
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO. 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto distribuir las funciones del personal 
que integra a la Contraloría General, la delegación de dichas funciones; los supuestos 
de suplencia, así como todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de la 
Contraloría General, de conformidad con las bases establecidas en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Durango y demás ordenamientos legales 
aplicables cuyas atribuciones le corresponda ejercer por disposición de éstas, en su 
calidad de órgano de control interno.  

Artículo 2. La Contraloría es el Órgano de Control Interno del Instituto, que tiene a su 
cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del mismo; en el ejercicio de sus 
atribuciones está dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su 
funcionamiento y funciones; y está facultada para conocer de las infracciones 
administrativas que cometan los Servidores Públicos del Instituto e imponer, en su 
caso, las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en las disposiciones normativas 
aplicables.  

Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

I. Acta de Entrega-Recepción: Documento que describe el estado que guarda la 
administración de los recursos humanos, materiales, financieros, patrimoniales, asuntos 
en trámite, y toda aquella información y documentación que debidamente ordenada y 
clasificada, ha sido generada en el ejercicio de la función pública.  

II. Autonomía de Gestión: La facultad otorgada constitucionalmente a la Contraloría 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango para 
la administración funcional, manejo, custodia y aplicación de los recursos 
presupuestales, materiales y humanos, así como para emitir políticas, criterios, 
Acuerdos,  lineamientos y manuales. 

III. Autonomía Técnica: La facultad otorgada constitucionalmente a la Contraloría 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango para 
expedir sus propias disposiciones normativas, Acuerdos y lineamientos con el propósito 
de regular los procedimientos que desarrolla y la emisión de resoluciones, dentro del 
ámbito de las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Durango, y los demás ordenamientos legales aplicables. 

IV. Autoridad Investigadora: El Departamento de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría, encargada de la investigación de Faltas 
Administrativas.  



 

V. Autoridad Substanciadora: El Departamento de Substanciación de 
Responsabilidades Administrativas que, en el ámbito de su competencia, dirigen y 
conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta la conclusión de la 
audiencia inicial. La función de la Autoridad Substanciadora, en ningún caso podrá ser 
ejercida por una Autoridad Investigadora;  

VI. Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas Administrativas No Graves, será el 
Titular de la Contraloría. Para las Faltas Administrativas Graves, así como para las 
Faltas de Particulares, lo será el Tribunal competente.  

VII. Consejo: El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Durango.  

VIII. Contralor (a): El (la) Titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana estado de Durango.  

IX. Contraloría: La Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana estado de Durango  

X. Declaración: La Declaración de Situación Patrimonial, de Conflicto de Intereses y 
Fiscal.  

XI. Faltas Administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas 
no graves; así como las faltas de particulares;  

XII. Falta Administrativa No Grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos 
en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción 
corresponde a los Órganos Internos de Control;  

XIII. Falta Administrativa Grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos 
catalogadas como graves en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;  

XIV. Faltas de Particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén 
vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del 
Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya sanción 
corresponde al Tribunal en los términos de la misma;  

XV. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las 
Autoridades Investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas 
señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, exponiendo de 
forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta 
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas 
Administrativas;  

XVI. Instituto: Al Instituto  Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango.  
XVII. Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango. 
XVIII. Ley General: La Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
XIX. Reglamento: El Reglamento Interior de la Contraloría General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del estado de Durango.  
XX. Servidores Públicos: A las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión 

en los Órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Durango, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

XXI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección 



 

y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos.  
 
Artículo 4. Los principios rectores de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, 
honestidad, exhaustividad y transparencia, son los principios que rigen la actuación de 
los Servidores Públicos del Instituto.  

Artículo 5. El (La) Contralor(a) y los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría del 
Instituto, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que 
conozcan con motivo del desempeño de sus funciones, así como de sus actuaciones y 
observaciones.  

Artículo 6. Para el correcto desarrollo de las actividades de la Contraloría, las áreas, 
especialmente los responsables del manejo de los recursos financieros, humanos, 
materiales y servicios generales, por conducto de sus Titulares, deberán presentar la 
documentación e información que les sea requerida por las distintas áreas que integran 
la Contraloría.  

Artículo 7. Las revisiones previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Durango y autorizadas en el Programa Anual de Trabajo, de 
la Contraloría, aprobado por el Consejo, se sujetarán a lo señalado en los lineamientos 
y procedimientos que para tal efecto tenga a bien fijar la Contraloría; así como a las que 
se derivan de las disposiciones normativas aplicables.  

Artículo 8. Además de las revisiones y auditorias contenidas en el Programa Anual de 
Trabajo aprobado por el Consejo, la Contraloría deberá realizar revisiones a las 
unidades administrativas que conforman el Instituto, debiendo sujetarse al 
procedimiento que señale en los lineamientos y procedimientos que para tal efecto 
establezca la Contraloría.  

TÍTULO II 
DE SUS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y ESTRUCTURA. 

 
CAPÍTULO I 

DE SUS ATRIBUCIONES. 
 

Artículo 9. La Contraloría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas, necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos y funciones a cargo 
de las áreas y órganos del Instituto;  



 

II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de 
archivo, de libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, 
así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorias y 
revisiones que realice en el cumplimiento de sus funciones;  

III. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas 
autorizados y los relativos a procesos concluidos;  

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto;  

V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, 
manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad 
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas conducentes;  

VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con 
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias;  

VII. Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para 
comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado legal y 
eficientemente, al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;  

VIII. Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la 
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, 
a efecto de realizar las compulsas que correspondan;  

IX. Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo 
proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores 
públicos de la propia Contraloría, así como a los profesionales contratados para la 
práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las 
disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información 
pública;  

X. Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos 
administrativos respecto de las quejas o denuncias que se presenten en contra de los 
servidores públicos del Instituto y llevar el registro de los servidores públicos 
sancionados;  

XI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos del Instituto;  



 

XII. Recibir las quejas y denuncias directamente relacionadas con el uso y disposición 
de los ingresos y recursos del Instituto por parte de los servidores públicos del mismo y 
desahogar los procedimientos a que haya lugar en los términos de la normatividad 
aplicable;  

XIII. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar 
la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las formalidades respectivas;  

XIV. Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación, que resulten 
necesarios para que los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con 
sus responsabilidades administrativas;  

XV. Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;  

XVI. Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes;  

XVII. Fincar las responsabilidades administrativas e imponer las sanciones en términos 
de la legislación aplicable:  

XVIII. Presentar para la aprobación del Consejo su Programa Anual de Trabajo;  

XIX. Presentar al Consejo los Informes Previo y Anual de resultados de su gestión;  

XX. Intervenir en los Procesos de Entrega-Recepción por inicio o conclusión de encargo 
de los Servidores Públicos que corresponda;  

XXI. Dar seguimiento a la Declaración de los Servidores Públicos del Instituto, en los 
términos que establezcan las disposiciones normativas aplicables; y  

XXII. Las demás que le otorgue esta Ley o las leyes aplicables en la materia.  

CAPITULO II 
DE SUS FUNCIONES. 

 
Artículo 10. La Contraloría tendrá a su cargo las actividades de promoción, 
fortalecimiento, control, evaluación, inspección y seguimiento del cumplimiento de las 
normas en materia de responsabilidades que rijan a los órganos y áreas del Instituto y a 
sus Servidores Públicos.  

 

 



 

Artículo 11. Son funciones de la Contraloría:  

I. Coordinar la integración del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría;  
II. Elaborar y aprobar el Código de Ética.  

III. Coordinar la elaboración y/o actualización de manuales de organización y 
procedimientos de auditorías, revisiones, solventaciones y fiscalización de los recursos 
que ejerzan las áreas y órganos del Instituto, mediante normas, métodos y sistemas 
establecidos en las disposiciones legales aplicables;  

IV. Coordinar la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos según corresponda; así como el patrimonio del Instituto;  

V. Promover, evaluar y fortalecer acciones y programas para el control preventivo interno 
e implementar los mecanismos tendientes a prevenir actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema 
Nacional Anticorrupción;  

VI. Instruir la investigación, substanciación, calificación y resolución de las faltas 
administrativa, respecto de las quejas o denuncias que se presenten en contra de los 
Servidores Públicos del Instituto, en el ámbito de su competencia.  

VII. Investigar, substanciar, calificar y resolver actos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de responsabilidades administrativas, de los Servidores Públicos del 
Instituto y particulares vinculados, y sancionar aquellas faltas administrativas calificadas 
como no graves.  

VIII. Instruir la investigación derivada de las auditorías practicadas, calificar las faltas 
administrativas y de ser el caso instruir la realización del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa;  

IX. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante las 
instancias correspondientes;  

X. Recibir y dar seguimiento a la evolución de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial, de Conflicto de Intereses y Fiscal de los Servidores Públicos del Instituto.  

XI. Brindar orientación y asesoría, e intervenir en los Procesos de Entrega-Recepción de 
Despacho, por inicio o conclusión del encargo de los Servidores Públicos del Instituto.  

XII. Ordenar la remisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en caso 
de faltas administrativas graves, conforme las disposiciones normativas aplicables;  

XIII. Facultar e instruir la investigación derivada de los pliegos de observaciones que en 
materia administrativa no se tengan atendidos;  

XIV. Certificar los actos y resoluciones emitidos por la Contraloría, cuando así se requiera;  
XV. Instruir la organización y conservación de la documentación generada, atendiendo a la 

normatividad aplicable;  
XVI. Proponer al Consejo la estructura funcional de su área; y  

XVII. Desarrollar las demás funciones que le confieren las disposiciones normativas 
aplicables.  
 

Artículo 12. Para el mejor desarrollo de sus atribuciones y funciones, así como para el 
trámite y resolución de los asuntos que son competencia del Órgano Interno de Control, 
el (la) Contralor(a) podrá conferir facultades delegables a sus subalternos. Las 



 

facultades otorgadas en este Reglamento a los servidores públicos de la Contraloría, 
son funciones delegadas por el (la) Contralor(a).  

 
CAPITULO III. 

DE SU ESTRUCTURA 
 

Artículo 13. Para el adecuado desempeño de sus funciones, el estudio, la gestión, la 
planeación, el despacho y la resolución de los asuntos de su competencia la 
Contraloría contará con el siguiente personal:  

1. Contralor(a).  
2. Jefe de Departamento de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas 
2.1 Asesor Jurídico  

3. Jefe de Departamento de Substanciación de Responsabilidades 
Administrativas 
      3.1 Asesor Jurídico 

4. Jefe de Departamento de Control y Fiscalización.  
4.1 Contador (2).  

 

La anterior estructura se define de conformidad con lo señalado en los artículos 3 
Fracciones II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 96 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango.  

Con independencia de la estructura y funciones de la Contraloría, los órganos centrales, 
ejecutivos, desconcentrados, técnicos y las áreas y servidores públicos del Instituto, 
deberán proporcionar la información requerida, permitir la revisión y atender los 
requerimientos que les presente la Contraloría, sin que dicha revisión interfiera u 
obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta las leyes aplicables les 
confieren.  

CAPÍTULO IV 
DEL CONTRALOR 

 
Artículo 14. Corresponde al Contralor la representación de la Contraloría, conocer de 
los asuntos de su competencia constitucional, legal y reglamentaria, a través de las 
funciones siguientes:  
 
I.- Establecer Acuerdos, lineamientos, políticas, generales y las demás específicas de la 
Contraloría;  
 



 

II.- Planear, coordinar, dirigir y evaluar las actividades de la Contraloría; 
 
III.- Formular el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría y presentarlo 
al Consejo para su aprobación, e incorporación en el proyecto de presupuesto de 
egresos del Instituto, en base a las actividades y metas programadas y a los recursos 
requeridos para el efecto; 
 
IV.- Formular el programa anual de trabajo de la Contraloría y presentarlo al Consejo 
para su aprobación, el cual deberá atender a las atribuciones que el marco jurídico le 
confiere; 
 
V.- Aprobar los manuales de organización y de procedimientos de la Contraloría; 
 
VI.- Coordinar reuniones periódicas con el personal de la Contraloría, con el objeto de 
fijar y uniformar criterios;  
 
VII.- Supervisar el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la 
Contraloría; 
 
VIII.- Establecer los mecanismos de comunicación y de coordinación con otras 
autoridades para el cumplimiento de sus atribuciones, que incluya el intercambio de 
información cuando así sea procedente; 
 
IX.- Programar y definir la realización de los actos de fiscalización, estableciendo los 
objetivos que se pretendan alcanzar con los mismos, así como vigilar su estricto 
cumplimiento; 
 
X.- Emitir las órdenes de los actos de fiscalización; 
 
XI.- Comisionar a los auditores para la práctica de los actos de fiscalización; 
 
XII.- Designar y autorizar al personal para el desempeño de comisiones especiales; 
 
XIII.- Autorizar y acordar la habilitación de días y horas para la práctica de los actos de 
fiscalización y para el desarrollo de procedimientos administrativos, cuando así se 
requiera;  
 
XIV.- Formular y remitir a los responsables de las unidades administrativas fiscalizadas, 
los pliegos de observaciones y, en su caso, las recomendaciones derivadas de la 
fiscalización practicada; 
 
XV.- Dar seguimiento a la solventación de las observaciones y a la atención de las 
recomendaciones, resultantes de los actos de fiscalización, y de aquellas que en 
materia administrativa se hubieren formulado; 
 
XVI.- Iniciar, dar seguimiento y emitir resolución en los procedimientos administrativos 
de responsabilidad, en términos de la Ley y de la Ley de Responsabilidades; 



 

 
XVII.- Constituir el registro de los servidores públicos sancionados e inhabilitados y 
mantenerlo actualizado; 
 
XVIII.- Dirigir y autorizar los procedimientos para la recepción y el registro de las 
declaraciones de situación patrimonial; 
 
XIX.- Establecer y supervisar el Registro de Situación Patrimonial, así como los 
procedimientos para el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores 
públicos; 
 
XX.- Emitir criterios en cuanto a la información que se tenga la obligación de declarar en 
materia de situación patrimonial; 
 
XXI.- Ordenar la práctica de revisiones en torno a lo manifestado en las declaraciones 
de situación patrimonial; 
 
XXII.- Intervenir en los procesos de entrega recepción de los asuntos y recursos 
públicos, conforme a los formatos previamente determinados y a los lineamientos que 
para el efecto se emitan; 
 
XXIII.- Intervenir en el levantamiento de actas administrativas; 
 
XXIV.- Resolver las inconformidades que se reciban en los términos de la Ley de 
Adquisiciones; 
 
XXV.- Sancionar los procedimientos conciliatorios que se promuevan por proveedores 
de bienes y servicios y contratistas, en términos de la Ley de Adquisiciones, así como 
dar el seguimiento correspondiente, y 
 
XXVI.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas. 
 
Artículo 15. Son facultades indelegables del Contralor: 
 
I. Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas 
y órganos del Instituto; 
 
II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de 
archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del 
gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y 
revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones; 
 
III. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas 
autorizados y los relativos a procesos concluidos; 
 



 

IV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto; 
 
V. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, 
manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad 
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los 
egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas conducentes; 
 
VI. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con 
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias; 
 
Artículo 16. Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, el Contralor cuando 
lo juzgue conveniente para la mejor organización del trabajo y sin perjuicio de su 
ejercicio directo, podrá delegar las facultades que le confieren los ordenamientos 
legales y el presente Reglamento, en los servidores públicos de la Contraloría General, 
mediante comisión expresa. 
 
Artículo 17. El Contralor está facultado para emitir criterios, directrices, procedimientos, 
circulares, manuales, lineamientos, normas, formatos y disposiciones administrativas 
aplicables a la Contraloría, para el correcto ejercicio de sus funciones, entre otras las 
siguientes: 
 

I. Para mejor proveer a la organización y funcionamiento de la Contraloría en su ámbito 
de competencia constitucional y legal; 
 

II. Para establecer las bases de profesionalización y ética del personal de la Contraloría; 
 

III. Para la fiscalización del ejercicio de los recursos del Instituto; 
 

IV. Para la recepción y desahogo de quejas y denuncias; 
 

V. Para la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas; 
 

VI. Para la intervención en los procesos de entrega y recepción de los asuntos y recursos 
públicos del Instituto; 
 

VII. Para resolver las inconformidades que promuevan los participantes en los 
procedimientos de contratación convocados por el instituto; 
 

VIII. Para conocer de los procedimientos de conciliación que promuevan los proveedores 
con motivo de los contratos celebrados con el Instituto;  
 

IX. Para el control del régimen de situación patrimonial de los servidores públicos del 
Instituto, y 
 



 

X. Para establecer los mecanismos de orientación y capacitación para los servidores 
públicos del Instituto, en materia administrativa. 
 
Para la emisión de normas, procedimientos, métodos y sistemas sobre el ejercicio y 
control de los recursos financieros, humanos y administrativos del Instituto, el Contralor 
podrá dar participación a las áreas competentes del mismo, según corresponda. 
 
Artículo 18. El Contralor mantendrá la coordinación técnica necesaria con el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Durango, definiendo libremente los mecanismos 
que considere más convenientes y adecuados para establecer y mantener dicha 
coordinación. 
 
Artículo 19. El Contralor solicitará al Secretario Ejecutivo, cuando así lo considere 
necesario, que coadyuve en la implementación y observancia general de los 
procedimientos que determine para la vigilancia de los recursos financieros, humanos y 
materiales del Instituto, así como los relacionados con la determinación de 
responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos. 
 
Artículo 20. El Contralor podrá participar con voz pero sin voto en las sesiones del 
Consejo para realizar aclaraciones sobre aspectos técnicos relacionados con sus 
funciones o informes, a petición o por autorización del Consejo. 
 
Artículo 21. El Contralor podrá participar en los órganos, comités, comisiones o mesas 
de trabajo, del Instituto, por motivo del ejercicio de sus funciones. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 

Artículo 22. La Jefatura de Investigación de Responsabilidades Administrativas, es la 
autoridad del Órgano Interno de Control del Instituto, encargada de la investigación de 
las Faltas Administrativas, que tiene como objetivo implementar las acciones tendientes 
a la investigación de presuntas responsabilidades por faltas administrativas de oficio, 
por queja o denuncia, así como coordinar las acciones de control preventivo para 
constatar que las actividades de los Servidores Públicos, se realicen de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como la ejecución de 
actividades tendientes a asegurar el cumplimiento de obligaciones en materia de 
transparencia, de situación patrimonial y declaración de intereses. Para tales efectos 
tendrá las siguientes funciones:  

I. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) en la elaboración del Programa Anual de Trabajo, 
en el ámbito de su competencia;  

II. Coadyuvar en la elaboración y actualización del Código de Ética;  



 

III. Asegurar que se observen los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; en todas las acciones 
de control preventivo que se instrumenten en el Instituto;  

IV. Proponer a el (la) Contralor(a) la elaboración y/o actualización de Manuales, 
Reglamentos, Lineamientos, Formatos y demás documentos de observancia general 
para el eficiente desempeño de la Contraloría;  

V. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) en la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Contraloría y presentarlo al Consejo para su aprobación, e 
incorporación en el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, en base a las 
actividades y metas programadas y a los recursos requeridos para el efecto;  

VI. Iniciar la investigación de presunta responsabilidad de faltas administrativas de oficio, 
por denuncia o queja, realizando con oportunidad, exhaustividad y eficiencia la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos;  

VII. Analizar los hechos y la información recabada, para determinar la existencia o 
inexistencia de actos u omisiones constitutivas de faltas administrativas y, en su caso, 
determinar su calificación como grave o no grave;  

VIII. Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en los casos y 
términos que marca la Ley General;  

IX. Realizar las notificaciones que fueren necesarias en términos de ley;  
X. Proponer acciones de control preventivo en los Órganos del Instituto;  

XI. Promover la implantación de prácticas de mejora continua en los controles internos, 
que coadyuven a la eficiencia operacional y a la salvaguarda del patrimonio y recursos 
del Instituto;  

XII. Concentrar, registrar y asistir a el (la) Contralor(a) en el seguimiento de los resolutivos 
derivados de los procedimientos administrativos, respecto de las quejas o denuncias 
presentadas en contra de los servidores públicos del Instituto;  

XIII. Establecer mecanismos para coadyuvar en la presentación y seguimiento de la 
Declaración de Situación Patrimonial y Declaración de Conflicto de Intereses; 

XIV. Dar seguimiento a la inscripción y actualización de la información correspondiente de 
los Sujetos Obligados, en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de 
Conflicto de Intereses y de presentación de la Constancia de Declaración Fiscal; e 
informar a el (la) Contralor(a) cuando un Sujeto Obligado no hubiese presentado la 
declaración correspondiente, sin causa justificada;  

XV. Establecer mecanismos, brindar orientación y asesoría a los Sujetos Obligados del 
Instituto, para atender los Procesos de Entrega y Recepción de Despacho de los 
distintos Órganos del Instituto;  

XVI. Remitir la información y documentación requerida para atender las solicitudes en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en el 
ámbito de su competencia;  

XVII. Dar seguimiento a la información y documentación requerida en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción;  

XVIII. Colaborar y prestar auxilio técnico a la Jefatura de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas y a la Jefatura de Control y Fiscalización, en los 
procedimientos, actividades y consultas que esta realice en los asuntos de su 
competencia; así como a las diferentes áreas que conforman el Instituto;  

XIX. Brindar orientación y asesoría, dentro del ámbito de sus funciones, en materia de 
responsabilidades administrativas a los Servidores Públicos del Instituto;  



 

XX. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) en la elaboración del Informe Anual de la 
Contraloría;  

XXI. Asistir a los cursos de capacitación y actualización, que instruya el (la) Contralor(a);  
XXII. Controlar el archivo generado en el cumplimiento de sus atribuciones; y  
XXIII. Las demás que le sean encomendadas por el (la) Contralor(a), conforme a las 

disposiciones aplicables y aquellas que se establezcan en otros ordenamientos legales, 
reglamentarios y normativos, así como en convenios específicos.  
Artículo 23. La Jefatura de Substanciación de Responsabilidades Administrativas, tiene 
como objetivo coordinar las acciones para el trámite, desahogo, substanciación y 
elaboración de proyectos de resolución, cuando se trate de faltas no graves, relativas al 
procedimiento de responsabilidades administrativas. Para tales efectos tendrá las 
funciones siguientes:  

I. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) en la elaboración del Programa Anual de Trabajo, 
en el ámbito de su competencia;  

II. Coadyuvar en la elaboración y actualización del Código de Ética;  
III. Asegurarse que se observen los principios de legalidad, presunción de inocencia, 

imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 
derechos humanos en los procedimientos de responsabilidad administrativa;  

IV. Proponer la creación y/o actualización de Manuales, Reglamentos, Lineamientos, 
Formatos y demás documentos de observancia general para el eficiente desempeño de 
la Contraloría;  

V. Recibir y desahogar las Quejas y Denuncias que se presenten en contra de los 
Servidores Públicos del Instituto, a fin de radicar e iniciar los procedimientos de 
presunta responsabilidad, en los términos de la normatividad aplicable;  

VI. Iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, una vez admitido el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa, previa instrucción de el (la) Contralor(a); 
observando en todo momento los principios de legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 
derechos humanos en los procedimientos de responsabilidad administrativa;  

VII. Tramitar, desahogar las diligencias, substanciar y elaborar los proyectos relativos al 
procedimiento de responsabilidad administrativa;  

VIII. Informar a el (la) Contralor(a) cuando sea necesario que se habiliten días y horas 
inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que lo requieran;  

IX. Hacer uso de los medios de apremio y medidas cautelares que dispone la Ley 
General para el cumplimiento de sus determinaciones;  

X. Garantizar, proteger y mantener el carácter confidencial de la identidad de las 
personas que denuncien de manera anónima las presuntas infracciones;  

XI. Realizar las notificaciones que deriven del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, conforme las disposiciones normativas aplicables;  

XII. Desarrollar la audiencia de Ley y las demás etapas de los procedimientos 
administrativos de responsabilidades, así como determinar las medidas que se estimen 
pertinentes para su debida sustanciación;  

XIII. Someter a consideración de el (la) Contralor(a) el Expediente de Queja o Denuncia 
para su análisis, y de ser el caso determinar las responsabilidades e imponer las 
sanciones correspondientes;  



 

XIV. Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto, para solicitar la 
exhibición de la documentación indispensable para la realización de las investigaciones, 
sujetándose a las formalidades respectivas;  

XV. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) a fin de solicitar a las autoridades federales, 
estatales o municipales, personas físicas y morales los informes, certificaciones o el 
apoyo necesario para la realización de diligencias tendientes a indagar y verificar la 
certeza de los hechos denunciados;  

XVI. Atender las diligencias necesarias para cerciorarse y documentar el acta 
circunstanciada de alguna actividad propia del Instituto a fin de verificar los trabajos a 
realizar;  

XVII. Analizar y valorar las pruebas que obren en los expedientes, así como proponer la 
resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa;  

XVIII. Integrar y mantener permanentemente actualizado el registro de los servidores 
públicos sancionados e inhabilitados;  

XIX. Remitir la información y documentación requerida para atender las solicitudes en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en el 
ámbito de su competencia;  

XX. Dar seguimiento a la información y documentación requerida en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción;  

XXI. Colaborar y prestar auxilio técnico a la Jefatura de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas y a la Jefatura de control y Fiscalización, en los 
procedimientos, actividades y consultas que esta realice en los asuntos de su 
competencia; así como a las diferentes áreas que conforman el Instituto;  

XXII. Brindar orientación y asesoría, dentro del ámbito de sus funciones, en materia de 
responsabilidades administrativas a los Servidores Públicos del Instituto;  

XXIII. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) en la elaboración del Informe Anual de la 
Contraloría;  

XXIV. Asistir a los cursos de capacitación y actualización, que instruya el (la) Contralor(a);  
XXV. Controlar el archivo generado en el cumplimiento de sus atribuciones; y  
XXVI. Las demás que le sean encomendadas por el (la) Contralor(a) conforme a las 

disposiciones aplicables y aquellas que se establezcan en otros ordenamientos legales, 
reglamentarios y normativos, así como en convenios específicos.  
 

Artículo 24. La Jefatura de Control y Fiscalización, tiene como objetivo coordinar y 
ejecutar actividades de fiscalización para asegurar que la aplicación de recursos 
públicos, ingresos, egresos, y manejo del patrimonio del Instituto, se realizan de 
conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Para tales efectos tendrá las 
funciones siguientes:  

I. Coadyuvar con el (la) Contralor(a) en la elaboración del Programa Anual de Trabajo, 
en el ámbito de su competencia;  

II. Desarrollar los criterios para realización de las auditorias, procedimientos, métodos y 
sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargos de las 
áreas y órganos del Instituto;  



 

III. Integrar el Programa Anual de Auditoria Interna, para someterlo a la aprobación de el 
(la) Contralor(a), para posteriormente remitirlo a la autorización del Consejo;  

IV. Proponer normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, 
de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así 
como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorias y revisiones, 
que realice en el cumplimiento de sus funciones;  

V. Proponer la actualización de Manuales, Reglamentos, Lineamientos, Formatos y 
demás documentos de observancia general para el eficiente desempeño de la 
Contraloría;  

VI. Supervisar, a través de los actos de fiscalización, que se da cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, 
ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos, supervisando el ejercicio de los 
recursos asignados;  

VII. Asegurar que la elaboración e integración de los expedientes de auditoría se realiza 
de conformidad con las normas de la materia;  

VIII. Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, 
manejado, administrado o ejercidos recursos, lo hagan conforme a la normatividad 
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;  

IX. Integrar y en su caso, turnar para los efectos conducentes a la Investigación de 
Responsabilidades Administrativas, los expedientes que sustenten la promoción de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto, por la 
comisión de presuntas irregularidades detectadas a través de los actos de fiscalización; 
así como de los posibles ilícitos que se hubieren detectado; Promover la implantación 
de prácticas de mejora continua en los controles internos, que coadyuven a la eficiencia 
operacional y a la salvaguarda del patrimonio y recursos del Instituto;  

X. Verificar, a través de los actos de fiscalización, que las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, se realicen conforme a lo establecido en el marco jurídico aplicable;  

XI. Participar en los procedimientos conciliatorios que promuevan proveedores y 
contratistas, en términos de la Ley de Adquisiciones;  

XII. Dar seguimiento a la solventación de las observaciones y a la atención de las 
recomendaciones, resultantes de los actos de fiscalización, y de aquellas que en 
materia administrativa se hubieren formulado;  

XIII. Integrar los proyectos de informes, pliegos de observaciones en materia administrativa 
y recomendaciones que deban emitirse respecto de las situaciones que se deriven de 
los actos de fiscalización;  

XIV. Remitir la información y documentación requerida para atender las solicitudes en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en el 
ámbito de su competencia;  

XV. Dar seguimiento a la información y documentación requerida en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción;  

XVI. Colaborar y prestar auxilio técnico a la Jefatura de Investigación de 
Responsabilidades Administrativas y a la Jefatura de Substanciación 
Responsabilidades Administrativas, en los procedimientos, actividades y consultas que 
esta realice en los asuntos de su competencia; así como a las diferentes áreas que 
conforman el Instituto;  

XVII. Brindar orientación y asesoría, dentro del ámbito de sus funciones, en materia de 
responsabilidades administrativas a los Servidores Públicos del Instituto;  



 

XVIII. Coadyuvar con el Contralor en la elaboración del Informe Anual de la Contraloría;  
XIX. Asistir a los cursos de capacitación y actualización, que instruya (la) Contralor(a);  
XX. Controlar el archivo generado en el cumplimiento de sus atribuciones; y  

XXI. Las demás que le sean encomendadas por el Contralor conforme a las disposiciones 
aplicables y aquellas que se establezcan en otros ordenamientos legales, 
reglamentarios y normativos, así como en convenios específicos.  
 

TÍTULO III 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 
CAPITULO I. 

DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO. 
 

Artículo 25. En materia de control interno y en coadyuvancia con la Contraloría los 
Órganos y Servidores Públicos del instituto; además de las obligaciones de su empleo, 
cargo o comisión, señaladas en las disposiciones normativas correspondientes, 
deberán atender las siguientes:  

I. Remitir a la Contraloría en los términos del presente Reglamento la información que 
les sea requerida para el cumplimiento de sus funciones.  

II. Permitir la revisión y atender los requerimientos que le presente la Contraloría.  
III. Informar oportunamente a la Contraloría de cualquier irregularidad que se presente 

dentro de las áreas bajo su responsabilidad.  
 

CAPÍTULO II. 

DEL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE 
CONFLICTO DE INTERESES Y DE PRESENTACIÓN DE LA CONSTANCIA DE 

DECLARACIÓN FISCAL. 

Artículo 26. La Contraloría será la encargada de dar seguimiento al Sistema de 
Evolución Patrimonial, de Declaración de Conflicto de Intereses y de presentación de la 
Constancia de Declaración Fiscal.  

Artículo 27. La presentación de la Declaración de Situación Patrimonial; de Conflicto de 
Intereses y Fiscal, se sujetara a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

Artículo 28. El Jefe de Departamento de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas coadyuvará con el Contralor en la integración del registro de situación 
patrimonial de los servidores públicos del Instituto, en los términos que determina la Ley 
General, y lo mantendrá actualizado con la información que se obtenga de la Dirección 
de Administración, en lo concerniente a las altas y bajas del personal del Instituto. 



 

 
Artículo 29. El Jefe del Departamento de Investigación de Responsabilidades 
Administrativas coadyuvará con el Contralor en la recepción, archivo y resguardo de las 
declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos del Instituto. 
 
Artículo 30. La revisión del contenido de las declaraciones patrimoniales, estará 
encaminada a constatar la veracidad de la información declarada por los servidores 
públicos para el confiable seguimiento de la evolución de su situación patrimonial. La 
revisión se llevará a cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad, salvaguardando 
la confidencialidad de la información. 
 
Artículo 31. Para efectos de corroborar la información proporcionada por los Servidores 
Públicos en sus declaraciones, el Contralor podrá solicitar a entidades públicas o 
privadas, información bancaria, fiscal, vehicular, inmobiliaria o de cualquier otro tipo que 
considere necesarias para el cumplimiento de este objetivo. 
 
Artículo 32. Las sanciones derivadas de la falta de cumplimiento en la presentación 
oportuna y de la veracidad de información contenida en la declaración de situación 
patrimonial, por disposición de la Ley, serán impuestas conforme a la Ley General y los 
lineamientos que para el efecto expida el Contralor, previo el procedimiento 
administrativo de responsabilidad respectivo. 
 

CAPITULO III. 
DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 

 

Artículo 33. La Contraloría intervendrá en el Proceso de Entrega-Recepción de 
Despacho, por inicio o conclusión del encargo de los Servidores Públicos que 
corresponda, con el propósito de realizar en forma ordenada, completa, transparente y 
homogénea, el Proceso de Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales, 
financieros, patrimoniales del Instituto.  

Artículo 34. El Proceso de Entrega-Recepción de Despacho se sujetara a lo 
establecido en la Ley Para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del 
Estado y Municipios de Durango a cargo de Servidores Públicos del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Durango.  

Artículo 35. El Contralor comisionará al personal que asista a los procesos de entrega 
y recepción de los asuntos y recursos públicos de las unidades administrativas del 
Instituto, cuando ocurra el cambio o sustitución provisional o definitiva de: 
 

I. Titular o responsable de la unidad administrativa de que se trate, y 
 

II. Desde el nivel de jefe de departamento o su equivalente 
 



 

III. Los demás servidores públicos independientemente del cargo que tengan, en 
atención a la naturaleza e importancia de sus funciones a su cargo, determine el 
Contralor. 

Artículo 36. Derivado de la información que los titulares o responsables de las 
unidades administrativas deban comunicar oportunamente a la Contraloría sobre los 
nombres, atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos que dejen de 
prestar sus servicios o se incorporen al mismo y que estén obligados a llevar a cabo los 
procesos de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos, en los términos de 
la Ley de Entrega y Recepción, el Contralor comisionará al personal que deba intervenir 
en dichos procesos. 

Artículo 37.- Corresponde a la Contraloría, vigilar el cumplimiento del marco jurídico 
aplicable en los procesos de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del 
Instituto, para lo cual podrá: 
 

I. Definir, conjuntamente con las áreas respectivas cuando así se considere necesario, 
la forma, términos y alcance de la información que deberá proporcionarse, conforme al 
marco jurídico aplicable, mediante disposiciones administrativas; 
 

II. Llevar el registro de los procesos que se verifiquen en el Instituto; 
 

III. Comisionar al personal de la Contraloría, que deban asistir al acto de entrega y 
recepción; 
 

IV. Vigilar que en todo acto de entrega y recepción se levante el acta correspondiente en 
los términos de la ley de la materia; 
 

V. Asesorar y coordinar a los servidores públicos que tengan injerencia en el  proceso de 
entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos que les corresponda; 
 

VI. Aclarar las dudas que puedan surgir en torno al proceso de entrega y recepción de los 
asuntos y recursos públicos del Instituto; 
 

VII. Proponer los criterios y medidas para el mejoramiento de los procesos de entrega y 
recepción de los asuntos y recursos del Instituto; 
 

VIII. Requerir, en caso de existir omisión por parte del servidor público saliente, la entrega 
de los asuntos y los recursos a su cargo, en los términos de la Ley de Entrega y 
Recepción, previa coordinación con la parte responsable de la recepción 
correspondiente, y 
 

IX. Ejercer la Facultad Disciplinaria con motivo del incumplimiento de las disposiciones de 
la Ley y de la Ley Para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del 
Estado y Municipios de Durango. 
 



 

Artículo 38. En el acta que se levante con motivo del acto de entrega y recepción, 
intervendrán: 
 

I. El servidor público saliente; 
 

II. El servidor público entrante; 
 

III. El personal comisionado de la Contraloría General.  
 

CAPÍTULO IV. 
DE LAS RESTRICCIONES EN MATERIA ELECTORAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ADSCRITOS A LA CONTRALORÍA. 
 

Artículo 39. El personal adscrito a la Contraloría, está impedido de intervenir o interferir 
en forma alguna en el desempeño de las funciones y ejercicio de atribuciones de 
naturaleza electoral que los ordenamientos legales, reglamentarios y normativos, 
confieren a los Servidores Públicos del Instituto, cualquiera que sea su nivel. Lo anterior 
no limitará la actuación de la Contraloría en sus funciones de revisión y fiscalización de 
ingresos, egresos y patrimonio del Instituto.  

Lo anterior no limitará la actuación de la Contraloría en su función de revisión y 
fiscalización del ingreso, egreso y patrimonio del Instituto, sin que se interfiera en el 
desarrollo del proceso electoral. Durante el proceso electoral todo acto de fiscalización 
se efectuará preferentemente sobre el ejercicio de las partidas de gasto.  
 
Artículo 40. Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que antecede, se 
estiman como actos de naturaleza electoral, aquéllos que realizan los Servidores 
Públicos del Instituto vinculados directamente con el desarrollo del proceso electoral.  
 
Artículo 41. El (La) Contralor(a) está facultado(a) para fijar los criterios a que se 
sujetarán las actuaciones de los Servidores Públicos adscritos a la Contraloría durante 
el proceso electoral.  

CAPITULO V. 
DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO. 
 

Artículo 42. La instauración, investigación, substanciación y resolución del 
Procedimiento de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la 
imporsicion de las sanciones que de este resulten, se sujetaran a lo establecido en la 
Ley General y demas normas aplicables.  

Artículo 43. La resolución que emita la Contraloría, dentro de un procedimiento 
administrativo de responsabilidad, quedará firme, y podrá ejecutarse, una vez que haya 



 

transcurrido el plazo legal para la interposición del recurso correspondiente, en términos 
de la Ley. 
 
Artículo 44. Las sanciones administrativas impuestas en resolución, se ejecutarán de 
inmediato en los términos de las resoluciones que las contengan, por ser de orden 
público y en los términos de la Ley.  
 
Artículo 45. La resolución será remitida al titular o responsable de la unidad 
administrativa del Instituto a la que se encontrare adscrito el servidor público 
sancionado, para efectos de su ejecución, en los casos que correspondan. 
 
Artículo 46. A solicitud del Contralor, el titular o responsable de la unidad administrativa 
encargada de la ejecución de la resolución, procederá a notificarla de inmediato, 
remitiendo las constancias correspondientes a dicho cumplimiento, a la Contraloría. 

1En caso de incumplimiento en la ejecución de las resoluciones, la Contraloría 
ejecutará las mismas, sin perjuicio de la sanción que corresponda, previo el 
procedimiento administrativo de responsabilidad que corresponda. 

CAPITULO VI. 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
Artículo 47. Los interesados involucrados dentro de un procedimiento administrativo de 
los que conozca la Contraloría, en el primer escrito o acto de comparecencia ante la 
Contraloría, deberán señalar domicilio, y comunicar en su caso el cambio del mismo, 
para que en éste se practiquen las notificaciones de carácter personal.  
 
Artículo 48. Cuando el interesado no hubiere señalado domicilio, o habiéndolo 
señalado sea inexistente, se encontrare abandonado, hubiese cambiado éste sin dar 
aviso, o bien aquel se oponga a la diligencia de notificación, las notificaciones se le 
realizarán por estrados. 
 
Artículo 49. Las notificaciones se harán:  
 

I. A las unidades administrativas, por oficio 
 

II. A los servidores públicos y demás interesados, personalmente, cuando se trate de las 
siguientes actuaciones:  
 
A). La que señale fecha para audiencia;  
B). La que mande citar a un tercero;  
C). La resolución definitiva;  
D). En aquéllos casos en que el Contralor, así lo ordene.  
 

III. Por cédula que se publique en los estrados de la Contraloría; 
 



 

Artículo 50. El estrado es el espacio físico de la Contraloría, destinado para la 
publicación de los Acuerdos, cédulas, resoluciones, y demás determinaciones que se 
dicten en el ámbito de las atribuciones de aquella. La cédula deberá indicar el nombre 
de la persona a quien se dirige, el número de expediente, la fecha y síntesis del 
contenido de las determinaciones a notificarse, autorizadas con la firma de quien esté 
facultado para ello, agregándose en autos la constancia respectiva en los casos que 
corresponda.  
 
Artículo 51. Las notificaciones personales podrán efectuarse en el domicilio de la 
unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el servidor público o regularmente 
desempeñe sus funciones, en su domicilio particular o en el lugar en que se encuentre. 
 
Si la persona que deba ser notificada, no se encuentra en el domicilio de adscripción y 
cerciorado de que ahí labora, se le notificará a éste por cédula que se dejará en poder 
de la persona que se encuentre en el lugar y que conozca al servidor público, 
asentando razón de ello. 
 
Si el servidor público ya no presta sus servicios al Instituto, se le notificará en su 
domicilio particular o donde se encuentre. Para el caso de que la notificación sea en el 
domicilio particular y aquel no se encuentre, se dejará citatorio con la persona que se 
encuentre en el lugar, para que aquel espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la 
persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio, se efectuará por cédula que 
contendrá el nombre de la autoridad que la dicta, el número de expediente en el cual se 
dicta, la transcripción de la actuación o resolución que se le notifique, día y hora en que 
se hace dicha diligencia, y nombre y firma de la persona a quien se entrega, 
expresándose, además, el motivo por el cual no se hizo directamente al interesado. 
 
Si la persona que deba ser notificada se niega a recibir la notificación, o si las personas 
que residan en el domicilio se rehusaren a recibir la cédula o no se encuentren, se fijará 
la cédula en lugar visible del domicilio, asentándose razón de todas y cada una de las 
circunstancias observadas en la diligencia de notificación. 
 
Artículo 52. Las notificaciones podrán hacerse en las oficinas de la Contraloría, si las 
personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas. 
  
La notificación omitida o irregular, se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha 
en que el interesado se haga sabedor de la misma.  
 
Artículo 53. Las notificaciones surtirán sus efectos el día siguiente a aquel en que sean 
realizadas o fijadas en los estrados. 

 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación. 



 

SEGUNDO. El presente Reglamento deroga toda disposición normativa que se le 
contraponga. 

TERCERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado, y 
difúndase en la Página web del Instituto. 
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