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CAPÍTULO I (
DISPOSICIONES GENERALES \

DE LA COMPETENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONTRALORÍA

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia General en la 
Administración Pública del Municipio de Almoloya, Hidalgo, y tiene objeto 
establecer la Estructura Orgánica y las bases de organización y funcionamiento 
del Órgano de Control Interno así como los Organismos del Gobierno Municipal 
que hayan sido creadas por el propio Ayuntamientos con base en los reglamentos, 
acuerdos y decretos respectivos que expida el H. Ayuntamiento de Almoloya, 
Hidalgo.

Artículo 2.- La Contraloría Municipal, es una Dirección de la Administración 
Pública Municipal considerada como el Órgano de Control Interno, establecido por 
el H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo, y tiene a su cargo el desempeño de la-  
atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Hidalgo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia; los reglamentos, 
decretos, acuerdos, convenios y las demás que indique el H. Ayuntamiento o la 
Presidenta Municipal.

Artículo 3.- La Contraloría Municipal tiene como finalidad el control interno, 
evaluación municipal y desarrollo administrativo para la adecuada aplicación de 
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de que dispone el H. Ayuntamiento 
conforme al Plan de Desempeño Municipal y Presupuestos aprobados por el 
Ayuntamiento, observando las disposiciones legales aplicables.

Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

I. Municipio: El Municipio de Almoloya, Hidalgo.
II. Ayuntamiento: El Gobierno Municipal, en termino de lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
conformado y regulado por la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

III. Presidenta: La Presidenta Municipal Constitucional de Almoloya, Hidalgo.
IV. Cabildo: Órgano de Gobierno del Municipio de Almoloya, Hidalgo,

A RAMÍREZ BENfíEZ

’residenta Municipal Constitucional de Almoloya, Hidalgo
09 Regidores electos.
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V. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Administración Pública paV^el 
Estado de Hidalgo. /

VI. Contraloría: La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Almoloya, 
Hidalgo.

Vil. Titular de Contraloría: La persona que ocupe el cargo de titular de 
Contraloría Municipal.

VIII. Servidores Públicos Municipales: Toda aquella persona que desempeña 
una función, empleo, cargo o comisión en la Administración Publica.

IX. Reglamento: El presente Reglamento Interior de la Contraloría del 
Municipio de Almoloya, Hidalgo.

X. Administración Pública: Las Dependencias y Entidades que integran la 
Administración Pública Municipal.

XI. Dependencias: Las Dependencias Administrativas que integran la
Administración Pública. '

XII. Contralor: El Titular de la Contraloría Interna Municipal.
XIII. ASEH: Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.
XIV. Secretaria: Secretaria de Contraloría del Estado de Hidalgo.
XV. ASF: Auditoria de la Federación.
XVI. Autoridad Investigadora: Autoridad Municipal dependiente del Órgano 

Interno de Control, encargada de llevar a cabo la etapa de investigación.
XVII. Autoridad Substanciadora: Autoridad Municipal, dependiente de Órgano 

Interno de Control, encargada de realizar la valoración de las pruebas 
recabadas durante la Etapa de Investigación.

XVIII. Autoridad Resolutora: Autoridad Municipal, dependiente del Órgano 
Interno de Control, encargada de dictar la resolución correspondiente en el 
Procedimiento Administrativo, y conoce de la valoración probatoria que 
realiza la Autoridad Substanciadora.

Artículo 5.- La Contraloría formulará anualmente su Programa Operativo Anual, 
de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal. El Programa Operativo de la 
Contraloría, deberá ser congruente con el Plan.

Artículo 6.- La Contraloría formulará, respecto de los asuntos de su competencia, 
los proyectos, procedimientos, autos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídico administrativas que resulten necesarias. Mismas que en su caso se 
someterán a la consideración de Cabildo, cuando así proceda.
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CAPITULO II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Artículo 7.- Para el ejercicio de las atribuciones y funciones que le confiere, la 
Contraloría Municipal estará conformada de la siguiente manera:

I. Un Titular de área denominado: Contralora o Contralor Municipal.
II. Unidad de Transparencia e Informática.

III. Enlace de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
IV. Autoridad Investigadora.
V. Autoridad Substanciadora y Resolutora.

CAPÍTULO III

DE LA COMPETENCIA Y LAS FACULTADES DE LA O DEL TITULAR DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Artículo 10.- La Contraloría, es el Órgano de Control Interno de la Administración 
Pública, que conducirá sus acciones en forma programada y con base en lo 
establecido en la legislación aplicable, Plan de Desarrollo Municipal, los 
programas que de éste se deriven, los reglamentos municipales y demás 
disposiciones legales, y acuerdos emitidos por el H. Ayuntamiento, las circulares y 
oficios emitidos por la Presidenta Municipal para el logro de sus objetivos y 
prioridades, para cumplir la función de la Contraloría y la relativa a la 
Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos Municipales.

Artículo 11.- Al titular de Contraloría en el ámbito de sus atribuciones, de 
conformidad con la Ley Orgánica Municipal, las demás disposiciones legales 
vigentes y por acuerdo del H. Ayuntamiento

, le corresponde, salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia de los Servidores Públicos Municipales de la 
Administración Pública Municipal.

Artículo 12.- El titular de la Contraloría, procurará mediante el ejercicio de sus 
atribuciones, que la Administración Pública Municipal se ajuste a las normas 
operativas y administrativas, promoviendo de manera eficaz y eficiente el manejo 
de los recursos públicos transparentando con ello las acciones de Gobierno 
Municipal.

Artículo alor/a, se requiere:

PRÓFRA. BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENfTEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL
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I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Ser mexicano, en pleno uso de sus derechos;
No haber sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos;
No haber sido condenado por delitos dolosos o que ameriten pena privativa 
de libertad y haber ejercido la práctica profesional, por un periodo no menor 
de tres años.
Tener Título y Cédula de Licenciado en Derecho, Contaduría Pública o 
equivalente.
Contar con los conocimientos y experiencia suficientes para desempeñar el 
cargo.
Cumplir con los demás requisitos que le señalen las Leyes o acuerde el H. 
Ayuntamiento.

Artículo 14.- La Contraloría tendrá las siguientes facultades y obligaciones, se
lo establecido por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal:

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones 
legales y reglamentos del Ayuntamiento;

II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;
III. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el 

presupuesto de Egresos;
IV. Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditorias 

que deben observar las dependencias, órganos, organismos municipales y 
municipales descentralizados, previa consulta con la Auditoria Superior del 
Estado y la Secretaria de Contraloría de la Administración Pública Estatal;

V. Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y 
municipales descentralizados que manejen fondos y valores, verificando el 
destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a 
través de los mismos;

VI. Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el 
máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal;

Vil. Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza que 
se realicen con fondos municipales en términos de las disposiciones 
aplicables en la materia;

VIII. Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los convenios o 
acuerdos de coordinación que en materia de inspección y control suscriba 
el Municüaioxon el Estado;

ÍREZBENfTEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
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IX. Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación 
otros organismos realice el Municipio y que se ajusten a 
especificaciones previamente fijadas;

X. Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales que deban 
presentar los servidores públicos del gobierno municipal; verificar y 
practicar las investigaciones que fueren pertinentes respecto del 
cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos;

XI. Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con motivo de 
la falta de presentación de las declaraciones patrimoniales a que se 
encuentran obligados los servidores públicos municipales, conforme a la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XII. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos qu 
integran la administración pública municipal descentralizada; Ley Orgánica 
Municipal, Instituto de Estudios Legislativos

XIII. Informar a la Presidenta Municipal el resultado de las evaluaciones 
realizadas y proponer las medidas correctivas que procedan;

XIV. Conocer de las responsabilidades administrativas que previene la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores 
o ex servidores públicos municipales, para lo cual deberá a través de su 
estructura funcional:

a) Ordenar a la Autoridad Investigadora, la investigación de los actos, 
omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan 
constituir responsabilidades administrativas;

b) Ordenar a la Autoridad Substanciadora y Resolutora, iniciar con el 
Procedimiento Administrativo, o turnarlo al tribunal correspondiente.

XV. Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio público 
cuando, de las investigaciones realizadas, se desprenda la comisión de uno 
o más delitos perseguibles de oficio;

XVI. Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública 
para el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, a fin de 
que los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos 
técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, 
descentralizados, desconcentración y simplificación administrativa. Al 
efecto, realizara las investigaciones, estudios y análisis sobre estas 
materias y aplicara las disposiciones administrativas que resulten 
necesarias;

XVII. Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y 
lineamientos ep materia de

p r o fr S ITA RAMÍREZ BENÍTEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
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desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administr 
pública municipal;

XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados 
Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, 
reglamentos y convenios respectivos;

XIX. Colaborar con la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado y con la 
Auditoria Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que 
les competen;

XX. Participar en la entrega -  recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico;

XXI. Ravisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes 
sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, 
podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del 
Cabildo;

XXII. Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad de 
Ayuntamiento; y

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la 
materia.

Artículo 15.- Además de lo señalado anteriormente, le corresponde al Órgano de
Control Interno Municipal, las siguientes funciones;

I. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas 
con la Administración Pública Municipal;

II. Establecer y Operar un Sistema de Atención Ciudadana para recibir, 
atender y dar seguimiento a Quejas y Denuncias ciudadanas;

III. Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones 
derivadas de las autoridades practicadas;
Emplear medidas de apremio permitidas por las leyes y reglamentos 
aplicables, cuando fueren necesarias para el ejercicio de sus funciones; 
Vigilar el cumplimiento de las disipaciones establecidas en materia de 
Trasparencia y Acceso a la Información;
Ejercer las facultades que las leyes y demás disposiciones legales 
confieran a la Contraloría, para dictar lineamientos de carácter general o 
sancionar en materia de su competencia;
Proponer al Ayuntamiento por conducto de la Presidenta Municipal, 
conforme al presupuesto y al presente Reglamento, la creación de las 
Unidades Administrativas de Asesoría y Apoyo que sean ¡[ndispensabl^s

tentó;

IV.

V.

VI.

Vil.

para s

BENfTEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
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VIII. Impulsar la capacitación y actualización de sus funcionarios y empleados^;
IX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la 

materia;
X. Informar el Ayuntamiento por conducto de la Presidenta Municipal o Síndico 

Municipal, de las revisiones administrativas o auditorías realizadas a las 
Dependencias, Entidades, Unidades Administrativas y Organismos Públicos 
Municipales, así como las observaciones o recomendaciones, derivadas de 
las mismas y del seguimiento y corrección de ellas;

XI. Vigilar el cumplimiento a cargo de la Administración Pública Municipal y 
Organismos Municipales de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, 
fondos y valores, además que se cumpla con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, con tra tac ión^ 
remuneraciones de personal, ejecución de obra pública y de los recursos^ 
materiales de la administración;

XII. Coordinar y establecer mecanismos de integración e interrelación con los 
programas de Contraloría Social.

Artículo 16.- La Contraloría estará representada y a cargo de un Titular 
denominado Contralor, mismo que será ratificado por el Ayuntamiento en Sesión 
de Cabildo, a propuesta de la Presidenta Municipal en términos de lo señalado por 
el Artículo 60 Fracción II, inciso a) Bis de la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 17.- Los servidores públicos de la Administración Municipal, están 
obligados a proporcionar la información o documentación que les sea requerida 
por la Contraloría Municipal, en los términos y plazos que este señale para tal 
efecto.

Artículo 18.- La Unidad de Trasparencia e Informática, estará a cargo de un 
Titular o Director de Área, con profesión de Ingeniero (a) en Sistemas 
Computacionales o Licenciatura en Informática, quien será nombrado por la 
Presidenta Municipal y dependerá directamente del Órgano de Control Interno.

CAPÍTULO IV

UNIDAD DE TRASPARENCIA E INFORMÁTICA

le a la Unidad de Trasparencia e Informática, el ejercicio

BENfTEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
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I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, 
del Título Cuarto de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Hidalgo, y propiciar que las áreas la actualicen 
periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Conformar y presidir el Comité de Transparencia, de conformidad con lo 

establecido en materia de Transparencia de Acceso a la información 
Protección de Datos Personales;

Vil. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a 
las solicitudes de acceso a la información;

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 
resultados, costos de reproducción y envío;

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad;

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer el conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley en las demás disposiciones aplicables;

XII. Capacitar y asesorar en materia de trasparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores 
públicos;

XIII. Llevar a cabo la actualización de la página Gubernamental Oficial del H. 
Ayuntamiento;

XIV. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Artículo 20.- El Titular del Área de Unidad de Trasparencia e Informática también
tendrá las siguientes funciones y obligaciones:

I. Llevar a cabo el reporte y control de las entradas y salidas de todo el 
Personal que labora en el H. Ayuntamiento;

II. Actualizar la página Gubernamental Oficial del Municipio;
III. Llevar a cabo las políticas o lineamientos de los equipos de informática;
IV. Dar

¡Ü§CAlPROFR 

PRESIDENTA MUNICIPAL

cjtudes realizadas por la ciudadana

BENfTEZ 7
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V.
VI.

Vil.

Las demás que le sean indicadas por el Contralor Municipal;
Dar aviso a su Superior Jerárquico, cuando alguna área délos suje 
obligados se negara a colaborar con la Unidad de Trasparencia a efecto de 
realizar sin demora las acciones conducentes;
Dar aviso a la autoridad competente cuando persista la negativa de 
colaboración para que esta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectiva.

CAPÍTULO V

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

Artículo 21.- La o el Enlace de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
nombrado por la Presidenta Municipal y dependerá directamente del Órgano 
Interno de Control.

Artículo 22.- La o el Enlace de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal,
tendrá las siguientes funciones y obligaciones:

I. Impulsar una estrategia de coordinación intergubernamental entre los tres 
órdenes de Gobierno (Municipal, Estatal y Federal), indispensable para 
general sinergias, articular programas y vincular acciones que incrementen 
la eficacia de los esfuerzos emprendidos por el municipio promoviendo de 
esta forma su desarrollo institucional;

II. Auxiliar en las tareas de gestión, planeación estratégica de programas 
municipales y contribuir a realizar acciones de oportunidad en todos los 
departamentos y áreas de la administración;

III. Vigilar y supervisar que la información se proporcione en tiempo y forma 
para documentar las acciones de las áreas y departamentos;

IV. Escanear toda la información relativa a las evidencias que proporcionen los 
departamentos y áreas;

V. Publicar y mantener al día la información en el Sistema de la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal;

VI. Auxiliar en las tareas de gestión, planeación y contribuir a realizar acciones 
de oportunidad del Presupuesto Basado en Resultados (PBR).

Vil. Cumplir con las indicaciones que reciba del Titular de Órgano de Control 
Interno.
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CAPÍTULO VI

AUTORIDAD INVESTIGADORA

Artículo 23.- La Autoridad Investigadora deberá ser Licenciado en Derecho, 
quien será nombrado por el Presidente Municipal y dependerá directamente del 
Órgano Interno de Control.

Artículo 24.- La Autoridad Investigadora tendrá las siguientes funciones y 
obligaciones:

I. Recibir las denuncias que se formulen por la probable comisión de Faltas 
Administrativas derivadas de actos u omisiones de los Servidores Públicos 
de la Presidenta Municipal de Almoloya, Hidalgo, o de particular por 
conductas sancionables en término de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y ordenar la práctica de las 
investigaciones, actualizaciones y demás diligencias que se requieran para 
determinar la presunta responsabilidad;

II. Será la responsable de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el 
resguardo del expediente en su conjunto;

III. Deberán cooperar con las autoridades necesarias y correspondientes a fin 
de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores 
prácticas y combatir de manera efectiva la corrupción;

IV. La investigación será por la presunta responsabilidad de faltas 
administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías 
practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 
auditores externos.

V. Instruir la reclasificación, cuando así lo determine el Tribunal, de las Faltas 
Administrativas en los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa;

VI. Aplicar las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones 
como Autoridad Investigadora;

Vil. Solicitar las medidas cautelares a las Autoridades Substanciadoras o 
Resolutoras, según corresponda;

VIII. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, y

PRESIDENTA MUNICIPAL

IX. Mantendrán con carácter de confidencial I
itas infracciones.

BENfTEZ
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X. Establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado puf 
presentar denuncias por presuntas faltas administrativas de conformidad 
con los criterios establecidos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

XI. Llevaran de oficio las auditorias o investigaciones debidamente fundadas y 
motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el 
ámbito de su competencia.

XII. Tendrán acceso a la información necesaria para el establecimiento de los 
hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté 
relacionada con la comisión de infracción a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas;

XIII. Podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetaran 
a lo previsto en la Ley General de Procedimiento Administrativo sus 
homologas en las entidades federativas.

XIV. Podrán solicitar información o documentos a cualquier persona física o 
moral con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con la comisión 
de presuntas faltas administrativas.

XV. Podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus 
determinaciones:

a) Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual 
podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en 
caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;

b) Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de 
gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento 
de la autoridad, o

c) Arresto hasta por treinta y seis horas.
XVI. Procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, 

a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave 
o no grave.

XVII. Se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa y este se presentara ante la Autoridad Substanciadora a 
efecto de iniciaiiel procedimiento de responsabilidad administrativa.

CA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
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XVIII. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencií
la infracción y la presunta responsabilidad de infractor, se emitirá un 
acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda 
abrirse nuevamente la investigación si se presenta nuevos indicios o 
pruebas y no hubiera prescrito la facultad para sancionar.

XIX. Se notificara a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la 
investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren 
identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.

XX. Las demás que le sean indicadas por el o la Contralor (a) Municipal en 
materia legal.

CAPITULO Vil

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA

Artículo 25.- La Autoridad Substanciadora y Resolutora deberá contar con Titulo y 
Cédula Profesional de Licenciatura en Derecho, quien será nombrado por el 
Presidente Municipal dependerá directamente del Órgano Interno de Control.

Artículo 26.- La Autoridad Substanciadora y Resolutora tendrá las siguientes 
funciones y obligaciones:

I. Se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 
previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de 
imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, 
cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de 
las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe 
daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o a t-^1  
patrimonio de los entes públicos;

II. Admitir el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa o, en su 
caso, prevenir a la Autoridad Investigadora cuando se advierta que dicho 
informe adolece de alguno o algunos de los requisitos previstos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, o que la narración de los 
hechos fuere obscura o imprecisa:
Ordenar el emplazamiento del presunto responsable, para que comparezca 
personalmente a la celebración de la audiencia inicial, citando a las decnás 
partes que deban concurrir;

PROFRA. BLANCA'MARGÁRITA RAMÍREZ BENÍTEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL



ALMOLOYA
QutiiA

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALl
DE ALMOLOYA ESTADO DE HIDALGO

IV.

V.

VI.

Vil.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta 
cierre del instrucción, cuando se traten de Faltas Administrativas no Graves; 
Substanciar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta el 

cierre de la audiencia inicial, cuando se trate de Faltas Administrativas 
Graves y de Faltas de Particulares, así como remitir al Tribunal, los autos 
originales del expediente para la continuación del procedimiento y su 
resolución;
Emitir la resolución que corresponda en el procedimiento de 
responsabilidades administrativas por Faltas Administrativas no Graves, así 
como emplazar a las partes a oírla;
Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidades 
administrativas, o de imponer sanciones a un Servidor Público de la 
Presidencia Municipal de Almoloya, Hidalgo, cuando de las investigaciones 
realizadas o derivado de las pruebas aportadas en el procedimiento de 
responsabilidades administrativas, advierta que se cumplen los requisitos 
que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan en término de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que se realice la 
ejecución de las sanciones administrativas que haya impuesto a los 
Servidores Públicos de la Auditoria por conductas no graves;
Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo cual la autoridad 
encargada para resolver el recurso, estará facultada para recalificar el acto 
u omisión o bien ordenar se inicie el procedimiento correspondiente;
En el ámbito de su competencia, admitan el informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa;
La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y fijara la materia 
procedimiento de responsabilidades administrativas;
Podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas 
diligencias que, a su juicio, lo requieran;
Podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio para hacer cumplir 
sus determinaciones:

a) Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada 
ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento! dpi 

"mandato respectivo;

PRESIDENTA MUNICIPAL
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b) Arresto hasta por treinta y seis horas, y C
c) Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de 

gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento 
de la autoridad.

XIV. Las autoridades investigadores podrán solicitar a la autoridad 
substanciadora o resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que;

a) Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas;
b) Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta 

falta administrativa;
c) Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento 

de responsabilidades administrativa;
XV. Podrán velarse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca 

a las partes o a terceros, sin más limitación que la de que las pruebas 
hayan sido obtenidas licitaciones, y con pleno respeto a los derechos 
humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por 
absolución de posiciones.

XVI. Recibirán por si mismas las declaraciones de testigos y peritos, y presidirán 
todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad.

XVII. Ordenara que se expida la misma, para la cual podrá hacer uso de los 
medios de apremio previstos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

XVIII. Podrán ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, sin que por 
ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la práctica o 
ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente 
para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de 
Falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido.

XIX. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su 
testimonio ante la Autoridad Resolutora, se les tomará su testificación en su 
domicilio o en el lugar donde se encuentren, pudiendo asistir las partes a

i

>
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XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XX

Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la Autoridad 
Resolutora tomar las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se 
comuniquen.
Podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal o de las 
entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier 
documento que sea cuestionado por las partes.
Podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal o de las 
entidades federativas, o bien, de instituciones públicas de educación 
superior, para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su dictamen sobre 
aquellas cuestiones o puntos controvertidos por las partes en el desahogo 
de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos que estime necesarios para 
el esclarecimiento de los hechos.
La inspección en el procedimiento de responsabilidades administrativas, 
estará a cargo de la Autoridad Resolutora y procederá cuanto así sea 
solicitada por cualquier de las partes, o bien cuando de oficio lo estime 
conducente dicha autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre 
que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los 
objetos, cosas, lugares o hechos que serán materia de la inspección.
Antes de admitir la prueba de inspección, la Autoridad Resolutora dará vista 
a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, 
en su caso, propongan la ampliación de los objetos, cosas, lugares o 
hechos que serán materia de la inspección.
Para el desahogo de la prueba de inspección, la Autoridad Resolutora citará 
a las partes en el lugar donde se llevará a cabo, esta, quienes podrán 
acudir para hacer las observaciones que estimen oportunas.
De la inspección realizara se levantará un acta que deberá ser firmada por 
quienes en ella intervinieron. En caso de no querer hacerlo, o estar 
impedidos para ello, la Autoridad Resolutora del asunto firmará el acta 
respectiva haciendo constar tal circunstancia. En caso de que la Autoridad 
Substanciadora advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en 
el artículo anterior, o que la narración de los hechos fuese obscura o 
imprecisa, prevendrá a la Autoridad Investigadora para que los subsane en 
un término de tres días.
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siempre que la sanción prevista para la Falta Administrativa en cuestión no 
hubiera prescrito.

XXX. Las resoluciones se consideran que han quedado firmes, cuando 
trascurridos los plazos previstos en esta Ley, no se haya interpuesto en su 
contra recurso alguno, o bien, desde su emisión, cuando no proceda contra 
ellas recurso o medio ordinario de defensa.

XXXI. Admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el 
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, 
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha 
audiencia, así como la autoridad ante la que se llevara a cabo.

XXXII. La Autoridad Resolutora del asunto, de oficio, declarara cerrada la
instrucción y citara a las partes para oír la resolución que corresponda, la 
cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual 
podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más.

XXXIII. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable.
En su caso, se notificara a los denunciantes únicamente para su
conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, 
para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días 
hábiles.

XXXIV. Las demás que le sean indicadas por el o (la) Contralor (a) Municipal en 
materia legal.

representación, instrucción, trámite y desahogo de todas y cada una de las etapas 
procesales, hasta la elaboración del proyecto de Resolución de los Procedimientos 
Administrativos; para tal efecto, de considerarse necesario, el H. Ayuntamiento 
otorgará al inicio de cada administración, instrucción general mediante acuerdo al 
Tribunal de Contraloría, para dar inicio a todo procedimiento administrativo o etapa 
de investigación que se requiera para el debido cumplimiento de sus funciones, en

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO VIII
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del Ayuntamiento en su calidad de Superior Jerárquico en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 29.- Los procedimientos administrativos se iniciarán de Oficio, mediante 
quejas o denuncias ciudadanas, o a petición de cualquiera de las siguientes 
autoridades: Presidenta Municipal, H. Ayuntamiento, Contraloría del Estado, u otra 
Autoridad competente y como atribución propia del titular de la Contraloría 
Municipal, siempre y cuando existan indicios o elementos de pruebas suficientes 
que puedan determinar la probable Responsabilidad Administrativa de los 
Servidores Públicos Municipales.

Artículo 30.- Los procedimientos se regirán de acuerdo a la normatividad 
aplicable al caso concreto por la Ley General de Responsabilidade 
Administrativas, y el Código de Procedimientos Civiles, así como por lo dispuesta 
en el presente Reglamento y demás aplicables en la materia.

Artículo 31.- Todos los Servidores Públicos y Ex-servidores Públicos de la 
Administración Pública Municipal de Almoloya, Hidalgo, están obligados a 
comparecer a las diligencias y/o actuaciones que les solicite el Órgano de Control 
Interno.

Artículo 32.- Los Servidores y Ex-servidores Públicos Municipales, están 
obligados a proporcionar al Órgano de Control Interno, toda la información, 
documentos en su forma original o por medio de certificaciones de las mismas, de 
manera completa, legible y en las condiciones específicas que le sean solicitadas, 
en el tiempo en que les sean requeridas o en el plazo señalado para su entrega.

Artículo 33.- El Titular del Órgano de Control se abstendrá de intervenir de 
cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de los actos, cuadernos 
de investigación y/o procedimiento administrativo a que se refiere la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, cuando tenga interés personal, familiar o 
de negocios, incluyendo aquellos de los que puedan resultar algún beneficio para 
sí, su conyugue a sus parientes, por afinidad o para terceros con los que tenga
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CAPÍTULO IX

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 35.- Incurrirá en Falta Administrativa no grave, el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones 
siguientes:

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás 
Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en 
los términos que se establezcan en el código de ética de éste- 
Ayuntamiento.

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 
advertir, que puedan constituir Faltas Administrativas.

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean 
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso 
de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, 
deberá denunciar esta circunstancia.

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de 
interés, en los términos establecidos por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que 
por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e 
impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, ocultamiento o inutilización 
indebidos.

VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con 
las disposiciones de este artículo.

Vil. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en término de las 
normas aplicables.

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea 
parte.

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o

PRESIDENTA MUNICIPAL
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de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el 
público, en su caso, que a pesar de desempeño, con la formalización 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del 
conocimiento del Órgano Interno de Control, previo a la celebración del acto 
en cuestión.

Artículo 36.- También se considerará Falta Administrativa no grave, los daños y 
perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las 
faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor 
público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.

CAPÍTULO X

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

Artículo 37.- Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas 
Administrativas graves de los Servidores Públicos, por I que deberán abstenerse 
de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión.

Artículo 38.- Incurrirá en cohecho, el servidor público que exija, acepte, obtenga o 
pretenda obtener, por si o a través de terceros, con motivo de sus funciones, 
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, 
que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso 
mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones, servicios, empleo y demás beneficios indebidos para sí o 
para su conyugue, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor púbico o las personas antes referidas formen 
parte.

Artículo 39.- Cometerá peculado, el servidor público que autorice, solicite o 
realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se 
refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos 
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
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Artículo 40.- Será responsable de desvío de recursos públicos, el servidor públ 
que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos 
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamentos jurídicos o en 
contraposición a las normas aplicables.

Artículo 41.- Incurrirá en utilización indebida de información, el servidor público 
que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 31 de éste 
Reglamento, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su 
valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener ventaja o 
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya 
tenido conocimiento.

Artículo 42.- Para efectos del artículo anterior, se considera ¡nformación== 
privilegiada, la que obtenga el servicio público con motivo de sus funciones y que 
no sea del dominio público.

Artículo 43.- La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive 
cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta 
por un plazo de un año.

Artículo 44.- Incurrirá en abuso de funciones, el servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o 
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las 
personas a las que se refiere el artículo 31 de éste Reglamento, o para causar 
perjuicios a alguna persona o al servicio público.

Artículo 45.- Incurre en actuación bajo Conflicto de interés, el servidor público que 
intervenga por motivo de empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflictos de 
Interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el 
servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine 
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de 
participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los 
mismos.

Artículo 46.- Será obligación del jefe inmediato, determinar y comunicarle (al 
servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender 
asunto en cuestíoruJos casos en que no sea posible abstenerse intervenir eí|
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los asuntos, así como establecerse instrucciones por escrito para la atendí 
tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.

Artículo 47.- Será responsable de contratación indebida, el servidor público que 
autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o 
designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado 
por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes 
públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la 
autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores 
públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital Nacional.

Artículo 48.- Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto 
Interés, el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, 
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfruta de bienes o 
servicios que no sea explicable o justificada, o un Conflicto de Interés.

Artículo 49.- Cometerá tráfico de influencias, el servidor público que utilice la 
posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro 
servidor efectué, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para 
generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento.

Artículo 50.- Será responsable de encubrimiento, el servidor público que cuando 
en el ejercicio de sus funciones llegan a advertir actos u omisiones que pudieran 
constituir Faltas Administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su 
ocultamiento.

Artículo 51.- Cometerá desacato, el servidor público que tratándose de 
requerimiento o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o 
cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no de 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la 
información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 
conforme a las disposiciones aplicable.

Artículo 52.- Los Servidores Públicos responsables de investigacj» 
substanciación y resolución de las Faltas Administrativas, incurrirán 
obstrucción de-fa justíqig^uando:

PROPRÁ. BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
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I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durant 
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones 
aplicables.

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, 
dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan 
conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta 
Administrativa Grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción.

III. Revelan la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una 
Falta Administrativa Grave o Faltas de particulares, o sean testigos en 
procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La 
solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente Público 
donde presta sus servicios el denunciante.

CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 53.- El Órgano de Control Interno, será competente para:

I. Fijar e imponer las sanciones que determinen las Leyes o Reglamentos 
respectivos.
Calificar la gravedad de la conducta ilícita, la resolución fundada y motivada 
de la autoridad, atenderá a la cuantía del daño patrimonial causado, al 
beneficio personal indebidamente obtenido o a la deficiencia en la 
prestación del servidor público dolosamente causada por la acción u 
omisión del servidor público.
El Superior Jerárquico o el Órgano Interno de Control de la dependencia, al 
tener conocimiento de los hechos que implique Responsabilidades Penal de 
los Servidores de la propia dependencia, lo canalizarán directamente ante



SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES

Artículo 54.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que 
son competencia del Tribunal, la Secretaria a los Órganos Internos de control 
impondrán las sanciones administrativas siguientes:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión;
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u otras públicas.

Artículo 55.- Los Órganos Internos de Control, podrán imponer una o más de las 
sanciones administrativas señaladas anteriormente, siempre y cuando sean 
compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Falta Administrativa 
No Grave.

Artículo 56.- La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga, podrá 
ser de uno a treinta días naturales.

Artículo 57.- En caso de que se imponga como sanción, la inhabilitación temporal, 
ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.

Artículo 58.- Para la imposición de las sanciones anteriores, se deberán 
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el 
servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad 
en el servicio;

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Artículo 59.- Se considerara reincidente, al que habiendo incurrido en una
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Artículo 60.- Corresponde a los Órganos Internos de Control, imponer las 
sanciones por Faltas Administrativas No Graves, y ejecutarlas.

CAPÍTULO XIII

SANCIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR FALTAS GRAVES

Artículo 61.- Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los 
Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas 
administrativas graves consistirán en:

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicios público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas se deberán considerar los 
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público 
cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad 

en el servicio;
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el 
responsable.

ARTÍCULO TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de su 
aprobación por el H. Ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo.

SEGUNDO.- La Presidenta Municipal y el Órgano de Control Interno, sancionaran 
el presente Reglamento, por lo tanto mandará se imprima, publique en la página 
del Municipio y circule para su observancia y cumplimiento dentro qe\ la 
Administrael^ Pübiica Mtmtóip^} de Almoloya, Hidal

JCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ 

ÍDENTA MUNICIPAL
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