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OR. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
DURANGO, en ejercicio de las facullades que me confiere el articulo 98 fracciones 11 
XXVI y XXXVIII, de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Durango. y 
de conformidad con lo previsto en los artlculos 1, 3. 15, 16 y 36 de la Ley Orgánica de 
la Administ.raci6n Pública del Estado de Durango; tengo a bien expedir .,el Reglamento 
Interior de la Secretaria de Contraloria del Estado de Durango, con base en los 
siguientes: 

C O NS I D ERA ND O $ 

PRIMERO.· Que el articulo 98. fracción XXVI de la Cons!itución Politica del Estado 
Libre y Soberano de Durango establece como facultad exclusiva del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado ejercer la potestad reglamentaria, dictando tos decretos, acuerdos. 
reglamentos e instrucciones necesarias para ta ejecución de las leyes y el cumplim]ento 
de las atribuciones encomendadas a cada dependencia de la Administra.efÓn PUblica 
del Estado. dentro del marco de respeto a los Derechos Humanos consagrados en la 
Constttución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, 
siendo necesario expedir ros reglamentos ctue resulten. a fin de proveer en la esfera 
administrativa. la exacta obseNancia de las leyes. 

/ 

SEGUNDO.· Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016·¿022 establece como primer eje 
rector la transparencia y rendición de cuentas. que tiene como finalidad el combate a la 
corrupción. 

TERCERO.· Que la implementación del SiJ'ema Nacional Antioorrupción. ha tenido 
como consecuencia la necesidad de alinear la estructura orgánica de la Secre taria de 
Contraloria. a fin, de dotarla de las atri~uciones necesarias para cumplir oon las 
obligaciones que las leyes establecen. 

' 
CUARTO.· Que la Secretaria de Contratoria es la dependencia det Poder Ejecutivo del 
Estado de Duran.so responsable del control interno en la Administración Pública 
Estatal. teniendo a su cargo las atribuciones que-le confieren la Constítuclón Politíea de 
los Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Durango. la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango. la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. la Ley General del Sistema Nacional 
Antícorrupción. la Ley del Sistema' Local Anticorrupci6n, la Ley de Entídades 
Paraestatales del Estado ·de 'Durango; · Leyes. Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
demás , disposiciones emitidas por el Gobernador del Estado Libre' y Soberano de 
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Durango: y teniendo en cuenta lo siguiente: 

A. Que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario ?ficial de la Federación el 
Decreto por e1 Que se reforman. adicionan y deroganJdiversas disposiciones de 
la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos. en materta de 
combate a la corrupción: 1¡ 

S. Que el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario b r.cial de la Federaéión el 
Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
M fcorrupci6n: la Ley General de Responsabílidade's Administrativas y la Ley 
~ e ~el Tribunal Federal de Jusucia Administratíta: 

C. Que los dias 26 de enero y 29 de junio de 2017, s.J publicaron en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Durango, diversf.$ Decretos en los que se 
reformó la Constitución ?vlitica del Estado Ubre Y, Soberano de Ourango. en 
materia de combate a fa corrupción: 

O. Que el 25 de mayo de 2017, se publicó en el Peri• ico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango el Decreto por el que se e a Ley del Sistema Local 
Anticorrupci6n; 

E Que el 19 de julio de 2017. entró en vigor la ley General de Responsabilidades 
Administrativas. misma que en su articulo 32 'establece la obligación de 
presentar ras declaraciones de situación patrimonial y de •ntereses a todos fos 
SerVidores PUbticos. ante las Secretarias o sus resPedivcs órganos Internos de 
Control, y la división de autoridades investigadoras. substanciadoras y 
resoluto r-as en procedimientos de responsabilidad! administrativa de servidores 
públicos y particulares vinculados con éstos. ! 

F. Que el 17 de mayo de 2018, se publicó en el PerilXlico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango la reforma a la Constitución u lcal, la cual en su articulo 163 
dota de competencias en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses 
a los Órganos Internos de Control de los diversos' entes públicos del Estado de 
Durango. 

Deñvado d~ las anteriores determinaciones juridicas. es ,necesario que la Secretaria de 
Contralorla del Estado. cuente con un Reglamento Interior que sea congruente con las 
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nuevas obligaciones en materia anticorrupcíón que las leyes le señalen, para la 
modificación de su estructura, organización y competencia de sus unidades 
administrativas. a efecto de establecer una adecuada distribución del trabajo que 
favorezca el curnplimiento de los programas y proyectos a su cargo quedando alinea~a 
al Sistema Nacional Anticorrupcion y a su homologo en el ámbito local y ,a la ~ey 
General de Responsabilidades Administrativas a fin de dotar de competencias 
necesarias a las autoridades que se encargan de investigar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos y particulares 
vinculados con éstos. asi también a las autoridades que se encargan de recibir, 
registrar y revisar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores 
públicos. y en su caso instauren procedimientos administrativos y penales por 
enriquecimiento Ilícito u ocultamiento de conflícto de interés. 

Por lo antes expuesto me perm11o expedir el siguiente· 

REGLAMENTO iNTERIOR DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO 
DEDURANGO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.· El presente Reglamento tiene por obje_to regular la organización y el 
funcionamiento de la Secr~taria de Contraforia del Estado. además de establecer el 
ámbito de competencia de sus unidades administrativas básicas y de los órganos 
internos de control. a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. 

' 
ARTÍCULO 2.· La Secretaria de Contraloria del Estado, es la dependencia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Ourango responsable de organizar, coordinar. planear. operar y 
dirigir el Sistema Estatal de Conlrol y Evaluación Gubernamental para erectos 
correctivos y preventivos. teniendo a su cargo las funciones de conttol interno en la 
Adm1nistraci6n PUblica Estatal. y las atríbuciones que le confieren la Constitución 
Federal y local. la ·Ley Orgánica de la A<fministración Publica del Estado de Qurango, 
la Ley General de Responsabilidades A<fministrativas. la Ley General del ~jstema 
Nacional Anticorrupctón, la Ley del Sistema Local Anticorrupción. la Ley de Entidades 
Paraestatales <fel Estado de Durango y demás leyes apllcab\es. los reglamentos. 
decretos. acuerdos y las d1spostciones que em1ta el Gobernador "!del Estado Libre y 
Soberano de Durango. ·'• 

ARTÍCULO 3.· Para los efectos del presente Reglamento w entenderá por. 
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Contrataciones Públicas: t as · acciones y procedimientos que en ·materia de 
adquisiciones, arrendamientos. servicios. obras püblicas .) servicios relacionados 
con las mismas. realicen las Dependencias. Entidades. Fideicomisos Públicos.no 
Paraestatales y la Fiscalla. en términos de las disposiciones j urldicas aplicables; 

Dopondoncias: Aquellas conte~pladas en la ley Or:¡<ini),; de la Adminislraci6~ 
Pública del Estado de Ourango; 

Entidades: Aquellas contempladas en la Ley Org<iniC{I de la Administración 
Pública del Estado de Ourango y en la ley de Entidades Paraeslalales del Estado 
de Durango:· 

Flacalla: Fiscalía General del E~lado de Durango; 

V. Ley de Responsabilidades: l a Ley General de • Responsabilidades 
Administrat ivas~ · 

VI. ley Org~nlca: ley O'g~nica de la !'.~ministraci6n Pública del Estado de Ourango; 

VIl. RegiÓn laguna: para efectos del presente Reglame to se considera a los 
municipios de: GOmez Palacio, l erdo. Tlahuamo de Zarag za. Mapiml. Cuencamé 
de Ceniceros. San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero. Rodeo. Na zas. General 
Simón Bollvar. San Juan de Guadalupe y Santa Clara; 

VIII. Órganos Internos de Control: las unidades administrativas a cargo de 
promover. evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en las 
Dependencias. Entidades y Fiscalla; 

' IX. Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria del Estado de 
O u rango; 

X. Secretaria: la Secretaria de Contralorla del Estado de O rango; 

XI.· Secretario: El o la Titular de la Secretaria de Contralorla del Estado, y 

XII. Tecnologías de la Información y Comunicaciones: la tecnología utílizada para 
almacenar. procesar. convertir. proteger y recuperar nformación (datos. voz. 
imégenes y video) a tnavés de sistemas a los que se uede acceder mediante 
equipos y dispositivos electrónicos. susceptibles de interconectarse para transferir 

, ... , e -intercambiar información. 

: A~TlCULO 4.-·la Secretaria, en cumplimiento a los princlpiÓs ,de legalidad, eficiencia 
administrativa. transparencia, rendición de cuentas y contralorla social. en uso de las 
·átritiuCiones en · materia de fiscalización que le otorgan las disposiciones legales. 
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realizará las acciones necesarias de carácter preventivo y correctivo para coadyuvar a 
generar una AdminiSiraclón Pública Estatal de resultados que informe y rinda cuentas. 

ARTICULO 5.· La Secretaria en uso de las atribuciones que le corresponden. para el 
mejor funcionamiento de la Administración Pública Estatal, podra implementar los 
siguientes sistemas: 

l . Denuncias; 

11. Transparencia: 

111. Control y Evaluación Gubernamental: 

IV, Entrega-Recepción, y 

V. Evaluación del Desempello Gubernamental 

La Secretaria. además de los sistemas antes mencionados. podra implementar los 
demas que tengan relación con las atribuciones y obligaciones que le otorgan las 
disposiciones legales aplicabfes. Los sistemas serán coordinados por el Secretario. en 
conjunto con las subsecretarias y direcciones de la SeCf'etarla que correspondan. 

CAPÍTULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA 

ARTÍCULO 6.- AJ frente de la Secretaría estará a cargo un Sec¡etario. que contará con 
el grado de Licenciatura. además de cumplir los requisilos establecidos en la Ley 
Orgánica de -la Administración Pública del Estado de Ourango: le corresponderé 

' originalmente la representación. lfá:mite y resolución de los asuntos de su competencia 
y propiciar el desarrollo y funcionalidad del trabajo. pudiendo del¡!gar atribuciones y 
obligaciones a servidores públicos subalternos. 

ARTÍCULO 7 .• El Secretario. para el desahogo de los asuntos de su competencia, se 
auxiliará de las unidades administrativas y de tos servidotes públicos siguientes: 

A.· Unidades Administrativas 

t. Unidades Administrativas adscritas d1rectamente a la oficina del Secretario: 
a) Secretaria Técnica, 
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b) Secretaría Particular: 
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e) Dirección de Administración: 
d) Dirección de Contratorla Social y Participación Ciudadana; 
e) Dirección de Contraloría Región Laguna; 
f) Dirección de lnvestígacion.es; . , 
g) Órgano Interno de Control de la Secretaria, 

11. Subsecretaria de Fiscalización; 
a) Dirección de Control y Auditor la a Programas Federale~: 

b) Dirección de Auditorla de Obra Pública; y 
e) Dirección de ControJ. Evaluación y Seguimiento-a Órgar os Internos de Control. 

e). 1 Titulares de órganos Internos de Control; y 1 

e) 1.1 Subcontralores. 

111. Subsecretaría Jurídica; 
a) Direccitn Jurldica y da Normativided; 
b) Dirección de Responsabilidades Administrativas: 
e) Dirección de Situación Patrimonial y de Intereses. y 
d) Dirección de Gestión en la Función Püblica. 

8,· Comisarios Públicos. 

C.· Órganos Desconcentrados 

l. Coordinación General de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Durango, 

ARTICULO 8.· La Secretaria contará con la estructura 'orgánica que establece el 
presente reglamento y cada subsecretaria. dirección, jefatljra o su similar, se integrará 
con el personal designado para tal efecto; para el cumplimí~nto de las atribuciones que 
les son encomend,adas. 

ARTICULO 9.· El Secretario vigilará que las unidades administrativas de la Secretaria y 
los Órganos Internos de Control promuevan entre las Dependencias y Entidades el 
establecimiento· de sistemas de control preventivo; correctivo- y de evaluación 
gubernamental, tendientes a mejorar y haoer más eficíer)te la calidad de la gestión 
públ_ica estatal. 1 

ARTICULO 10.· Pa(a el cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas la 
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Secrelarla en las fracciones XVII y XXVIII del articulo 36 de la Ley Orgánica, contará 
con los tilulares de los Órganos 'Internos de Control en las Dependencias. las Entidades 
y la F'iscalla. quienes tendrán el carácter de autoridad. los cuales tendrán las 
atribuciones establecidas en el presente reglamento y en las. demás disposiciones 
jurldicas aplicables. 

ARTICULO 11.· Los Órganos Internos de Control. de las Dependencias y Entidades y. 
en su caso. el servidor público que real[ce las atribuciones de control y evaluación. 
serán coordinados y dependerán directa y funcionalmente de la Secretaria. Asimismo. 
observarán las polllicas. programas de trabajo, normas. lineamientos. procedimientos y 
demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 12.· Los órganos Internos de Control constituyen unidades administrativas 
dentro de la estructura orgánica de .la dependencia. ent[dad u organismo auxiliar en que 
se encuenlren adscritos. 

ARTICULO 13.· Las Dependencias y Entidades proveerán. en sus respectivos ámbitos 
de competencia. y con cargo a sus presupuestos, los recursos qu,e requieran los 
órganos Internos de Control para el cumplimiento de sus atribuciones.'' 

ARTICULO 14.· La Secretaria, Subsecretarias. direcciones. órganos Internos de 
Control. órganos desconcentrados y demás unidades administrativas que la integran. 
ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y programada. conforme al Plan Esta !al· 
de Desarrollo y a los instrumentos que de éste .se deriven. siendo responsables de las 
actividades que les son encomendadas. - • 1 

. ' ó ARTICULO 15.· El Secretario. subsect11tarios, directores, los títulares de los rganos 
' ' Internos de C~tntrol y órganos desconoentrados se 'auxili¡lrán para el <lespacho de los 

asuntos de su éompetencia, de los servldóres públicos. conforme a lo di~puesto en el 
presente Reglamento y en el Manual de Organlzación•de la ~la. de conformidad 
a la disponibilidad presupuesta!. ' · , • . _ • . . ,, . 
ARTICULO 16.-·EI Secretario se auxiliará de servidores públicos, asesores,\,ganos 
técnicos y adminislrativos. de conformidad a la disponibilidad p~upuestaña. ' 

' 
ARTICULO 17 •• Los directores, jefes de departamento o oqulva~ltes de la ~tana. 
podrán ejeroer las atribuciones que se confieren al titular de la unidad admlñlatnrt!va en 
la cual se encuentra adscrito a fin de atender los asuntos que; se encuentren en trámite, 
conforme al acuerdo delegatorio que, en el dmb~o ·de au oompetencla. em~ el · 
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Secretario, los Subsecretarios o los· Directores a quien se encuentren adscritos. 

ARTICULO 18.- No podrán ser delegadas. las atribuciones que determinan la 
conclusión del procedimiento de responsabilidad adminístrat~a las que ordenan el 
inicio de las acciones de control y evaluación, ni las relacionadas con la emisión de 
informes. 

CAPiTULO 111 
OE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

SECCIÓN 1 
OE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES OEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 19.-Al Secretario te corresponden las siguientes atribuciones: 

l . 

11, 

111. 

IV. 

Informar al Titular del Poder Ejecutivo. sobre el resultado de la evaluación. 
fiscalización y auditor! as practicadas a fas Dependencias r Ent;,jades: 

Promover fa creación de contralorías internas en tas Dependencias y Entidades, 
fomentando las activ;,jades relativas al control y la evaluación de la gestión 

pública: 1 

Atraer cualquier asunto que obre en los Organos Internos de Contr_ol que a su 
juicio considere necesario que deba conocer directamente fa Secretaria; 

Informar al Titular del Poder Ejecutivo sobre ef resultad.olde los procedimientos 
administrativos que Je competen y presentar las denuncias ante las autoridades 
correspondientes: ~ 

.V. Oesign~r a los comisarios públicos de fas Entidades, de llcuerdo con la 
normatiVidqd aplicable: 

VI. 

VIl. 

VIII. 

' Emitir acuerdos. lineamientos, circulares y demás disposiciones en el ámbito de 
• 

su competencia; 
\ 

Rubricar en unión con sus subalternos. los acuerdos, fas resofuciónes y 
documentos Que se emitan en la Secretaria. en cuyos cas.os asilo determine: 

. 1 
Planear. organizar. operar. dirigir y coordinar ef sistema estatal de control y 
evaluación gubernamental para efectos preventivos y corr~Ctivos: 
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IX. Ordenar y aulorizal ""lá práctica de auditorías. evaluaciones. rev1s1ones. 
inspecciones. fiscalizaciones y verificaciones en las Dependencias y Entidades. 
ya sea directamente. a través de tos Organos Internos de Cootrol. o en su caso 
por conducto de terceros; 

X. Habilitar al personal de la Secretaria para llevar a cabo los trabajos de· entrega
recepción en las Dependencias y Entidades; 

XI. Ejercer la re pública en los procedimientos administrativos y demás actuaciones 
en el eJercicio de sus atribucione-s. de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XII. Participar en el desarrollo administrativo integral .de las Dependencias y 
Entidades, a fin de que los recursos humanos. pal.rimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma. sean aprovechados y aplicados con 
criterios objetivos. buscando en todo momento la eficacia. eficiencia. 
C.:e,scentralizacién, simplific¡.ción y transparencia; 

XIII Expedir constancias y copias certificadas de documentos existentes en sos 
archivos y de la impresión documental de datos contenidos en los sistemas 
informáticos de la Secretaria; 

XIV. Constatar el cumplimiento por pane de las Dependencias y Entidades. de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación. 
presupuestación. ingresos. financiamiento. inversión. deuda. patrimonio. fondos 
y valores propiedad. o al cuidado del Gobierno del Estado; 

XV. Establecer los lineamientos. y procedimientos para la revisión, informe-S de 
auditoría. de solventaciones y seguimiento. en las Dependencias y Entidades; 

XVI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado. los proyectos de iniciativas de 
leyes. reglamentos. acuerdos. decretos. convenios y demás disposiciones que 
consider<: necesarias para el buen funcionamiento de la Secretaria; 

XVII. Proponer la implementación de controles internos efectivos. a fin de garantizar la 
correcta aplicación y operación de las Dependencias y Entidades: 

XVIII. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con las 
Dependencias y Enlidades de la Administración Pública Federal. Estatal y 

' Municipal: 
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XIX. Intervenir en los convenios, contratos, ec:o~·dos y demás actos juridicos que 
sean competencia de la Secretaria: /f 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

Suscribir contratos, convenios y cualquier acto jurldico que sea competencia de 
la Secretaría; ,~ 

Endosar. girar y liberar clieques. aperturar o1 cerrar cuentas bancarias a través 
de la designación de las firmas autorizadas para los efectos relativos a los 
recursos asignados a la Secrétarla; [1 . 
Solicitar a las Dependencias y Entidades, e alquier tipo de documentación e 
información para el despacho de los asunios que sean competencia de la 
Secretaria: 

o 

Otorgar poderes generales o especiales a sus subalternos para que sea 
representado ante cualquier autoridad: 

- 1 1 

Planear. organizar. dirigir y coordinar el Sisten\a Estatal de Quejas y Denuncias: 

Designar. remover. comisionar y reubicar a los titulares de los ó rganos Internos 
de Conltol de las Oependencias y Entidades. los-subcontralores,y al personal a 
su cargo, cuando asl lo considere pertinente1para el mejor desempeno de las 
atribuciones de la Sec(etarla: · ' · 

Atender a Jos servidores públicos y conceder apdlencias 31 público en general; 

Aprobarlo! planes de trabajo dE ·las · distinr · j unidades adml~istrativas que 
conforman la secretaría; ? 

' 
Crear comités al interior de la Secretaria para el desempeno de sus atribuciones 
y participar en ellos cuando asi lo considere n~sario: \ 

• 1 \. 

Participar en comités o comisiones con la finalidad de compartir experiencias en 
materia de control y evaluación gubernamental, ya sean de canlcter federal, 
e,stataf o municipal: · " 

XXX. Coordinar y supervisar los sistemas que implemente la Secretaria; 
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XXXI. Emitir exhortos. aperctbimientos y recomendaciones; 

XXXII. Vigilar la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades y de aquellas 
disposiciones aplicables en materia de responsabtlk:tades administrativas: 

XXXIII. Substanciar las inconformidades que interpongan los particulares con motivo de 
los actos derivados de los procedimientos de licitación. en los términos 
establecidos en las leyes y reglamentos respectivos y resolver los recursos que 
interpongan en cont.ra de los acuerdos y resoluciones emitídos por la Secretaría: 

XXXIV. Implementar mecanismOs de colaboracíón con organismos de participación 
ciudadana que ejer;z:an facultades de fiscalización. a fin de coadyuvar y fonalecer 
el desarrollo de las investigaciones derivadas de tos delitos cometidos por 
$iervidores públicos que participen en contrataciones públicas del ámbito estatal 
y municipal: 

XXXV. Designar y remover al personal dependieme de la Secretaria: 

XXXVI. Informar periódicamente al Eiecutivo del Estado y al Consejo Coordinador del 
Sistema Local Antícorrupción. sobre el resultado de la evaluación de la gestión 
de las Dependencias y Entidades y aquellas que hayan sido objeto de 
fiscalización: además, informar a las autoridades competentes. cuando proceda. 
el resullado de tales lntetvenciones y, en su caso. promover u ordenar las 
acciones que procedan ante las autoridades competentes para corregir las 
irregularidades detectadas: 

XXXVII. Proponer y establecer las medidas pertinentes para prevenir ~ combatir la 
corrupción: 

XXXVIII. Establecer mecanismos internos aplicables a la Adminis!lación Pública Estatal 
para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
adminislrativas: 

XXXIX Ejercer las facultades que la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos le otorga a los Órganos lntemos de Contro! para revisar mediante las 
auditorías correspondientes el ingreso. manejo. custodia y ejercicio de tecursos 
públicos eslalales. 
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XL. Formular y conducir, en apego, y de conformidad con las bases de coordinación 
que establezca el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local 
Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Estatal para 
establecer acciones que propicien la Integridad y la transparencia en la gestión 
pública, la rendición de cuentas y el acceso de los particulares a la información 
generada y difundir dichas acciones hacia la sociedad: 

XLI. Implementar las politicas de coordinación que promueva el Consejo • de 
Panicipación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. tanto en el ámbito 
local como nacional, en materia de combate a la corrupción; 

XLII. Emitir el Código de ¡;tica de los SeNidores Públicos del Poder Ejecutivo y las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública. conforme los 
lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción; 

XLIII. Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte 
de los contratantes para garantizar que se lleva a cabo de Cl>nformidad con los 
términos estipulados en las disposiciones en la materia. además de realizar las 
verificaciones en caso de delectar alguna anomalía; 

XLIV, Dirigir las acciones de coordinación de la Secretaria con las instancias de 
fiscalización superior federal y estatal, y con la Secretaria de la Función Pública 
del Gobierno Federal, para el cumplimiento de sus responsabilidades; 

XLV Representar a la Secretaria ante el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema 
Nacional de Fiscalización. el Sistema Local Anlicorrupción y el Sistema Local de 
Fiscalización en los términos de la legislación aplicable; 

XLVI. Coordin~r y supervisar el Sistema de Control Interno. estableciendo las bases 
generales Rara la realización de auditorias internas. transversales y externas: 
además. expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en 
dichas materias dentro de las Dependencias. Entidades y en la Fiscalla y 
realizar las ~udilorias necesarias. en sustitución o apoyo de sus propios 
Organos 'tnlernos de Control; i 

XLVII. Promover la correcta aplicación y supervtS!On de ros proyectos, programa. 
normas. políticas. lineamientos. criterios y estrateg•as. que deben obseNar las 
Dependencias. Enlidades y organrsmos del Poder E¡eculivo en materia de 
ttansparencia, acceso a la informac•ón pubhca y protección de datos personales. 
según las dtsposiciones Juridtcas ap!teab:~~ 
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1 
Coordinar los trabajos en materia de .Gobierno bue se implementen en las 
Dependencias, Entidades y Organismos de la AdnÍinistrac,ión Pública Estatal; 

Integrar el padrón de servidores públicos obligador a presentar declaración de 
situación patrimonial, dé intereses y constancia de¡ presen\"ción de declaración 
fiscal; 

Coordinar la recepción, registro, análisis, éus)odia y verificación de las 
declaraciones de süuación patrimonial. de Intereses y constancia de 
presentación de d.eclaraci6n fiscal; r 
Emitir la declaración que deje sin efectos el nombramiento o contrato de los 

' servidores públicos que omitan presentar su declaración de situación patrimonial 
y de intereses. aun cuando le hubiese sido requerida y ordenar la notificación de 
dicha declaración al titular de la Dependencia .o !entidad correspondiente. en 
términos de 10 dispuesto por la Ley de Responsabili,dades: y 

las que le. atribuyan las leyes. reglamentos, acuerdos. otras disposiciones 
legales aplicables y aquellas que le encomiende el Ejecutivo del Estado y las 
que le competen a las unidades administrativas quq tenga adscritas. 

SECCIÓN 11 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ¡ ENÉRICAS DE LAS 

SUBSECRETARIAS 

ARTICULO 20.- A las subsecretarias les correspo.J ·planear. dirigir. coordinar. 
controlar y evaluar las funciones de las unidades adm\nistrativas bajo su adscripción, 
con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 21.- Al frente de cada subsecretaria estará a cargo un subsecretario, que 
tendrá las atribuciones genéricas siguientes: 

l. Ejercer, en su caso, las atribuciones que le otorg.a el presente Reglamento a las 
unidades administrativas que tenga ads.critas; ' • 

11. Coordinar a las unidades administrativas bajo su 'adscripción, para promover que 
las Dependencias y Entidades establezcan sistemas · de control interno 

· preventivo y correctivo tendientes a mejorar y modernizar la gestión pública 
estatal; 
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111. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de su competencia que 
requieran de su intervención: 

IV. Oesempefiar las funciones y com1S1ones que e1 Secretario le encomiende, 
• manteniéndolo informado sobre su cumplimiento; 

V. Proponer al Secretario el nombramiento de los titulares de las unidades 
administrativas de su competencia; 

VI, Formar parte de los comités que se integren al interior de la Sec1etaria en k>s 
cuales tenga competencia. o bien, los que le encomiende el Secretario; 

VIl. Apoyar al Secretario en la vinculación de la Secretaria con las autoridades 
federales, estatales y municipales; 

VIII. Emitir bases y criterios específicos relacionados con las acciones de control y 
evaluación. previa consideración del Secretario: 

IX, Proponer al Secretario normas. acuerdos, lineamientos. re91as. bases de 
carácter t~nico y demás disposiciones. en el ámbito de su competencia; 

X. Formular Jos dictámenes. opiniones e informes que le solicite el Secretario y 
aquellos que le correspondan en razón de sus atribuciones: 

XI. Coordinar la planeación, programación, organización, dirección y control de las 
unidades administrativas de su competencia, y establecér los mecanismos de 
integración e interrelación que propicíen el adecuado desarrollo de las 
atribuciones de la Subsecretaria que· corresponda; 

XII. Autorizar los programas anuales de' trabajo de la subsecretaria, previa 
autorización !lel Secretario; 

X lit, 

XIV. 

\ 
Atender a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades y CQnceder 
audiencias al público en general; 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 
le sean sella lados por delegación o los que le correspOndan por suplencia; 
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XV. Cer1ificar copias· de .documentos existentes en su archivos y de la impresión 
documental de datos contenidos en los sistemas· informáticos de su érea en 
relación con los asuntos de su competencia; 

XVI . 

XVII. 

XVIII. 

1 
Impulsar la mejora continua del érea a su cargo, a través de la implementación 
de sistemas de gestión de calidad, procesos de rei7genieria y demás estrategias 
o instrumentos que se consideren per1inentes: 

1 
Habilttar al personal a su caJgo para que lleven a cabo cualquier tipo de 
notificación o diligencia; ' 

Remitir los asuntos que no sean de su competencia a fa unidad administrativa 
correspondiente; y 

XIX. Las demés que le confieren otras disposiciones juridicas y aquellas que le 
encomiende e• Secretario. 

·' 
SECCIÓN 111 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES 

ARTiCULO 22.· Al frente de cada dirección estaré a cargo un director, quien ejerceré 
las atribuciones genéricas siguientes: 

l. Planear, programar. organizar. di rigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas y acciones encomendados a la unidad ~dministrativa a su cargo; 

11. Formular y proponer a su superior inmediato. ¡los proyectos de programas 
anuales de actividades y el anteproyecto de presupuesto que les corresponda; 

111. Coordinar sus actividades con las demés unidades administrativas de la 
Secretaria para el mejor desempeno de sus funciones: 

IV. Proponer a su superior inmediato, las modificaciones jurldicas y administrativas 
tendentes a mejorar el funcionamiento de la unid~ administrativa a su cargo: 

• • 1 

V. Acordar con su superior inmediato, la at~nción !de los asuntos de la unidad 
admi~istrativa a su cargo que requieran de su iñteNención:' 

VI. FOfmuJ.ar los dictámenes, opiniones. lineamientos, estudios e informes 
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solicitados por su supeñdr inmediato: 

VIl. Asesorar y apoyar en los asunlos de su competencia. a las demás unidades 
administrativas de la Secrelarla y a los Organos Internos de Control: 

VIII. Formar parte de los comités que'se integren al interior de ta secretaria en los 
cuales tenga competencia, o bien que le se~ale sus superiores: 

IX. Impulsar la mejora continua del área a su cargo. a uavés de la implementación 
de procesos de reingenieña y demás estrategias o instrumentos que se 
consideren pertinentes; 

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 
les correspondan por delegación o suplencia: 

XI. Cer1ificar copias de documentos ex.istentes en sus archivos y de la impresión 
documental de datos contenidos en lo~ sistemas informáticos de su área. en 
relación con los asuntos de su competencia: 

XII. Custodiar y preservar por el tiempo que marquen las disposiciones aplicables. 
los .expedientes. la documentación. información, registros y datos, aun tos 
contenidos en medios electrónicos, que por razón de su empleo, cargo o 
comisión. registren. generen. obtengan. administren. manejen y archiven, 
impidiendo la divulgación. utilización indebida, sustracción, destrucción u 
ocultamiento, por cualquier medio no autorizado; 

XIII. 

XIV. 

XV. 

~· 

Habilitar al personal a 
notificación o diligencia; 

su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de 

' 

Rem;tir lbs .asuntos que no sean de su competencia a la unidad administrativa 
correspondiente: 

Informar mensualmente al Secretario sobre el avance de sus actividades: y 

Las demás que tes confieren otras disposiciones legale: y aquellas ~ue tés 
' encomienden el Secretario o. en su caso, el Subsecretario en el ámMo de su 

competencia. 
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ARTICULO 23.· Del Secretario dependerán directamente, las siguienles unidades 
' administrativas: la Secretaría Técnica. la Secretaría ?,articular, la Dirección de 

Admínislrací6n, la Dírección de Contralorla Social y Participación ·Ciudadana. la 
Dirección de Conlraloria Región Laguna. la Oíreccíón de Investigaciones y el· Órgano 
Interno de Control de la Secretaria . 

SECCIÓN 1 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

ARTÍCULO 24.· El titular de la Secretaria Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

l. 

11, 

11 t. 

IV. 

V, 

Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de ta potltica general de la 
Secretaria. tonto at intef.o: como at exterior de la Secretaría de la misma; 

Hacer del conocimiento det Secretario tos casos jque demandan soluciones 
urgentes: 

Vigilar el seguimiento de tos acuerdos. resoluciones y demás determinaciones 
del Secretario. para su cumplimiento en tiempo y forma; 

Establecer. a través de la Secretaria Particular. los¡criterios para la integración 
de la agenda del Secretario: 

Coadyuvar en la planeación, 
eventos de la Secretaria; 

1 
realización y presentación de las sesiones y/o 

,• 

VI. Participar en las distintas comisiones que el Secreta~io le designe: 

VIl. Es\ablecer y convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias a fin de dar 
seguimiento a los acuerdos y temas relacionados con el funcionamiento de la 
Secretaria, y 

VIII. Las demás que el Secretario le confiera. 

SECCIÓN 11 
.. DE LA SECRETARIA PARTICUr R 

ARTICULO 25.· Ellilular de la Secretaria Particular. tendrá las siguientes atribuciones: 
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ft.Dgo 
l. Diseñar. organizar y operar los procedimientos para la toma de acuerdos del 

Secretario con los lilulares de las dislinlas Dependencias y Entidades; 

11. Man1ener actualizado el directorio de las diferen1es Dependencias y Entidades 
del Gobierno del Estado; 

111. Coordinar y turnar el desahogo de la correspondencia recibida en la Secretaria; 

IV. Organizar y controlar el archivo de la oficina del Secretario: 

V. Coordinar a los titulares de las distintas subsecretarias. direcciones y demás 
personal adscrito a la Secretaria, para el cumplimiento de tos acuerdos 
asumidos en reuniones y mesas de trabajo: 

VI. Ptopiciar la comunicación y coordinación oportuna. objetiva y directa entre el 
Secretario. subsecretarios. directores y demás personal de la Secretaria, para el 
cumplimiento de las atribuciones que a cada uno tes corresponde; 

VIL Establecer los métodos, formas y requisitos aue le solicite el Secretario para el 
adecuado runcionamiento de la Secretaria; 

VIII. Coadyuvar en la programación de giras de ttabajo, para asegurar que los 
objetivos y metas que se han trazado en la Secretaria. se lleven a cabo 
conforme lo planeado: 

IX. Requetir a las diversas áreas de la Secretaria la remisión de la información y 
documentación que obre en su poder que solicite el Secretario: y 

X. las demás que el Secretario le confiera. 

ARTÍCULO 26.- El Secretario PMicular. contará con el número de auxiliares 
necesarios para desahogat a plenitud las cargas de ttabajo relacionadas con las 
atribuciones Que el Presente Reglamento. 

. SECCIÓN 111 
DE LA Ó!RECCIÓN DE ADMINI~TRACfÓN 

ARTÍCULO 27.- Al frente de la Ditección de Administración estará a cargo-un director. 
que deberá contar con licenciatura en contaduría püblica. 
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ARTICULO 28.· La Dirección de . Administración contara con les siguientes 
atñbuciones: 

1 
l . 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Proponer. difundir y aplicar las políticas. normas. sistemas y procedimientos para 
mejorar la organización y administración de los recúrsos humanos. financieros y 
mateñales de la Secretaria; 

Cubrir las plazas vacantes de la Secretaria. previa autorización del Secretario. 
con personal capacitado para el área correspondiente. realizando el proceso de 
selección y contratación de personal . en coordinación con el área de recursos 
humanos de la Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado. en los 
casos que asi proceda: 

Llevar a cabo el procedimiento correspondiente al regisl!o y reporte de 
incidencias de altas. bajas. permisos. ausencias. incapacidades, transferencias 
de funciones. nivelación de sueldos. prestaciones y demás actividades 

' referentes al pM•onal de la Secretaria: 

Autorizar programas de capacitación al personal de la Secretaria atendiendo a la 
suficiencia presupuesta!: 

Coordinar la elaborací6n de las identificaciones oficiales del personal de la 
Secretaria: 

VI. Mantener actualizados tos expedientes y d irectorio del personal de la Secretaria: 

VIl. Realizar la valoración para la adquisición de materiales. suministros y de activo 
fijo, asl como requerimientos y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Secretaria: 

VIII. Promover y autorizar los materiales y setvicios a cada una de las áreas de la 
Secretaria: previa evaluación de las necesidades de las mismas: 

IX. Realizar y controlar el servicio de mensajerla de la Secretaria: 

X. Llevar el control de los bienes patrimoniales y realizar inventarios periódicos de 
las existencias. estado de tos bienes y baja de los en desuso de la Secretaria: 

XI. Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular asignado a la Se<:retaria 
llevat!_d.p a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo necesario; 
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XII. Administrar y e<>ntrolar los recursos financietos de la Se<:<etaria: 

XIII. Operar y responsabilizarse del manejO de ):uentas bancarias y financ1eras a 
nombre de la Secretaria: 

XIV Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaria y 
presentarlo ar Secretario para su aprobación y posteriormente enviarlo a la 
Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado: 

XV. Elaborar el programa anual de trabajo de la propia Dirección. acorde a las 
necesidades de la Secretaria; 

XVI. Recibir. revisar. autorizar y tramilar las solicitudes de viálicos del personal de la 
Secretaria y realizar la recepción, previo análisis de la comprobación de los 
mismos: 

XVII. Establecer las medidas necesarias para hacer más eficiente el ejercicio del 
gasto e inversión de la Secretaria; 

XVIII. Eslsblecer mecanismos que faciHten el aprovechamiento de tos sistemas 
informáticos de la Secretaria, 

XIX. Ordenar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y 
sistemas lnforméticos de la Secretaria; 

XX Coordinarse con las unídades administrativas de la Secretaría para determina, la 
suficiencia presupuestar para et rubro de capacitación del personal de la 
Secretaaa con las unidades administralivas competentes: 

XXI Realizar las gestiones necesarias a efecto de disponer de los 'recursos derivados 
por conceptos de control. vigilancia y supervisión, en términos del articulo 191 
de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas: y \ 

XXII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos. otras disposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Secrelarlo. 
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ARTICULO 29.· La Dirección de Administración para e l ejercicio de sus atñbuciones 
contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Área 't personal operativo necesarios 
para desahogar a pien~ud l a carga de trabajo relacionada con las atribuciones y 
obligaciones que el presente Reglam.e.nto impone. 

SECCIÓN IV 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTICULO 30.· Al frente de la Dirección de Contralorla Social y Participación 
Ciudadanw estará a cargo un d irector, que deberá contar con el grado de licenciatura. 

ARTICULO 31.· La .Dirección de Contralorfa · Social contará con las siguientes 
atribuciones: 

l. Disenar e implementar estrategias para propiciar que la población beneficiada de 
programas socla:es está informada sobre las reglas de operación de los mismos, 
estándares de los servicios, características especlfocas de las obras. acciones y . . 
proyectos,1ipos y montos de apoyos económicos; 

11. Impulsar la d ifusión de los medios institucionales existentes para resolver dudas 
y canalizar den·uncias. peticiones e inconformidades; 

-
111. Promover mecanismos que prop1cten la rendición de cuentas. buscando 

transparentar los procedimientos administrativos y operativos: 

IV. 

Y. 

VI. 

' Fomentar entre los servidores públicos y la ciudadania , la cultura de la legalidad 
y transparencia, honradez e integridad; 

Elaborar modelos de organización social para el control y vigilancia, que 
diversif~quen las formas de participación social. organizada o individual, en su 
vertiente de contralorla social; . . 

Apoyar, mediante · la capacitaciÓn y asesoria, a la póblación y a las 
organizaciones de la sociedad civil para que cuenten con las herramientas - ' necotsarias y realicen tareas de ceráéler preyent[vo en el control y vigilancia de 
las obras y aéciones'de gobi9rno en sus distintos niveles y para que conozcan y· 
ejerzan· su derecho a la Información; 
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VIl. Operar el Sistema Estatal de Quejas y Denuncias y canalizar las peliciones o 
sugerencias presenladas por la cludadanla a las instancias correspondientes, 
ulllizando la Información generada para mejorar procesos y evaluar la actuación 
del gobiemo: 

VIII. Fomenlar que la actuación de los servidores públicos y de la cludadarla se 
apegue a los valores élicos y clvicos: 

IX. Fortalecer los principios de transparencia. rendición de cuentas y participación 
ciudadana contribuyendo a elevar la confianza y credibilidad mutua entre et 
gobierno y tos ciudadanos; 

X. Cumplir con las ·acciones que se determinen conjuntamente con las instancias 
del Gobierno Federal, con respecto a los programas de Contralorla Sedal 
desarrollados con recursos federales: 

X t. Capacitar y asesorar, en el ámbito de su competencta. a los servidores públicos 
estatales. municipales y a los miembros de los comités de desarrollo municipal, 
comrtés comunitarios y a la cludadanla en general; 

XII. Orientar a la cludadanla, que solicite asesorta en materia de su competencia, 
por medio de los servicios de orientación que ofrece la Secretaria; 

XIII. Coordinarse con las demás áreas de la,Secretarla para el debido cumplimiento 
de tas atríbuciones de la Dirección; 

\. 

XIV. Coadyuvar con el trabajo de las demás unidades administrativas de la 
Secrel<!rla; 

'· YN. Elaborar el plan anual de trabajo de la 'Direeclón, aconle a las·necesidades de la 
Secretaria; 

\ 
XVI. Tumar a la Dirección de Investigaciones, las denuncias presentadas en, contra 

de servidores públicos o particulares; 

XVII. Realizar funciones de supervisión, respectO'de los servidores públicos de la 
Secretaria que desempel\en sus funciones de contralorla social y partlcipación 
ciudadana de forma permanente en la Regtón Laguna: y 
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Las demás que le atribv;•Jl ·~~~iéyes. r9mentos. otras disposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Secretario. 

ARTICULO 32.- La Dirección de Contralorla Social y Participación Ciudadana para el 
ejercicio de sus atribuciones contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Atea y 
personal operativo necesarios para desahogar a plenitud la carga de trabajo 
relacionada ~1\ las a.trib~ciones y obligaciones que el presente Reglamento impone. 

-' ·SECCIÓN V 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRAI,.ORIA REGIÓN LAGUNA 

- ARTICULO 33.- Al frente de la Dirección de Contralorla Reglón Laguna estará a cargo 
un director, que deberá contar. con el. grado de licencialura. 

ARTICULO 34.- La Dirección dJJ Contralorla Región Laguna tendrá competencia en los 
municipio~ comprendidos en la Región Laguna. para ejercer las siguientes atribuciones: 

• . . 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

, VIl. 

Planear. organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades propias de su 
competencia; 

Establecer y apliéar el control necesario para vigilar el cumplimiento de las 
normas y lineamientos vigentes en el ejercicio, verificando desde la 
programación y presupuestación hasta la operación y entrega de los recursos de 
la Dirección; 

. ' 
Coadyuvar con el trabajo de las demás áreas y unidades de la Secretaria; 

• 1 
Vig~ar la correcta aplicación.d" la Ley de Responsabilidades; 

Elaborar el programa anual de trabajo acorde a las necesidades de la 
Secretaria; 

Difundir el Sistema Estatal de Quejas y Denuncias, orientando a la ciudadanla 
sobre los medios y formas para la presentacíóf\de las mismas; 

Habilitar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de 
notificación o diligencia. a que haya :lugar, antes o durante el procedimienío 

. administrativo; 
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VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV 

XV. 

XVI, 

XVII. 

XVIII. 
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Represenlar legalmente" a "'fii's""';c~elari~ la Región Laguna y al Titular, en 
todas las controversias y trámites judiciales o administrativos en que tenga 
interés jurídico o aquella sea pa<te; 

Asistir o habilitar al personal a su cargo para supeiVisar los procedimientos de 
licitación en la Región Laguna; 

Coadyuvar con la Dirección de Investigaciones a fin de reali2:ar las diligencias y 
actuaciones que se deriven de denuncias y procedimientos de responsabilidad 
administrativa; 

Expedir, una vez que sea cubierta ta documentación en términos de ley. los 
certificados provisionales o definitivos de proveedores; 

Resguardar et archivo correspondiente al Padrón de Pcoveedores de la Región 
Laguna; 

Administrar eficiente y eficazmente. los recursos humanos, materiales y 
financieros de la oficina a su cargo para su óptimo aprovechamiento; 

Implementar, coordinar y supervisar los sistemas que instale la Secretaria en la 
Región Laguna, coadyuvando con los responsables de su operación; 

Habilitar y supeiVisar al personal de la Secretaria para llevar a cabo los trabajos 
de entrega-recepción. en las Dependencias y Entidades: 

• 
Ejercer la fe pública en tos procedimientos administrativos y demás actuaciones 
en el ejercicio de sus funciones. de acuerdo con la normatlvidad aplicable: 

' 
Participar en el desarrollo administrativo integral de la~ Dependencias y 
Entidades. a fin de que los recursos humanos. materiales. financieros y los 
procedimientos técnicos de la misma. sean aprovechados y aplicados oon 
criterios objetivos. a través de la eficacia. eficiencia. descentra\i~ación, 
simplifteación y transparencia: 

Realizar funciones de supervisión, respecto de los titulares de los Organos 
Internos de Control. subcontralores, auditores y demás servidores públicos de la 
Secretaria que desempe~en sus funciones de fonna permanente en la Región. 
Laguna; 
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XIX. Constatar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades. de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación. ingre·Sos. financiamiento, inversión. deuda, patrimonio. fondos 
y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado: 

XX. Solicitar a las Dependencias y Entidades, cualquier tipo de documentación e 
información para el despacho de tos asuntos que sean competencia de la 
Secretaria: 

XXI. Atender al publico en general y a tos servidores públicos concediéndoles 
audienc.ia: 

XXII. Emitir las constancias de no inhabílitación: 

' XXIII. Emitir exhortos. apercibimientos y recomendaciones: 
•' 

XXIV. S~bstanciar las inconformidades que interpongan los particulares con motivo de 
tos actos derivados de los procedimientos. de licitación, en tos términos 
establecidos en las leyes y reglamentos respectivos. asi como resolver tos 
recursos que interpongan en contra de los acuerdos y resoluciones emitidos por 
la Secretaria: 

XXV. Practicar las diligencias y cumplimentar los acuerdos que emita el Secretario: 

XXVI. Solicitar a las áreas de audiloria de la Secretaria tos elementos que se necesiten 
para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa o para su 
sustancíación: 

XXVII. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorias a fondos y 
programas financiados con recursos federales. que sean auditados por la 
Secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación al 
Gobierno del Estado de Ourango y su~ Municipios: 

XXVIII. Radicar los informes y expedientes de tos hallazgos derivados de las auditorios 
federales, que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades 
administrativas o penales de servidores pUblicas, y en su caso, turnarlos a las 
autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar: 

'XXIX. Atender el seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
1 derivados de auditorias realizadas por parte de. la Secretaria de la Función 

Pública: ' · 
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XXX. 

XXXI. 

XXXII. 
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Asesorar a los órganos de' contlol lnumcipales en el seguimiento de los 
requerimientos correctivRS. y, .acciones derivadas de las auditorías· a fondos y 
programas federales, efectuadas por la Secretaria de la Función Publica y la 
Auditoría Superior de la Federación: 

Coordinarse con las unidades adminiSirativas de la Secretaria, para cumplir con 
el programa anual de trabajo; 

Coadyuvar a vigilar la correcta aplicación de la Ley de Obras Publicas del 
Estado de Ourango y de la l ey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Durango y sus respeclivos Reglamentos, en coordinación con el 
Secretario: 

XXXIII Formular y revisar los proyectos de ltyes, reglamentos y decretos que sean 
competencia de .la Secretaria, asi como los convenios. acuerdos y contratos que 
deba suscribir la misma: 

XXXIV. Sistematizar y compilar las normas jurídicas que regulen el funcionamiento de ra 
Sectetaria y aquellas en fas que tenga competencia; 

XXXV. Emitir, integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores del Gobierno 
del Estado de Ourango de la Región Laguna: 

XXXVI Solicitar información de los procedimientos juridicos administrativos que estén 
conociendo los Organos Internos de Control. y de a si considerarlo; atraerlos: 

XXXVII. Asesorar juríd•camente en asuntos de su competencia, al Secretario. 
' subsecretarios y demás unidades adminislrativas de la Secretaria que asi lo 

soliciten; 
' 

XXXVIII .Supervisar el cumplimiento de las normas de control, evalu~ción y auditorla que 
deben observarse en las Dependencias. Entidades y organismos auxiliares de la 
administración pública estatal. asesorando en el ámbito de su compete~cía. a las 
que lo soliciten en la Región Laguna: • 

XXXIX. Coadyuvar · y apoyar en el seguimiento de las solventaciones de las 
observaciones o ircegularidades determinadas respecto a las medidas 
correctivas y preventivas contenidas en las· cédulas de resultados de las 
auditorías o revisiones: 
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XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

U. 
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Informar a la Secretaria sotii~"iós acue~ obtenidos en las reuniones de los . . . ~ . . . .. 
órganos de gobierno de las Entidades ubicadas en la Región Laguna; 

Recibir las denuncias que se formulen por presuntas faltas administrativas 
cometidas por servidores públicos de las Dependencias. las Entidades. la 
Fiscalía y Jos particulares, por conductas sancionables· en términos de la Ley de 
Responsabilidades; 

Fungir como autoridad substanciadora en términos de la Ley de 
Responsabilidades respecto a los servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 

Impulsar la difusión de los medios institucionales existentes para resolver dudas 
y canalizar denuncias~ peticiones e inconformidades: 

Fomentar entre los servidores públicos y la ciudadanla, la cultura de legalidad y 
transparencia y los hábitos contraños a cualquier forma de corrupción; 

Canalizar las peticiones ylo sugerencias presentadas por la ciudadanía a las 
Instancias correspondientes. uti.lizando la información generada para mejorar 
procesos y evaluar ta actuación del gobierno; 

Fomentar que ·la actuación de los servidores públicos y de la ciudadanía se 
apegue a los valores éticos y clvicos; 

Turnar a la Dirección de Investigaciones las denuncias presentadas en contra de 
servidores públicos o particulares; 

Llevar a cabo el procedimiento correspondiente al registro y reporte de 
incidencias de altas. bajas, permisos. ausencias. incapacidades y mantener 
actualizado los expedientes y directorios del personal en la Región La.guna: 

Llevar et control de los bienes patrimoniales y realizar inventarios periódicos de 
las existencias. estado y baja de los bienes en desuso; 

Mantener. en óptimas condiciones el parque vehicular asignado a la Dirección de 
Contraloria Región Laguna. informar y solicitar a la Dirección de Administración 
se lleve ·a cabo el mantenimiento preventivo y corred ivo necesario; 

Revisar" autorizar y tramitar las solicitudes de viát.icos del personal de la 
. Dirección y realizar la recepción. previo análisis de la comprobación de los 
·mismos:--. 
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Lll. Recibir y resguardar los archivos de la Dirección de Contraloria Región Laguna 

conforme a las distx>siciones que se establezcan para tal efecto; y 

Llll. Las demás que te atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales 
aplicables. a si como las que le sean conferidas por el Secretario. 

ARTÍCULO 35.- Las diligencias que se practiquen en la Dirección de Contratoria 
Reglón Laguna. dentro de su ámbito competencia! podrán realizarse por el propio 
titular. o por los servidores públicos que comisione para tal efecto. 

ARTÍCULO 36.- La Direcc1ón Región Laguna para el ejercicio de sus atribuciones 
contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Area y personal operativo necesarios 
para desahogar a plenttud ta carga de trabajo relacionada con las atnbuciones y 
obligaciones que el presente Reglamento impone. 

SECCIÓN VI 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

ARTÍCULO 37.- Al frente de la Duección de Investigaciones estará a cargo un duector. 
que deberá contar con el grado de lic'enciatura en Derecho. 

ARTÍCULO 38.· La Dirección de Investigaciones. además de las atríbuciones previstas 
para las autoridades investigadoras en el presente Reglamento. tendrá las siguientes· -

Conocer ongtnalmente. en el ámbito de sus respectivas competencias. las 
investigac,ones respecto de las conductas de los· Servidores Publicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas: 

11 Establecer áreas de fácil acceso. para que cualquier interesado pueda presentar 
denuncias por presuntas faltas admtnlstratívas. 

111 Recibir las ,denunctas que se formuten por la probable com1sK>n ~e faltas 
administrativas derivadas de actos u omisiones de los servidores públicos de la 

• Administración Publica Estatal o de paniculares: 

IV. Recibir denunc1as por diferentes medios. tanto fistcos como vanuales: 
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V. Ordenar la práctica de la~jla!?e~2ciones y demás diligencias que 
se requieran para determinar la presunta comisión Pe faltas administrativas de 
los servidores públicos de la Adminislración Pública Estatal o de particulares; 

VI. Iniciar las investigaciones de oficio. por denuncia o derivadas de las auditorlas . . 
practicadas por parte de las autoridades competentes o. en su caso, de 
auditores externo~. por la presunta comisión de faltas administrativas de los 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal o de particulares; 

Vil. Instruir la remisión de las denuncias o. asuntos captados a través de los sistemas 
de denuncias que no sean competencia de la Secretarfa, a las autoridades que 
considere competentes; 

VIII. Solicitar la colaboración de las demás unidades administrativas de la Secretaria 
facultadas para que en el ámbito de su competencia se puedan investigar 
probables faltas administrativas; 

IX. De•e<Jar facultades de investigación a tos servidores públicos dependientes de la 
Dirección; 

X. Radicar los informes y expedientes de los hallazgos derivados de las auditorías 
federales, que puedan ser constitutivos de presuntas responsabilidades 
administrativas · o penales de servidores públicos, y en su caso turnarlos a las 
autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar; 

XI. Solicitar la emisión de dictámenes periciales de diferente lndole con las 
instituciones con que se tenga celebrado convenio. o bien realizar los trámites 
necesarios para solicitar la colaboración de otras instituciones que puedan 
prestar el servicio: y 

XII. Las demas que le confieran otras disposiciones ¡urídicas y aquellas funciones 
que le encomiende el Secretario. 

ARTICULO 39.- La Dirección de Investigaciones para el ejercicio de sus atribuciones 
contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Area y personal operativo necesarios 
para desahogar a plenitud la c;¡rga de trabajo relacionada con las atribuciones y 
obligaciones que el presente Reglamento impone. 
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DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA 

ARTÍCULO 40.· El titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria, será 
designado en términos de lo dispuesto en el articulo 36, fracción XVII de la Ley 
Orgánica del Estado de Ourango, a propuesta del Gobernador del Estado. 

ARTICULO 41.· El titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria. deberá t~ner 
el grado de licenciatura. contar un reconocido prestigio y vocación de servicio. 

ARTICULO 42.- El titular del órgano Interno de Control de la Secretaria contará con las 
atrobuciones previstas en el presente Reglamento a los titulares de los órganos 
Internos de Control y las genéricas que los directores. y además contará con las 
sigurentes attibuciones: 

l. Realizar supervisiones, revisiones y auditorías al interior de la Secretaria; 

11. Sancionar los procesos de Entrega-Recepción de los servidores públicos de la 
Secretaria: 

111 . Constalar el cumplimiento por parte de la Secretaria de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones en materia de planeacfón. pre.supuestación. 
ingresos. financiamiento. inversión. deuda. patrimonio, fondos y valores. y 

IV. Las demás que le atribuyan las leyes. reglamentos y otras dlspcsiciones legales 
aplicables y aquellas que le sean conreridas por el Secretario. 

ARTÍCULO 43:- El órgano Interno de Control de la Secretaria. para el ejercicio de sus 
atribuciones contará con los Jefes de Departamento. Jefes ele Area y personal 
operativo necesarios para desahogar a plenitud la carga de uabajo'relacionada con las 
atñbuciones y obligaciones que el presente Reglamento impone. 

CAPÍTULO V \ • 
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LAS SUBSECRETARIAS 

SECCIÓN 1 
DE LA SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN 

ARTICULO «.- la Subsecretaria de FiscaliZación quedara a cargo de un 
Subsecretano, qu1er. deberá tener el grado de l~eenc.atura en derecho. contaduria 
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pública, administración o carrera 'á'ri~;"'é cual ~ra cpnferir facultades delegables a .. . 
servidores pliblicos que ··dependan jerárquicamente. teniendo las siguientes 
atribuciones: 

l. Vigilar· que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los 
ordenamientos legales y a las disposiciones que resullen aplicables: 

11. Coadyuvar en la operación de la politica de la Secretaria, de conformidad con 
los objelivos y melas que determine el Secretario: ' 

111. Suscribir los documentos relativ·os al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 
le sean senalados por delegación del Secretario. o que le correspondan por 
suplencia: 

IV. 

V. 

Realizar las funciones y comisiones especiales que el Secretario le delegue o 
encomiende pa:e su ejercicic directo: 

Proponer estudios, proyectos, disposiciones. reglas de carácter general, normas. 
lineamientos y políticas que se elaboren en las áreas administrativas que estén a 
su cargo para la aprobación del Secretario: 

VI. Proporcionar la asesorla y la COOPeración técnica que le sea requerida por las 
Dependencias y Entidades. de acuerdo con las normas y polllicas que haya 
expedido y señalado el Secretario: 

VIl. Colaborar con el Secretario en la evaluación de proyectos. reglamentos. 
lineamientos y demás disposiciones que se elaboren en las diferentes áreas 
administrativas a su cargo: 

VIII. Informar al Secretario sobre asuntos de su competencia y coordinarse con los 
titulares de las demás áreas. administrativas a su cargo para el efectivo 
desarrollo de las funciones de la Secretaria; 

IX. Mantene'r contacto permanente con las instancias del G<?,bierno Federal y Estatal 
que correspondan. para la elaboración y desarrollo de programas de control y 
ªud~orlasde los recursos federales: 

1X. Integrar "y turnar al área correspondiente ·Jos expedientes derivados de 
......_, · aud~orlall,_ revisiones. evaluaciones y fiscalizaciones. de los cuales se pudiesen 
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desprender probabl~s ies¡)o"ií§iiliiidades ginisltalivas, asl como coadyuvar en 
la investigación correspondiente: 

XI. Solicitar .cualquier tipo de información a las Dependencias. Entidades y sus 
organismos auxiliares. para erecto de realizar auditorías. revisiones. 
fiscalizaciones y verificaciones: 

XII. Fortalecer los sistemas y lineas esltatégicas de la Secretaria: 

XIII. Coordinar y supervisar los sistemas que implemente la Secretaria a través de las 
direcciones a su cargo e informar al Secretaño sobre los resultados; 

XIV. Ordenar la realización de auditorlas financieras. operacionales y al desempeño 
de la gestión gubernamental. directas o por conducto de despachos externos y 
de visitas de inspección a las Dependencias. a las Entidades y a la Fiscalía 
General, a los fideicomisos públicos no paraestatales. mandatos y contratos 
análogos. con el fin de promover la eficacia en la gestión y prevenir. detectar e 
inhibir prácticas de corrupción y conflictos de interés de los servidores públicos 
estatales: 

XV. Someter a consideración del Secretario, las bases generales para la realización 
de auditorías internas. transversales y externas, así como las normas. 
procedimientos y demás disposicione-s que en materia de auditoría deban 
observar las unidades adminis~ativas de la Secretaria y los órganos Internos de 
Control, incorporando las normas técnicas del Sistema Nacional de 
Fiscalización. el Sistema Local de Fiscalización y los principios del Código de 

' Etica. de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y. 
la Le~ del Sistema Local Anlicorrupci6n: y 

XVI. Las demás que le atribuyan las leyes. reglamentos y otras ¡lisposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Secretario. 

~~ 

ARTICULO 45.- La Subsecretaria de Fiscalización podrá deter~inar la \ forma y 
procedimientos en que se coordinará con cada área que dependa orgánicamente de 
ella. y cuando sea necesario o por indicaciones del Secretario. coadyuvar con las 
unidades administrativas de la Secretaria. 

ARTICULO 46.- La Subsecretaria de Flscalízaci6n contará con 'Una Dirección de 
Control y Auditorla a Programas Federales. una Olreoción de· Auditoría 'de Obra 
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Pública y una Dirección de Contr()i:"É'(/albació~egulmiento a Órganos Internos de 
Control. 

SECCIÓN 11 
DE LA SUBSECRETARIA JURIDICA 

ARTICULO 47:. Al frente de la Subsecretaria Jurídica estará a cargo un subsecretario, 
que .deberá contar eon titulo de Licenciado en· Derecho y cédula o patente para el 
ejercicio de la pro(~ión, expe.didos por las autoridades competentes. ' 

ARTICULO 48.- La Sú~~cre\arla Juridica tendrá ias siguientes atribuciones: 
• 

t. ExPJldir constancias o certificar copias de doeümentos existentes en la 
Subsecretaria, 'asi como de la impresión documentat'de ~atos contenidos en los 
sistemas informáticos de asuntos de su compet~ncia; 

11. Realizar las actuaciones que estime necesarias para mejor proveer, dentro de . . 
los procedimientos de responsabílidad administrativa. en los que actúe como 
autorid'ld resolutor~; 

111. Vigilar la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades; 

IV. Solicitar cualquier tipo de documentación e información que se . considere 
necesaria a las Dependencias. Entidades. órganos desconcentrados y unidades 
administrativas de la .Secretaria, para el desarrollo de tos procedimientos 
jurldicos administrativos que pueda conocer la Secretaria. de acuerdo con lo que 
senalen las leyes, reglamentos. decretos. acuerdos y demás disposiciones 
legales aplicables; 

V. Representar legalmente· a ta Secretaria. asl como al Secretario, en todas ras 
controversias y trámites judiciales o administrativos en que tenga i!lterés ]Jlrldico 
o aquella sea parte; 

Vl. Practicar las diligencias y cumplimentar los acuerdos que emita el Secretario: 

VIl. Habilitar al personal a su cargo para que lleven a. cabo cualquier tipo de 
notifocación o diligencia; 

VIII. : Poa!lyuvar Íl vigilar la correcta aplicación de la Ley de Obras Públicas del 
Esta(lo de O~ra11Qo y de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
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glamentos, en colaboración con el 

IX. Formular y revisar los proyectos de leyes. reglamentos y dectetos que sean 
competencia de la Seccetaria, además de los convenios, acuerdos y contratos 
que deba suscribir ta misma; 

X. Compilar las normas jurídicas que regulen el funcionamiento de fa Secretaria y' 
aquellas en las que tenga competencia: 

XI. Emitir las constancias de no inhabilitación de los servidores públicos da la 
Administración Púbf~ Estatal; 

XII Supervisar fa integración, emitir los certificados definitivos y mantener 
actualizado el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Durango; 

XIII. Firmar las constanc.as provisionales que acreditan que el registro del Padrón de 
Proveedores de una persona física o moral se encuentra en trámite de 
inscripción o refrendo. una vez que hayan cumplido con los requisitos legales 
cortespondientes: 

XIV Atraer los procedimientos jurldicos administrativos' que estén conociendo los 
órganos Internos de Conttof y fas unidades administrativas de la Secretaria. que 
considere pertinente. 

XV Asesorar juridicamente en asuntos de su competencia al Secretario y demás 
unidades administrativas de ra Secretaria. que asi lo soliciten: 

XVI Em1tir exhortos. recomendaciones y apercibimientos, 

XVII. Ejetcer la fe pública en fa substanciación de los procedimientos administrativos, 
' incluso en las actuaciones que se practiquen con motivo de notificaciones. 

inspecciones. desahogo de pruebas y todos los actos que se refieran a los 
procedimientos cílados: · \ 

XVIII Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que 
le sean señalados por detegación del S~retano. o que te correspondan por 
suplen:ia. 

.. 
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XXII 

XXIII 

XXIV. 

XXV 

XXVI. 
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· -Dr~r 
Realizar las funciones' y 'ó07ffisr~~é~··;s~les que el Secrelario le delegue o 
encomiende para su ejercicio di recio o las que le correspondan: 

Someter. para la aprobación del Secretario, los- estudios. proyectos. 
disposiciones y regla~ de carácter general, normas. lineamientos y pollticas que 
se elaboren en las unidades administrativas que estén a su cargo: . . 
Proporcionar la asesor! a y cooperación técnica. en el ámb"o de su competencia. 
que !e sea requerida por las Dependencias y Entidades, de acuerdo con las 
normas y polllicas que hubiera expedido y sen alado el Secretario; 

Evaluar conjuntamente con el Secretario, los proyectos, reglamentos. 
lineamientos y demás disposiciones que se elaboren en las diferenles unidades 
administrativas a su cargo. 

Informar al Secretario sobre asuntos de su competencia y coordinarse con los 
tilu!&res de las .1~más unida:los administrativas a su cargo o aquellas que le 
senale el Secretario; 

Mantener contacto permanente con las instancias del Gobierno Federal y Estatal 
que correspondan para ta elaboración y desarrollo de programas que sean 
competencia de la Secretaria; 

Fungir como autoridad resolutora. en términos de la Ley de Responsabilidades. 
respecto de los asuntos que la Subsecretaria considere conocer relacionados 
con los servidores públicos de las Dependencias y Entidades. y tos 
pertenecientes a la Seetetarla, e imponer las sanc1ones admtnistra11vas a que 
haya lugar; 

Coordinar la administración del Sistema 
Gubernamentales del Estado de Durango, de 
aplicable: 

Electrónico de Compras 
acuerdo con la legislación 

XXVII. Emitir la declaración que deje sin efectos el nombramiento o contrato de los 
servidores públicos que omitan presentar su de.claración de situación patrimonial 
y de intereses y ordenar la notificación de dicha declaración · al titular de la 
dependencia o entidad correspondiente. en términos de lo dispuesto por ta Ley 
de Responsabilidades: 
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. •·o:···a 
Dar vista a la Dirección <Je''ffi~~t\gacio~ del incumplimiento del titular de la 
Dependencia o Entidad. por no separar del cargo al servidor publico cuyo 
nombramiento o contrato quedó sin efectos. con el nn de que se inicie el 
procedimiento de invesligación correspondiente; y 

XXIX. Las de mas que le atribuyan las leyes. reglamentos y otras disposiciones legales 
apllcables, a si como las que le sean conferidas por el Secretario. 

ARTÍCULO 49.- La Subsecretaria Juridlca contará oon una Dirección Jurldica y de 
Normatividad. una Dirección de Responsabilidades Administrativas. una Dirección de 
Situación Patrimonial y de lnlereses y una Dirección de Gestión en la Función Publica. 
pudiendo el títular de esta subsecretaria. delegar sus funciones en cualquiera de las 
direcciones antes mencionadas. 

ARTÍCULO 50.- Tendrán plena validez, todas las actuacíones en los procedimientos 
jurldicos admlnislrativos practicadas en las distintas áreas dependienles de la 
Subsecretaria Jurldica. tanto por sus titulares como por los servidores públicos 
comisionados o habilitados para ello. 

ARTÍCULO 51.- En ausencia del titular de la Subsecretaria Juridica, los titulares de la 
Dirección Jurldica y de Normalividad, de la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas. de la Dirección de Situación Patrimonial y de Intereses. de la Dirección 
de la Gestión en la Función Publica. conjunta o separadamente. podrán ejercer las 
atribuciones que anteceden previa designación para tal efeelo 

CAPiTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIRECCIONES 

SECCIÓN 1 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA A PROGRAMAS 

FEDERALES 

ARTiCULO 52.- Al frente de la Dirección de Control y Audiloria a Programas Federales 
estará a cargo un director, que deberá contar con el grado de licenciatura en cÓntaduria 
püblica o carrera afín. 

ARTICULO 53.- La Dirección de Contfol y Auditoria a Programas Federales tendrá las 
siguientes atribuciones: 



l . 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 
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~ 
Vigilar el cumplimiento de .. í~'))rbgram anuales de fiscalización y control 
planteados por la Dirección y proponer al superior jerárquico la adición, 
cancelación o reprogramación de las auditorias registradas en el programa anual 
dé trabajo; 

1 
Proponer al superi?r jerárquico, las pollticas. normas, lineamientos, 
procedimientos y demás disposiciones que regulen y eflcientar los . 
procedimientos y acciones de fiscalización y control competencia de su área: 

Proponer a' su superior jerárquico la práctica de acciones de fiscalización y 
control. por si, o por terceros. para veríficar el complímíento de las normas y 
dísl!"siciones en materia de programas federales: 

Vigilar. en coordinación con el superior jerárquico. el cumplimiento de planes y 
programas presentados para la evaluación ·del desempeno y la mejora de los 
procedimientos en materia de programas federales de las Dependencias y 
En!ic:t~des: 

Requ8rir información y documentación a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Públíca Estatal, para la ejecución de las atribuciones establecidas 
en el presente r~glamento y demás disposiciones aplicables y determinar, en su 
caso, los plazos que correspondan: 

Participar en el ámbito de su competencia en la elaboración del programa anual 
de trabajo con la Secretaria de la Función Pública. dentro del marco del acuerdo 
de coordinación que suscriben los gobiernos Federal y Estatal para ta realización 
de auditorias establecidas en el mismo; 

Coordina~e con los servidores pUblicos designados para atender las auditarlas 
practicadas por los Órganos de Fiscalización Federal, a fin de que, durante el 
proceso de la auditoría se aporte la información de manera completa. ordenada y 
oportuna en el ;)mbito de su competencia. debiendo informar a su superior 
jerárquico: 

Someter a consideración del supeñor jerárquico la información que deba rendirse 
a la Secretaría de la Función Pública sobre el destino y uso de los recursos 
federales. en tos términos de los convenios celebrados: 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 
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Determinar o, en Su ~so, t CO~!me las observaciones y P.rOponer 
mejoras derivadas de las acciones de fiscalización y control respecto de los 
programas federales y estatales; asl como, dar seguimiento a su solventación '! 
Implementación, segun corresponda; 

. . 
Proporcionar la asesorla. capacitación y apoyo sobre las polltlcas, ·normas y 
aplicación de rec:Orsos federales; 

Vigilar el cumplimiento de las normas de control, evaluación y fiscalización que 
deben observar 18s· Dépendeneias y Entidades. respecto de la ejecución de 
programas federales y estatales; 

Revisar y evaluar en las Dependencias y Entidades de la Administración Publlce 
Estatal. el avance fisico financiero de los programas que se realicen con 
recursos federales y estatales; 

XIII. Emitir las recomendaciones derivadas de las acciones de control, evaluación y 
fiscalización del ejercicio del presupuesto estatal y en su caso federal: 

XIV. Hacer del conocimiento a la Dirección de Investigaciones de los hallazgos 
generados de acciones de fiscalización y control. que pudieran ser consthutivos 
de presunta responsabilidad administrativa. aportando la documentación soporte 
de los mismos; 

XV. Supervisar que las Dependencias y , Entidades de la Administración Publica 
Estatal cumplan con la legislación en materia de armonización contábie; 

• 

' XVI. Determinar. formular y notificar las observaciones y recomendaciones resultantes 

XVII. 

XVIII. 

de las, audltorlas. evaluaciones. inspecciones, revisiones y "supervisiones que 
efectúen; 

Realizar las acciones que se encuentren convenidas con la Entidad de Aud~orla 
Superior del Estado; 

\ 

Verif~cer el cumpliml;;a de los ..;mpromlsos institucionales con participación de 
fondos estata1és. feóereíes o conven~; y 

XIX. Las demás que los confl9ren o!fas disposiciones legales y aquellas que 1 
encomiende el Secte!Brlo o el Subsecretario de Fiscslízación. - . 
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ARTICULO 54.- La Di rección. de Conlrol y Aud~orla a Progra,;,as Federales para el 
ejercicio de sus atribuciones contará con loS Jefes de Departamento~ Jefes de Area y 
personal operativo necesarios ·para· desahogar a plenitud- la carga de trabajo 
relacionada con las atribuciones y obligaciones que el presente Reglamento impone. . . . 

. SECCIÓN 11 
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 

ARTICULO 55.- Al frente 'de la Dirección de Auditoría de Obra Pública estará a cargo 
un director, que deberá contar con el grado de licenciatura en ingeniería civil, 
arquitectura o carrera afin. 

ARTICULO 56.- La Dirección de Auditoría de Obra Publica tendrá las siguientes 
atrib:.~ciones: --

l. Realizar la revisión física de las obras que se realicen con recursos federales. 
estata.tes o convenidos; 

11. Veóftcar el cumplimiento de los compromisos inslitucionales en la obra pública, 
con participación de Fondos Estatales o Convenios: 

111. Coadyuvar en la realización de acciones para la instrumentación o 
fortalecimiento de los Sistemas de Control y Evaluación a la obra publica; 

IV. Vigilar que los recursos que aplique el Estado en materia de obra pública, sean 
en los términos estipulados en la legislación aplicable, con base en los acuerdos 
de coordinación que para el efecto se suscriban: 

V. Integrar los resultados de las revisiones, formulando los informes 
correspondientes en materia de obra pública, y dar seguimiento al proceso de 
solvenlación de las observaciones consignadas en el ejercicío de los rec\lrsos 
pára efectos.preventivos y correclivos: · 

Vl. · Aplicar pollticas, procedimientos y estrategias de· operación conforme a normas 
y 1:1irectriees que fije el Secretaóo en materia .de control y fiscalización de obra 

:·· púbiica; ., 
. 'Solicitar reportes, documentación e infonnación que sea requeóda, para llevar a 

eabo las 11\Jpervísiones.•revil'iones y_fiscalizaciones a su cargo: · . ·-;. . 



PAG. 84 PERIÓOICP OFICIAL 

,:,m~_ D p.w.rooos 
w ~o ,_,,_, .... . ... 

VIII. Coordinarse con las dem~s unidades administrativas de la Secretaria para el 
debido cumplimiento de las facultades de la Dirección: 

IX. Integrar y turnar a la Direcdón de Investigaciones o autoridad correspondiente, 
los expedientes derivados de auditorías, rev1s1ones, evaluaciones y 
fiscalizaciones, lle tos cuales se pudiesen desprender posibles 
responsabilidades administrativas, aportando los elementos que coadyuven a 
acreditar dicha, situación: 

X. Operar y realizar revisiones de la calidad en la obra pública a través del 
laboratorio de obra de la Secretaria; 

XI. Emitir los informes de calidad de los materiales de la obra pública; 

XII. Administrar el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, 

XIII, Realizar funciones de supe<V•s•on. respecto de los servidores públicos de la 
Secretaria que desempenen sus funciones de fiscalización de obra pública y 
calidad de los materiales de forma permanente en la Región Laguna: y 

XIV, Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Secretario. 

ARTICULO 57 .• La Dirección de Auditoria de Obra Pública para el ejercicio de sus 
atribuciones contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Área y personal 
operativo necesarios para desahogar a plenitud la1carga de tlSbajo rel~cionada con las 
atribuciones y<>_bligaciones que el presente Reglamento impone. 

SECCIÓN 111 
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS 

INTERNOS DE CONTROL 

ARTICULO 58.· Al frente de la Dirección de Control, Evaluación y Seguimiento a 
órganos Internos de Control estaré a cargo un director. que deberá contar con el grado 
de licenciatura en contaduria ptibllca o carrera admin•strativa aUn 

ARTiCULO 59.- la D~rección ele Control, Evaluación y Segu•miento a Órganos Internos 
de Ccnl/ol contará con las siguientes atribuciones: 
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Vigílar el cumplimiento .de las normas de control. evalúaclón· y audttorla que 
deben observarse en las Dependencias. Entidades y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal;_ 

Asesorar a las Dependencias. Entidades y organ.ismos auxiliares de la 
Ad?'inistració~ P?blica Estatal, en el ámbito de su competencia. cuando asl 1~ 
sohc:1ten: . \ \ · , .. 
Realizar operaCidnes de supervisiÓn y revisiones tendientes ·a verificar que las 
Dependencias y E¡ntldades observan las normas .y. disposiciones que regulan el 
registro, contabilidad, contratación y pago de· personal, contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos; conservación, uso. destino, 
afectac.ión, enajenación y baja de bienes y todas aquellas que se deriven de la 
normatividad aplicable; 

Vigilar que l&s I>Apendencia• y Entidades regislren y actualicen el inventario de 
bienes muebles e inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado; 

Coordinar los trabajos de auditorla externa, de acuerdo con tos lineamientos a 
que deban sujetarse los audilores externos en las Dependencias y Enlidades, 
recibir y analizar los dictámenes que emitan: 

Aplicar políticas, procedimientos y eslrategias de operación conforme a normas 
y directrices que fije el Secretario, en materia de control. fiscalización y 
evaluación; 

Proponer medidas de control preventivo y correctivo para •el desarrollo de las 
funciones, tareas y responsabilidades de las Dependencias y Entidades y las 
relacionadas con la transparenéia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 
~~ignados; 

V¡gilar que se cumpla e l seguimiento de las medidas preventiVas y en su caso 
las medidas correctivas derivadas dO: las observaciones o irregularidades 
determinadas; 
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Vigilar que se lleve a cabo:íi~"liéJpo y&'~. el proceso de ent.rega·recepclón 
en las Dependencias y Entidades. de conformidad con lo estipulado en la ley de 
la materia: 

Verificar el ejercicio del presupu~sto de ingresos y egresos en ·las Dependencias 
y Entidades. conforme a la normatividad aplicable: 

Turnar al área correspondiente. los expedientes derivados de auditorias. 
revisiones. evaluaciones y fiscalizacione.s. de los cuales se pudiesen desprender 
posibles responsabilidades administralívas, aportando los elementos que 
coadyuven a acreditar dicha situación; 

Elaborar informes de los resultados sobre las evaluaciones al ejercicio de los 
recursos y. en caso de observaciones. emitir las propuestas necesarias para su 
corrección y prevención; 

Coordinarse con las demas unidades administrativas de la Secretaria para el 
debk:fo cumplimiento de fas atribuciones de la Dirección: 

Vigilar el debido ejercicio del gasto publico y verificar su congruencia con el 
presupuesto de egresos. a través de revisiones. fiscalizaciones. verificaciones e 
inspecciones en las Dependencias y Entidades; 

XV Solicitar cualquier tipo de información a las Dependencias. Entidades y 
organismos auxiliares. para efecto de realizar revisiones, fiscalizaciones y 
verificaciones: 

' 
XVI. Coordinar a los lilulares de los Órganos Internos de Control de las 

Depend~ncias y Entidades: 

XVII, Recibir y analizar los estados financieros de las Dependencias y Entidades: 

XVIII. Asistir a las reuniones de los órganos de gobierno o equivalentes de '¡!cuerdo 
con la convocatoria emitida por cada Entidad; 

XIX. Informar al Secretario, sobre los acuerdos obtenidos en las reuniones de los • 
órganos de gobierno de las Entidades: 



XX. Coadyuvar con el 
Secretaria; 
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administrativas de la 

XXI. Proponer los lonnatos para la solícitud de reportes, documentación e 
información que sea requerida a las Dependencias. Entidades· y organismos 
auxiliares, para realizar las supervisiones. revisiones y auditorías a su cargo. 
dentro del ámbito Ce su competencia: 

XXII. Vigilar que las acciones que realicen ros responsables del ejercicio del 
presupuesto de ingresos y egresos. se ajusten a los lineamientos y politicas 
emilidas por la Secrelarla de Finanzas y de Adminislración del Estado y demás 
disposiciones legales aplicables; 

XXIII. Promover e in.centivar, en materia de control institucional, acciones que 
fortalezcan et control interno y la gestión gubernamental a partir de las 
propuestas que formulen los Comités de Control y Desempeño Institucional. los 
Comités de ~tio~ y de Prev~n<>ión de Conflic,tos de Intereses; 

XXIV. Fortalecer las runclones de los Comités de Control y Desempeño Institucional en 
las Dependencias y Entidades y la participación activa del Comisario Público en 
las sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional en ras 
Dependencias; las Enlidades y la Fiscalía: 

XXV. Determinar los criterios para elegir a los auditores eX1ernos en función de su 
perfil y antecedentes profesionales; 

XXVI. Definir los lineamientos técnicos y económicos para designar. remover. controlar 
y evaluar la actuación de ros auditores e><1ernos: 

XXVII. Someter a. consideración del Secretario. la designación y remoción de los 
auditores externos de las Dependencias. las Entidades y la Fiscalía: 

XXVIII. Definir los criterios y procedimientos de carácter técnico para el desarrollo de las 
auditorías externas; 

----
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Coordinar el segulmíimto .~t/,¡lfa,zg!lr'de"ivadi>S del proceso de audiloría 
externa. con los órganos Internos de Conlrol de las Dependencias. las 
Entidades y la Fiscalla; 

XXX. Evaluar los resultados de los informes em1tJdos por los auditores externos; 

XXXI. Turnar a la autoridad compelenle. para los efectos legales que correspondan. 
los informes emitidos por los auditores externos cuando se despiendan 
presuntas irregufaridades en el cumplimiento de las facuU·ades de los servidores 
püblicos o daflo patrimomal a la hacienda pübl!ca estatal o al patrimonio de 
alguna Enlidad; 

XXXII Requerir información y documentación relacionada con las materias de su 
competencia a las Dependencias. Entidades, Fiscalla. órganos Internos de 
Conlrol, administradores o coordinadores de los fideicomisos públicos. mandatos 
y contratos análogos. 

XXXIII Solicitar, en términos de las disposiciones juridicas ap1ícables, los informes. 
datos. documentos y demas elementos que requiera y resullen útiles o 
necesarios a los auditores externos, Ucttantes. proveedores, conlratistas. 
donatarios o aquellas personas que hayan sido subcontratadas por los 
anteriores y. en general. a las personas físicas o morales relacionadas con el 
maneJO, eJercicio y comprobación de recursos públicos: 

XXXIV. Opecar el sistema etectcónico que al efecto se implemente. paca el seguimiento 
de los Órganos Internos de Control y los Comisarios Públicos: 

XXXV. Fiscalít ar la ejecución física y el e¡ercicio financiero de los fideicomisos publicos 
con recursOs estatales o provenlentes de convenios con la Federación que 
administren las Dependencias y Enlidades; y ' 

XXXVI. Las demás.que le atribuyan las leyes. reglamentos. otras disposiciones, legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Secretario. 

ARTiCULO 60.· La Dirección de Conlrol, Evaluación y Segulmienlo a órganos lnlemos 
de Controi para el ejercicio de sus alribuciones contará con los Jefes de Departamenlo. 
Jefes de Area y personal operativo necesarios para desahogar a plenilud la carga de 
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trabajo relacionada con las atribuói3iiiiii y obh ciones ·que el presente Reglamento 
impone. · · · · · 

SECCIÓN III.A 
DE LOS TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y 

·• .. SUBCONTRALORES . 

ARTiCULO 61.· Al frente de cada órgano interno de control estará a cargo un titular, 
deberán contar con el grado de licenciatura. · 

· ARTiCULO 62.· Los titulares de tos Órganos Internos de Control de las Dependencias 
y Entidades, tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Recibir las opiniones. denuncias. peticiones e inconformidad es que se presenten 
en contra de los servidores públicos de la Dependencia o Entidad a que se 
encuentren adscritos y turnarlas a la Dirección de Contr81orla Soeial para su 
registro y lrámíie correspondiente en el sistema Implementado para tal efecto; 

11. Integrar los expedientes derivados de aud"orlas, revisiones, evaluaciones y 
fiscalizaciones! de los cuales se pudiesen desprender posibles 
responsabilida~es administrativas, aportando los elementos que coadyuven para 
acred"ar dieha"s"uación; 

111. Turnar al área correspondiente los expedientes que les sean soli~ados o 
atraldos por la Secretaria; 

IV, Realizar las supervisiones, revisiones y auditorlas tendientes a ~rif.car que en 
las Dependencias o Entidades se obsetVen las normas y disposiciones· que 
regulan la prestación del serv¡cio püblico y las relativas al sistema de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal; contratación de servicios: obra 
públtca; adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes, demás activos y recursos materiales. 

Las auditorlas, revisiones y visitas' de inspección a que se refiere esta fracción 
podrán realizarse por los propios tijulares o por laspetllonas que se comisionen 
para tal efecto, o bien en coordinación éon las unidades administrativas de la 

• See<etarla u otras instancias externas de fiscalización; 
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Atender los requerimientos ! .. ce&~rol, Evaluación y Seguimiento a 
órganos tntemos de Control y de las demás áreas que designe el Secretario 
para el mejor desempeno de sus atribuciones; 

Informar periódicamente, a las, unidades adminístratívas compete'ntes de la 
Secretaría, sobre el resultado de las acciones, «<misiones o funciones que se le 
encomienden: 

Presenciar los procedimientos de licitación que se lleven a cabo en las 
Dependencias y Entidades, coordinándose con el área correspondiente para 
tales electos; 

Sancionar los procesos de entrega-recepción que surjan en las unidades 
administrativas de la Dependencia o Entidad a la que se encuentra adscrito, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

Expedir constancias y certificar copias de documentos existentes en sus 
archivos y de la impresión documental de datos contenidos en los sistemas 
Informáticos de la Secretaria. con relación a los asuntos de su competencia: 

Revisar el ingreso. egreso. manejo. custodia y aplicación de recursos publicos 
eslalales. segun corresponda en el ámbilo de su competencia; 

Desahogar el procedimiento establecido en términos del articulo 47- de la Ley 
para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y tos 
Municipios de Durango; 

' XII. Dar seguimiento a las obseNaciones determinadas en las' auditorías o visitas de 
Inspección que practiquen las unidades administrativas competentes de la 
Secretaria ·en las Dependencias. Entidades. Físcalla y fideicomisos públicos. 
mandatos y contratos análogos, en tos casos en que asl se detem1ine; 

XIII. Coadyuvar al fuhcíonamiento del sistema de control in temo y la evaluación de la 
gestión gubemamental y vigilar el cumplimiento de las nonnas que en esas 
materias expida la Secretaria; 
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Coadyuvar al óptimo <leserii~'íio de sBiores públicos, a la moderQización 
continua y desarrollo efocieñte' de la gestión administrativa' y al correcto manejo 
de los recursos públicos; . • 

Formular los proyectos de. programas y presupuesto . del órgano interRQ de 
control dentro del ente público en que se encuentre adscrito, prevía validación de . . 
la Secretaria, asi como proponer las adecuaciones que requiera el ejercicio del 
presupuesto; 

. 
Presentar denuncias por los hechos que las leyes senalen como demos ante la 
autoridad oompetente; 

Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias. Entidades y 
Flscalia en las que se encuentren adscr~os, la información necesaria para 
cumplir con sus a,tribuciones; 

Llevar a cabo programas específicos tendientes a veñficar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos de las Dependencias, Entidades 
y Fiscalla. conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaria; 

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que -pudieran constituir faltas administrativas; 

Verniear el cumplimiento de las normas de control Interno y evaluación de la 
gestión pública que emita la Secreta.rla y elaborar los proyectós de normas 
complementarias requeridas; 

Evaluar la suflclenciá y ef~ividad de la estructura de control interno establecido 
e informar el estado que guarda cuando le sea solicitado por las unidades 
administrativas de la Secretaria; 

Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de las . ' 
metas y objetivos de las Oependencias~Entida;des y Flscalla; 
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Dar vista a la Dirección" de1;;iii&~gaci~ cuando adviertan alguna presunta 
falla administrativa con motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, 
aportar las pruebas que lo acreclaen; 

Brindar asesorla en materia de· mejora y modemizaclón de la gestión en las 
Dependencias, Entidades y Fiscalla en la que estén adscr~os: y 

Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales 
aplicables o aquellas que les confiera el Secretario. 

ARTICULO 83.- Los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Enlidades 
podrán contar con subcontralores y demás personal que se requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

ARTICULO 84.- Los tltulares de los Órganos Internos de Conltol, Podrán delegar por 
escr~o a los subcontralores, las atribuciones que este Reglamento les otorga para 
ejercerlas en las unidades adminislralivas donde se encuentren'adscritos. 

SECCIÓN IV 
DE LA DIRECCIÓNJURIDICA Y DE NDRMATIVIDAD 

ARTICULO 65.- Al frente de la Dirección Jurldica de Normatividad estará a cargo un 
director, que deberá contar con titulo· de iloe9ciado en derecho. y podrá delegar 
funciones a las unidades administrativas a su cargo . 

. 
1. Expedir constancias o certificar copias de documentos existe~tes en los archivos 

de la unidad administrativa a su cargo y de la impresión documental de datos 
contenidos en 19s sistemas informáticos; \ • ,_ , 

11. Sollcliar cualquier tipo de documentación e información'·a las Dependencias y 
Entidadel. que se considere necesaria para el desarrollo de los procedimientos 
jurfdicos adminisltativos que pueda conocer la Secretaria, de acuerdo con lo que 
se/laten ras leyes, reglamentos. decretos. acuerdos 'y de(lula ditlposicion 
legales aplfcables; ·-



111 . 

IV. 

PfRIÓOICO OfiCIAL p.(¡¡, ~3 

. 4ltnao 
Representar ~almerite·· 'á"':':':':"¡ij!:*Je'::];;?, y al Se.cretaño, en todas las 
controversias y trámites judiciales o administrativos en qlle tenga Interés jurfdlco 
o aquella sea parte: 

Practicar las diligencias y cumplimentar los acuerdos que emlt3 el Secretario: 

V . Habilhar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo . dle 
notilicaciOn odifigencio: 

VI. Substanciar las lnconlotmldades que lnter¡>ongan los paniculares con motivo die 
los actos dleñvados de los prooedlmientos de licitación en los términos 
establecidos en las leyes y reglamentos respectivos y resolver los recursos que 
Interpongan en contra de los acuerdos y resoluciones emitidas por la Secretoria; 

VIl. Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos y decretos .que sean 
cotnpetencla die b Secretaria , asl como los convenios. acuerdos y contratos que 
deDe suscribir la misma: 

VIII. Slstemotizor y compilar las nO<mas jurfdicas que regulen el !Uncbnamíento die la 
Secretaría y aquelas en las que tenga cotnpetencla; 

IX. Emlir las constancia.s 'de rio inhabi~taci6n de los servidores piblicos die la 
Administración Publica Estatat 

X. 

XI. 

XJI. 

Emitir. Integrar y mantener actualizado el Padrón de Proveedores del <3ob4emo 
dlel E.stado de Ourango; 

.... 
Firmar las constancias provisionales que acred~an que e l registro en el Padrón 
de Pro\eedores de una perso~a física o moral se encuentra en trámite die 
inscripd6n o refrendo, una vez que hayan cumplido con los requisitos JegaJe.s 
coirespoodientes: • 

. ' 
Soicitar informocfOn de los·Prooedimientos jurídicos admintstrotivos que es\l!n 
conociendo los Órganos lntemos de Control y atrae~os en caso die asl 
consldera~o: 

~~ . 
XIII.' · ·,o;seso111r jurfdicamente en asuntos de su competencia, al Secretaño y demás 

unidades-ádmi1isvativas de la Secretaria. que 3$11o soláten: 
~ . 
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XV. 

XVI. 
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Emitir exhortos. recomendaciari& y a pe!~ lentos: 

Ejercer la fe pública en los procedimientos jurídicos administrativos q~e conozca 
con motivo de sus funciones. incJuso en las actuaciones que pr8ctiquen con 
motivo de notificaciones. inspeo.ciones. desahogo de pruebas y todos los actos 
que se refieran al procedimiento citado; 

Coadyuvar a vigilar la correcta aplicación ·de ta Ley de Obras Públicas del 
Estado de Ourango y la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del 
Estado de Ourango y sus respectivos reglamentos. en colaboración con el 
Secretario y demas áreas correspondientes; y presenciar los procesos de 
licitación: 

XVII. Fungir como autoridad investigadora en términos de la Ley de 
Responsabilidades respecto de los asuntos en los que se encuentren 
involucrados los servidores públicos adscritos a la Secretaria; 

XVIII. Operar el Sistema de Compras Gubernamentales del Estado de Ourango. 
previsto en las leyes que regulan las compras públicas y administrar la 
infonnación contenida en el mismo: 

XIX. Emitir los proyectos de politicas. bases y lineamientos necesarios para el 
adecuado cumplimiento de·la normativkfad en materia de compra

1
s.públicas: 

XX. Formular y someter a la considerac~ón del subsecretario las pollticas. 
lineamientos. estrategias y demás instrumentos de carácter general. para 

' establecer acciones en materia de ética e integridad,con el fin de prevenir 
conductas cont.rañas a las dispOSiciones que rigen el ejercicip de la función 
públlca"en las Dependencias. las Entidades y la Fiscalía; 

XXI. Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren 
a la Secretaria en materia de ética, integridad y prevención de conftictos de 
interés, excepto en los casos en las que deban ser ejercidas por el Seqetario o 
alguna unidad administrativa de la Secretaria; \ 

XXII. Oisenar y establecer un sistema para programar. coordinar, dar seguimie~lo y 
evaluar las acciones que realicen las Dependencias. Enlld<Jdes y la Fiscalla en 
materia de ética, integridad y prevención de CO!'ftictos de in~. para la 
operación y funcionamiento de los Comítés de ~tlcil: y hacer del cooodmiento' 
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xxm: Emitir. coordinar y llevar el registro y seguimiento ~e las observaciones y 
recomendaciones em~idas por ros Com~és de l:tica y . de Prevención de 
Confliclos de Interés; ~demás, con base en las mismas. crear un sistema de 
criterios que sirvan como precedentes aplicables en las materias de ética, 
integrida<l ~prevención de conlliclos de Interés; 

' XXIV. Fuoglr como 'órgano de asesor la y consu~a en materia de ética. integridad y 
prevención de Conflictos de interés en el desempeno del servielo público; 

XXV. Emitir OPinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés a 
cargo de los servidores públicos sujetos a Investigación, cuando asl se le solicite 
por parte de las unidades administrativas competentes de+ la Secretaria: 

XXVI. Requerir, para el adecuado cumplimiento de sus alribÚciones. información y 
documentación a :as Dependencias, Entidades y a ~ Fisealla, a efecto de emitir 
opinión respecto de la posible actualización de conflictos de interés: 

XXVII. Requerir información del avance y conclusión de los procedimientos 
disciplinarios que se Instauren por las autoridades competentes para sancionar 
conflictos de interés: 

XXVIII. Elaborar recomendaciones con el fin de prevenir cónllictos de interés en el 
ejercicio de la función pública, para lo cual podrá apoyarse de las unidades 
administrativas competentes y de tos· órganos lntemos de Control en las 
Dependencias, Entidades y la Fiscalla; 

XXIX. Elaborar y promover programas de capacitación y sensibilización en materii'de 
/ética. Integridad y prevención de.conflictos de interés,.dirigidos a los servidores 
públic6s del Estado. a los Integrantes de los Comités 
Conflictos de Interés 

XXX. Promover y coadyuvar con otros ó<denes de gobierno. poderes, y demás entes 
públicos y con los sectores privado y social. en ooorllinacíón con las unidades 
administrativas competentes de la Secretá~a. _en la adopción de estrategias 
enfocadas a for1aleeer la ética. la integridad y la prevención de conflictos de 

- "' lnierés: • . 

. ~/.".. Esiableoer las bases para reconocer y otorgar estimules por conductas 
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ejemplares de servidore¿ p35'1~i~ en m~a de ética, Integridad y prevención 
de conflictos de interés: para la aplicaciÓn por parte de los Comités de l:tica y de 
Prevención de Conflictos de Interés: 

XXXII. Formular propuestas para el fortalecimiento del control de la gestión pública, a 
partir del resultado de las evaluacíones que realice en materia de ética. 
integridad y prevención de conflictos de Interés. para la operación y 
funcionamiento de los Comités de ética y de Prevención de Conmclos de 
Interés; 

XXXIII. Proceder al registro de las sanciones impuestas a servidores públicos de la 
admínístrací6n pública estatal Que hayan quedado firmes, en el sistema 
electrónico correspondiente: 

XXXIV. Conformar y operar el Registro único de Servidores Públicos que intervienen en 
contrataciones públicas. licencias. concesiones y permisos; y 

XXXV. Las demás que le alribuyan las leyes. reglamentos. otras disposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Subsecretario Jurídico y por el 
Secrelario. 

ARTÍCULO 67.- Tendrán plena validez. las actuaciones practicadas por ellitular de la 
Dirección Juridica y de Normatividad o por los funcionarios comisionados o habilitados 
para ello, en ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 68.- La Dirección Jurfdica y de Normatividad P."'" el ejercicio de sus 
alribuclones contará con los Jefes de Departamento. Jefes de Area y personal 
operativo ne~sarios para desahogar a plenitud la carga de Jtabajo relacionada con las 
atribuciones y'oblígaciones que el presente Reglamento impone. 

SECCIÓN V ' 
DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA~ 

ARTICULO 69.- Al frente de la Dirección de Responsabilidades Administrativas' eslará 
a cargo un director. que deberá conlar con lllulo de licenciatura en dereeho, y podrá 
delegar atribuciones a las unidades administrativas a. su cargo. 

ARTÍCULO 70.- La Dirección de Responsabilidades Administralivas contará con las 
siguientes alnbuciones· 
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Realizar los acuerdos y di li~h"li[s dent~ procedimiento de responsabilidad 
administratíva. en términos de la tey de Responsabifidades: 

Vigi lar la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidades: 

Iniciar, substanciar e instruir k>s procedimientos de responsabilidad 
administrativa, a ll¡s servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y a los pertenecientes a la Secretar!~: 

Solicitar cualquier tipo de documentacton e ¡nformación a las Dependencias, 
Entidades. órganos desconcentrados y unidades administrativas de la Secretaria 
que se con~idere necesaria para el desarrollo de los procedimientos jurldicos 
admínistratívos que pueda conocer. 

Practicarlas diligencias y cumplimentar los acuerdos que emita el Subsecretario 
Jurídico: -

VI. Habilitar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de 
ncxiflcadón o diHgencla: 

VIl. Emitir exhortos. recomendaciones y apercibimientos: 

1111. Ejercer la fe pública en los procedimientos jurídicos administrativos que conozca 
con motivo de sus funciones. incluso en las actuaciones que pract.iquen con 
motivo de notificaciones, inspecciones: desahogo de pruebas y todos los actos 
que se refieran al procedimiento citado: 

·IX. Atender los requerimientos correctivos derivados de las auditorías a fondos y 
programas financiados con recursos federales. auditados por la Secretaria de la 
Función Pública y la Auditoria Supeñor de la Federación •. al Gobierno del Estado 
de Ourango. y sus Municipios. en las que se promuevan acciones de 
responsabilidad administratíva: 

. 
X. Atender tos requeñmientos ~e la Secretaria de la Función Pública, para el 

seguimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa: 

XI. Asesorar a los órganos de control municipales en el seguimiento de los ,. 
requerimi<¡ntos correctívos y acciones derivadas de las auditorfa.s a fondos y 
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programas federales efectUrci~ifpor la ~~tarta de la Función POblica 'Y la 
Audaorra Superior de la Federación: 

XII. Fungir como autoridad substanciadora en los procedimientos. aplicables a los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades de !a Administración 
Pública Estatal y los pertenecientes a la Secretaria, en términos de la Ley de 
Responsabilidades: 

XIII. Las previstas para las autoridades substanciadoras en et presente Reglamento: 

XIV. Expedir constancias o certificar copfas de documentos exiStentes en los. archivos 
de la propia unidad administrativa y de la impresión documental de datos 
contenidos en los sistemas informáticos de su área con relación a los asuntos de 
su competencia; y 

XV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, otras disposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Subsecretario Jurld ico y por el 
Secretario. 

ARTICULO 71.· Tendrán plena validez las actuaciones practicadas por el titular de la 
Dirección de Responsabilidades Administrativas o por los funcionarios comisionados o 
habUitados para ello. en ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 72.- La Dirección de Responsabilida<ies Administrativas para el ejercicio de 
sus atribuciones contará con tOs Jefes de Departamento, Jefes de Área y personal 
operativo necesarios para desahogar a plenitud la carga de trabajo relacionada con las 
atribuciones y obligaciones que el presente. Reglamento impone. 

'·· • SECCIÓN VI 
DE LA DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE t,NTERESES 

ARTICULO 73.- Al frente de la Dirección de Situación Patrimonial y de lnterese.s estará 
a cargo un director, que deberá contar con titulo de licenciatura en derecho. \ 

ARTICULO 74.- La Dirección de Situación Patrimonial Y· de Intereses, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Integrar y mantener actualizado el padrón de servidores públicos de 18 . 
Administración Pública Estatal obligados a presentar declaración de situación 
patrimonial y de Intereses: 
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11. Recibir y registrar las. declaraciones de situación pat~imonial y de iñtereses de 
los servidores públicos de la Administración Pública·f:stalal, para su publicilación 
conforme a las d isposiciones jurldicas aplicables; , _ 

111. Verificar que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
servidores pUblicos de la Administración Pública Estatal, se presenten confórme 
a los formatos.. normas, manuales e instructívos em~idos por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticortupción; 

IV. Practicar verificaciones aleatorias de las declaraciones de situación patrimonial 
que se encuentren en el sistema de evolución patrimonial y, de no existir 
ninguna anomalia, expedir la certificación correspondiente para su anotación en 
dicho sistema, o bien reali%ar las investigaciones conducentes en caso de 
1etectarse inconsistencias • de acuerdo con las facultades de autoridad 
investigadora, conferidas en el presente Reglamento; 

V. Operar los sistemas inform&til!os . qÜe se implementen para el control y 
seguimiento de tos asuntos de su competencia. aportar y administrar la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, que tenga corno 
fin el intercambio y suministro de la misma conforme a las disposiciones 
jurldicas aplicables:. 

' 1 
VI. Solicitar al servidor público que formule las aclaraciones sobre eÍ or¡gen del 

incremento de su patrimonio que no sea explicable o justificable: 

Vll. Revisar y analizar, desde el punto de vista contable· financiero. ·ta información de 
la evolución del patrimonio de los servidores públicos y la concerniente a las 

investigaciones para verificar dicha evolución, a través del Departamento 
Contable de Situación Patrimonial; 

VIII. Formular el dictamen contable·financiero en el procedimiento de investigación 
para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, a través del 
Departamento Contable de Situación Patrimonial: 

IX. Requerir p9r escrito a tos sujetos obligados la presentación de su declaración de 
situación pátrimonial y de intereses, e iniciar la investigación por la omisíón de la 
presentación de dicha declaración y la presunta comisión de la falta 
administrativa; 
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X. Asesorar y brindar capacilación a los servidores públicos en maleria de 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses: 

XI. Ejecutar tos programas preventivos y las acciones que se determinen en materia 
de declaración de si1uaci6n palrimonial y de inlereses de los servidores públicos 
de la Administración Pública Eslatal; 

XII. Emitir fa declaración que deje sin efectos el nombramiento o contrato de los 
servidores pUblicos que omitan presentar su declaración de situación patrimonial 
y de intereses. aun cuando le hubiese sido requerida y ordenar la notificación de 
dicha declaración al titular de la dependencia o entidad correspondiente. en 
lérminos de lo dispuesto por la ley de Responsabílidades: 

XIII. Fungir como autoridad investigadora, tratándose de faltas administrativas por fa 
omisión de presen1aci6n de declaraciones palrimoniales y de inlereses y de 
faltas administrativas graves por enriquecimiento oculto u ocultamiento de 
conflicto de Interés; y __ 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones juridicas. asi como aquellas 
funcrones que le encomiende el Secretario o el Subsecsetario Juridico. 

ARTÍCULO 75.· La Dirección de Situación Patrimonial y de Intereses. para el ejercicio 
de sus alnbuciones contará con los Jefes de Departamento. Jefes de Área y personal 
operativo necesarios para desahogar a plenitud la carga de trabajo relacionada con las 
alnbuciones y obligaciones que el presente Reglamenlo impone. 

SECCIÓN VIl 
DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN EN LA FUNCió"N PÚBLICA 

ARTÍCULO 76.- Al frente de la Dirección de Gestión en la Función Pública estará a 
cargo un director." que debera contar con el grado de licenciatura. 

' 
ARTÍCULO 77 • la Do;ección de la Geslión en la Función Pública tendrá las sl~uoentes 
atribuciones: 

Ptoponer las darectrices que en materia de desauolk) administrativo. or1enten a 
la Secre1aria. 

11 Em111r hneam1entos para la creaetón de manuales de organizaca6n y de 
proced1m1entos dentro de la Administración Púbhca Estatal. 
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acluarizar los manuales de organización · y procedim'ientos de la , 

IV. Coadyuvar con las instancias correspondientes en términos de la Ley de Mejora 
Regutatoria del Estado; 

V. Proponer al Secretario, normas de carácter gen~fal, lfneamientos y políticas que 
rijan el funcionamiento y operación del sistema' de evaluación del desempeno de 
la Secretaria: ' 

VI. Oisenar y establecer los criterios de evaluación que permitan medir el 
desempeno, resultado y calidad de los planes. programas y acciones 
instrumentados por la Secretaria, en relación con el cumplimiento de sus 
programas, objetivos y metas; 

VIL Coordinar las ao.;iones que ~e Implementen para realizar evaluaciones del 
desempeno de los programas anuales de trabajo y su contribución al Plan 
Estatal de Desarrollo: 

VIII. Realizar las evaluaciones de los sistemas. métodos y procedimientos 
establecidos en la Secretaria, para en su caso proponer las meJoras a los 
mismos: 

IX. Proporcionar al Secretario. las observaciones y recomendaciones derivadas de 
las evaluaciones realizadas a las mismas: supervisando su adecuado 
seguimiento: 

X. : Asesorar. y en su caso part¡cipar, con las unidades administrativas de la 
Secretaria y demás instancias directamente o a través de terceros, en la 
elabe<ación e Implementación de Indicadores o herramientas de mejora 
continua. que permitan conocer .·el impacto cualitativo y cuantitativo de las 
acciOnes realizadas por aquellas, buscando las soluciones o procedimientos que 
permitan que tos servicios prestados a la ciudadania sean más eficientes y 
eficaces: 

·.XI. 

' 

Programar, organizar y coordinar las acciones de actualización, capacitación 
general )' técnica especializada o de carécter cultural para el personar de la 
Secretar!~ y contribuir a la evaluación de su desempeno. para coadyuvar con el 
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cumplimiento de los perfiles profesionales conforme a las necesidades 
institucionales, en coordinación con las diversas unidades administrativas de la 
Secretaria; 

XII. Establecer mecanismos que pe¡mitan instrumentar y operar el Servicio Público 
de Carrera, conforme a las disposiciones jurfdicas aplicables; 

XIII. Asesorar y oñentar a las Dependencias y Entidades en los asuntos de su 
competencia; y 

XIV. Las demás que le atribuyan las leyes. reglamentos y otras disposiciones legales 
aplicables. asl como las que le sean conferidas por el Secretario. 

ARTICULO 78.- La Dirección de Gestión en la Función Pública para el ejercicio de sus 
atñbuciones contará con los Jefes de Departamento, Jefes de Área y personal 
operativo necesarios para desahogar a plenitud la carga de trabajo relacionada con las 
atribuciones y obligaciones que el presente Reglamento impone. 

CAPÍTULO VIl 
COMISARIOS PÚBLICOS 

ARTiCULO 79.- Los Comisarios Públicos tendrán el carácter de propietarios o 
suplentes: constituirán el órgano de vigilancia de las Entidades de conformidad con la 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Representar a la Secretaria ante las Entidades. asi · como participar en los 
órganos de gobierno de las mismas. pudiendo hacerlo también ante sus comités. 
subcomités especializados y grupos de trabajo: 

11. Participar con voz pero sin velo como miembro en los órganos <1e gobierno o 
equivalenle y comilés técnicos, en donde forme parte de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables: 

111. Analizar los riesgos de corrupción, el nivel de tran~parenc1a y de rend1c16n de 
cuentas en las Entidades en que sean designados y promover l?s 
correspondientes acciones de mejora. tend1entes al fortalecimiento 1nshtut.:oor.?l 
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para la prevención de faltas adminisrrativas y hechos de corrupción y para 
mejorar sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental: 

N . Revisar y realizar observaciones pertinentes sobre los Informes que formulen las' 
Entidades y dar seguimiento al cumplimiento de las iecomendaciones emitidas; 

V. Requerir a las Entidades la información necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

VI. Asesorar a los Organos Internos de Control de las Entidades. en el ámbilo de su 
competencia y en coordinación con las unidades admínlstralivas competentes de 
la SeCletaria; 

VIl. Emllir el informe sobre el dictamen de los auditores externos a los estados 
financieros de las Entidades: 

V l!t. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emitidos en las ~esiones 

ordinarias y extraordinarias de los órganos de gobierno o eQuivalentes y comités 
técnicos; y 

IX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos. olras disposiciones legales 
aplicables y las que le sean conferidas por el Secretario. 

CAPITULO VIII 
DE LOS 0RGANOS DESCONCENTRAOOS 

ARTICULO 80.- La Secretaria pOdrá conlar con los órganos admínlstratívos 
desconcentrados que requJera. mismos que le estarán jerárquicamente subordinados y 
a los que se les otorgará facultades para resolver materias específicas dentro del 
ámbito de su competencia, de conformidad con las normas que al efecto establezca el 
Instrumento de creación respectívo en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
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SECCIÓN 1 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE DURANGO 

ARTÍCULO 81 .· Al rrente de la Coordinación General de Transparencia del Poder 
Ejeculivo del Estado de Ourango. es1ará a cargo un Coordinador que además de las 
atribuciones que liene conferidas en las disposiciones legales aplicables. contará con 
las genéricas que es1e Reglamento eslablece para los Directores. 

ARTÍCULO. 82.· La Coordinación General de Transparencia del Poder Ejeculivo del 
Estado de Durango, para el ~jercicío de sus atribuciones contará con los Jefes de 
Departamento, Jefes de Área y personal operativo necesarios para desahogar a 
plenitud la carga de trabajo relacionada con las atribuciones y obligaciones que el 
presenle Reglamenlo impone. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES EN L9S PROCEDIMIENTOS DE 
INVESTIGACIÓN, SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN 1 

DE LAS AUTORIDADC:S INVESTIGADORAS 

ARTÍCULO 83.· Fungir3n como autoridades investigadoras de la~ Secr~taria. en el 
ámbito de su respecliva compelencia y en lérminos de la Ley de Responsabilidades. 
las siguientes: 

1. La Dirección de"lnvestigaciones: 

'· 
11. La Oireccióh Juridica y de Normatividad;.y 

111. La Dirección de .Situación P,atrimonlal y de Intereses. 

ARTÍCULO 84.· Las autoridades investigadoras. de conformidad con 
Responsabilidades. tendrán las siguientes altibuciones: 

1 
la J.ey de 

' 

l. Solicitar la información y documentación a los servidores públicos y a cualquier 
persona fisi<:a o moral para la investigación de las presuntas faltas 
adminisltalivas. incluyendo la que por disposiciones legales en la ma1eria se 



PERIÓDICO OFICIAL PAG.lOS 

considere como reservada o confidencial y otorgar .prórroga al plazo del 
requerimiento de información; 

11. Emitir los acuerdos de inicio del procedimiento de investigación, de acumulación 
de procedimientos. de incompetencia, de conclusión de procedimiento. de 
archivo y todos los demás necesarios: 

111. Realizar auditcrl.as o investigaciones relacionadas con las conductas de Jos 
servidores públicos y particulares que puedan constituir resp<insabilidades 
administrativas. en el ámbito de su competencia: '· 

IV. Determinar las citas y comparecencias de los denunciantes. servidores públicos 
y de las personas flsica's, Incluyendo los representantes legales de las personas 
morales, relacionadas con · la investigación de las presuntas faltas 
administrativas: 

V. Pra-:ticar las artuaclones, di•irencias y actas administrativas procedentes. a fin 
de integrar debidamente los expedientes relacionados con las mvestigaciones 
derivadas de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas: 

VI. Ordenar la practica de visitas de verificación para la investigación de probables 
faltas administrativas; 

VIl. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley de 
responsabilidades sena le como faltas administrativas: 

VIII. Calificar, como graves o no graves, las faltas adminisltalivas determinadas y 
notificar dicha calificación al denunciante: 

IX. Recibir los recursos contra las calificaciones de ·las faltas adminisltalivas no 
graves: 

X Elaborar el informe que justifique la calificaetón impugnada. la integración del 
expediente. oouer •raslado al Tribunal de Justicia Administrativa en materia de 
responsabilidades administrativas que corresponda y atender sus 
requerimientos; 

XI. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa cuando de las 
investigaciones realizadas se presuma la existencia de faltas administrativas 
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atribuibles a seo'iillores públicos de la Administración Pública Estatal o de 
particulares y remitir dicho informe a la autoridad SubstanCiadora; 

XII. Promover los recursos que le otorga la Ley de Responsabilidades y demás 
disposiciones jurídicas aplicables: 

XIII. Formular denuncias ante la autoridad competente cuando de sus investigaciones 
advierta la presunta comisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento penal 
respectivo: 

XIV. Aplicar las medidas de apremio establecidas en la Ley de Responsabilidades; 

XV. Habilitar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de 
notificación o diligencia: 

XVI. Habilitar di as y horas inhábiles para la practica de las diligencias que. a su juicio. 
lo requieran; 

XVII. Solicitar a la autoridad substanciadora o ro;solutora. que decrete medidas 
cautelares en términos de la Ley de Responsabilidades: y 

XVIII. las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables y aquellas , 
que tes encomiende el Secretario. 

' 

SECCIÓN 11 
DE LAS AUTORIDADES SUBSTANCIADORAS 

ARTiCULO 8 .. 5.· Funglrán como autoridades substanciadoras de la Secretaria. en el 
ámbito de su réseectiva competencia y en términos de la Ley de Responsabilidades, 
las siguientes: 

' ' 
l. La Oirecciól',l de Responsabilidades Administrativas; y 

11. La Dirección eJe Contraloria Región Laguna. 

ARTÍCULO 86.· Las autoridades substanciadoras de conformidad con la ley de 
Responsabilidades. tendrán ras sigutentes atríbuc1onE!s: 
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l. Dirigir y substanciar, a:través de las audiencias y la .práctica de diligencias que 
se estimen procedentes. el procedimiento de responsabilidad administrativa a 
fin de integrar debidamente el expediente relacionado para su resolución; 

11. Emilir los acuerdos correspondientes y llevar a cabo las actuaciones y 
diligencias que se requieran para llevar a cabo el procedimiento de 
responsabilidad administrativa; 

11 1. Decretar medidas cautelares: 

IV. Tramitar y resolver incidentes Inter-puestos: 

V. Admitir o desechar las pruebas ofrecidas: 

VI. Elaborar y suscribir las actas relativas al desahogo de las audiencias. 
presidiendo todos los actos de prueba; 

VIl. Autorizar las actll&ciones pert:nantes; 

VIII. Habllllar dlas y horas Inhábiles para la practica de aquellas diligencias que. a su 
juicio. lo requieran: 

IX. Habilitar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de 
notificación o diligencia: 

X. Aplicar los medios de apremio; 

XI. Solicitar la colaboración de las autoridades competentes. para dictaminar sobre 
la autenticidad de cualquier documento que sea cuestionado por las partes; 

XII. Prevenir a la autoridad investigadora para que subsane el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa; 

XIII. Tener por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

XIV. Mantener el orden y exigir el respeto y la consideración debidos y tomar de oficio 
o a petición de parte. todas las medidas necesarias tendientes a prevenir o 
sancionar cualquier acto contrario al debido respeto hacia ellas y al que han de 
guardarse las partes entre si, ademés de las faltas de decoro 'y probidad. y 
requerir el auxilio de la fuerza pública en caso necesario: 
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XV. Enviar al Tribunal de Justicia Administrativa, los autos originales del expediente 
y notificar a las partes de la lecha de su envio; 

XVI . Tramitar el recurso de reclamación interpuesto en su contra y remitirlo al 
' Tribunal de Justicia Administrativa; 

XVII. Praclicar las acluaciones y diligencias que se estimen procedentes. a fin de 
integrar debidamente el procedimiento de responsabilidad administrativa: y 

~VIII. Las demás que le confiera la 'Ley de Responsabilidades u otras disposiciones 
juridica.s aplicables y aquellas que les encomiende el Secretario. 

SECCIÓN 111 
DE LAS AUTORIDADES RESOLUTORAS 

ARTÍCULO 87.- Fungirán como autoridades resolutoras de la Secretaria. en el ámbito 
de su respectiva competencia y en términos de la ley de Responsabilidades. las 
siguientes: 

El Secretario: 

11 El Subsecretario Juridico; y 

111. La Dirección de Contraloria Región Laguha. 

ARTÍCULO 88.' Las autoridades resolutoras, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades. tratándose de faltas administrativas no graves. tendrán las 
siguientes atribuciones: 

l. Declarar cerrada la instrucción de1 procedimiento de responsabilidades 
administrativas y citar a las panes para oír la resolución que cortespondá~ 

11. Ampliar. por una sota ocasión, et término para dictar resolución en el 
procedimiento de responsabilidades administrativas: 

111. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren 
contra seNídores publicos de la Adminisltación Pública Estatal. por fallas 
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. 
administrativas no graves, e imponer en su caso las s.ancfones que 
correspondan; 

IV. Tramitar y resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de sus 
resoluciones. emitidas en el procedimiento de respon~abilidades administrativas 
y admillr o desechar las pruebás ofrecidas en el mismo y resolver la suspensión 
de la eje~ución de la resolución recurrida; 

V. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que, a su 
julc<>. lo requieran: 

VI. Habilitar al personal a su cargo para que lleven a cabo cualquier tipo de 
notif1caci6n o diligencia; y 

VIl.· Las demás que les confiera la Ley de Responsabilidades u otras disposiciones 
jurl1icas aplícabl~• y aquellas q11e les encomiende el Secretario. 

CAPiTULO X 
DE LAS AUSENCIAS Y SUPLENCIAS 

ARTiCULO 89.- Las ausencias temporales del Secretario serán suplidas por el servidor 
público que él designe por escrito: en caso de que no hubiese designación. sus 
ausencias serán suplidas por el Subsecretaño · Jurld1co o el Subsecretario de 
Fiscalización. en el orden mencionado. 

. ~ 
ARTICULO 90.- La ausencia definüiva del Secretario. será suplida por el Subsecretario 
Jurídico o el Subsee<etario de Fiscalización, en el orden mencionado. hasta en tanto el 
Titular del Poder Ejecutivo clesigne un encargado. 

ARTICULO 91.-las ausencias de'los Subsecretarios y Directores .serán suplidas por el 
servidor público de la jerarqulá-tiímediata inferior que ellos mismos designen por 
escrito, o por el que sea designado por el Secretario. cuando aquellos no hubiesen 
realiZado dicha designación. 
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ARTÍCULO 92.- Las ausencias de los titulares de los Órganos Internos de Control en 
las Dependencias, Entidades y en la propia Secretaria, seran suplidas por el servidor 
público que el Secretario designe por escrito. 

ARTÍCULO 93.- Los demás funcionarios serán suplidos. por quien designe por escrito 
el titular de la unidad administrativa donde se encuentren adscritos. y a falta del mismo. 
por quien designe el superior jerárquico inmediato. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento Interior emrara en vigor al dla siguiente de su 
publicación en e l Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Ourango. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaria de Conlraloría, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 73 del dia 
diez de septiembre de dos mil diecisiete. 

TERCERO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en 
decretos. reglamentos. acuerdos. reglas. manuales y demás disposiciones aplicables a 
las unidades administrativas de la Secretaria de Contraloria del Estado que 
desaparez.can o cambien de denominación pot virtud de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. se entenderán hechas o conferidas a las unidades 
administrativas que resulten competentes conforme al mismo. 

CUARTO.- En vortud de la entrada en vigor del presente Reglamento. las 
investigaciones. procedimientos de responsabilidad administrativa de tos servidores 
públicos y cu3fquier otro asunto de su competencia que haya sido 1niciado o atendido 
por unidades Sdministtativas que modifiquen sus atribuciones o camb1en de 
denominación. serán. atendidos por las mismas hasta su total conclusoón. de 
conformidad con el reglamento vigente a l momento de su inicio. 

1 

. \ 
QUINTO.· ' Las denuncias que -sean presentadas y los resultados de auditorías en los 
que se presuman faltas administrativas. emitidos con postenorid3d a ta entrada· en vi9or .. 
del presente reglamento. setán investigados por ta Dirección de lnvestigacfones. 

• 
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SEXTO.- Continuarán en vigor los acuerdos que hayan sido expedidos por el 
Secretario y tos demás instrumentos íuridicos que se encuentren vigentes en tanto no 
se opongan a las disposiciones del presente Reglamento, o bien sé modifiquen o dejen 
sin efectos. 

Oado en la residencia oficial del Titular del POder Eíecutivo del Estado, en la ciudad de 
Victoria de Ourango, Ourango, a los veintiséis días de marzo del dos mrl diecinueve. 

DR. JOSÉ ROSAS Al S RO TORRES 
GOBERNADOR DEL ES O DE OURANGO 
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