda, si dstos estuvieren obligados a
presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones
que les hubieren emitido alguno de los entes pOblicos, la cual deberi ser
remitida en un plazo de tres dias hdbiles a partir de la fecha en que se reciba
la solicitud.
En materia de transparencia, acceso a la informacion y declaraciones publicas, asi
como resguardo de la misma, la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Sinaloa, contempla lo siguiente:
Artfculo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serdn pObUcas
salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos
personales protegidos por la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitucidn Politica del Estado. Para tal efecto, el Comitd
Coordinador Nacional, a propuesta del Comitd de Participacidn Ciudadana,
emitird los formatos respectivos,/gaf^'tizando que los rubros que pudieran
afectar los d^r^c^^^^^f^idos .ijueden ,en re^uardo de las autoridades
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PARA EFECTOS DE INTERPRETAR Y/0 DEFINIR EL CONCERTO DE
SERVIDOR PUBLICO. SE MENCIONA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES
NORMATIVAS:
P^rrafo primero del artfculo 108 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, mismo que a la letra dice:
Artlculo 108, Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
TItuto se reputarin como servidores publicos a los representantes da
eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federacidn, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempebe un
empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unidn
o en la Administracidn Publica Federal, as! como a los servidores publicos de
los organismos a los que esta Constitucidn otorgue autonomla. quienes serin
responsables por los actos u omislones en que Incurran en el desempeho de
sus respectivas funclones.
Pdrrafo primero del artfculo 130 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa,
mismo que a la letra dice:
ArUcufo 136. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este
TItulo, se entiende como servidor publico a los representantes de eleccidn
popular, los funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que
desempefie un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en los
Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial del Estado, organismos
descentralizados o desconcentrados, administracidn pOblica municipal y
paramunicipal, asi como a los servidores publicos de los organismos a los
que esta Constitucidn otorgue autonomla, quienes serin responsabies por
los actos u omisiones en que incurran en el desempebo de sus respectivas
funciones, asimismo, dichos servidores pObUcos serin responsables por el
manejo indebido de recursos publicos y de deuda publica.
Y en concrete la obligacion de presenter la Declaraclon Patrimonial de la totalidad
de los Servidores Publicos adscritos a la administracion publica municipal, contenida
en el artfculo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de! Estado de
Sinaloa, mismo que a la letra dice;
Artlculo 32. Estarin obligados a presentar las declaraciones de situacidn
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaria
0 su respectivo Organo intemo de control, todos los Servidores Publicos, en
los tirminos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberin presentar su
declaracidn fiscal anual, en los tirtrtinos que disponga la legislacidn de la
materia.
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Por !o anteriormente expuesto, en atencion a toda la normatividad aplicable, se
expide el siguiente;
ACUERDO NOMERO OIC-AC/a05/2O22
PRIMERO. Se establece como periodo ordinario para presentar la Declaracion de
Modificacidn de Situacion Patrimonial y de Intereses, para el ejercicio fiscal 2021,
los dias naturales que transcurran entre los dias 01 de Mayo al 31 de Mayo del aiio
2022.
SEGUNDO. La o el Servidor Publico que omita el cumplimlento de su obllgacidn con
respecto a la presentacion de la Declaracion requerida, sera sujeto a la Promocion
de Responsabllldades Administrativas que contempla la Ley de Responsabilidades
Administratlvas del Estado de Sinaloa, para que se establezcan las sanciones a las
que haya lugar.
TERCERO. Las y los Servidores Publicos de mandos superiores y medios, que se
encuentren obligados en terminos de la MIscelanea Fiscal vigente al ejercicio 2021
y 2022, deber^n presentar junto a las Declaraclones Patrimonial y de Intereses, el
acuse de envid de fa Declaracion Fiscal ante e( Servicio de Administracion
Tributaria.
CUARTO. Las Declaraciones Patrimonial y de Intereses deberdn ser presentadas
exclusivamente en la Plataforma Digital Declaranet Salvador Alvarado, misma que
al dia que se emite el presente acuerdo, se encuentra ya en funciones, y de lo cual
todas las unidades que componen la administracion publlca municipal, en su
momento fueron debidamente notificadas.
Asf lo acordd y suscribid el LCP. JULIO CESAR BARRON PRADO. TITULAR DEL
dRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO: es dado en el Palacio Municipal de Salvador Alvarado, Spaloa a los
11 dias del mes de Abril del aho 2022.
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