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ARTÍCULO 44.- Cada Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus 
reglamentos, pero en todo caso contará con una Secretaría del Ayuntamiento, una Dependencia 
Encargada de las Finanzas Públicas Municipales; una Dependencia Encargada de la Administración 
de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; una Dependencia 
Encargada de la Prestación de Servicios Públicos Municipales y otra de la Ejecución y Administración 
de Obras Públicas; así mismo habrá una Dependencia Encargada de la Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y el Tránsito Municipal y un Órgano Interno de Control. (Ref. P. O. No. 23, 18-IV-17) 
 
La Dependencia Encargada de la Prestación de los Servicios Públicos Municipales, así como la de 
Ejecución y Administración de Obras Públicas, tendrán las competencias que establecen el Artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, así como las que 
señalen los reglamentos que de ella deriven. (Ref. P. O. No. 62, 5-IX-17) 
 
El Órgano Interno de Control tendrá las facultades que determine la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Querétaro y las demás disposiciones jurídicas aplicables para prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas no 
graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Querétaro; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos según corresponda al ámbito de su competencia, así como presentar denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos ante la Fiscalía Estatal 
Especializada en el Combate a la Corrupción.  Asimismo, será el encargado de verificar que los 
servidores públicos municipales presenten sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y 
de intereses, así como, en su caso, la de naturaleza fiscal, en los términos previstos por las leyes de 
la materia. (Adición P. O. No. 23, 18-IV-17) 
 
El Órgano Interno de Control deberá contar con la estructura orgánica que se requiera a efecto de 
que la autoridad a la que se encomiende la sustanciación y, en su caso, resolución de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa sea distinta a aquella encargada de la 
investigación correspondiente, garantizando la independencia entre ambas con motivo del ejercicio 
de sus funciones. (Adición P. O. No. 23, 18-IV-17) 
 


