
REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO 

Atribuciones, Responsabilidades y/o Funciones 

Artículo 8. El Órgano Interno de Control, tendrá a su cargo la investigación, substanciación 

y calificación de las faltas administrativas.  

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no 

graves el Órgano Interno de Control será competente para iniciar, substanciar y resolver 

los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos por la Ley 

General, Ley Estatal y el presente reglamento.  

En el supuesto de que la Autoridad investigadora determine en su calificación la existencia 

de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán 

elaborar el Informe de Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad 

substanciadora para que ésta proceda en los términos previstos en la Ley General, en la 

Ley Estatal y el presente reglamento.  

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, el Órgano Interno de Control será 

competente para:  

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por los Sistemas 

Estatal y Nacional Anticorrupción;  

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, 

estatales y municipales, según corresponda en el ámbito de su competencia;  

III. Informar al Ayuntamiento de aquellos asuntos que conforme a las leyes puedan 

constituir delitos, a fin de que dicho cuerpo colegiado a través del Síndico Municipal presente 

las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción 

adscrita a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y ante la Fiscalía Especializada en el 

Combate a la Corrupción a que se refiere la Ley General, la Ley Estatal, así como ante las 

demás instancias federales y competentes; y  

IV. El Órgano Interno de Control conocerá de las posibles faltas administrativas no graves 

que detecte la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, para que continúe 

la investigación respectiva y promueva las acciones que procedan.  

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de 

delitos, informará al Ayuntamiento para que a su vez presente las denuncias 

correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro y/o de las unidades 

especializadas en la materia competente por cuestiones de territorio, cuantía y/o 

especialización. 

Artículo 16.- Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control:  

I. Respetar, vigilar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que normen la 

estructura y funcionamiento del Órgano Interno de Control;  

II. Dictar las medidas administrativas para la organización y correcto funcionamiento del 

Órgano Interno de Control, así como emitir los acuerdos correspondientes a éstas;  

III. Designar, remover, dirigir y coordinar al personal adscrito al Órgano Interno de Control;  

IV. Instruir al personal adscrito al Órgano Interno de Control para el auxilio y suplencia en 

funciones relacionadas con el objeto del mismo;  

V. Proponer al Ayuntamiento la normativa que resulte necesaria para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en la Ley General, Ley de Estatal y demás disposiciones aplicables;  

VI. Llevar a cabo las auditorias, revisiones, vigilancia, recomendaciones y atender los 

instrumentos de Rendición de Cuentas a efecto de implementar los mecanismos internos 

que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 

en los términos establecidos por los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, o alguna 

otra normatividad; así como ordenar la revisión de los ingresos, egresos, manejo, custodia 



y aplicación de recursos públicos federales, estatales y municipales según corresponda en 

el ámbito de su competencia;  

VII. Llevar a cabo la valoración de las recomendaciones que los Comités Coordinadores de 

los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de 

adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y 

control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción e 

informar de la atención prestada a las mismas y en su caso sus avances y resultados;  

VIII. Representar al Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia;  

IX. Ordenar el inicio de la fiscalización a cualquier dependencia de la Administración Pública 

Municipal;  

X. Elaborar, presentar y ejecutar el Programa Anual de Auditoría en el mes de enero ante 

el Ayuntamiento para su aprobación, mismo que tendrá carácter interno y que se llevará a 

cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control y 

fiscalización;  

XI. Coordinar en el ámbito municipal, el proceso de entrega-recepción de la Administración 

Pública Municipal; estableciendo para tal fin una estrecha relación de colaboración con las 

dependencias del municipio y la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 

de Querétaro;  

XII. Establecer los Lineamientos Técnicos y Criterios para las auditorías y su seguimiento, 

procedimientos, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la fiscalización;  

XIII. Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, 

manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme 

a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con 

cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables;  

XIV. Solicitar a las entidades fiscalizadas justifiquen que las operaciones que realicen sean 

acordes con su Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;  

XV. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las 

auditorías y revisiones por ellos practicadas a las dependencias y entidades fiscalizadas y 

de ser requerido, el soporte documental;  

XVI. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra 

pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona 

física o jurídica, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, 

la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio 

de recursos públicos a efecto de realizar las compulsas correspondientes;  

XVII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio 

del Órgano Interno de Control, sea necesaria para llevar a cabo la auditoría 

correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que 

obren en poder de: dependencias y Entidades Fiscalizadas; Paramunicipales; órganos 

desconcentrados y particulares;  

XVIII. Revisar la existencia, procedencia y registro de los Activos y Pasivos de las Entidades 

Fiscalizadas;  

XIX. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en este reglamento, 

así como en las demás disposiciones aplicables;  

XX. Coordinar la capacitación a los servidores públicos que manejen, auditen, custodien o 

ejerzan recursos públicos;  

XXI. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios, 

y programáticos, así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad 

gubernamental que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de 

consultar la información contenida en los mismos;  



XXII. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por los Sistemas 

Estatal y Nacional Anticorrupción;  

XXIII. Proponer al Ayuntamiento el Código de Ética conforme a los Lineamientos que expida 

el Sistema Nacional Anticorrupción para que en su actuación impere una conducta digna 

que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente el desempeño que los 

servidores públicos deberán  

observar, mismo que deberá hacerse de conocimiento de los servidores públicos de la 

dependencia o entidad de que se trate;  

XXIV. Suscribir Convenios de Colaboración con las personas físicas y morales que participen 

en las contrataciones públicas así como con las Cámaras Empresariales u organizaciones 

industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de 

mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un 

programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su 

organización;  

XXV. Inscribir y mantener actualizada en el Sistema de Evolución Patrimonial, de 

Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal previsto por la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la información correspondiente a los 

declarantes, asimismo verificará la situación o posible actualización de algún conflicto de 

interés según la información proporcionada y llevará el seguimiento de la evolución y la 

verificación de la situación patrimonial de dichos declarantes en términos de la Ley General. 

Para tales efectos el Órgano Interno de Control podrá firmar Convenios con las autoridades 

que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para 

verificar la información declarada por los servidores públicos;  

XXVI. Verificar aleatoriamente las Declaraciones Patrimoniales que obren en el Sistema de 

Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de 

Declaración Fiscal, así como la evolución del patrimonio de los servidores públicos. De no 

existir ninguna anomalía se expedirá la Certificación correspondiente la cual se anotará en 

dicho sistema;  

XXVII. Llevar el registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los 

servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, ya sea 

en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento 

de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación 

de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, en el sistema a que 

se refiere la fracción II del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

a través de los formatos y mecanismos que se establezcan por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, dicha información se publicará en la página oficial del 

Municipio;  

XXVIII. Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de 

los Contratantes para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones de 

la materia, realizando las verificaciones procedentes si descubren anomalías;  

XXIX. Llevar el registro y control del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Municipio 

de Huimilpan, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de 

Obras Públicas del Estado, así como los que al efecto emita el Titular del Órgano Interno 

de Control;  

XXX. Participar en los actos de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal; 

así como de sus dependencias y entidades;  

XXXI. Fungir como enlace y atender las Auditorías externas que efectué las Secretaria de 

la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, la Entidad Superior de 

Fiscalización del Estado de Querétaro, la Secretaria de la Contraloría del Estado de 

Querétaro y de cualquier otro organismo con carácter de Auditor Externo; y  

XXXII. Las demás facultades y obligaciones que señalan las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables.  



Las facultades señaladas en este artículo corresponderán al titular del Órgano Interno de 

Control, el cuál para su debido cumplimiento deberá de contar con los recursos económicos, 

materiales y humanos, necesarios para su cabal desempeño. 


