
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con 

Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 

servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de 

la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 

Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 29-01-2016  

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición 

a la patria y delitos graves del orden común.  

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 

Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como 

los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a 

las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

 Párrafo reformado DOF 31-12-1994. Fe de erratas DOF 03-01-1995. Reformado DOF 07-02-2014, 17-06-2014, 29-01-2016 

 Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer 

párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 

públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 

serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.  

Párrafo reformado DOF 26-05-2015, 29-01-2016  

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo 

protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que determine la ley.  

Párrafo adicionado DOF 27-05-2015  
Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 
Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 



suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, 
según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 
competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control.  
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.  
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine 
la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.  
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  VERACRUZ- LLAVE 

Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que 

expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

IX. Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos de control interno autónomos, los cuales 

deberán desarrollar su función de conformidad con lo que establezca la ley; 

Artículo 76 Bis. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 

observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 

amonestaciones, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y 



deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 

establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

 Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán 

conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 

 Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 

miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en esta Constitución y en las leyes 

que correspondan, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 

administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.  

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta 

la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones; cuando éstos fuesen graves, los plazos de 

prescripción no serán inferiores a siete años.  

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades 

que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 

de recursos públicos, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado. 

 Los procedimientos para la aplicación de las sanciones en materia de responsabilidades se 

desarrollarán autónomamente. No se podrá sancionar dos veces por una sola conducta de la 

misma naturaleza. 

 Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 

elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de las 

conductas a las que se refiere este artículo.  

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las 

disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada 

con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 

establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 

Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 



XXI. Establecer sus propios órganos de control interno autónomos, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables; 

(ADICIONADA, SECCIÓN CUARTA; G.O. 12 DE JUNIO DE 2013) 
SECCIÓN CUARTA 

 
De la Contraloría 

(REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

Artículo 73 Quater. El Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción 
XXI, de esta Ley, establecerá un órgano de control interno autónomo, denominado Contraloría, 
con funciones de auditoría, control y evaluación; de desarrollo y modernización administrativa; y 
de sustanciación de los procedimientos de responsabilidad que correspondan en contra de 
servidores públicos del Ayuntamiento.  
 
Para ocupar el cargo de contralor se requiere: 
  
I. Ser veracruzano, o ciudadano mexicano con residencia en el Estado no menor de tres años, 
mayor de treinta años de edad, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
II. Contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional en alguna de las áreas 
económicas, contables, jurídicas o administrativas y contar con experiencia profesional de, cuando 
menos, tres años en actividades afines; y  
III. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.  
 
El titular de la Contraloría será designado por el Cabildo y ejercerá sus funciones con autonomía 
técnica y de gestión. 
 
(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 quinquies. Corresponde a la Contraloría coordinar los sistemas de auditoría interna, 
así como de control y evaluación del origen y aplicación de recursos.  
 
Los sistemas de auditoría interna permitirán:  
 
I. Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y lineamientos;  
II. Promover la eficiencia y eficacia operativa; y  
III. La protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información 

financiera y presupuestal. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 sexies. La Contraloría verificará el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del 

gasto de las dependencias y entidades, quienes le proporcionarán toda la información que les 

solicite en el ejercicio de esta atribución. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 septies. La Contraloría, en caso de determinar la falta de aplicación de la normatividad 

en el ejercicio del gasto por parte de las dependencias y entidades, reportará tal situación al 

Cabildo e impondrá las medidas correctivas. 

 



(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 octies. Las auditorías al gasto público municipal podrán ser de tipo financiero, 

operacional, de resultado de programas y de legalidad, las cuales serán realizadas por la 

Contraloría y, en su caso, por auditores externos que cuenten con el registro correspondiente. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 novies. Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y 
resultados de las auditorías practicadas, facilitarán la medición de la eficiencia en la administración 
de los recursos y el cumplimiento de metas, para apoyar las actividades de evaluación del gasto 
público, la determinación de las medidas correctivas que sean conducentes y, en su caso, las 
responsabilidades que procedan.  
 
Las actividades propias de la auditoría no obstaculizarán las labores operativas y trámites 

administrativos que directamente realicen las dependencias y entidades. 

(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

Artículo 73 decies. La Contraloría realizará las actividades siguientes:  
 

I. Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;  
 
II. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros;  
 
III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a la 
entidad, en el desarrollo de sus actividades;  
 
IV. Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; 
  
V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la 
dependencia o entidad;  
 
VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de auditorías operacionales y 
de resultados de los programas;  
 
VII. Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o entidad para efectos de 
evaluación;  
 
VIII. Promover la capacitación del personal de auditoría;  
 
(REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas;  
 
(REFORMADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

X. Recibir, registrar, verificar y generar la información que, para efectos de los Sistemas Nacional y 
Estatal Anticorrupción, deberán contener las Plataformas Digitales respectivas, en relación a las 
declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, así como de la 
evolución del patrimonio de los servidores públicos del Ayuntamiento. También podrá requerir 
información adicional, realizando las investigaciones pertinentes; de no existir anomalía alguna 
tendrá que expedir la certificación correspondiente; 
 
 



 (ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XI. Supervisar y coordinar los procesos de entrega y recepción de los servidores públicos de las 
áreas administrativas del Ayuntamiento, para verificar que se realicen conforme a las normas y 
lineamientos aplicables;  
 
(ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XII. Participar dentro del Sistema Estatal Anticorrupción en las acciones de apoyo que requiera el 
Sistema Estatal de Fiscalización para la implementación de mejoras en la fiscalización del 
Ayuntamiento;  
 
(ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XIII. Recibir las denuncias y quejas en contra de los servidores públicos del Ayuntamiento por 
hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas por conductas sancionables en 
términos de la ley que corresponda;  
 
(ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XIV. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, por actos u omisiones de los servidores públicos que hayan sido calificados como 
faltas administrativas no graves, en términos de la ley de la materia, así como realizar la defensa 
jurídica de sus resoluciones; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan. Cuando 
se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa; así como presentar las denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables;  
 
(ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XV. Resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos municipales 
respecto de las resoluciones por las que se les impongan sanciones administrativas, y dar 
seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; y  
 
(ADICIONADA, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XVI. Las demás que determine el Cabildo. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 undecies. La Contraloría elaborará un programa anual de auditoría, el cual contendrá:  
 
I. Los tipos de auditoría a practicar;  
II. Las dependencias y entidades, programas y actividades a examinar;  
III. Los períodos estimados de realización; y  
IV. Los días-hombre a utilizar. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 duodecies. La Contraloría mantendrá actualizados los manuales de normas, políticas, 

guías y procedimientos de auditoría y los manuales y guías de revisión para la práctica de 

auditorías especiales. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 terdecies. La Contraloría, por cada una de las auditorías que se practiquen, recibirá un 

informe sobre el resultado de las mismas; estos informes se darán a conocer a los titulares de las 

dependencias y entidades auditadas para que, en su caso, ejecuten medidas tendientes a mejorar 



su gestión y el control interno, así como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren 

encontrado.  

Si, como resultado de las auditorías, se advirtieren irregularidades que afecten a la Hacienda 

Pública Municipal, o contravengan lo dispuesto en esta Ley, se procederá en los términos de esta 

misma, de la Ley de Fiscalización Superior, del Código Hacendario Municipal y del Código de 

Procedimientos Administrativos, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las 

disposiciones civiles o penales aplicables, según sea el caso. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 quaterdecies. La Contraloría tendrá a su cargo un control de las observaciones y 

recomendaciones derivadas de la auditoría, y hará el seguimiento sobre el cumplimiento de las 

medidas correctivas que se hubieren acordado. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 quinquiedecies. Las dependencias y entidades enviarán a la Contraloría, en la forma y 
términos que ésta indique, los siguientes documentos:  
 
I. Informe sobre el avance del cumplimiento de los programas anuales de las dependencias y 
entidades;  
II. Informes de las observaciones derivadas de las auditorías, y  
III. Informes sobre el seguimiento de las medidas correctivas aprobadas por el titular de la 

dependencia o entidad. 

(ADICIONADO, G.O. 12 DE JUNIO DE 2013)  

Artículo 73 sedecies. Las dependencias y entidades proporcionarán los informes, documentos y, 

en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías que 

determine efectuar la Contraloría. 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ. 

Artículo 41. El procedimiento de cancelación de las licencias de funcionamiento o cédulas de 
empadronamiento se iniciará cuando la autoridad municipal competente detecte, por medio del 
análisis documental, que el titular de la licencia de funcionamiento o cédula de empadronamiento 
ha incurrido en alguna de las causales señaladas en el artículo anterior. Detectadas las 
irregularidades, la Autoridad Municipal competente, al titular de la licencia de funcionamiento o 
cédula de empadronamiento, le hará conocer: las irregularidades en que ha incurrido y que han 
dado causa al inicio del Procedimiento Administrativo de Cancelación de licencias de 
funcionamiento o cédulas de empadronamiento (PACLC); que el interesado o su representante 
legal, dispone de un término de tres días hábiles para presentar pruebas y alegatos que desvirtúen 
la actuación de las autoridades municipales; que el escrito de presentación de pruebas y alegatos 
se interpone por el interesado o su representante legal, ante el Órgano de Control de esta 
Presidencia Municipal; y, que el ofrecimiento y valoración de las pruebas se hará conforme a lo 
dispuesto en el libro primero, título cuarto, capítulo V del Código de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Veracruz. En el acuerdo de inicio del procedimiento se expresará 
el lugar, el día y la hora en que se verificará la audiencia de pruebas y alegatos, el Órgano de 

Control Interno dispondrá de quince días hábiles para emitir resolución. 
 



Artículo 76. En los casos que con motivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de 
este Bando, se levante el acta a que se refiere el artículo 34 del mismo, los actos o resoluciones 
emitidos por las autoridades municipales, en aplicación del presente Bando y demás Reglamentos 
Municipales, el interesado tendrá tres días hábiles para presentar las pruebas y alegatos que 
desvirtúen la actuación de la Autoridad Municipal, ante el Órgano de Control Interno; en 
consecuencia este Órgano está facultado y es competente para conocer, dictar y emitir con 
sujeción a los reglamentos de la materia de que se trate, las resoluciones y acuerdos que 
correspondan a los diversos asuntos y reclamos que le presenten. El procedimiento Administrativo 
Municipal se regirá solo por lo dispuesto en el título IV del libro primero del Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. 
 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 
MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2017)  

Artículo 76.- Para fijar las sanciones a los proveedores o licitantes, el Ente Público, por conducto 
de su Órgano Interno de Control, aplicará el siguiente procedimiento: 
 
I. Se notificará personalmente en el domicilio que el proveedor tenga registrado, el acuerdo 
emitido por el órgano de control interno, en el que consten las presuntas conductas ilícitas que se 
atribuyan al proveedor;  
II. El proveedor tendrá un término de cinco días hábiles para manifestar por escrito ante el órgano 
de control interno, lo que a su derecho convenga; 
 III. Agotado el término señalado anteriormente, previa certificación de ello, se procederá a abrir 
un período probatorio de tres días hábiles, en el que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se 
presentará el pliego de alegatos;  
(REFORMADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2017)  

IV. La audiencia anterior no se diferirá por ningún motivo, excepto por caso fortuito o fuerza 
mayor a juicio del Ente Público. De lo actuado se levantará acta circunstanciada, la cual se firmará 
por lo intervenientes; de la inasistencia o de la negativa a la firma se asentará razón de ello; y 
V. Hecho lo anterior, el órgano de control interno pronunciará la resolución que en derecho 
corresponda, notificándola personalmente al proveedor.  
 
Artículo 77.-Para aplicar las sanciones, el órgano de control interno evaluará los antecedentes 
documentales del proveedor, considerando la gravedad de la infracción, los precedentes en la 
materia y las demás circunstancias que en el caso concurran. 
 
(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2017)  
 
Artículo 83.- El recurso de revocación se sustanciará conforme a lo establecido en el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con las 
modificaciones siguientes:  
I. El órgano de control interno será el competente para conocer de este medio de impugnación; 
 II. El término para interponer el recurso será de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a 
aquel en que surta sus efectos la notificación de los actos o resoluciones; 
 III. La unidad administrativa rendirá el informe al órgano de control interno en un plazo de tres 
días;  
IV. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional y aquellas que atenten contra la 
moral o las buenas costumbres; y  



V. El órgano de control interno resolverá en un término de cinco días hábiles siguientes a la fecha 
de interposición del recurso. 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

Artículo 135. Cuando un servidor público de un sujeto obligado se niegue a colaborar con la 
Unidad de Transparencia sin causa justificada, ésta dará aviso al superior jerárquico de dicho 
servidor, para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.  
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento 
del órgano de control interno y del titular del sujeto obligado, quienes tomarán las medidas 
necesarias para que tal conducta no vuelva a presentarse mediante el procedimiento disciplinario 
correspondiente y, en su caso, para que se inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN DE 
BIENES MUEBLES Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TUXPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

Artículo 37. Las adjudicaciones directas deberán realizarse con los proveedores o contratistas 
registrados en el padrón a que se refiere el capítulo VI del presente reglamento. Cuando por 
razones de seguridad o por estar en peligro la continuidad en la prestación de un servicio público 
municipal, sea necesaria la adjudicación directa, como un caso de excepción a los procedimientos 
establecidos por la Ley Estatal de Adquisiciones y la Ley Estatal de Obras Públicas y en el presente 
reglamento, podrá solicitarse a la Contraloría Interna su autorización para llevar a cabo la 
adquisición o contratación con algún proveedor o contratista no registrado en el padrón, lo que se 
informará al Subcomité en su sesión más próxima. 

 
CAPÍTULO V 

Padrón de proveedores, prestadores de servicios y contratistas 
 

Artículo 41. La Contraloría supervisará, a través de la Dirección de Adquisiciones o la Dirección 
General de Obras Públicas, según sea el caso, que se integre y se mantenga actualizado el padrón 
de proveedores, con el fin de garantizar que las adquisiciones de bienes y prestación de servicios, 
así como la contratación de obras públicas y sus servicios se realicen de manera eficiente y 
transparente. Las personas inscritas en el padrón deberán comunicar a la Dirección de 
Adquisiciones o a la Dirección General de Obras Públicas, según corresponda, con copia a la 
Contraloría, las modificaciones relativas a su capacidad técnica, económica, actividad o giro. 
 
Artículo 45. La Contraloría está facultada para suspender el registro del proveedor, prestador de 
servicios, arrendador y contratista, hasta por el término de doce meses cuando: 
I. Incumpla con la entrega de los bienes o las obras, con la prestación de los servicios en las 
condiciones pactadas; 
II. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Dirección de Adquisiciones, la Dirección 
General de Obras Públicas o la autoridad municipal competente, ejerzan sus funciones de 
verificación, inspección y vigilancia; y 
 



III. Se niegue a sustituir las mercancías o prestar los servicios que no reúnan los requisitos 
estipulados en el pedido o contrato respectivo. Cuando cumpla con lo que establezca el pedido y/ 
o contrato en términos satisfactorios para el Ayuntamiento, la Contraloría dispondrá lo 
conducente a efecto de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus efectos legales. 
 
Artículo 48. La Contraloría cancelará el registro de algún proveedor, prestador de servicios o 
contratista cuando: 
I. La información proporcionada para la inscripción fuera falsa, o haya actuado con dolo o mala fe 
en alguna licitación para la adjudicación del pedido o contrato, en su celebración o en su 
cumplimiento; 
II. Incumpla en los términos con algún pedido o contrato por causas imputables a él, y perjudique 
con ello los intereses del Ayuntamiento; 
III. Incurra en actos, prácticas u omisiones que lesionen el interés general o los de la economía 
municipal; 
IV. Se declare en quiebra; 
V. Haya aceptado o firmado pedidos o contratos que contravengan lo establecido por el presente 
reglamento, por causas que le sean imputables; 
VI. Se declare incapacitado legalmente para celebrar actos o contratos regulados por el presente 
ordenamiento; y 
VII. Deje de reunir los requisitos necesarios para estar inscrito en el padrón. 
 

CAPÍTULO VI 
Almacenes y control de inventarios 

 
Artículo 53. Cuando en los bienes muebles se presenten casos de daño, extravío o robo, los 
titulares de las entidades y dependencias usuarias deberán levantar un acta circunstanciada e 
informarán inmediatamente al Síndico único del Ayuntamiento, a la Contraloría Interna y a la 
Oficialía Mayor, con el fin de proceder a la investigación correspondiente y, en su caso, a la 
formulación de la denuncia penal. Cuando por negligencia de los titulares de las entidades y 
dependencias o del servidor público bajo cuyo cuidado se encuentre el bien mueble dañado, 
extraviado o robado, se omitiera levantar el acta respectiva, se procederá a fincar 
responsabilidades, en un plazo no mayor de treinta días después de conocerse la omisión. 
 
Artículo 54. Los titulares de las entidades y dependencias tienen la obligación de informar a la 
Oficialía Mayor y a la Contraloría Interna de los actos de entrega y recepción de oficinas, 
comunicando con suficiente anticipación el día y la hora en que se llevarán a cabo. En dichos actos 
se levantará un acta circunstanciada, con apego a lo que dispone el título noveno de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 

CAPÍTULO VIII 
Vigilancia 

 
Artículo 55. La vigilancia en la aplicación del presente, reglamento corresponde al Ayuntamiento, 
por conducto de la Contraloría. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar en 
cualquier tiempo que las adquisiciones de bienes muebles, arrendamientos y contratación de 
servicios y obras públicas se realicen conforme a lo establecido en este reglamento y en las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La Contraloría podrá realizar las visitas y 
verificaciones que estime pertinentes; igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los 



proveedores, prestadores de servicios, arrendadores y contratistas todos los datos e informes 
relacionados con los actos de que se trate. 
 
Artículo 56. Para la aplicación de las sanciones a los proveedores, prestadores de servicios, 
contratistas o licitantes, la Contraloría aplicará el procedimiento señalado en la Ley Estatal de 
Adquisiciones y Ley Estatal de Obras. 
 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE. 
 
Artículo 158. Cuando por el silencio de la autoridad, en los términos señalados en el artículo 
anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la afirmativa ficta, deberá solicitar, 
para la plena eficacia del acto presunto, en el plazo de diez días, la certificación de que ha operado 
esta resolución ficta.  
 
El interesado deberá promover ante la Contraloría General o los órganos de control interno de los 
ayuntamientos o ante quien, por acuerdo del Cabildo, ejerza las funciones de control, en su caso, 
la certificación de la afirmativa ficta, acompañando necesariamente el acuse de recibo de la 
solicitud no resuelta. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que el respectivo órgano de 
control reciba la solicitud de certificación, deberá remitirla al superior jerárquico de la autoridad 
omisa, quien en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de que reciba dicha solicitud, 
deberá proveer lo que corresponda, debiendo enviar en todos los casos, copia de lo proveído al 
órgano de control requirente.  
 
La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud presentada y del 
procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y de vencimiento del plazo con que contó la 
autoridad para dictar su resolución, así como la manifestación de que ha operado la afirmativa 
ficta. 
 
Cuando el superior jerárquico niegue la expedición de la certificación solicitada, tendrá que fundar 
y motivar dicha negativa en su resolución.  
 
Cuando se expida al interesado una certificación relativa a licencia, permiso, o autorización, que 
genere el pago de contribuciones o derechos, de conformidad con la ley de la materia, el superior 
jerárquico deberá señalar al interesado el pago de los mismos, tomando en consideración para su 
determinación, los datos manifestados en la solicitud respectiva, así como la naturaleza del acto. 
 
La certificación de afirmativa ficta producirá todos los efectos legales de una resolución favorable, 
por lo que es deber de todas las personas y autoridades su reconocimiento. Para la revalidación de 
una resolución afirmativa ficta, en caso de que sea legalmente necesaria, la misma se efectuará en 
los términos, plazos y condiciones que señala el artículo 125 de este Código.  
 
Si la certificación no fuese emitida en el plazo que señala este artículo, la afirmativa ficta será 
eficaz, y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la 
petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Dicha omisión será considerada 
como una falta grave que deberá ser sancionada por la Contraloría General o por los órganos 
internos de control de los ayuntamientos, en su caso, en los términos de la ley de la materia. 
 



(REFORMADO, PRIMER PÁRRAFO; G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  
Artículo 259-A. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, por sí o a solicitud 
del órgano interno de control, podrán rescindir administrativamente los contratos de obra 
pública por contravención a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás aplicables en la 
materia, así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.  
 
La rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, en aquellos casos en 
los que la dependencia o entidad sea la que determine rescindir un contrato, de conformidad con 
el procedimiento que establece el presente capítulo. 
 
(REFORMADO, TERCER PÁRRAFO; G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017)  
Cuando el contratista considere que existen elementos para rescindir el contrato, será necesario 
que acuda ante el Tribunal para obtener la declaración correspondiente. 
 

CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

Artículo 293.- Los actos u omisiones de que tenga conocimiento la Tesorería, que impliquen 
incumplimiento de este Código y demás disposiciones legales, se comunicarán a la Contraloría y a 
la Comisión de Hacienda, para que se practiquen las investigaciones y auditorías necesarias. Si de 
ellas apareciere la probable responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se 
impondrán las sanciones disciplinarias correspondientes, conforme al procedimiento previsto en el 
Código de la materia, de ser de carácter penal, el Síndico presentará la denuncia o querella 
respectiva. 
 
Artículo 385.-Con base en las conclusiones, informes y dictámenes que se deriven de las acciones 
comprendidas en el artículo anterior, la Tesorería, la Contraloría en su caso, y las dependencias y 
entidades, de conformidad con lo dispuesto por el presente Código y otros ordenamientos en la 
materia, efectuarán, según el caso, las siguientes actividades: 
I. Aplicación de medidas correctivas a las normas, lineamientos, sistemas y demás instrumentos 
utilizados en el manejo del gasto público municipal;  
II. Adecuaciones presupuestarias;  
III. Fincamiento de las responsabilidades que procedan, y 
IV. Determinación de las previsiones que constituyan una de las bases para la programación-
presupuestación del ejercicio siguiente. 
 

SECCIÓN II  
DE LA CONTRALORÍA 

 
Artículo 386.- El Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción XXI, 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, establecerá un órgano de control interno autónomo, el 
cual, para los efectos de este Código, se denominará Contraloría, que desarrollará funciones de 
control y evaluación.  
 
Artículo 387.-Corresponde a la Contraloría coordinar los sistemas de auditoría interna, así como 
de control y evaluación del origen y aplicación de recursos.  
 
Los sistemas de auditoría interna permitirán:  



 
I. Verificar el cumplimiento de normas, objetivos, políticas y lineamientos;  
II. Promover la eficiencia y eficacia operativa; y  
III. La protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad de la información 
financiera y presupuestal.  
 
Artículo 388.-La Contraloría verificará el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto 
de las dependencias y entidades, quienes le proporcionarán toda la información que les solicite en 
el ejercicio de esta atribución.  
 
Artículo 389.-La Contraloría, en caso de determinar la falta de aplicación de la normatividad en el 
ejercicio del gasto por parte de las dependencias y entidades, reportará tal situación al Cabildo e 
impondrá las medidas correctivas.  
 
Artículo 390.-Las auditorías al gasto público municipal podrán ser de tipo financiero, operacional, 
de resultado de programas y de legalidad, las cuales serán realizadas por la Contraloría y, en su 
caso por auditores externos.  
 
Artículo 391.-Los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y resultados 
de las auditorías practicadas, facilitarán la medición de la eficiencia en la administración de los 
recursos y el cumplimiento de metas, para apoyar las actividades de evaluación del gasto público, 
la determinación de las medidas correctivas que sean conducentes y, en su caso, las 
responsabilidades que procedan.  
 
Las actividades propias de la auditoría no obstaculizarán las labores operativas y trámites 
administrativos que directamente realicen las dependencias y entidades. 
 
Artículo 392.-La Contraloría, con base en sus programas anuales de auditoría y sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones legales, realizará las actividades siguientes: 
 
 I. Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades;  
II. Revisar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros; 
 III. Comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a la 
entidad, en el desarrollo de sus actividades;  
IV. Examinar la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; 
 V. Revisar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en los programas a cargo de la 
dependencia o entidad; 
 VI. Participar en la determinación de indicadores para la realización de auditorías operacionales y 
de resultados de los programas;  
VII. Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o entidad para efectos de 
evaluación; 
VIII. Promover la capacitación del personal de auditoría;  
IX. Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas; y  
X. Las demás que determine el Cabildo.  
 
Artículo 393.-La Contraloría elaborará un programa anual de auditoría, el cual contendrá: 

 I. Los tipos de auditoría a practicar;  



II. Las dependencias y entidades, programas y actividades a examinar;  

III. Los períodos estimados de realización; y  

IV. Los días - hombre a utilizar. 

Artículo 394.-La Contraloría mantendrá actualizados los manuales de normas, políticas, guías y 

procedimientos de auditoría y los manuales y guías de revisión para la práctica de auditorías 

especiales.  

Artículo 395.-La Contraloría, por cada una de las auditorías que se practiquen, recibirá un informe 

sobre el resultado de las mismas; estos informes se darán a conocer a los titulares de las 

dependencias y entidades auditadas para que, en su caso, ejecuten medidas tendientes a mejorar 

su gestión y el control interno, así como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren 

encontrado.  

Si, como resultado de las auditorías, se advirtieren irregularidades que afecten a la Hacienda 

Pública Municipal, o contravengan el presente Código, se procederá en los términos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz-Llave, 

del Código de Procedimientos Administrativos, y las disposiciones civiles o penales aplicables, 

según sea el caso.  

Artículo 396.-La Contraloría tendrá a su cargo un control de las observaciones y recomendaciones 

derivadas de la auditoría, y hará el seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas correctivas 

que se hubieren acordado.  

Artículo 397.-Las dependencias y entidades enviarán a la Contraloría, en la forma y términos que 

ésta indique, los siguientes documentos:  

I. Informe sobre el avance del cumplimiento de los programas anuales de las dependencias y 

entidades;  

II. Informes de las observaciones derivadas de las auditorías, y 

III. Informes sobre el seguimiento de las medidas correctivas aprobadas por el titular de la 

dependencia o entidad.  

Artículo 398.-Las dependencias y entidades proporcionarán los informes, documentos y, en 

general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías que determine 

efectuar la Contraloría. 

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 
deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán 
alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que 
emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de 



administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de 
cuentas serán aprobadas por: 

 
I. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en 

materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 
 
II.  En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades 
paraestatales, la unidad administrativa competente en materia de contabilidad 
gubernamental que corresponda en cada caso. 

Fracción reformada DOF 19-01-2018 

 

Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa 
a los recursos federales transferidos: 

Párrafo reformado DOF 18-07-2016 

 
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente 

actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y 
compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de 
control y fiscalización que la soliciten; 

 
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se 

establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, 
programa o convenio respectivo; 

 
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, 

presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a 
los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento; 

 
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo 

apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 
cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la 
disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través 
de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la 
administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los 
anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o 
refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los 
ordenamientos aplicables, y 

 
V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido 

en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior 
de la Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de 
acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Fracción reformada DOF 18-07-2016 
Artículo adicionado DOF 12-11-2012 

 



LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
XXV. Órgano interno de control: las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de la 
investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan 
en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
XVI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad Administrativa a cargo 
de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación presentará el informe de presunta 
responsabilidad administrativa correspondiente, ante la autoridad substanciadora de la misma 
Auditoría Superior de la Federación, para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente 
el expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante el órgano interno de control. 

 
Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los órganos internos de control 
competentes, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan; 
 
Artículo 24.- Cuando conforme a esta Ley, los órganos internos de control o las entidades 
fiscalizadoras locales deban colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en lo que 
concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación entre ambos a 
fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgar las 
facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, 
deberán proporcionar la documentación que les solicite la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera, para 
realizar la auditoría correspondiente. 
 
Artículo 40.- La Auditoría Superior de la Federación al promover o emitir las acciones a que se 
refiere esta Ley, observará lo siguiente: 
 
V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a los órganos 
internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para que 
continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador 
correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
Artículo 73.- Los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior de la 
Federación, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta 
responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o 
procedimiento respectivo. 

 
Asimismo, los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior de la 
Federación de la resolución definitiva que se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los 
diez días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución. 
 



LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

XXVII. Órganos Internos de Control: Aquellos a que se refiere el artículo 76 Bis, de la Constitución 

del Estado; así como, a los que la Constitución y demás leyes del Estado, también les otorguen ese 

carácter; 

Artículo 14. Cuando conforme a esta Ley, los Órganos Internos de Control, deban colaborar con el 

Ente Fiscalizador, establecerán una estrecha coordinación a fin de garantizar el debido 

intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgarán las facilidades que permitan al 

personal auditor, llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. 

Los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, deberán proporcionar la 

documentación que les solicite el Ente Fiscalizador, con motivo de las actividades de control y 

evaluación que efectúen, o cualquier otra que se les requiera, relacionada con el ejercicio de las 

facultades de fiscalización superior. 

Artículo 44. El Órgano podrá solicitar en cualquier momento, a los Entes Fiscalizables, 

responsables solidarios o terceros relacionados, datos, documentos e información del ejercicio en 

curso, respecto de procesos concluidos; así como, aquellos que considere necesarios para la 

planeación y programación de las auditorías.  

De igual manera, podrá solicitar los datos personales identificativos para la integración de 

información en los sistemas informáticos desarrollados por el Órgano.  

Las solicitudes que se realicen, en los términos señalados en el presente artículo, deberán 

sujetarse a lo siguiente:  

I. La solicitud se notificará al Ente Fiscalizable, responsable solidario o tercero relacionado, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley;  

II. La solicitud deberá indicar el lugar y el plazo en los cuales deberán ser presentados y 

proporcionados, los datos, informes y documentos que, en su caso, precise el Órgano;  

III. Los datos, informes y documentos requeridos, deberán presentarse mediante escrito, 

debidamente firmado en forma autógrafa, por la persona a quien fue dirigida la solicitud o por su 

representante legal, con personalidad debidamente acreditada;  

IV. La documentación deberá ser entregada en copia debidamente certificada y foliada por el 

funcionario competente para ello, y en dispositivo electrónico, sin perjuicio de que el Órgano 

requiera en los casos que considere necesarios, los originales para cotejo; y  



V. El escrito a través del cual se dé cumplimiento al requerimiento, deberá ser dirigido al titular del 

Órgano, haciendo referencia al número de oficio con que le fueron solicitados los datos, informes 

y documentos.  

Los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, deberán colaborar con el Ente 

Fiscalizador. 

Artículo 72. Si durante el ejercicio de la facultad de fiscalización superior o como resultado de las 

auditorías, revisiones o investigaciones realizadas por el Órgano se detectaran irregularidades que 

permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, 

el Órgano procederá a: 

II. Dar vista a los Órganos Internos de Control competentes, cuando detecte posibles 

responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de 

que el Órgano determine la existencia de daños y perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Estatal 

o Municipal o al patrimonio de los Entes Fiscalizables, que deriven de las faltas administrativas no 

graves, se procederá en términos de la Ley en materia de responsabilidades administrativas que 

resulte aplicable; 

Artículo 78. Cuando el Órgano detecte posibles faltas administrativas no graves, darán vista de ello 

a los Órganos Internos de Control, según corresponda, para que continúen la investigación 

respectiva y promuevan las acciones que procedan.  

Los Titulares de los Órganos Internos de Control, referidos en el párrafo anterior, deberán 

informar al Órgano, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista desahogada, el número 

de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.  

Asimismo, deberán remitir al Órgano un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que 

se determine, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión. 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité 
de Transparencia: 
 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

 
Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán 
hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que 
ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 209. (…) 
 



En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o 
personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el 
Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto 
obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten 
los procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 135.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los 
servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los 
recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán 
determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades 
competentes. 

 
Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las 
acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática. 

 
Artículo 136.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los 
servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los 
recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y 
sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes. 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

 

Artículo 116. Para los efectos de esta Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 
conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las 
siguientes funciones: 
 
IX. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga 
conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de 
determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados con la 
declaración de inexistencia que realicen los responsables. 
 
Artículo 148. Las resoluciones del Instituto podrán: 

 
Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que se pudo haber 
incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la 
presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en 
su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 182 (…) 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, el Instituto 
deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando 



sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que 
haya lugar. 
 
Artículo 183. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 
Instituto, deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un 
expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad 
administrativa.  
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
 
A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto deberá elaborar una 
denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control o equivalente, con la descripción 
precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de 
la presente Ley y que pudieran constituir una posible responsabilidad.  
 
Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que 
considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal efecto, se 
deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas 
presentadas.  
 
La denuncia y el expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de control o 
equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que el Instituto tenga conocimiento de 
los hechos. 
 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS 

 

Artículo 111. Las resoluciones del Instituto o, en su caso, de los Organismos garantes podrán: 
 
Cuando el Instituto, o en su caso, los Organismos garantes, determinen durante la sustanciación 
del recurso de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la 
instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad 
respectivo. 
 
Artículo 124. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad, que se pudo 
haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y a las demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo 
del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, 
en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 166. (…) 
 



En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, el Instituto u 
organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado 
relacionado con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 
Artículo 167. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 
Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la 
presunta responsabilidad administrativa. 

 
La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su 
caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. 

 
A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto, o el organismo garante 
que corresponda, deberá elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control 
o equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, 
repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible 
responsabilidad. 

 
Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que 
considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal efecto, se 
deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas 
presentadas. 

 
La denuncia y el Expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de control o 
equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que el Instituto o el organismo garante 
correspondiente tenga conocimiento de los hechos. 
 
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
XXXIII. Órgano Interno de Control: Las Contralorías Internas de los Entes Públicos; 
 
Artículo 39. La convocatoria a la licitación pública se publicará en la Gaceta Oficial del Estado, en 
un periódico de mayor circulación en el Estado y en los medios electrónicos autorizados, y para el 
caso de nacionales e internacionales además en el Diario Oficial de la Federación. 
  
Tratándose de los municipios, en cuanto al requisito de publicación en medios impresos, deberá 
realizarse en aquel que tenga mayor distribución en la región: 
 
(ADICIONADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2017)  

XXIX. Escrito en el cual el contratista manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña 
empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Dicha 
manifestación deberá hacerse de conocimiento del Órgano Interno de Control que corresponda, 
previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, 



dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan 
control sobre la sociedad; y 
 
Artículo 51. La invitación a cuando menos tres personas, se realizará cuando se rebasen los 
montos señalados en el Presupuesto de Egresos para la adjudicación directa, siempre y cuando no 
se exceda de los señalados en ese ordenamiento para la licitación pública. El procedimiento para 
esta modalidad se sujetará a lo siguiente: 
 
II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 
correspondientes licitantes, siempre que conste la invitación que se realizó a los mismos para 
asistir al acto; en todo caso, deberá asistir un representante del órgano interno de control del Ente 
Público licitante; 
 
Artículo 73. Los entes públicos deberán remitir a la Sefiplan y al órgano interno de control o su 
equivalente, en la forma y términos que éstos señalen, la información relativa a las obras que 
realicen o contraten.  
 
Para tal efecto, los entes públicos conservarán en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto de dichas obras, cuando menos por un 
lapso de cinco años contados a partir de la fecha de recepción de la obra. 


