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Para facilitar la lectura de este Informe Anual del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 2019, se enlistan las siguientes 

abreviaturas y acrónimos: 

 

a) Comité Coordinador: Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo.  

b) CPC: Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo. 

c) LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

d) LSEAH: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

e) SEAH: Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.  

f) Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo.   

g) SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.  

  



 
 

 

El año 2019 ha sido el primero en el que el SEAH opera de manera completa, 

esto, en relación con su integración o construcción institucional, por haberse 

constituido todas y cada una de las instancias que le corresponden, de acuerdo con 

la norma de la materia, es decir, la LSEAH. En cuanto al Comité Coordinador, debe 

recordarse que el mismo fue instalado el 22 de marzo del 2018, mismo que además 

funge como Órgano de Gobierno de la Secretaria Técnica, cuyo titular, a su vez, fue 

nombrado el 18 de mayo del 2018.  

 

 De acuerdo con el artículo 10 de la SEAH, el Comité Coordinador está 

integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo 

preside, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el titular de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción, el titular de la Secretaría de la Contraloría, 

un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el titular que ocupe 

la Presidencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado, el titular que ocupe 

la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa y cinco titulares de 

Contralorías Municipales. 

 

En ese sentido, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación 

entre quienes integran el Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional y tendrá 

bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate 

a la corrupción. Esto se fundamenta en el artículo 8 de la LSEAH.  

 



Las facultades del Comité Coordiandor están señaladas en el artículo 9 de la 

LSEAH y son; elaborar su Programa Anual de Trabajo; establecer las bases y 

principios para la efectiva coordinación de sus integrantes. 

 

Igualmente aprobar, diseñar y promover la política estatal en la materia, así 

como su evaluación periódica, ajuste y modificación; aprobar la metodología de los 

indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la 

propuesta que le someta a consideración la Secretaría Técnica; conocer el resultado 

de las evaluaciones que realice la Secretaría Técnica y, con base en las mismas, 

acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas 

integrales; requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de 

la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar 

datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o 

modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; 

determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación 

con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 

generan.  

 

Además, el Comité Coordinador debe emitir un informe anual que contenga 

los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas 

y programas en la materia. Este informe será el resultado de las evaluaciones 

realizadas por la Secretaría Técnica y será aprobado por la mayoría de los 

integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, 

concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe 

anual.  

 

Asimismo, de acuerdo con el arrtículo 12 fracción VIII de la LSEAH, el referido 

Informe Anual del Comité Coodinador debe ser presentado por el representante del 



Comité de Participación Ciudadana del SEAH, con el objeto de someterlo a la 

aprobación de los integrantes del propio Comité Coordinador, para su posterior 

publicación.  

 

En ese orden de ideas, el artículo 42 de la misma LSEAH refiere el plazo en 

que el Informe Anual debe ser presentado y aprobado el Programa de Trabajo Anual 

del Comité Coordinador, en los siguientes términos: “El informe anual a que se 

refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo en el período 

comprendido entre 30 y 60 días previos a que culmine el periodo anual de la 

presidencia”.  

Con base en las consideraciones anteriores, el presente documento contiene 

el Informe Anual 2019 del Comité Coordinador, mismo que se encuentra ligado a 

las actividades y productos establecidos en el Programa de Trabajo Anual 2019 de 

la mencionada instancia colegiada.  

El presente Informe Anual 2019 fue aprobado por unanimidad de los 

integrantes del Comité Coordinador en la Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 

2019.  

 
 



 

 

 
En 2019, se han celebrado 2 (dos) Sesiones Ordinarias y 2 (dos) Sesiones 

Extraordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo, resultando necesario informar el avance de los acuerdos de trámite, 
acuerdos económicos, pronunciamientos y determinaciones asumidas por los 
integrantes de dicha Instancia Colegiada: 
 
 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
29 DE MARZO 2019 

 
No. No. Acuerdo DESCRIPCIÓN ACCIONES PARA SU 

EJECUCIÓN 
AVANCE OBSERVACIÓN 

  1 ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/03

/2019.01 

Se aprueba por 
unanimidad el orden 
del día de la 
presente Sesión. 

* La Presidenta del Comité 
Coordinador da lectura de los 
puntos del orden del día, en razón 
de contar con quórum. 
* Pone en consideración y 
aprobación.  

              
 

Se aprueba orden del 
día. 

 
 

No aplica 

2 ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/03

/2019.02 

Se aprueba por 
unanimidad Acta 
que contiene la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria del 
Comité Coordinador 
del SEAH del 29 de 
noviembre de 2018. 

* La Presidenta del Comité 
Coordinador somete a aprobación 
el acta que contiene la segunda 
Sesión Extraordinaria del Comité 
Coordinador del SEAH del 29 de 
noviembre de 2018. 
 
  

 
 
 

 
Se aprueba y firma el 

acta. 
 
 
                

 
 
 
 

No aplica 

3 ACT-EXT-CC-
SEAH/29/03/20

19.03 

Se aprueba por 
unanimidad la 
Propuesta de 
Pronunciamiento 
del Comité 
Coordinador en 
torno al formato de 
declaraciones de 
situación 
patrimonial y de 
intereses. 

* Se informará a los integrantes del 
Comité Coordinador del SEAH, vía 
oficial el pronunciamiento y 
exhorto respectivo. 
 
 
* Se solicitará a los integrantes del 
Comité Coordinador se difunda el 
pronunciamiento y exhorto en las 
dependencias o entes de su 
adscripción.  

* La Secretaría Técnica, 
envió oficios a los 
integrantes del Comité 
Coordinador en fecha 01 
de abril de 2019, 
mediante el cual se 
informa y entrega copia 
certificada el 
pronunciamiento del 
Comité Coordinador del 
SEAH, en relación con el 
nuevo formato de 
declaración patrimonial y 
de intereses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 
 
 
 
 
 



* Y en donde se solicita se 
difunda a los servidores 
públicos de su 
adscripción que 
continúen presentando 
sus declaraciones de 
situación patrimonial u 
conflicto de interés en la 
Plataforma Digital 
DECLARANET, 
diseñada por la 
Secretaría de Contraloría 
del estado de Hidalgo. 
De igual manera se 
enviaron oficios con fecha 
08 de abril de 2019,  a  
* Mag. Blanca Sánchez 
Martínez Presidenta del 
Tribunal Superior de 
Justicia del estado de 
Hidalgo. 
*  Diputado Ricardo Raúl 
Baptista González, 
presidente gobierno de la 
Junta de del Congreso del 
Estado de Hidalgo. 
* Lic. Alejandro Habib 
Nicolás Presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos. 
* Guillermina Vázquez 
Benítez, Consejera 
Presidenta del IEEH. 
* Mario Ricardo Zimbrón 
Téllez, Comisionado 
Presidente del ITAHI  
 

4 ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/03

/2019.04 

Se aprueba por 
unanimidad el 
Reporte de avances 
en el Seguimiento a 
la Recomendación 
No Vinculante 
emitida por el 
Comité Coordinador 
en el Informe Anual 
2018 a los 84 
municipios.  

* La Secretaría Técnica se 
encargará de notificar a los 
ayuntamientos del estado de 
Hidalgo, de la Recomendación no 
vinculante, a fin de que se prevea 
la suficiencia presupuestaria para 
que sus órganos internos de 
control cuenten con las 
condiciones para el cumplimiento 
de acuerdo a la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas.  

* El Secretario Técnico 
expuso a petición de la 
Presidenta Tavarez el 
reporte de avance relativo 
al Seguimiento a la 
Recomendación no 
vinculante emitida por el 
CC en el informe anual 
2018, a los 84 municipios, 
donde se observan 
omisos (Pachuca, Mineral 
de la Reforma, Villa de 
Tezontepec, Tlahuiltepa, 
Tula de Allende y 
Zimapán.  
 
* Se recibió del periodo 23 
de marzo al 30 de junio de 
2019, información del 

 
 
 
 
 
 

No aplica 



ayuntamiento de Mineral 
de la Reforma. 
 
* Se somete a 
consideración y se 
aprueba el Reporte de 
Avances de la 
Recomendación No 
Vinculante. 

5 ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/03

/2019.05 

Se aprueba por 
unanimidad el 
Reporte a los 
avances en los 
trabajos relativos al 
cumplimiento del 
Programa de 
Trabajo Anual 2019 
del CC del SEAH 

La Presidenta del Comité 
Coordinador somete a 
consideración y aprobación del 
Comité Coordinador, el reporte de 
los avances del PTA 2019. 

* Se realizaron 
actividades de difusión y 
vinculación con 
Ayuntamientos y 
servidores públicos.  
Huejutla 
Alfajayucan 
Tepeapulco 
Tizayuca 
Ciudad de las Mujeres, 
Tepeji del Río. 
Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción.  
*Conversatorio 
Ciudadano, organizado 
por CPC. 
*HackLab Anticorrupción 
* Firma de convenios con 
la Universidad Humanista 
y con Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 
campus Hidalgo. 
* Sesiones Ordinarias de 
Comisión Ejecutiva 
*Reuniones con enlaces 
del Comité Coordinador 
del SEAH. 
 
 
 
 

El principal 
objetivo en la 
difusión es dar a 
conocer la 
existencia, la 
estructura, así 
como las 
funciones del 
Comité 
Coordinador y 
de cada una de 
las instancias en 
éste 
representadas. 
 
Celebrar 
convenios, con 
el propósito de 
coordinación 
colaboración y 
concertación 
para el 
cumplimiento de 
los fines del 
Sistema Estatal. 

6 ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/03

/2019.06 

Se aprueba por 
unanimidad el 
Acuerdo de 
Comisión Ejecutiva 
relativo a la solicitud 
de información a las 
instituciones 
representadas en el 
Comité 
Coordinador.   
 

La información será solicitada vía 
oficial a los integrantes del CC del 
SEAH por conducto del Secretario 
Técnico. 
 
Posteriormente una vez recabada 
la información se hará del 
conocimiento en la próxima 
Sesión. 
 
Así mismo informará a la Comisión 
Ejecutiva del SEAH, el avance de 
cumplimiento.  
 

* La Secretaría Técnica 
envió oficio con fecha 27 
de septiembre de 2019 a 
los integrantes del Comité 
Coordinador, a los OIC de 
los organismos 
autónomos, para que 
compartan la información 
de cómo funciona el 
buzón de denuncias, 
protocolos o lineamientos 
para atención de 
denuncias o quejas y el 
tratamiento que se les da. 
* Se informó a la 
Comisión Ejecutiva del 

 
 
 
Hasta el 
momento, han 
informado 
Contralora 
Municipal de 
Huichapan, 
Hidalgo  y del 
ITAHI. 



SEAH, el avance del 
cumplimiento. 

7 ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/03

/2019.07 
 
 
 
 

Se aprueba por 
unanimidad el 
Acuerdo de 
modificación del 
Calendario de 
Sesiones Ordinarias 
2019 del Comité 
Coordinador del 
SEAH 

A manera de Fe de erratas se 
propuso modificar el calendario de 
las sesiones 2019, debido a que la 
tercera Sesión tenía fecha de 
programación, 5 de octubre, pero 
debido a que es sábado, no se 
podrá sesionar, se cambia para el 
día viernes 4 de octubre. 
 
   

 
* Se propuso el cambio y 
se aprobó por 
unanimidad.                               
 
 

 
 

No aplica 

 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
23 DE MAYO 2019 

 
No. No. Acuerdo DESCRIPCIÓN ACCIONES PARA SU 

EJECUCIÓN 
AVANCE OBSERVACIÓN 

  
 
   1 

ACT-ORD-CC-
SEAHGO/23/0
5/2019.01 

Se aprueba por 
unanimidad el orden 
del día de la 
presente Sesión del 
Comité Coordinador 
del SEAH. 

* La Presidenta da lectura a los 
puntos del orden del día, en razón 
de que hay quórum.  
*   Se somete a consideración y se 
aprueba por los integrantes del 
Comité Coordinador del SEAH.   

 
 
Aprobado el orden del 
día. 

 
 

No aplica 

 
 

2 

ACT-ORD-CC-
SEAHGO/23/0
5/2019.02 

Se aprueba por 
unanimidad el “Acta 
que contiene la 
Primera Sesión 
Extraordinaria del 
Comité Coordinador 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo del 29 de 
marzo de 2019”.  

* La Presidenta del Comité 
Coordinador somete a 
consideración de los integrantes 
del Comité Coordinador, el acta 
que contiene la Primera Sesión 
Extraordinaria 2019, del 29 de 
marzo de 2019.  
  

Acta votada y aprobada  
No aplica 

3 ACT-ORD-CC-
SEAH/23/05/2
019.ECONÓMI
CO 

Se aprueba el punto 
correspondiente del 
Orden del día, por lo 
que el Secretario 
Técnico deberá 
encargarse de hacer 
llegar a los titulares 
de las diversas 
instituciones 
representadas en el 
Comité 
Coordinador, la 
información del 
curso masivo en 
línea sobre el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción, 
mismo que ofrece la 
Red por la 
Rendición de 
Cuentas junto con el 
Centro de 

El Secretario técnico deberá 
encargarse de hacer llegar a los 
titulares de las diversas 
instituciones representadas en el 
Comité Coordinador, la 
información del curso masivo en 
línea sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción, mismo que ofrece 
la Red por la Rendición de 
cuentas, junto con el Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas A.C. (CIDE)  

* La Secretaría Técnica 
giró oficios a cada uno de 
los integrantes del Comité 
Coordinador del SEAH, 
con fecha 19 de junio de 
2019, para dar a conocer 
los datos y vínculo 
electrónico del curso 
“Sistema Nacional 
Anticorrupción. El 
nuevo régimen de 
responsabilidades 
administrativas y 
penales vinculadas a 
hechos de corrupción”. 
 
*  El 12 de julio del 
corriente, se envió un 
correo a los integrantes 
del Comité Coordinador 
informando que el curso 
en línea ha presentado 

 
 
 
 
 

No aplica 



Investigación y 
Docencia 
Económicas A.C. 
(CIDE) 

fallas que impiden 
concluir el proceso de 
inscripción.  
 
 
 
 

4 ACT-ORD-CC-
SEAHGO/23/0
5/2019.03 

Se aprueba por 
unanimidad el Acta 
de la Primera 
Sesión Ordinaria 
2019 del Comité 
Coordinador del 
SEAH, del 23 de 
mayo de 2019. 

 * La Presidenta del Comité 
Coordinador somete a 
consideración de los integrantes 
del Comité Coordinador, para su 
aprobación. 
 
 

Se aprobó y firmó el acta.  No aplica 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

08 DE JULIO 2019 
 

Con
. 

No. Acuerdo DESCRIPCIÓN ACCIONES PARA SU 
EJECUCIÓN 

AVANCE OBSERVACIÓN 

1 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/08/
07/2019.01 

Se aprueba por unanimidad 
el orden el día de la 
segunda Sesión ordinaria. 

* La Presidenta del Comité 
Coordinador da lectura a los 
puntos del orden del día somete a 
consideración de los integrantes 
del CC. del SEAH. 
* Se aprueba 

                 
   
Se aprobó el orden 
del día  

 
 

No aplica 

2 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/08/0
7/2019.02 

Se aprueba por unanimidad 
el Acta que contiene la 
primera Sesión ordinaria 
2019, del Comité 
Coordinador del SEAH del 
23 de mayo de 2019. 

* La Presidenta del Comité 
Coordinador somete a 
consideración de los integrantes 
del CC. Del SEAH el acta. 
* Se aprueba 

                     
        
Se aprobó y firmó el 
acta. 

 
 

No aplica  

3 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/08/0
7/2019.03 

Se aprueba por unanimidad 
el Informe de Seguimiento 
a la Recomendación no 
vinculante del periodo 
comprendido del 2 de 
marzo  al 30 de junio de 
2019, así como las líneas 
de acción propuestas. 

* El Secretario Técnico presenta el 
avance de la recomendación no 
vinculante a los integrantes del CC 
del SEAH, “Recomendación a los 
Ayuntamientos del estado de 
Hidalgo a fin de que se prevea la 
suficiencia presupuestaria para 
que sus Órganos Internos de 
Control cuenten con las 
condiciones para el cumplimiento 
en términos jurídicos, así como de 
recursos humanos y materiales, de 
las disposiciones contenidas en la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas”   
 
Se sometió a consideración y fue 
aprobado por los integrantes del 
Comité Coordinador. 
 
 
 
 

*   En un primer 
momento, 78 
Ayuntamientos 
enviaron su informe 
y 6 ayuntamientos 
fueron omisos.           
                
* Equivale al 93 % 
del total de 
Ayuntamientos y el 
7% son omisos. 
 
*    El Secretario de 
Contraloría realizó 
un análisis sobre el 
cumplimiento real y 
material, en relación 
con la estructura de 
los OIC de los 84 
municipios del 
Estado, mismo que 
hizo llegar a los 
integrantes del CC. 
del SEAH. 

Derivado de la 
emisión y 
entrega de la 
Recomendación 
No Vinculante, a 
la fecha se 
concluye que 60 
Ayuntamientos 
del Estado de 
Hidalgo, que 
constituye el 
71%,  al dar 
respuesta, 
indicaron 
expresamente 
contar con la 
estructura 
completa en 
relación con las 
tres autoridades 
(investigadora, 
substanciadora 
y resolutora), y 
24  



 * Se aprobó el 
informe de 
seguimiento a la 
Recomendación no 
vinculante. 
 
 
 
 
               
 
                

Ayuntamientos  
que representa 
el 29 % restante, 
informaron al 
aceptar la 
recomendación 
que, a la fecha 
de la emisión de 
respuesta, la 
estructura, se 
encontraba en 
integración o 
gestión. 

4 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/08/0
7/2019.04 

Se aprueba por unanimidad 
la Propuesta de la 
Secretaría de Contraloría 
para la emisión de 
recomendación no 
vinculante, así como a las 
líneas de acción 
propuestas.  

* El Secretario Técnico presentó la  
“Recomendación al Congreso libre 
y Soberano del estado de Hidalgo 
para que al momento de aprobar la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Hidalgo 
del ejercicio fiscal 2020 y 
subsecuentes, se contemplen 
recursos presupuestales para que 
todos los entes de la 
Administración Pública, Estatal, 
Municipal y Organismos 
Autónomos, cuente dentro de su 
estructura orgánica con la figura de 
Órganos Internos de Control, los 
cuales también deberán de estar 
conformados con sus respectivas 
autoridades investigadora, 
Substanciadora y Resolutora, que 
señala la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas”.  
 
 
Se sometió a consideración de los 
integrantes del Comité 
Coordinador y se aprobó la 
emisión de recomendación.  
 
 
 
 
 

*   Se enviaron 
oficios al Secretario 
de Contraloría para 
que informe 
respecto a cuantos 
entes de la 
Administración 
Pública Estatal 
cuentan con OIC, de 
forma efectiva y 
operable, con sus 
tres autoridades, así 
mismo informe 
respecto de los 
Ayuntamientos que 
cuentan con OIC, de 
forma efectiva y 
operable.  
* Se envió oficio a 
los OIC de UAEH, 
TEEH, IEEH, ITAHI 
y CDHEH para que 
informen si sus OIC, 
funcionan con sus 
tres 3 autoridades 
de acuerdo a la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
* Mediante oficio 
número 
SEAH/ST/OST/201
9/340 de fecha 03 
de septiembre de 
2019, la Secretaría 
Técnica del Sistema 
Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo, hizo del 
conocimiento al 
Diputado Ricardo 
Raúl Baptista 
González, entonces 
Presidente de la 

* Se recibieron 
oficios de 
CDHEH, 
Tribunal 
Electoral del 
Estado de 
Hidalgo, Instituto 
Estatal Electoral 
de Hidalgo, 
ITAHI, y de la 
Secretaría de 
Contraloría del 
Estado de 
Hidalgo, dando 
información de 
la conformación 
de sus OIC. 
 
* A la fecha no 
se ha recibido 
respuesta del 
Congreso del 
Estado de 
Hidalgo, en el 
sentido de 
aceptar o 
rechazar 
fundada y 
motivadamente 
la 
Recomendación 
No Vinculante 
planteada, razón 
por la que, a esta 
fecha, dicho 
Ente se 
encuentra 
omiso. 
 
 
* El Comité 
Coordinador 
planteará la 
necesidad de 



Junta de Gobierno 
de la LXIV 
Legislatura del 
Congreso del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Hidalgo, la 
Recomendación, 
para los efectos 
previstos en el 
artículo 44 de la Ley 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Hidalgo. 
 

emitir el 
Pronunciamient
o respectivo, el 
cual se hará 
público. 
 

 

   5 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/08/0
7/2019.05 

Se aprueba por unanimidad 
la creación de grupo de 
trabajo, conformado por 
enlaces de los integrantes 
del Comité Coordinador, 
Comité de Participación 
Ciudadana, Comisión 
Ejecutiva y STSEAH, a 
efecto de generar la 
propuesta de política 
estatal anticorrupción. 

* Se somete a consideración y se 
aprueba por unanimidad la 
creación del grupo de trabajo. 
 
* Se realizará análisis de los ejes y 
prioridades de la propuesta de 
Política Nacional Anticorrupción. 
 
* Se generará propuesta de 
estrategia metodológica para la 
integración de la PEA de Hidalgo. 
 
*  Se generará propuesta de ejes, 
prioridades y acciones de la 
propuesta de PEAH. 

 
* Se han realizado 
varias sesiones  
 
El grupo de trabajo 
se compone de 
enlaces de cada una 
de las instituciones 
del Comité 
Coordinador, los 
integrantes del 
Comité de 
Participación 
Ciudadana (CPC) y 
de los servidores 
públicos de la 
Secretaría Técnica 
del SEAH.  
 
Asimismo, al interior 
del Grupo de 
Trabajo, se han 
formado Subgrupos: 
 
SUBGRUPO 1 
Tema: Contenido 
del sustento; marco 
teórico, conceptual, 
etcétera.  
Coordina: Dr. Sergio 
Carlos Jiménez 
Martínez (CPC) 
  
SUBGRUPO 2 
Tema: Revisión y 
definición del 
problema 
Coordina: Mtro. 
Rafael Herrera 
Macías (CPC) 
 
SUBGRUPO 3 

Es importante 
señalar que para 
la elaboración 
de la Política 
Estatal 
Anticorrupción, 
depende entre 
otros factores de 
la aprobación 
definitiva de la 
propuesta de 
Política Nacional 
Anticorrupción 
(PNA), misma 
que está 
presentada pero 
pendiente en el 
seno del Comité 
Coordinador del 
Sistema 
Nacional 
Anticorrupción. 



Tema: Revisión y 
acuerdo de las 
acciones derivadas 
de la Política 
Nacional 
Anticorrupción y 
acciones estatales 
anticorrupción.  
Coordina: Mtro. 
Juan Melquiades 
Ensástiga Alfaro 
(CPC) 
 
SUBGRUPO 4  
Tema: 
Determinación de la 
intervención 
Ciudadana 
Coordina: Lic. 
Angélica Tomasa 
Rodríguez Pérez 
(CPC) 
* Se han realizado 4 
reuniones con el 
grupo de trabajo. 
1 reunión 12 de 
agosto 2019      
2ª reunión 26 de 
agosto 2019 
3ª reunión 09 de 
septiembre de 2019 
4ª reunión 23 de 
septiembre de 2019. 
 

6 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/08/0
7/2019.06 

Se aprueba por unanimidad 
la Propuesta de imagen 
institucional del SEAH. 

Se presentó ante los integrantes 
del  C.C. del SEAH, la imagen 
institucional del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo. 

Se aprobó la imagen 
institucional 

No aplica 

 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

29 DE AGOSTO DE 2019 
 

No. No. Acuerdo DESCRIPCIÓN ACCIONES PARA SU 
EJECUCIÓN 

AVANCE OBSERVACIÓN 

  1 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019.01 

Se aprueba por unanimidad 
el orden del día de la 
Sesión en comento. 

* La Presidenta del Comité 
Coordinador, da lectura a los 
puntos del orden del día y lo 
somete a consideración de 
los integrantes del Comité 
Coordinador 

      
 
Se aprueba el orden 
del día 

 
 

No aplica 

2 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019.02 

Se aprueba por unanimidad 
el Acta que contiene la 
Primera Sesión 
Extraordinaria 2019, del 
Comité Coordinador del 
SEAH del 29 de marzo de 
2019.  

* La Presidenta del Comité 
Coordinador somete a 
consideración de los 
integrantes del Comité el acta 
de la Primera Sesión 
Extraordinaria de 2019. 

 
    
Se aprueba y firma el 
acta 
 
  

 
 

No aplica 



3 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019.03 

Se aprueba por unanimidad 
el informe de seguimiento 
de acuerdos de la Primera 
Sesión Extraordinaria del 
Comité Coordinador del 29 
de marzo de 2019. 

* El Secretario Técnico da a 
conocer a los integrantes del 
Comité Coordinador e 
informa detalladamente, los 
avances de la Primera 
Sesión Extraordinaria. 
* La Presidenta somete a 
consideración del Comité 
Coordinador el informe. 
 

 
 
 Se aprueba el 
informe de 
seguimiento. 

 
 

No aplica 

4 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019.04 

Se aprueba por unanimidad 
la validación de los 
lineamientos que regulan 
las sesiones del Comité 
Coordinador del SEAH por 
parte de la Coordinación 
General Jurídica del 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo, a efecto de que 
sean expedidos y 
publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de 
Hidalgo. 

* El Secretario Técnico 
explica a los integrantes del 
Comité Coordinador que, en 
el año 2018, los lineamientos 
que regulan las sesiones del 
Comité Coordinador del 
SEAH, se aprobaron en lo 
general y particular. 
 
* Se remitieron a la 
Coordinación General 
Jurídica para su revisión y 
validación. 
 
* Fueron validados por la 
Coordinación General 
Jurídica el día 16 de julio de 
2019.  

* Se someten a 
consideración 
nuevamente de los 
integrantes del 
Comité Coordinador 
 
 
* Se aprueban y 
firman. 
 
 
 
 

 
 
 

En proceso de 
publicación en el 
Periódico Oficial 
del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
  5 

 
 
 

 
 

ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019.05 

Se aprueba por unanimidad 
el Reporte de avance en el 
cumplimiento de la última 
recomendación pública no 
vinculante aprobada por el 
Comité Coordinador, 
dirigida al Congreso Libre y 
Soberano del estado de 
Hidalgo y el texto de la 
citada recomendación, 
para que por conducto de la 
Secretaría Técnica se haga 
entrega de la misma. 

* El Secretario Técnico 
presentó el reporte de  
avance en el cumplimiento de 
la última “Recomendación 
Pública no Vinculante 
aprobada por el Comité 
Coordinador, dirigida al 
Congreso Libre y Soberano 
del estado de Hidalgo y el 
texto de la citada 
recomendación se haga 
entrega de la misma”  
 
* Se somete a consideración 
de los integrantes del Comité 
Coordinador y se aprueba. 

* La Secretaría 
Técnica del SEAH, 
envió oficios a la 
Secretaría de 
Contraloría del estado 
de Hidalgo, quien  
informó    
 *  Qué entes cuentan 
de forma efectiva y 
operable de la 
estructura de los 
órganos internos de 
control  
* Ayuntamientos que 
cuentan de forma 
efectiva y operable 
con estructura 
orgánica de los 
órganos internos de 
control. 
* Así mismo giró oficio 
a las Contralorías 
Municipales del 
Estado de Hidalgo y a 
los Titulares de 
Órganos Internos de 
Control en 
Dependencias y 
Entidades de la 

 
 
 
 
 
 
 
   No aplica 



Administración 
Pública Estatal.  

6 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019-06 

Se aprueba por unanimidad 
el Planteamiento por parte 
del Titular de la Auditoría 
Superior del estado de 
Hidalgo, para someter a 
consideración del Comité 
Coordinador el girar un 
exhorto a los 
Ayuntamientos 
correspondientes del 
Estado de Hidalgo, a fin de 
que hagan efectivo el cobro 
de resoluciones 
resarcitorias derivadas de 
cuentas públicas de 
ejercicios anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* El Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo hace 
planteamiento a los 
integrantes del Comité 
Coordinador y somete a 
consideración, el girar un 
exhorto a los ayuntamientos 
correspondientes del estado 
de Hidalgo, a fin de que 
hagan efectivo el cobro de 
resoluciones resarcitorias 
derivadas de cuentas 
públicas de ejercicios 
anteriores. (respecto a seis 
Tesorerías Municipales) 

* La Secretaría 
Técnica, emitió a 
través de oficios de 
fecha 19 de 
septiembre de 2019, 
exhortos de 
seguimiento individual 
A los Tesoreros de 
Santiago de Anaya, 
Atlapexco, 
Tecozautla, 
Eloxochitlan, 
Xochiatipan y 
Francisco I. Madero, 
del estado de Hidalgo. 

 
Se tiene 
programado 
invitar a los seis 
Tesoreros 
Municipales en la 
Sesión del Comité 
Coordinador que 
se llevará a cabo 
en el mes de 
Diciembre de 
2019, en caso de 
aprobarse  

7 ACT-ORD-
CC-

SEAHGO/29/0
8/2019-07 

Se aprueba por unanimidad 
el Planteamiento por parte 
del Titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de 
Corrupción, para el diseño 
y realización de un curso de 
periodistas respecto de los 
Sistemas Nacional y Estatal 
Anticorrupción.  

* El Fiscal Especializado en 
delitos de Corrupción, pone a 
consideración de los demás 
integrantes del Comité 
Coordinador realizar de 
forma coordinada con las 
demás instituciones del C.C. 
un curso para periodistas que 
tenga por objeto capacitarles 
de los Sistemas Nacional y 
Estatal Anticorrupción.  

* El Comité 
Coordinador del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción, 
realizó.  Curso de 
Capacitación sobre el 
“Sistema Nacional y 
Estatal 
Anticorrupción” dirigid
o a Medios de 
Comunicación. 
Día 1 “Construcción 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción y la 
Participación 
ciudadana” por la 
Mtra. Ana María 
Tavarez Jiménez 
Presidenta del Comité 
de Participación 
Ciudadana y Mtro. 
Omar Palma Ramírez, 
Secretario Técnico. 
Día 2 “El papel del 
Poder Judicial del 
Estado en el Sistema 
Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo” por la 
Magistrada 
Jacqueline Velázquez 

Están por 
entregarse 
Constancias de 
participación. 



Ramírez y el 
Magistrado Mario 
Ernesto Pfeiffer Islas. 
Día 3 “Mecanismos de 
Transparencia y 
Rendición de 
Cuentas” por el Dr. 
Armando Roldan 
Pimentel y el C.P.C. 
Mario Ricardo 
Zimbrón Téllez. 
Día 4 “Faltas 
Administrativas y 
Fiscalía 
Anticorrupción” por el 
Mtro. César Román 
Mora Velázquez y el 
Dr. Ricardo César 
González Baños. 
Día 5 “Participación 
de los Ayuntamientos 
del Estado de 
Hidalgo, en el Sistema 
Estatal 
Anticorrupción” por la 
Lic. Grisel Viridiana 
Hernández Olvera, 
C.P. Marlene 
Sánchez Sánchez y el 
Lic. José Alberto 
González Baez. 
 
 

8 PLANTEAMIE
NTO  

 
PRESENTAD

O 

Por presentado el 
“Planteamiento por parte 
del titular de la Auditoria 
Superior del Estado de 
Hidalgo, en relación con 
acciones encaminadas a 
fortalecer al Sistema de 
Control Interno de los 
ayuntamientos del Estado 
de Hidalgo, en términos de 
la publicación de sus 
manuales de operación y/o 
procedimientos”. 

* Mediante oficio 
SEAH/ST/OST/2019/378 de 
19 de septiembre de 2019, la 
Secretaría Técnica, solicitó a 
la Coordinación General 
Jurídica del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, se 
autorizaran las 
correspondientes facilidades 
o consideraciones 
económicas a los 
Ayuntamientos del Estado de 
Hidalgo, a efecto de la 
correspondiente publicación 
oficial de los documentos 
normativos referidos. 
 
* A través del oficio número 
CGJ/2743/2019 de fecha 02 
de octubre de 2019, recibido 
el día 04 del mismo mes y 
año, el Lic. Roberto Rico 
Ruíz, Coordinador General 
Jurídico del Gobierno del 

* Mediante oficio 
SEAH/ST/OST/2019/
390 de 07 de octubre 
de 2019, la Secretaría 
Técnica, solicitó a la 
Dra. Delia Jessica 
Blancas Hidalgo, 
Secretaria de 
Finanzas Públicas del 
Gobierno del Estado 
de Hidalgo, 
concediera 
excepciones de pago 
de derechos a los 
municipios de la 
Entidad, con la 
finalidad de que los 
Ayuntamientos 
publiquen en el 
Periódico Oficial, los 
correspondientes 
documentos 
normativos. 
 

* El 06 de 
noviembre de 
2019, se llevó a 
cabo reunión de 
trabajo con 
enlaces del 
Comité 
Coordinador, a la 
que asistió el Lic. 
Miguel Ángel León 
Salinas, 
Secretario 
Técnico de la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Hidalgo, en la que 
se acordó que en 
relación con el 
tema a análisis, la 
Secretaría 
Técnica, emitiría 
oficio a los 84 
Ayuntamientos del 
Estado de 



Estado de Hidalgo, informó 
que la Secretaría de 
Finanzas Públicas es la única 
facultada para conceder 
excepciones sobre pagos de 
derechos, por disponerlo así 
la fracción XXV, del artículo 
14 del Reglamento Interior de 
la misma, precisando que 
una vez emitido el Formato 
para el Pago de 
Contribuciones, Productos y 
Aprovechamientos Estatales, 
Federales y Municipales (F-
7), se dirija la petición en 
comento a dicha 
Dependencia. 
 

* Con fecha 22 de 
octubre de 2019, se 
realizó mesa de 
trabajo entre la 
Secretaría Técnica 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción y la 
Lic. Luz Elena 
Saavedra Briseño, 
Procuradora Fiscal 
del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, a 
efecto de analizar la 
solicitud formulada, 
comentando y 
acordándose que las 
autoridades 
municipales deberán 
formular solicitud de 
forma particular 
 
* Mediante oficio 
número SFP-PF-06-
DLCSC-4543-2019, la 
Lic. Luz Elena 
Saavedra Briseño, 
Procuradora Fiscal 
del Estado, dio 
respuesta al oficio de 
solicitud contenido en 
el oficio 
SEAH/ST/OST/2019/
390, precisando que 
las solicitudes de 
excepción, deben ser 
presentadas de 
manera individual por 
cada uno de los 84 
Municipios ante la 
Secretaría de 
Finanzas Públicas, 
acompañando el 
Formato de pago (F-
7) respectivo, con la 
finalidad de conocer el 
monto específico de 
cada solicitud, de 
conformidad con la 
Ley Estatal de 
Derechos, para estar 
en posibilidad de 
resolver lo 
conducente al 
Municipio en cuestión. 

Hidalgo, y 
notificado con 
apoyo de la 
Auditoría Superior 
del Estado a 
través del sistema 
electrónico 
respectivo, a 
efecto de informar 
el avance en el 
acuerdo, así como 
para solicitar 
información 
relativa a los 
documentos 
normativos 
pendientes por 
publicarse en el 
Periódico Oficial 
del Estado, con la 
finalidad de 
identificar en 
bloques a los 
Ayuntamientos, 
con el propósito de 
que estos, 
soliciten de 
manera individual 
lo conducente a la 
Secretaría de 
Finanzas 
Públicas, 
detallando que 
dicha gestión se 
encuentra en 
proceso. 

 
  



 
 

Las actividades realizadas en el 2019 por el Comité Coordinador y por  su órgano 

de apoyo técnico, es decir, la Secretaría Técnica, se rigieron por el Programa de 

Trabajo Anual 2019 del citado Comité Coordinador.  

 

Así, el Objetivo General del PTA 2019 fue el de “Determinar las actividades 

sustantivas del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

a fin de alcanzar la consolidación y desarrollo institucional del mismo, así como para 

establecer y reforzar los mecanismos de coordinación y toma de decisiones de sus 

integrantes, encaminados al cumplimiento de los objetivos señalados por la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo.” Y los 4 Objetivos Estratégicos fueron: 1) Difusión y 

capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 2) Recomendaciones 

No Vinculantes, 3) Diseño y propuesta de la Política Estatal Anticorrupción, 4) 
Vinculación con la Academia, Sociedad Civil y SNA.  

 
 

4.1 Difusión y capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
 
 

Así, las acciones realizadas en cuanto al Objetivo Estratégico de “Difusión y 

capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo”, tuvieron como principal 

objetivo el de dar a conocer la existencia, la estructura, así como las funciones del 

Comité Coordinador y de cada una de las instancias en éste representadas.  

 

De esta forma, las principales actividades efectuadas en cumplimiento del 

Objetivo Estratégico de “Difusión y capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo”, son las siguientes: 

 



 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
EN EL PTA 

2019 
 
 

 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

FECHA 

 
Objetivo 
Estratégico 1.-  
 
Difusión y 
capacitación del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
de Hidalgo.  

 
Generar un programa de 
difusión, promoción y 
sensibilización sobre el 
combate a la corrupción. 
 
Diseñar y realizar cursos 
regionales de 
capacitación y/o difusión 
sobre el Sistema 
Nacional y Estatal 
Anticorrupción dirigido a 
servidores públicos 
estatales y municipales, 
así como a 
organizaciones de la 
sociedad civil e 
instituciones educativas. 

 
- Difusión y capacitación “Sistema 

Nacional y Estatal 
Anticorrupción” a servidores 
públicos del Municipio de 
Huejutla de Reyes, Hidalgo. 

 
 
- Difusión y capacitación “Sistema 

Nacional y Estatal 
Anticorrupción”  a servidores 
públicos del Municipio de 
Alfajayucan, Hidalgo. 

 
 
- Difusión y capacitación “Sistema 

Nacional y Estatal 
Anticorrupción” a servidores 
públicos del Municipio de 
Tepeapulco, Hidalgo. 

 
 
- Difusión y capacitación “Sistema 

Nacional y Estatal 
Anticorrupción” a servidores 
públicos del Municipio de 
Tizayuca, Hidalgo. 

 
 
- Difusión y capacitación “Sistema 

Nacional y Estatal 
Anticorrupción” a servidores 
públicos del Municipio de 
Huichapan, Hidalgo. 

 
 
- Capacitación sobre el Sistema 

Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo, dirigido a servidores 
públicos de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de 
Corrupción del Estado de 
Hidalgo. 

 
08 de 

febrero de 
2019 

 
 
 

 
21 de 

febrero de 
2019 

 
 
 
 

14 de 
marzo de 

2019 
 
 
 
 

28 de 
marzo de 

2019 
 
 
 
 

17 de abril 
de 2019 

 
 
 
 

 
24 de abril 

de 2019 
 
 
 
 
 
 
 



- Conversatorio ciudadano 
organizado por el Comité de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Hidalgo. 

 
 
- HackLab Anticorrupción, 

celebrado en colaboración con 
Mexiro A. C. y Tecnológico de 
Monterrey campus Hidalgo, con 
la participación de diversos 
sectores de la Sociedad y la 
Academia. 

 
 
- Reunión de vinculación, 

capacitación y sensibilización 
dirigida a los sujetos obligados 
de la Ley General de Archivos, 
celebrada en las instalaciones 
del ITAIH. 

 
 
- Difusión y  capacitación  

“Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción” a servidores 
públicos de la Ciudad de las 
Mujeres, Municipio de Tepeji del 
Rio, Hidalgo. 

 
 
- En el marco del Ciclo de 

conferencias “Derecho y 
Justicia, perspectivas sobre el 
combate a la corrupción en 
México” en colaboración con el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Hidalgo, Evento 1 presentación 
del libro “Control de la 
convencionalidad, hacia una 
teoría de la argumentación” del 
Dr. Francisco Vázquez-Gómez 
Bisogno. 

 
 
- Conferencia “Ley General de 

Archivos, pilar fundamental para 
el Sistema Estatal 
Anticorrupción y de 
Transparencia en Hidalgo” en 
colaboración con el Sistema 

09 de mayo 
de 2019 

 
 
 
 

15 y 16 de 
junio de 

2019 
 
 
 
 
 
 

16 de julio 
de 2019 

 
 
 
 
 
 

07 de 
agosto de 

2019 
 
 
 
 
 

14 de 
agosto de 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de 
agosto de 

2019 
 
 
 



Estatal de Archivos e ITAIH 
dirigido a Enlaces del Sistema 
de Archivo de los 84 Municipios 
del Estado de Hidalgo. 

 
 
- En el marco del Ciclo de 

conferencias “Derecho y 
Justicia, perspectivas sobre el 
combate a la corrupción en 
México” en colaboración con el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Hidalgo, Evento 2 Conferencia 
“Generalidades sobre el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción” por el Mtro. 
Irving Ambriz Gaytán. 

 
 
- Conferencia “Ley General de 

Archivos, pilar fundamental para 
el Sistema Estatal 
Anticorrupción y de 
Transparencia en Hidalgo” en 
colaboración con el Sistema 
Estatal de Archivos e ITAIH 
dirigido a los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo del Estado 
de Hidalgo. 

 
 
- Conversatorio ciudadano con el 

tema “El papel de las 
Secretarías Técnicas en el 
combate a la corrupción” 
organizado por el Comité de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Hidalgo. 

 
 
- En el marco del Ciclo de 

conferencias “Derecho y 
Justicia, perspectivas sobre el 
combate a la corrupción en 
México” en colaboración con el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Hidalgo, Evento 3 Conferencia 
“La Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional 

 
 
 
 

 
 

21 de 
agosto de 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 de 
agosto de 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de 
septiembre 

de 2019 
 
 
 
 
 
 

11 de 
septiembre 

de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anticorrupción” por el Mtro. 
Rigoberto Martínez Becerril. 

 
 
- Capacitación “Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción” curso 
dirigido a Medios de 
Comunicación e impartido por 
los Titulares del Comité 
Coordinador Día 1 
“Construcción del Sistema 
Estatal Anticorrupción y la 
Participación ciudadana” por 
Mtra. Ana María Tavarez 
Jiménez y Mtro. Omar Palma 
Ramírez. 

 
 
- Capacitación “Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción” curso 
dirigido a Medios de 
Comunicación e impartido por 
los Titulares del Comité 
Coordinador Día 2 “El papel del 
Poder Judicial del Estado en el 
Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo” por la Magistrada 
Jacqueline Velázquez Ramírez 
y el Magistrado Mario Ernesto 
Pfeiffer Islas. 

 
 
- Capacitación “Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción” curso 
dirigido a Medios de 
Comunicación e impartido por 
los Titulares del Comité 
Coordinador Día 3 “Mecanismos 
de Transparencia y Rendición 
de Cuentas” por el Dr. Armando 
Roldan Pimentel y el C.P.C. 
Mario Ricardo Zimbrón Téllez. 

 
 
- Capacitación “Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción” curso 
dirigido a Medios de 
Comunicación e impartido por 
los Titulares del Comité 
Coordinador Día 4 “Faltas 
Administrativas y Fiscalía 
Anticorrupción” por el Mtro. 

 
 
 
 

14 de 
octubre de 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 de 
octubre de 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 de 
octubre de 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de 
octubre de 

2019 
 
 
 
 
 



 

Asimismo, es oportuno mencionar que hubo en total 61 servidores y 

servidoras públicas adscritos al Ayuntamiento de Huejutla de Reyes, a la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción y al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales que tomaron 

y acreditaron el curso masivo en línea “Responsabilidades Administrativas y 

Penales Vinculadas a Hechos de Corrupción” impartido por el Centro de 

César Román Mora Velázquez y 
el Dr. Ricardo César González 
Baños. 

 
 
- Capacitación “Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción” curso 
dirigido a Medios de 
Comunicación e impartido por 
los Titulares del Comité 
Coordinador Día 5 “Participación 
de los Ayuntamientos del 
Estado de Hidalgo, en el 
Sistema Estatal Anticorrupción” 
por la Lic. Grisel Viridiana 
Hernández Olvera, C.P. Marlene 
Sánchez Sánchez y el Lic. José 
Alberto González Baes. 

 
 
- Participación en el Taller 

“Plataforma Digital, Intercambio 
de experiencias tecnológicas y 
avances desde los Sistemas 
Locales Anticorrupción” en la 
ciudad de Puebla, Pue. 

 
 
- Capacitación “Sistema Nacional 

y Estatal Anticorrupción” curso 
dirigido a Servidores Públicos 
de la Unidad de Planeación y 
Prospectiva del Gobierno del 
Estado de Hidalgo impartido por 
la Secretaría Técnica del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

 
 
 
 
 

18 de 
octubre de 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 y 25 de 
octubre de 

2019 
 
 
 
 
 

28, 29 y 30 
de octubre 

de 2019 



Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a través de la Red por la Rendición 

de Cuentas (RRC).  

 
Memoria fotográfica  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Asimismo, es relevante señalar que las cifras relacionadas con los eventos y 

actividades actividades de capacitación y difusión realizados, son las siguientes:  
 
 

Evento Dirigido a Número de 
Participantes 

Capacitación “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción”  
 

Servidores públicos del Municipio de 
Huejutla de Reyes, Hidalgo y prensa 
local. 

237 

Capacitación “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción”   

Servidores públicos del Municipio de 
Alfajayucan, Hidalgo. 
 

47 

Capacitación “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción”  

Servidores públicos del Municipio de 
Tepeapulco, Hidalgo. 
 

49 

Capacitación “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción”  

Servidores públicos del Municipio de 
Tizayuca, Hidalgo. 

176 

Difusión y capacitación “Sistema Nacional 
y Estatal Anticorrupción” 

Servidores públicos del Municipio de 
Huichapan, Hidalgo. 
 

25 



Capacitación sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo. 

Servidores públicos de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción 
del Estado de Hidalgo. 
 

21 

Capacitación “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción”  

Servidores públicos de la Ciudad de las 
Mujeres, Municipio de Tepeji del Rio, 
Hidalgo. 
 

56 

Ciclo de conferencias “Derecho y Justicia, 
perspectivas sobre el combate a la 
corrupción en México” en colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Hidalgo, presentación del 
libro “Control de la convencionalidad, 
hacia una teoría de la argumentación” del 
Dr. Francisco Vázquez-Gómez Bisogno. 

Servidores públicos, academia y 
ciudadanía 

54 

Conferencia “Ley General de Archivos, 
pilar fundamental para el Sistema Estatal 
Anticorrupción y de Transparencia en 
Hidalgo” en colaboración con el Sistema 
Estatal de Archivos e ITAIH  

Enlaces del Sistema de Archivo de los 
84 Municipios del Estado de Hidalgo. 
 

160 

Ciclo de conferencias “Derecho y Justicia, 
perspectivas sobre el combate a la 
corrupción en México” en colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Hidalgo, Conferencia 
“Generalidades sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción” por el Mtro. Irving Ambriz 
Gaytán. 

Servidores públicos, academia y 
ciudadanía 

57 

Conferencia “Ley General de Archivos, 
pilar fundamental para el Sistema Estatal 
Anticorrupción y de Transparencia en 
Hidalgo” en colaboración con el Sistema 
Estatal de Archivos e ITAIH  

Sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
del Estado de Hidalgo. 
 

130 

Ciclo de conferencias “Derecho y Justicia, 
perspectivas sobre el combate a la 
corrupción en México” en colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Hidalgo, Conferencia “La 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción” por el Mtro. Rigoberto 
Martínez Becerril. 
 

Servidores públicos, academia y 
ciudadanía 

39 

Curso “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción” impartido por los 
Titulares del Comité Coordinador, con 
validez curricular avalado por el Instituto 
de Profesionalización  e Investigaciones 
Jurídicas del Poder Judicial del Estado de 
Hidalgo. 

Medios de Comunicación del 14 al 18 
de octubre de 2019 

21 



Ciclo de conferencias “Derecho y Justicia, 
perspectivas sobre el combate a la 
corrupción en México” en colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Hidalgo, Conferencia “La 
Prueba en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas” por 
el Dr. Alfredo Rene Uribe Manríquez. 
 

Servidores públicos, academia y 
ciudadanía 

110 

Capacitación “Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción” impartido por la 
Secretaría Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo. 
 

Servidores Públicos de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva del Gobierno 
del Estado de Hidalgo 

133 

Ciclo de conferencias “Derecho y Justicia, 
perspectivas sobre el combate a la 
corrupción en México” en colaboración 
con el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Hidalgo, Conferencia 
“Profesionalización de Operadores del 
Nuevo Sistema Anticorrupción” por el 
Magistrado José Luis Mendoza Gamiño. 
 

Servidores públicos, academia y 
ciudadanía 

106 

 TOTAL DE PARTICIPANTES 1421 

 
 

4.2 Recomendaciones No Vinculantes 
 

En cuanto a Recomendaciones Públicas No Vinculantes, hasta el momento 

el Comité Coordinador del SEAH ha emitido 2, consistentes en lo siguiente: a) 
“Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo a fin de que se prevea 

la suficiencia presupuestaria para que sus Órganos Internos de Control cuenten con 

las condiciones para el cumplimiento, en términos jurídicos, así como de recursos 

humanos y materiales, de las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas” (2018) y b) “Recomendación al Congreso Libre 

y Soberano del Estado de Hidalgo para que al momento de aprobar la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 

2020 y subsecuentes, se contemplen recursos presupuestales para que todos los 

entes de la administración pública estatal, municipal y organismos autónomos, 



cuente dentro de su estructura orgánica con la figura de órganos internos de control, 

los cuales también deberán estar conformados con sus respectivas autoridades 

investigadora, substanciadora y resolutora, que señala la Ley General De 

Responsabilidades Administrativas” (2019). 

 

 En cuanto a la Recomendación Pública no vinculante consistente en 

“Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo a fin 
de que se prevea la suficiencia presupuestaria para que sus 
Órganos Internos de Control cuenten con las condiciones para el 
cumplimiento, en términos jurídicos, así como de recursos 
humanos y materiales, de las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas”, su informe final 

es el siguiente:  

  



 

INFORME FINAL 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
HIDALGO A FIN DE QUE SE PREVEA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA 
PARA QUE SUS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL CUENTEN CON LAS 
CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO EN TÉRMIINOS JURÍDICOS, ASÍ 

COMO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, DE LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, APROBADA POR EL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE HIDALGO, 

EN SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018, CELEBRADA EL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

 
 

 
  



 
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Con fundamento en los artículos 42 y 44 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo y en relación al acuerdo ACT-EXT-CC-
SEAHGO/29/11/2018.02, adoptado en la Segunda Sesión Extraordinaria de 2018 

del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, celebrada el 

pasado 29 de noviembre de 2018, por el que se aprobó por unanimidad el Informe 

Anual 2018, se incluyó la “Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de 
Hidalgo a fin de que se prevea la suficiencia presupuestaria para que sus 
Órganos Internos de Control cuenten con las condiciones  para el 
cumplimiento, en términos jurídicos, así como de recursos humanos y 
materiales, de las disposiciones contenidas en le Ley General de 
Responsabilidades Administrativas”. 
 

En este sentido, por unanimidad los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, derivado de la aprobación de la Recomendación No 

Vinculante referida en el párrafo anterior, estimo pertinente emitirla a los ochenta y 

cuatro Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, a efecto de que contaran con 

estructura y funcional para dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en base a dos ejes fundamentales: 

 
Primero.- Dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas para la investigación, substanciación 

y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, las faltas 

administrativas y las sanciones a servidores públicos y a particulares; y, 

 



Segundo.- Que la totalidad de las Contralorías Municipales del Estado de 

Hidalgo, cuenten con una estructura orgánica mínima con tres áreas: 

autoridad investigadora, autoridad substanciadora y autoridad 
resolutora, en la integración de los procedimientos administrativos que prevé 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de que se 

logren mejores resultados en materia de combate a la corrupción en la 

Entidad. 

 

Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, el Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, instruyó al Secretario Técnico del Sistema 

Estatal, para que en términos de ley, hiciera del conocimiento a los ochenta y cuatro 

Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, la Recomendación No Vinculante y para 

efectos de lo anterior, dispuso que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

facilitara mecanismo electrónico o digital conducente para hacer llegarla a las 

instancias municipales respectivas. 

 

En esa guisa, como resultado de la aprobación, emisión y remisión de la 

Recomendación No Vinculante en análisis, se emite el informe final, que contiene 

trámite, respuestas recabadas, hallazgos y conclusiones, con la finalidad de que los 

integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

cuenten con la información e insumos técnicos derivados de la Recomendación No 

Vinculante, que sirvan de sustento para la propuesta de líneas de acción 

complementarias en materia de combate a la corrupción en el Estado de Hidalgo. 

  



 
CAPÍTULO II. TRÁMITE Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS 

 
 
 

Se da cuenta del trámite realizado por la Secretaría Técnica del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Hidalgo, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción: 

 

a.- Mediante oficio número SEAH/ST/OST/141/2018, la Secretaría Técnica 

remitió a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en disco compacto, oficios 

firmados y escaneados dirigidos a los ochenta y cuatro Ayuntamientos de la Entidad, 

que contiene la Recomendación No Vinculante que nos ocupa. 

 

b.- En este sentido, se detallan los oficios y las fechas de contestación o 

respuesta de cada uno de Ayuntamientos, en relación con la citada Recomendación, 

y se procedió al análisis del cumplimiento del plazo de quince días para la recepción 

de respuestas de aceptación o rechazo: 

 
 

NO. 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 

 
OFICIO DE SOLICITUD 

 
FECHA 

 
FECHA DE 
RECEPCIÓN 
DE 
RESPUESTA 
 

 
SENTIDO DE LA 

RESPUESTA/OBSERVACIÓN 

1 ACATLÁN SEAH/ST/OST/142/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

2 ACAXOCHITLÁN SEAH/ST/OST/143/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

3 ACTOPAN SEAH/ST/OST/144/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

08 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

4 AGUA BLANCA 
DE ITURBIDE 

SEAH/ST/OST/145/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

5 AJACUBA SEAH/ST/OST/146/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

6 ALFAJAYUCAN SEAH/ST/OST/147/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 



7 ALMOLOYA SEAH/ST/OST/148/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

8 APAN SEAH/ST/OST/149/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

22 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

9 ATITALAQUIA SEAH/ST/OST/151/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

22 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

10 ATLAPEXCO SEAH/ST/OST/152/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

11 ATOTONILCO DE 
TULA 

SEAH/ST/OST/154/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

06 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

12 ATOTONILCO EL 
GRANDE 

SEAH/ST/OST/153/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

11 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

13 CALNALI SEAH/ST/OST/155/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

14 CARDONAL SEAH/ST/OST/156/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

06 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

15 CHAPANTONGO SEAH/ST/OST/158/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

16 CHAPULHUACÁN SEAH/ST/OST/159/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

17 CHILCUAUTLA SEAH/ST/OST/160/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

18 CUAUTEPEC DE 
HINOJOSA 

SEAH/ST/OST/157/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

07 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

19 EL ARENAL SEAH/ST/OST/150/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

20 ELOXOCHITLÁN SEAH/ST/OST/161/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

21 EMILIANO 
ZAPATA 

SEAH/ST/OST/162/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

SIN 
RESPUESTA 
AL MES DE 
MARZO DE 
2019 

LA INFORMACIÓN FUE 
REMITIDA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 

22 EPAZOYUCAN SEAH/ST/OST/163/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

23 FRANCISCO I. 
MADERO 

SEAH/ST/OST/164/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

24 HUASCA DE 
OCAMPO 

SEAH/ST/OST/165/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

25 HUAUTLA SEAH/ST/OST/166/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

26 HUAZALINGO SEAH/ST/OST/167/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 



27 HUEHUETLA SEAH/ST/OST/168/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

18 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

28 HUEJUTLA DE 
REYES 

SEAH/ST/OST/169/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

29 HUICHAPAN SEAH/ST/OST/170/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

31 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

30 IXMIQUILPAN SEAH/ST/OST/171/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

07 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

31 JACALA DE 
LEDEZMA 

SEAH/ST/OST/172/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

32 JALTOCÁN SEAH/ST/OST/173/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

16 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

33 JUÁREZ 
HIDALGO 

SEAH/ST/OST/174/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

31 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

34 LA MISIÓN SEAH/ST/OST/175/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

06 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

35 LOLOTLA SEAH/ST/OST/176/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

36 METEPEC SEAH/ST/OST/177/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

27 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

37 METZTITLÁN SEAH/ST/OST/178/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

06 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

38 MINERAL DE LA 
REFORMA 

SEAH/ST/OST/179/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

26 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

39 MINERAL DEL 
CHICO 

SEAH/ST/OST/180/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

22 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

40 MINERAL DEL 
MONTE 

SEAH/ST/OST/181/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

41 MIXQUIAHUALA 
DE JUÁREZ 

SEAH/ST/OST/182/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

42 MOLANGO DE 
ESCAMILLA 

SEAH/ST/OST/183/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

31 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

43 NICOLÁS 
FLORES 

SEAH/ST/OST/184/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

20 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

44 NOPALA DE 
VILLAGRÁN 

SEAH/ST/OST/185/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

45 OMITLÁN DE 
JUÁREZ 

SEAH/ST/OST/186/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

46 PACHUCA DE 
SOTO 

SEAH/ST/OST/187/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

SIN 
RESPUESTA 
AL MES DE 
MARZO DE 
2019 

LA INFORMACIÓN FUE 
REMITIDA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 



47 PACULA SEAH/ST/OST/188/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

31 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

48 PISAFLORES SEAH/ST/OST/189/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

49 PROGRESO DE 
OBREGÓN 

SEAH/ST/OST/190/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

50 SAN AGUSTÍN 
METZTITITLÁN 

SEAH/ST/OST/191/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

22 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

51 SAN AGUSTÍN 
TLAXIACA 

SEAH/ST/OST/192/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

52 SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

SEAH/ST/OST/193/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

53 SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 

SEAH/ST/OST/194/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

54 SAN SALVADOR SEAH/ST/OST/195/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

55 SANTIAGO DE 
ANAYA 

SEAH/ST/OST/196/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

18 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

56 SANTIAGO 
TULANTEPEC DE 
LUGO 
GUERRERO 

SEAH/ST/OST/197/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

18 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

57 SINGUILUCAN SEAH/ST/OST/198/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

08 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

58 TASQUILLO SEAH/ST/OST/225/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

59 TECOZAUTLA SEAH/ST/OST/199/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

60 TENANGO DE 
DORIA  

SEAH/ST/OST/200/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

19 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

61 TEPEAPULCO SEAH/ST/OST/201/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

62 TEPEHUACAN 
DE GUERRERO 

SEAH/ST/OST/202/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

63 TEPEJI DEL RÍO 
DE OCAMPO 

SEAH/ST/OST/203/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

18 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

64 TEPETITLÁN SEAH/ST/OST/204/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

22 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

65 TETEPANGO SEAH/ST/OST/205/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

19 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

66 TEZONTEPEC 
DE ALDAMA 

SEAH/ST/OST/206/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

18 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

67 TIANGUISTENGO SEAH/ST/OST/207/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 



68 TIZAYUCA SEAH/ST/OST/208/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

04 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

69 TLAHUELILPAN SEAH/ST/OST/209/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

18 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

70 TLAHUILTEPA SEAH/ST/OST/210/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

SIN 
RESPUESTA 
AL MES DE 
MARZO DE 
2019 

LA INFORMACIÓN FUE 
REMITIDA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 

71 TLANALAPA SEAH/ST/OST/211/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

07 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

72 TLANCHINOL SEAH/ST/OST/212/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

06 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

73 TLAXCOAPAN SEAH/ST/OST/213/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

21 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

74 TOLCAYUCA SEAH/ST/OST/214/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

07 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

75 TULA DE 
ALLENDE 

SEAH/ST/OST/215/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

SIN 
RESPUESTA 
AL MES DE 
MARZO DE 
2019 

LA INFORMACIÓN FUE 
REMITIDA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 

76 TULANCINGO DE 
BRAVO 

SEAH/ST/OST/216/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

05 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

77 VILLA DE 
TEZONTEPEC 

SEAH/ST/OST/217/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

SIN 
RESPUESTA 
AL MES DE 
MARZO DE 
2019 

LA INFORMACIÓN FUE 
REMITIDA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 

78 XOCHIATIPAN SEAH/ST/OST/218/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2019 

ACEPTA 

79 XOCHICOATLÁN SEAH/ST/OST/219/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

22 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

80 YAHUALICA SEAH/ST/OST/220/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

17 DE 
ENERO DE 
2019 

ACEPTA 

81 ZACUALTIPÁN SEAH/ST/OST/221/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

01 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

82 ZAPOTLÁN DE 
JUÁREZ 

SEAH/ST/OST/222/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

04 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

83 ZEMPOALA SEAH/ST/OST/223/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

06 DE 
MARZO DE 
2019 

ACEPTA 

84 ZIMAPÁN SEAH/ST/OST/225/2018 12 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

SIN 
RESPUESTA 
AL MES DE 
MARZO DE 
2019 

LA INFORMACIÓN FUE 
REMITIDA POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 

 
En este sentido, se precisa que el término previsto en el artículo 44 de la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (15 quince días hábiles) para que los 



Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, contestaran aceptando o rechazando la 
Recomendación No Vinculante, corrió del 13 de diciembre de 2018 y feneció el 21 
de enero de 2019, detallando que únicamente dieron cumplimiento en el término 
señalado los siguientes Ayuntamientos: 1.- Actopan, 2.- Jaltocán, 3.- Singuilican, 
4.- Tetepango, 5.- Tlahuelilpan y 6.- Yahualica, siendo que 78 (Setenta y ocho)  

 
Ayuntamientos dieron respuesta fuera del término previsto en la legislación de la 
materia. 
 

c.- Del análisis a las respuestas recibidas en la Secretaría Técnica, se detectó 
que al mes de marzo de 2019, no habían proporcionado respuesta a la 
Recomendación No Vinculante, 6 (seis) Ayuntamientos: 

 
 EMILIANO ZAPATA 
 PACHUCA DE SOTO 
 VILLA DE TEZONTEPEC 
 TLAHULTEPA 
 TULA DE ALLENDE  
 ZIMAPÁN 

 
Lo anterior, se hizo del conocimiento a los integrantes del Comité Coordinador 

en Segunda Sesión Ordinaria 2019, en la que se puso a consideración el Reporte 
de Avances en el Seguimiento del 13 de diciembre de 2018 al 22 de marzo de 
2019, en el que se estableció que, al 22 de marzo de 2019, se contaba con un 
avance de 92% de respuestas de aceptación, 8% se encontraban a esa fecha 
omisos en respuesta y 0% de respuestas de rechazo por parte de los Ayuntamientos 
del Estado de Hidalgo, tal y como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 

92%

0%8%

REPORTE DE AVANCE AL 22 DE 
MARZO DE 2019

ACEPTACIÓN
RECHAZO
OMISOS



d.- Respecto a los Ayuntamientos de Emiliano Zapata, Pachuca de Soto, Villa 

de Tezontepec, Tlahuiltepa, Tula de Allende y Zimapán, que al 22 de marzo de 

2019, se encontraban omisos en dar respuesta, la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, a través de su titular: Dr. Armando Roldán Pimentel, refirió en Segunda 

Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, que de dichos Ayuntamientos ya se 

contaba con respuesta en relación con la estructura formal de los Órganos Internos 

de Control Municipales. 

 

e.- En consecuencia, mediante oficio número SEAH/ST/OST/2019/363/ de 

fecha 12 de septiembre de 2019, esta Secretaría Técnica, solicitó a la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, a efecto que remitiera información y documentación 

relacionada con las respuestas de los Ayuntamientos de Emiliano Zapata, Pachuca 

de Soto, Villa de Tezontepec, Tlahuiltepa, Tula de Allende y Zimapán, con la 

finalidad de integrar el informe final en relación con la Recomendación No 

Vinculante, emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

f.- En respuesta a lo solicitado en el párrafo anterior, mediante oficio número 

ASEH/DAS/ST/2366 de fecha 12 de septiembre de 2019 y recibido en esta 

Secretaría Técnica, el día 17 del mismo mes y año, la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, informo: 

“… anexo copias simples de los siguientes municipios solicitados, donde 

manifiestan contar con la estructura básica: 

 
MUNICIPIO OFICIO No. 
Emiliano Zapata 038/CMEZ/2019 
Pachuca de Soto PM/SP/012/2019 
Villa de Tezontepec CMVTH-021/2019 
Tlahuiltepa PM/MTL/16-20/0007/2019 
Tula de Allende PMT/PM/2019/012 
Zimapán PMZVEMRV/062PM/03/2019 

…” 
 



 
CAPÍTULO III. INFORME FINAL 

 
 

Con la información proporcionada por los ochenta y cuatro Ayuntamientos 

del Estado de Hidalgo, en relación con la Recomendación No Vinculante 

“Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo a fin de que se 
prevea la suficiencia presupuestaria para que sus Órganos Internos de 
Control cuenten con las condiciones  para el cumplimiento, en términos 
jurídicos, así como de recursos humanos y materiales, de las disposiciones 
contenidas en le Ley General de Responsabilidades Administrativas”, se 

obtuvo la siguiente información: 

 
NO

. 
AYUNTAMIEN

TO 
SENTIDO 

DE LA 
RESPUES

TA 

AUTORIDAD 
INVESTIGADO

RA 

AUTORIDAD 
SUBTANCIADO

RA 

AUTORIDAD 
RESOLUTO

RA 

GESTION/OBSERVAC
IÓN 

1 ACATLÁN ACEPTA SI SI NO NO REPORTA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

2 ACAXOCHITLÁ
N 

ACEPTA SI SI SI N/A 

3 ACTOPAN ACEPTA SI SI SI N/A 
4 AGUA BLANCA 

DE ITURBIDE 
ACEPTA SI SI SI N/A 

5 AJACUBA ACEPTA SI SI SI N/A 
6 ALFAJAYUCAN ACEPTA SI SI SI N/A 
7 ALMOLOYA ACEPTA SI SI SI N/A 
8 APAN ACEPTA SI SI SI N/A 
9 ATITALAQUIA ACEPTA SI SI SI N/A 

10 ATLAPEXCO ACEPTA SI SI SI N/A 
11 ATOTONILCO 

DE TULA 
ACEPTA SI SI SI N/A 

12 ATOTONILCO 
EL GRANDE 

ACEPTA SI SI SI N/A 
13 CALNALI ACEPTA SI SI SI N/A 
14 CARDONAL ACEPTA SI SI SI N/A 
15 CHAPANTONG

O 
ACEPTA SI SI SI N/A 

16 CHAPULHUAC
ÁN 

ACEPTA    GESTIÓN 

17 CHILCUAUTLA ACEPTA SI SI SI N/A 
18 CUAUTEPEC 

DE HINOJOSA 
ACEPTA SI SI NO N/A 

19 EL ARENAL ACEPTA SI SI SI N/A 
20 ELOXOCHITLÁ

N 
ACEPTA SI SI SI N/A 

21 EMILIANO 
ZAPATA 

ACEPTA SI SI SI N/A 
22 EPAZOYUCAN ACEPTA SI SI SI N/A 



23 FRANCISCO I. 
MADERO 

ACEPTA SI SI SI N/A 
24 HUASCA DE 

OCAMPO 
ACEPTA SI SI SI N/A 

25 HUAUTLA ACEPTA SI SI SI N/A 
26 HUAZALINGO ACEPTA SI SI SI N/A 
27 HUEHUETLA ACEPTA SI SI SI N/A 
28 HUEJUTLA DE 

REYES 
ACEPTA SI SI SI N/A 

29 HUICHAPAN ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

30 IXMIQUILPAN ACEPTA SI SI SI N/A 
31 JACALA DE 

LEDEZMA 
ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 

DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

32 JALTOCÁN ACEPTA SI SI SI N/A 
33 JUÁREZ 

HIDALGO 
ACEPTA SI SI SI GESTIÓN DE 

SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA  

34 LA MISIÓN ACEPTA SI SI SI N/A 
35 LOLOTLA ACEPTA SI SI  GESTIÓN PARA 

DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

36 METEPEC ACEPTA SI SI SI N/A 
37 METZTITLÁN ACEPTA SI SI SI N/A 
38 MINERAL DE 

LA REFORMA 
ACEPTA SI SI SI N/A 

39 MINERAL DEL 
CHICO 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN PARA 
CONFORMAR 
ESTRUCTURA 

40 MINERAL DEL 
MONTE 

ACEPTA SI SI SI N/A 

41 MIXQUIAHUAL
A DE JUÁREZ 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN PARA 
CONFORMAR 
ESTRUCTURA 

42 MOLANGO DE 
ESCAMILLA 

ACEPTA SI SI SI N/A 
43 NICOLÁS 

FLORES 
ACEPTA SI SI SI N/A 

44 NOPALA DE 
VILLAGRÁN 

ACEPTA SI SI SI N/A 
45 OMITLÁN DE 

JUÁREZ 
ACEPTA SI SI SI N/A 

46 PACHUCA DE 
SOTO 

ACEPTA SI SI SI N/A 
47 PACULA ACEPTA SI SI SI N/A 
48 PISAFLORES ACEPTA SI SI SI N/A 
49 PROGRESO 

DE OBREGÓN 
ACEPTA NO NO NO GESTIÓN PARA 

CONFORMAR 
ESTRUCTURA 

50 SAN AGUSTÍN 
METZTITITLÁN 

ACEPTA SI NO NO GESTIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA 

51 SAN AGUSTÍN 
TLAXIACA 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 



52 SAN BARTOLO 
TUTOTEPEC 

ACEPTA SI SI SI N/A 

53 SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 

ACEPTA SI SI SI N/A 

54 SAN 
SALVADOR 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

55 SANTIAGO DE 
ANAYA 

ACEPTA SI SI SI N/A 

56 SANTIAGO 
TULANTEPEC 
DE LUGO 
GUERRERO 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

57 SINGUILUCAN ACEPTA SI SI SI N/A 
58 TASQUILLO ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 

DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

59 TECOZAUTLA ACEPTA SI SI SI N/A 
60 TENANGO DE 

DORIA  
ACEPTA SI SI SI N/A 

61 TEPEAPULCO ACEPTA SI NO NO GESTIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA 

62 TEPEHUACAN 
DE 
GUERRERO 

ACEPTA SI SI SI N/A 

63 TEPEJI DEL 
RÍO DE 
OCAMPO 

ACEPTA SI SI SI LAS AUTORIDADES 
SE ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 

64 TEPETITLÁN ACEPTA SI SI SI N/A 
65 TETEPANGO ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 

DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

66 TEZONTEPEC 
DE ALDAMA 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN 

67 TIANGUISTEN
GO 

ACEPTA SI SI SI LAS AUTORIDADES 
SE ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

68 TIZAYUCA ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

69 TLAHUELILPA
N 

ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

70 TLAHUILTEPA ACEPTA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

71 TLANALAPA ACEPTA SI SI SI N/A 
72 TLANCHINOL ACEPTA SI SI SI N/A 
73 TLAXCOAPAN ACEPTA SI SI SI N/A 



74 TOLCAYUCA ACEPTA SI SI SI LAS AUTORIDADES 
SE ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

75 TULA DE 
ALLENDE 

ACEPTA SI NO SI CARECE DE 
AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA 

76 TULANCINGO 
DE BRAVO 

ACEPTA SI SI SI N/A 

77 VILLA DE 
TEZONTEPEC 

ACEPTA SI NO NO CARECE DE 
AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA 

78 XOCHIATIPAN ACEPTA NO NO NO EN GESTIÓN PARA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 

79 XOCHICOATLÁ
N 

ACEPTA NO NO NO EN GESTIÓN PARA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 

80 YAHUALICA ACEPTA SI SI SI N/A 
81 ZACUALTIPÁN ACEPTA SI SI SI LAS AUTORIDADES 

SE ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

82 ZAPOTLÁN DE 
JUÁREZ 

ACEPTA SI SI SI N/A 
83 ZEMPOALA ACEPTA SI SI SI N/A 
84 ZIMAPÁN ACEPTA SI SI SI N/A 

 
 
SEGMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

a).- Del cuadro anterior, se destaca que a la fecha de presentación del 

presente informe, la totalidad (100%) de los 84 (ochenta y cuatro) Ayuntamientos 

del Estado de Hidalgo, aceptaron la Recomendación No Vinculante que nos ocupa. 

 

Aunado a ello, del estudio de la información referida y para efectos del 

presente informe final, 60 (sesenta) Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, al 
momento de dar respuesta aceptando la Recomendación, indicaron 

expresamente contar con la estructura completa en relación con las tres autoridades 

(investigadora, substanciadora y resolutora), que equivale al 71 % del total de 

Ayuntamientos del Estado y 24 (veinticuatro) Ayuntamientos, que se traduce en el 



29 % restante, informaron al aceptar la recomendación que, a la fecha de la emisión 

de respuesta, la estructura, se encontraba en integración o gestión. 

Ahora bien, el hecho de que su momento, los 24 (veinticuatro) 
Ayuntamientos (29%) que informaron no contar con su estructura completa, no 

implica que a esta data no cuenten con ella, dado que la información fue recibida en 

los meses de enero, febrero, marzo y septiembre de 2019, por lo que se colige que, 

aquellas autoridades municipales que se encontraban en tales meses en proceso 

de integración o gestión, actualmente puedan ya contar con sus estructuras 

completas y operables; razón por la cual, en seguimiento al presente informe final, 

se plantea como línea de acción final, solicitar a los referidos 24 (veinticuatro) 
Ayuntamientos, información en el sentido del resultado de sus gestiones para 

integrar debidamente sus estructuras.  

 
 

NO. AYUNTAMIENTO AUTORIDAD 
INVESTIGADORA 

AUTORIDAD 
SUBTANCIADORA 

AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

GESTION/OBSERVACIÓN 

1 ACAXOCHITLÁN SI SI SI N/A 
2 ACTOPAN SI SI SI N/A 
3 AGUA BLANCA 

DE ITURBIDE 
SI SI SI N/A 

4 AJACUBA SI SI SI N/A 
5 ALFAJAYUCAN SI SI SI N/A 
6 ALMOLOYA SI SI SI N/A 
7 APAN SI SI SI N/A 
8 ATITALAQUIA SI SI SI N/A 
9 ATLAPEXCO SI SI SI N/A 

10 ATOTONILCO DE 
TULA 

SI SI SI N/A 
11 ATOTONILCO EL 

GRANDE 
SI SI SI N/A 

12 CALNALI SI SI SI N/A 
13 CARDONAL SI SI SI N/A 
14 CHAPANTONGO SI SI SI N/A 
15 CHILCUAUTLA SI SI SI N/A 
16 EL ARENAL SI SI SI N/A 
17 ELOXOCHITLÁN SI SI SI N/A 
18 EMILIANO 

ZAPATA 
SI SI SI N/A 

19 EPAZOYUCAN SI SI SI N/A 
20 FRANCISCO I. 

MADERO 
SI SI SI N/A 

21 HUASCA DE 
OCAMPO 

SI SI SI N/A 
22 HUAUTLA SI SI SI N/A 
23 HUAZALINGO SI SI SI N/A 
24 HUEHUETLA SI SI SI N/A 



25 HUEJUTLA DE 
REYES 

SI SI SI N/A 
26 IXMIQUILPAN SI SI SI N/A 
27 JALTOCÁN SI SI SI N/A 
28 JUÁREZ 

HIDALGO 
SI SI SI GESTIÓN DE 

SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA  

29 LA MISIÓN SI SI SI N/A 
30 METEPEC SI SI SI N/A 
31 METZTITLÁN SI SI SI N/A 
32 MINERAL DE LA 

REFORMA 
SI SI SI N/A 

33 MINERAL DEL 
MONTE 

SI SI SI N/A 

34 MOLANGO DE 
ESCAMILLA 

SI SI SI N/A 
35 NICOLÁS 

FLORES 
SI SI SI N/A 

36 NOPALA DE 
VILLAGRÁN 

SI SI SI N/A 
37 OMITLÁN DE 

JUÁREZ 
SI SI SI N/A 

38 PACHUCA DE 
SOTO 

SI SI SI N/A 
39 PACULA SI SI SI N/A 
40 PISAFLORES SI SI SI N/A 
41 SAN BARTOLO 

TUTOTEPEC 
SI SI SI N/A 

42 SAN FELIPE 
ORIZATLÁN 

SI SI SI N/A 

43 SANTIAGO DE 
ANAYA 

SI SI SI N/A 

44 SINGUILUCAN SI SI SI N/A 
45 TECOZAUTLA SI SI SI N/A 
46 TENANGO DE 

DORIA  
SI SI SI N/A 

47 TEPEHUACAN 
DE GUERRERO 

SI SI SI N/A 

48 TEPEJI DEL RÍO 
DE OCAMPO 

SI SI SI LAS AUTORIDADES SE 
ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 

49 TEPETITLÁN SI SI SI N/A 
50 TIANGUISTENGO SI SI SI LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

51 TLANALAPA SI SI SI N/A 
52 TLANCHINOL SI SI SI N/A 
53 TLAXCOAPAN SI SI SI N/A 
54 TOLCAYUCA SI SI SI LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

55 TULANCINGO DE 
BRAVO 

SI SI SI N/A 

56 YAHUALICA SI SI SI N/A 
57 ZACUALTIPÁN SI SI SI LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN 
ADSCRITAS A OTRAS 



UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

58 ZAPOTLÁN DE 
JUÁREZ 

SI SI SI N/A 
59 ZEMPOALA SI SI SI N/A 
60 ZIMAPÁN SI SI SI N/A 

 

 
 
 

b).- De acuerdo con la respuesta de 24 (veinticuatro) Ayuntamientos que se 

detallan en el cuadro siguiente, que manifestaron no contar con la estructura 

completa en términos de las tres autoridades (investigadora, sustanciadora y 

resolutora) dado que las mismas se encuentran en integración, realizando gestiones 

para su designación y/o suficiencia presupuestal, tal como a continuación se detalla: 
 
 

NO. AYUNTAMIENTO AUTORIDAD 
INVESTIGADORA 

AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA 

AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

GESTION/OBSERVACIÓN 

1 ACATLÁN SI SI NO NO REPORTA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

2 CHAPULHUACÁN NO NO NO GESTIÓN 
3 CUAUTEPEC DE 

HINOJOSA 
SI SI NO N/A 

4 HUICHAPAN NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

5 JACALA DE 
LEDEZMA 

NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

6 LOLOTLA SI SI NO GESTIÓN PARA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
RESOLUTORA 

Completa
71%

En proceso 
(gestión)

29%

Ayuntamientos (Estructura)



7 MINERAL DEL 
CHICO 

NO NO NO GESTIÓN PARA 
CONFORMAR 
ESTRUCTURA 

8 MIXQUIAHUALA 
DE JUÁREZ 

NO NO NO GESTIÓN PARA 
CONFORMAR 
ESTRUCTURA 

9 PROGRESO DE 
OBREGÓN 

NO NO NO GESTIÓN PARA 
CONFORMAR 
ESTRUCTURA 

10 SAN AGUSTÍN 
METZTITITLÁN 

SI NO NO GESTIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA 

11 SAN AGUSTÍN 
TLAXIACA 

NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

12 SAN SALVADOR NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

13 SANTIAGO 
TULANTEPEC DE 
LUGO 
GUERRERO 

NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

14 TASQUILLO NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

15 TEPEAPULCO SI NO NO GESTIÓN PARA LA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA 

16 TETEPANGO NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

17 TEZONTEPEC 
DE ALDAMA 

NO NO NO GESTIÓN 

18 TIZAYUCA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

19 TLAHUELILPAN NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

20 TLAHUILTEPA NO NO NO GESTIÓN DE 
DESIGNACIÓN Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA 

21 TULA DE 
ALLENDE 

SI NO SI CARECE DE AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA 

22 VILLA DE 
TEZONTEPEC 

SI NO NO CARECE DE AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA Y 
RESOLUTORA 

23 XOCHIATIPAN NO NO NO EN GESTIÓN PARA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 



24 XOCHICOATLÁN NO NO NO EN GESTIÓN PARA 
DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES Y 
SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL 

 
 

CAPÍTULO IV. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 
 

 
Del estudio, análisis y segmentación de la información proporcionada por los 

Ayuntamientos del Estado de Hidalgo derivado de la emisión y entrega de la 

Recomendación No Vinculante, a la fecha de presentación del presente informe 

final, se destaca lo siguiente: 

 

PRIMERO.- La totalidad de Ayuntamientos del Estado de Hidalgo (100%), 

cuentan con titular de Órgano Interno de Control (Contralor/a Municipal) en 

funciones. 

 
SEGUNDO.- Únicamente, los Ayuntamientos: 1.- Actopan, 2.- Jaltocán, 3.- 

Singuilican, 4.- Tetepango, 5.- Tlahuelilpan y 6.- Yahualica, dieron respuesta a 

la Recomendación, en el término previsto en el artículo 44 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo (15 días hábiles), plazo que corrió del 13 de 
diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019;  detallando que los 78 (setenta y ocho) 
Ayuntamientos restantes, dieron respuesta, fuera del término de 15 (quince días). 

 

TERCERO.- De conformidad con la información y documentación 

proporcionada por los 84 (ochenta y cuatro) Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, 

el 100% aceptaron la Recomendación No Vinculante. 
 
CUARTO.- 60 (sesenta) Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, que 

constituye el 71%,  al dar respuesta, indicaron expresamente contar con la 

estructura completa en relación con las tres autoridades (investigadora, 



substanciadora y resolutora), y 24 (veinticuatro) Ayuntamientos  que representa el 

29 % restante, informaron al aceptar la recomendación que, a la fecha de la emisión 

de respuesta, la estructura, se encontraba en integración o gestión. 

 

En este sentido, se plantea como línea de acción final, que por conducto del 

Secretario Técnico y con apoyo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se 

solicite a los 24 (veinticuatro) Ayuntamientos que informaron se encuentran 

realizando gestiones para la integración de su estructura completa en términos de 

lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas y una vez 

que se cuente con la información respectiva se hará del conocimiento a los 

integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

 

 En cuanto a la “Recomendación al Congreso Libre y Soberano del 

Estado de Hidalgo para que al momento de aprobar la Ley de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio Fiscal 

2020 y subsecuentes, se contemplen recursos presupuestales para 

que todos los entes de la administración pública estatal, municipal y 

organismos autónomos, cuente dentro de su estructura orgánica con 

la figura de órganos internos de control, los cuales también deberán 

estar conformados con sus respectivas autoridades investigadora, 

substanciadora y resolutora, que señala la Ley General De 

Responsabilidades Administrativas”, su informe final es el que se 

muestra a continuación:  
  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

 
 

 

 

RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO PARA QUE AL MOMENTO DE APROBAR LA LEY 
DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
HIDALGO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y SUBSECUENTES, SE 
CONTEMPLEN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA QUE TODOS LOS 
ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CUENTEN DENTRO DE SU ESTRUCTURA 
ORGÁNICA CON LA FIGURA DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, LOS 
CUALES DEBERÁN ESTAR CONFORMADOS CON SUS RESPECTIVAS 
AUTORIDADES INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA 

 



 

 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Con fundamento en los artículos 42 y 44 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión Ordinaria de 2019 y Segunda Sesión 

Extraordinaria 2019, celebradas el 08 de julio y 29 de agosto de 2019 

respectivamente, por unanimidad y a través de los acuerdos: ACT-ORD-CC-
SEAHGO/08/07/2019.04 y ACT-ORD-CC-SEAHGO/29/08/2019.05, aprobaron la 

emisión de la siguiente Recomendación: 

 

RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA QUE AL MOMENTO DE 
APROBAR LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL ESTADO DE HIDALGO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 
SUBSECUENTES, SE CONTEMPLEN RECURSOS PRESUPUESTALES 
PARA QUE TODOS LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL, MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, CUENTEN 
DENTRO DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA CON LA FIGURA DE 
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR 
CONFORMADOS CON SUS RESPECTIVAS AUTORIDADES 
INVESTIGADORA, SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORA 

 

 

Para el trámite que dicha Recomendación, se instruyó al Secretario Técnico 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, la hiciera del conocimiento de 



manera oficial al Ente Público (Congreso del Estado), para los efectos establecidos 

en la Ley de la materia. 

 
 

CAPÍTULO II. TRÁMITE Y RECEPCIÓN DE RESPUESTA 
 

 

Se da cuenta del trámite realizado por la Secretaría Técnica del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Hidalgo, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción: 

 

a.- Mediante oficio número SEAH/ST/OST/2019/340 de fecha 03 de 

septiembre de 2019, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo, hizo del conocimiento al Dip. Ricardo Raúl Baptista González, entonces 

Presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo, la Recomendación que nos ocupa, para los efectos 

previstos en el artículo 44 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

 

b.- El oficio SEAH/ST/OST/2019/340 de fecha 03 de septiembre de 2019, fue 

entregado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo, el día 09 de septiembre de 2019. 
 
En este sentido, el artículo 44 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo, establece: 
 
“Artículo 44. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 15 días a partir de su recepción, tanto 

en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas.  

 

En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 

cumplimiento. Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y 



supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité 

Coordinador.” 

 

  

Se precisa que en términos del artículo 3, fracción VII de la referida Ley, se 

entienden que los días del término son hábiles. 

 

Así, la Recomendación No Vinculante, fue hecha del conocimiento del  

Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, desde el 09 de septiembre de 
2019, por lo que el término de 15 (días) hábiles para efecto de que emitiera 

respuesta fundada y motivada en el sentido de aceptar o rechazar la 

Recomendación que nos ocupa, venció el pasado 01 de octubre de 2019, tal y 

como se detalla a continuación: 

 

 

Fecha de entrega Fecha de inicio de 
término de 15 días 

hábiles 

Fecha de vencimiento 
del término de 15 días 

hábiles 
09 de septiembre de 2019 10 de septiembre de 2019 01 de octubre de 2019 

 

Al tratarse de días hábiles, no se computaron fines de semana y días de 

descanso obligatorio. 

 
c.- A la fecha de presentación del presente informe de seguimiento, no se 

ha recibido en la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

respuesta por parte del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 

respuesta en el sentido de aceptar o rechazar fundada y motivadamente la 

Recomendación No Vinculante planteada, razón por la que a esta fecha, dicho Ente 

se encuentra omiso. 



 

 

CAPÍTULO III. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 

Como consecuencia en la omisión de respuesta por parte del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo, se plantea a los integrantes del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Que por conducto del Secretario Técnico del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, se requiera oficialmente y de nueva cuenta al Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emita a la mayor brevedad posible 

respuesta fundada y motivada en relación a la Recomendación No Vinculante que 

nos ocupa.  

 

SEGUNDO.- Que de la respuesta que el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, emita y entregue en vía de primer requerimiento, la Secretaría 

Técnica deberá informar en Sesión Ordinaria o Extraordinaria a los integrantes del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el sentido de la 

misma, e integrar oportunamente el informe final en relación con la citada 

Recomendación No Vinculante. 

 
TERCERO.- En el supuesto de que, el Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, no proporcione respuesta a la Recomendación No Vinculante, el Comité 

Coordinador planteará la necesidad de emitir el Pronunciamiento respectivo, el cual 

se hará público. 

 
 
 



4.3 Diseño y propuesta de la Política Estatal Anticorrupción 
 

En 2019 y  por acuerdo del Comité Coordinador del SEAH, se realizó la creación 

de un Grupo de Trabajo para la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción 

(PEA). Dicho grupo, que para el inicio de 2020 se encuentra vigente y en funciones, 

se compone de enlaces de cada una de las instituciones del Comité Coordinador, 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y de los servidores 

públicos de la Secretaría Técnica del SEAH.  

 

Asimismo, al interior del Grupo de Trabajo, se han formado Subgrupos 

enfocados en distintas tareas para la realización de la PEA. Actualmente los trabajos 

se encuentran en una etapa inicial, en la que se está concretando, 

preponderantemente, la “definición de la problemática” y “Ejes y prioridades” para 

la PEA. 

 

 Es importante señalar que para la elaboración de la PEA, se depende entre 

otros factores de la aprobación definitiva de la propuesta de Política Nacional 

Anticorrupción (PNA), misma que está presentada pero pendiente en el seno del 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Es importante tomar en consideración el factor arriba mencionado, ya que los 

el SEAH, tal como los demás Sistemas Locales o Estatales Anticorrupción, deben  

 

adecuar su política estatal de la materia al esquema que adopte al efecto el Sistema 

Nacional Anticorrupción, a través de su Comité Coordinador.  

 

No obstante, en cuanto a la cuestión metodológica, se han comenzado los 

trabajos aquí en Hidalgo en los términos anteriores, en consonancia con otras 

entidades del país. 



 

En ese sentido, como se dijo, el Grupo de Trabajo que se ha creado se compone, 

a su vez, de cuatro Subgrupos, los cuales están coordinados por los miembros del 

Comité de Participación Ciudadana, salvo por quien fuere la Presidenta del periodo 

2019, es decir, la Mtra. Ana María Tavares Jiménez. Los Subgrupos son los 

siguientes:  

 
SUBGRUPO 1 
Tema: Marco Conceptual; y Marco Jurídico de la PEA. 
Coordina: Dr. Sergio Carlos Jiménez Martínez (CPC) 

  

SUBGRUPO 2 
Tema: Revisión y definición del problema 
Coordina: Mtro. Rafael Herrera Macías (CPC) 

 

SUBGRUPO 3 
Tema: Revisión y acuerdo de las acciones derivadas de la Política Nacional 
Anticorrupción y acciones estatales anticorrupción.  
Coordina: Mtro. Juan Melquiades Ensástiga Alfaro (CPC) 

 

SUBGRUPO 4  
Tema: Determinación de la intervención Ciudadana 
Coordina: Lic. Angélica Tomasa Rodríguez Pérez (CPC) 

 

 
 
 
 
 



 Memoria fotográfica  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 



4.4. Vinculación con la Academia, Sociedad Civil y SNA 
 
En el Programa de Trabajo Anual 2019 del Comité Coordinador, se estableció 

como Objetivo Estratégico 4 el tema de Vinculación con la Academia, Sociedad Civil 

y el Sistema Nacional.  

 

Lo anterior, con el objetivo de robustecer al Sistema Estatal Anticorrupción, así 

como de recibir la colaboración técnica, consultiva, investigativa, docente, logística, 

analítica y sin fines de lucro, que los distintos sectores sociales y educativos 

(académicos), ofrecieran al SEAH para la consecución de los objetivos estratégicos.  

 

 
 

 

 Memoria fotográfica 
 
 

 



 

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO EN 
EL PTA 2019 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA 

 
Objetivo 
Estratégico 4.- 
Vinculación con la 
academia, 
sociedad civil y el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

 
Vinculación con Instituciones 
Educativas y Organizaciones 
no Gubernamentales, con el 
objeto de que el Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo sea difundido y 
conocido por la sociedad civil, 
la academia y los diversos 
sectores, así como también 
por los Servidores Públicos de 
los diferentes ordenes de 
gobierno con la finalidad de 
dar a conocer y sensibilizar 
sobre el combate a la 
corrupción. 
 
Firmar convenios de 
colaboración con  Instituciones 
Educativas y Organizaciones 
no Gubernamentales con la 
finalidad de obtener insumos 
para le generación de Política 
Anticorrupción.  
 
Vinculación con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción y con 
las Secretarias Anticorrupción 
de otros Estados para 
actividades de capacitación, 
difusión y alineación con el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 

 
- Reunión de vinculación 

con el Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo en sus 
oficinas de CDMX 
 
 
 

- Participación en el Taller 
“Políticas Estatales 
Anticorrupción” 
convocado por la 
Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción 
 
 
 

- El Mtro. Omar Palma 
participo en la Reunión 
Nacional de Secretarios 
Técnicos en la ciudad 
de Villahermosa, 
Tabasco. 
 
 
 

- Conversatorio 
ciudadano “ El papel del 
ciudadano en el 
combate a la 
corrupción” organizado 
por el Comité de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Hidalgo. 
 
 
 

- HackLab Anticorrupción, 
celebrado en 
colaboración con Mexiro 

 
09 de abril 
de 2019 
 
 
 
 
 
 
10 y 11 de 
abril de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
16 de mayo 
de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
28 de mayo 
de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 y 16 de 
junio de 
2019 



A. C. y Tecnológico de 
Monterrey campus 
Hidalgo y la Secretaría 
Técnica del SEAH, con la 
participación de diversos 
Sectores de la Sociedad 
y la Academia. 
 
 
 

- Reunión de vinculación, 
capacitación y 
sensibilización dirigida a 
los sujetos obligados de 
la Ley General de 
Archivos, celebrada en 
las instalaciones del 
ITAIH. 
 
 
 

- Participación en el 
Coloquio “Retos en la 
consolidación de los 
Sistemas Estatales 
Anticorrupción” en la 
ciudad de Aguas 
Calientes, Ags. 
 
 
 

- Conversatorio 
ciudadano con el tema 
“El papel de las 
Secretarías Técnicas en 
el combate a la 
corrupción” organizado 
por el Comité de 
Participación Ciudadana 
del Estado de Hidalgo. 
 
 
 

- En el marco del 
convenio de 
colaboración con el 
Tecnológico de 
Monterrey Campus 
Hidalgo el Mtro. Omar 
Palma Ramírez, 
Secretario Técnico, 
estuvo con estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 de 
agosto de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de 
agosto de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
11 de 
septiembre 
de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de 
septiembre 
de 2019 
 
 
 
 
 
 



y académicos de dicha 
institución para 
escuchar sus proyectos 
y propuestas sobre 
combate a la corrupción. 
 
 
 

- Participación en el Foro 
“Combate a la 
corrupción en Hidalgo” 
en el marco de la quinta 
semana de Derecho en 
la Universidad 
Humanista Hidalgo. 
 
 
 

- Participación en el Taller 
“Plataforma Digital, 
Intercambio de 
experiencias 
tecnológicas y avances 
desde los Sistemas 
Locales Anticorrupción” 
en la ciudad de Puebla, 
Pue. 
 
 
 
 

- El Mtro. Omar Palma 
participo en la Reunión 
Nacional de Secretarios 
Técnicos en CDMX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 de 
octubre de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
24 y 25 de 
octubre de 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 y 8 de 
noviembre 
de 2019 
 



 
 
 

 
 



 
 

En el Programa de Trabajo Anual 2019 del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, se contempló como 2do Objetivo Estratégico el 

relativo a las “Recomendaciones No Vinculantes”, proyectándose así el estudio de 

viabilidad para le emisión, en su caso, de las siguientes:  

 

a) “Recomendación a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo a fin de que 

adecuen su normatividad interna para que sus Órganos Internos de Control 

cuenten con las condiciones para el cumplimiento, en términos jurídicos, de 

las disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas”.  

 

b) “Recomendación al Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para 

que realice las reformas necesarias a la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Hidalgo, con el objeto de que los Órganos Internos de Control de los 

Ayuntamientos del Estado de Hidalgo cuenten con las condiciones para el 

cumplimiento, en términos jurídicos, de las disposiciones contenidas en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

 
 

c) “Recomendación al Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para 

que realice las reformas necesarias al Código Penal para el Estado de 

Hidalgo sobre los tipos penales relacionados con el combate a la corrupción”. 

 

d) “Recomendación al Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para 

que contemple dentro del presupuesto de egresos la suficiencia 

correspondiente para que las dependencias, organismos, instituciones y 



 

diversas instancias de la entidad cuenten con el titular de sus respectivos 

Órganos Internos de Control”.     

 

En ese sentido, tal como se ha explicado en el apartado 3.2. de este 

documento, la Recomendación Pública No Vinculante contemplada en el inciso d) 

de los arriba señalados, se emitió durante el ejercicio de la anualidad que aquí se 

informa.  

 

Por su parte, en cuanto al tema de la Recomendación Pública No Vinculante 

consistente en la del inciso a) de los referidos, el mismo se ha atendido mediante 

una acción coordinada, actualmente en curso, de los miembros del Comité 

Coordinador del SEAH, por virtud de la cual se están realizando gestiones a fin de 

establecer una ruta crítica para que la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno 

del Estado de Hidalgo pueda, a solicitud de cada uno de los Ayuntamientos, 

condonarle a éstos la totalidad o una parte de los montos que resulten de la 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de sus documentos 

internos de normatividad, con la finalidad de que los mismos surtan plenos efectos 

legales y que por tanto exista la posibilidad jurídica de que se realicen 

procedimientos administrativos disciplinarios en los que las sanciones que, si así 

procede, se deriven de los mismos, estén debidamente fundamentadas en todo el 

aparato jurídico aplicable de la materia. 

 

Ahora bien, en cuanto a la Recomendación Pública No Vinculante del inciso 

c) de los antes mencionados, la Secretaría Técnica del SEAH solicitó mediante 

Oficio No. SEAH/ST/OST/2019/427 al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 

de Corrupción del Estado de Hidalgo, que de no haber inconveniente emitiese 

Opinión Técnica en cuanto a la pertinencia y viabilidad de dicha Recomendación, 



para que pudiese, en su caso, incluirse el proyecto de la misma dentro de este 

Informe Anual. 

 

Sin embargo, mediante oficio número FEDC/CJ/167/2019 la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo manifestó que “no es 

factible llevar a cabo recomendación alguna ante el Congreso del Estado de Hidalgo 

para realizar reformas al Código Penal vigente en la entidad”. Así, derivado de ello, 

no resultó conducente la emisión de la Recomendación Pública No Vinculante en 

comento, puesto que el hacerlo sería contradictorio con los trabajos conjuntos que 

están realizando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y la 

mencionada Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. 

  

Finalmente, en cuanto a la Recomendación Pública No Vinculante considerada 

con el inciso b), tenemos que con fundamento en el inciso f de la fracción III del 

artículo 152 de la CPEH, así como en la fracción IX del artículo 9 de la LSEAH, 

mismos que facultan al Comité Coordinador del SEAH para emitir 

Recomendaciones Públicas No Vinculantes, en relación con el artículo 42 de la 

LSEAH, que ordena que el Informe Anual del Comité Coordinador incluirá los 

proyectos de recomendaciones, razones por las cuales se incorpora al presente 

instrumento la siguiente propuesta de proyecto: 

 

 “RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO 
LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA QUE 
REALICE LAS REFORMAS NECESARIAS A LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CON EL OBJETO DE 
QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO CUENTEN CON 
LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS 
JURÍDICOS, DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS”. 

 

 



En consecuencia, se desarrolla a continuación la propuesta de proyecto para 

la recomendación solicitada por los integrantes del Comité Coordinador, sometiendo 

a esta instancia colegiada su aprobación para que la Secretaría Técnica del SEAH  

le dé el trámite conducente:  

 

RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO LIBRE 
Y SOBERANO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA QUE REALICE LAS 
REFORMAS NECESARIAS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
HIDALGO, CON EL OBJETO DE QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO CUENTEN 
CON LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS 
JURÍDICOS, DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia que tiene por 

objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 

para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Su finalidad es 

establecer, articular y evaluar la política en la materia. 

 

Así, conforme al artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, la integración del Sistema Nacional Anticorrupción es la siguiente:  

 



“Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por: 

 

I. Los integrantes del Comité Coordinador; 

II. El Comité de Participación Ciudadana; 

III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y 

IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus 

representantes.” 

 

(Énfasis propio) 

 

De esta forma, resulta claro que el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

es parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, tal como sucede con los 

demás Sistemas Locales o Estatales Anticorrupción del país.  

 

Ahora bien, respecto del Comité Coordinador, instancia superior jerárquica 

del referido Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo 8 de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción establece lo siguiente:  

 

“Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá 

bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate 

a la corrupción.” 

 

Por su parte, de acuerdo con lo establecido por el artículo 152 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo y el artículo 6 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 

tiene por objeto establecer principios, bases, políticas públicas y procedimientos 

para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción,  



 

 

así como la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya 

finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. 

 

Cabe mencionar que el último párrafo del numeral 6 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, señala además que: “La Secretaría Técnica dará 

seguimiento a la implementación de dichas políticas”.  

 

Sobre el Comité Coordinador, que de manera equivalente a lo que sucede en 

el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia jerarquicamente superior del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hiadlgo, el artículo 8 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, establece: 

 

“Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre quienes integran el Sistema Estatal y de éste 

con el Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación 

de políticas públicas de combate a la corrupción.” 

 

Por cuanto hace a las facultades del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, la fracción IX del numeral 9 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, dispone: 

 

“Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:  

 

(…) 

 

I. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades 

respectivas con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas 



al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas 

y hechos de  

 

 

corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, dando 

seguimiento en términos de esta Ley: 

…” 

 

(Énfasis propio) 

 

Acerca de tramitación ateniente a las citadas recomendaciones públicas no 

vinculantes, los artículos 44 y 45 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo en cita, señalan: 

 

“Artículo 44. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y 
motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que 
no exceda los 15 días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que 

determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En 

caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para 

darles cumplimiento. 

 

Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, 

cumplimiento y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en 

los informes anuales del Comité Coordinador.” 

 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 45. En caso de que el Comité Coordinador considere que las 

medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que 



la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida 

implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los 

artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere 

relevante.” 

 

 

Finalmente, es de precisarse que la Secretaría Técnica, de acuerdo con el 

artículo 25 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, tiene por objeto 

fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones.  

 

En relación con lo anterior, la fracción II del artículo 35 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, establece:  

 

“Artículo 35. Corresponde a la o al Secretario Técnico ejercer la dirección de 

la Secretaría Técnica, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 

15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 

 

La o el Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones: 

 

(…) 

 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité 

Coordinador y del órgano de gobierno; 

…” 

 



En este sentido, con fundamento 8, fracción IX, 44 y 45 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, emite la siguiente: 

 

RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE AL CONGRESO LIBRE 
Y SOBERANO DEL ESTADO DE HIDALGO PARA QUE REALICE LAS 
REFORMAS NECESARIAS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
HIDALGO, CON EL OBJETO DE QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL DE LOS  
 
 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE HIDALGO CUENTEN CON LAS 
CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS JURÍDICOS, DE LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Lo anterior, con base en las consideraciones que a continuación se exponen: 

 
II. ANTECEDENTE 
 

En Segunda Sesión Extraordinaria de 2018 del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, celebrada en la ciudad de Pachuca de 

Soto, Estado de Hidalgo, el pasado 29 de noviembre de 2018, se aprobó el 

Programa de Trabajo Anual 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo.  

 

En ese sentido, el 2do Objetivo Estratégico del Programa de Trabajo Anual 

2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, es: 

“Recomendaciones No Vinculantes”. 



 

Así, como parte del referido documento, se aprobó, entre otras, la emisión de 

la Recomendación Pública No Vinculante consistente en: “Recomendación al 

Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo para que realice las reformas 

necesarias a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el objeto de que 

los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo 

cuenten con las condiciones para el cumplimiento, en términos jurídicos, de las 

disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 

 

 

En cumplimiento a lo anterior, el pasado 29 de noviembre de 2019, dentro de 

la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordiandor del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, se aprobó por unanimidad el texto de la presente 

Recomendación Pública No Vinculante.  

 

Cabe señalar que en el desarrollo de la exposición, relativa a la necesidad de 

la emisión de la Recomendación Pública No Vinculante que nos ocupa, se refirió lo 

siguiente: 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

Este documento se construye a partir de una justificación en tres 

dimensiones, a saber: Constitucional, Convencional y Legal.  

 

Lo anterior, con el objeto de proporcionar claridad respecto del fundamento 

que origina y soporta la presente Recomendación Pública No Vinculante, en su 

carácter multinivel.  

 



En consecuencia, dentro de los apartados siguientes se ofrece el desarrollo 

de los temas y aspectos más relevantes para esta Recomendación Pública No 

Vinculante,  en función de la metodología planteada.   

 
• JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Régimen de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

 

 

El “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción” fue publicado el 27 de mayo de 2015 en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Entre las novedades y cambios que ocurrieron en esta reforma y que 

sustentan al Sistema Nacional Anticorrupción, se encuentra lo relativo a las 

responsabilidades de los servidores públicos, situación que desde luego dio lugar a 

la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

Por cuanto hace propiamente al texto constitucional se modificó, en principio, 

la denominación del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: “De las Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, Particulares vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 

Corrupción, y Patrimonial del Estado”.  

 

Se establece que 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. 

 

En lo que respecta a los Órganos Internos de Control, los párrafos quinto y 

sexto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, disponen que cualquier ente público federal deberá contar con 

uno de estos, mismo que esté facultado para prevenir corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; sancionar 

aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia  

 

 

Admnistrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos federales y participaciones federales; y presentar las denuncias 

por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción. Por su parte, los entes públicos 

estatales, municipales y de la Ciudad de México, considerando sus demarcaciones 

territoriales, contarán con Órganos Internos de Control que tendrán, en su ámbito 

de competencia local, las mismas atribuciones que fueron mencionadas 

anteriormente. 

 

Ahora bien, en cuanto a la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es 

menester señalar que su artículo 73 contempla el fundamento relativo a los Órganos 

Internos de Control y sus funciones para la Administración Pública Centralizada y 

las entidades de la Administración Pública paraestatal, mientras que el artículo 115 

es el que establece la pertenencia de los Municipios al Sistema Estatal 

Anticorrupción e, igualmente, la obligación de cada uno de contar con un Órgano 

Interno de Control. Los numerales señalados señalan lo que a continuación se 

muestra:  



 

“Artículo 73.-  

 

Las dependencias de la Administración Pública Centralizada y las entidades 

de la Administración Pública paraestatal deberán planear, programar y conducir sus 

actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo 

estatal. Deberán contar con un órgano interno de control para vigilar que los 
recursos públicos sean administrados y ejercidos de acuerdo con las normas 
establecidas para tal efecto, fomentar la rendición de cuentas en el ejercicio 
de sus funciones y vigilar el cumplimiento de las acciones producto de las 
evaluaciones sobre los objetivos planteados en el proceso de planeación. Los 

titulares de los órganos de control estarán adscritos jerárquica, funcional y  

 

 

presupuestalmente a la dependencia encargada del control interno del Ejecutivo, el 

cual implementará las medidas necesarias para la profesionalización de sus 

miembros.” 

 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 115.-  

El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico- política y 

territorio determinado, dotado de facultades para atender las necesidades de su 

núcleo de población, para lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en 

la materia y elegirá directamente a sus autoridades. 

 

El desarrollo social y económico del Municipio se llevará a cabo en forma 

planeada. Los planes y programas estatales respetarán la libertad de los gobiernos 

municipales. 



 

Los Municipios participarán en la formulación de planes de desarrollo regional 

que elaboren la Federación o el Gobierno Estatal, en los términos que señale la Ley. 

Cada Municipio deberá formular y expedir su Plan y Programa de Desarrollo 

Municipal en los términos que fijen las leyes. 

 

Los Municipios formarán parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y 
deberán contar con un órgano interno de control.” 

 

(Énfasis propio) 

 

 

• JUSTIFICACIÓN CONVENCIONAL: 
 

 

En relación con la pertinencia de la utilización de convenciones 

internacionales como parte del soporte de la presente Recomendación Pública No 

Vinculante, resulta necesario destacar el contenido del artículo 133 Constitucional, 

que dispone:  

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 

cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 

de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

las entidades federativas” 

 

(Énfasis propio) 



 

En este sentido, existen tres instrumentos internacionales de meridiana 

trascendencia para el combate contra la corrupción que se encuentran suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano México, estos son: La “Convención para combatir 

el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)”; La “Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA)” y; La “Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (UNCAC)”. 

 

Ahora bien, en relación con el tema puntual de esta Recomendación Pública 

No Vinculante, son de destacarse ciertos elementos de dos de las tres convenciones 

anteriormente mencionadas, concretamente, la “Convención Interamericana contra 

la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA)” y La 

“Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)”. 

 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 

La Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) de la OEA entró 

en vigor el 6 de marzo de 1997,  habiéndose abierto a la firma dicho instrumento, 

mismo que fue el primero enfocado internacionalmente en la lucha contra la 

corrupción, el 29 de marzo de 1996. Este documento hace evidente la trascendencia 

de la corrupción como fenómeno mundial y, por consiguiente, de la necesidad de 

promover y facilitar la cooperación entre los Estados para combatirlo. 

 

Los propósitos de esta Convención son: Promover y fortalecer el desarrollo 

de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 



corrupción; y Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos 

de corrupción específicamente vniculados con tal ejercicio.  

 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
(UNCAC) 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) entró 

en vigor el 14 de diciembre de 2005.  

 

Actualmente, este instrumento internacional se integra por 126 Estados 

Miembros y tiene como finalidad: Promover y fortalecer las medidas para prevenir y 

combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; Promover, facilitar y apoyar la 

cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra 

la corrupción, incluida la recuperación de activos; y Promover la integridad, la 

obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.  

 

A este instrumento se le concoce también como Convención de Mérida, por 

haberse abierto a firma en Yucatán, México, en el año 2003.  

 

 

• JUSTIFICACIÓN LEGAL: 
 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

En función del sentido de la presente Recomendación Pública No Vinculante, 

es necesario precisar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas 



contempla lo siguiente en cuanto a la estructura de los Órganos Internos de Control, 

situación que desde luego resulta también aplicable a los ayuntamientos del Estado 

de Hidalgo por tratárse de una ley general que incide validamente en los distintos 

regímenes parciales del Estado Mexicano, incluyendo el municipal: 

 

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

(…) 

 

II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los 

Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades 

de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de 

responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la 

investigación de Faltas administrativas; 

 

III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los 

Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades 

federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas 

productivas del Estado 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; 

 

IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no 

graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público 



asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, 

así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente; 

 

 (…)” 

 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus 

homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su 

competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas 
administrativas.” 

 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su 

caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser 

distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las 

Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de 

fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de 

responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la 

estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las  

autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia 

entre ambas en el ejercicio de sus funciones.” 

 

(Énfasis propio) 

 

En contraste con lo anterior, el texto vigente de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo establece, únicamente, en cuanto a las “Contralorías” de los 

ayuntamientos, las siguientes disposiciones:  



 

“Artículo105.- En cada Ayuntamiento, habrá una Contraloría que tendrá por 
objeto la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas de la 
administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y eficacia, a 

través de la implantación de sistemas de control interno, adecuado a las 

circunstancias, así como vigilar, en su ámbito, el cumplimiento de la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos.” 

 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 106.- La Contraloría, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás 

disposiciones legales y reglamentarias del Ayuntamiento; 

II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 

municipal; 

III. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia 

con el presupuesto de Egresos; 

IV. Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y 

auditoría que deben observar las dependencias, órganos, organismos municipales  

 

 

y municipales descentralizados, previa consulta con la Auditoria Superior del 

Estado y la Secretaría de Contraloría de la Administración Pública Estatal; 

V. Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos 

municipales y municipales descentralizados que manejen fondos y valores, 

verificando el destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio 

a través de los mismos; 



VI. Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, 

procurando el máximo rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal; 

VII. Supervisar las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier naturaleza que se 

realicen con fondos municipales, en términos de las disposiciones aplicables en la 

materia; 

VIII. Cumplir con las obligaciones que en su caso, le impongan los 

convenios o acuerdos de coordinación que en materia de inspección y control 

suscriba el Municipio con el Estado; 

IX. Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación con 

otros organismos realice el Municipio y que se ajusten a las especificaciones 

previamente fijadas; 

X. Recepcionar, registrar y resguardar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses y en su caso la fiscal anual, que deban presentar los 

servidores públicos; y practicar las investigaciones que fueren pertinentes respecto 

del cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con las leyes y reglamentos; 

XI. Substanciar los procedimientos administrativos que resulten con 

motivo de la falta de presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses que se encuentran obligados los servidores públicos; 

XII. Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que 

integran la administración pública municipal descentralizada; 

 

 

XIII. Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones 

realizadas y proponer las medidas rrectivas que procedan; 

XIV. Conocer los actos u omisiones que pudieran constituir faltas 

administrativas en contra de servidores y ex servidores públicos y de particulares, 

para lo cual deberá:  



 

a) Recibir denuncias por presuntas faltas administrativas; 

b) Investigar la presunta responsabilidad administrativa de faltas 
administrativas, de oficio, por denuncia o derivados de auditorías; 

c) Determinar la existencia o inexistencia de presunta responsabilidad 
administrativa; 

d) Calificar las faltas administrativas; 
e) Iniciar, sustanciar y en su caso, resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa; y 
f) Imponer y ejecutar las sanciones administrativas, cuando así 

corresponda. 
XV. Interponer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 

cuando, de las investigaciones realizadas, se desprenda la comisión de uno o más 

delitos perseguibles de oficio; 

XVI. Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión 

pública para el desarrollo administrativo en las dependencias y entidades, a fin de 

que los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos, sean 

aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización, 

desconcentración y simplificación administrativa.  

Al efecto, realizará las investigaciones, estudios y análisis sobre estas 

materias y aplicará las disposiciones administrativas que resulten necesarias; 

XVII. Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y 

lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de 

activos, servicios y obras públicas de la administración pública municipal; 

 

 

XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales 

asignados al Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, 

reglamentos y convenios respectivos; 



XIX. Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y 

con la Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que 

les competan; 

XX. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de 

las dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico; 

XXI. Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los 

informes sean remitidos en tiempo y forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, 

podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa autorización del Cabildo; 

XXII. Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento; y 

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

la materia. 

 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 107.- Los requisitos para ser titular de la Contraloría podrán 

contenerse en los Reglamentos y Bandos que al efecto emita el Ayuntamiento de 

cada Municipio, y en caso de no contarse con esa disposición, supletoriamente, se 

exigirán los siguientes:  

 

I. Contar con título profesional en las ramas de Derecho, Contaduría 

Pública o equivalente, con experiencia mínima de un año; 

II. Tener un modo honesto de vivir; 

III. Ser de reconocida solvencia moral; 

IV. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito 

doloso; y 

 

 



V. No contar con inhabilitación vigente para desempeñar un cargo, 

empleo o comisión en el servicio público.” 

 

(Énfasis propio) 

 

Así, derivado de lo anterior, es claro que no existe concordancia entre lo 

regulado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en tanto que la estructura de los Órganos 

Internos de Control establecida por la citada ley general, no se encuentra 

contemplada en la ley que regula en el aspecto orgánico a los municipios de la 

entidad hidalguense.  

 

Asimismo, la norma relativa al derecho administrativo disciplinario o 

sancionador a la que hace referencia la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo en su artículo 105, sigue siendo la “Ley de Responsabilidades de Servidores 

Públicos”, por lo que claramente se necesita ajustar la regulación de las llamadas 

“Contralorías Municipales”, a fin de que puedan operar con la estructura completa 

de los Órganos Internos de Control dispuesta en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.  

 

Igualmente, cabe precisar que de una interpretación armónica y sistemática 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la estructura mínima con 

que deben contar los Órganos Internos de Control de los ayuntamientos del Estado 

de Hidalgo, cuestión que inequivocamente debe atenderse mediante las reformas 

atinentes a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, es la de: a) Autoridad 

Investigadora, b) Autoridad Susbtanciadora y c) Autoridad Resolutora.  

 

Por ello, es necesario que el Congreso Libre y Soberano del Estado de 

Hidalgo realice las reformas correspondientes a la Ley Órganica Municipal del  



 

Estado de Hidalgo, con el objeto de que los Órganos Internos de Control de 

cada uno de los ochenta y cuatro municipios de la entidad se encuentren en la 

posibilidad legal y operativa de contar con la esrtructura señalada por la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, lo cual no sólo permitirá la armonización 

entre la referidas normas,  sino que propiciará el cabal cumplimiento de las 

facultades y obligaciones de las aún denominadas “Contralorías” de los 

ayuntamientos mencionados, especialmente tratándose de la investigación, 

substanciación y resolución de procedimientos de derecho administrativo 

disciplinario.   

 

Finalmente, en cuanto a la viabilidad jurdídica de que el Congreso Libre y 

Soberano del Estado de Hidalgo realice las reformas comentadas, no obstante que 

la estructura de los Órganos Internos de Control está contenida en una ley general, 

es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se precisa que el 

artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 

a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad 

de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”. Esto, en el ámbito del 

Derecho Constitucional, se conceptualiza como competencia residual, lo que 

significa que todas las facultades que no están expresamente concedidas a al poder 

federal se encuentran “reservadas” a los estados. Por tanto, se establece a favor de 

éstos últimos una competencia teóricamente muy amplia.  

 

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos retoma la 

cláusula federal en sus artículos 73 y 124, aunque, específicamente, la forma federal 

del Estado se establece en el articulo 40 . De suerte tal que en el articulo 73 se 

establecen las facultades del Congreso de la Unión para legislar, delimitando las 

materias que son competencia de las autoridades federales.  



 

 

Ahora bien, el artículo 133 constitucional, señala lo siguiente: “Esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.  

 

Al respecto, como lo marca la Tesis: P. VII/2007, es necesario comprender 

que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional 

no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las 

atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender 

únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales, mismas que 

pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al 

Estado Mexicano. Por ello, en la jerarquía normativa, las leyes generales se hallan 

por encima de las leyes federales y locales, justamente porque regulan cuestiones 

que recaen en un ámbito de competencia concurrente. Es decir, las leyes generales 

corresponden a aquellas respecto de las cuales el Constituyente o el Poder Revisor 

de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de 

atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual 

se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 

constitucional.   

 

Las leyes generales, en concreto, derivan de cláusulas constitucionales que 

obligan al Congreso de la Unión a su dictado, no de inciativas que pudieran 

concebirse como “aisladas” o “apartadas” del texto constitucional. 

 



Entonces, es evidente que el Congreso Libre y Soberano del Estado de 

Hidalgo está perfectamente facultado para poder realizar las reformas derivadas del  

 

 

la presente Recomendación Pública No Vinculante, puesto que éstas de ninguna 

manera transgrederían el núcleo mínimo o escencial de la ley general de referencia, 

sino que por el contrario, estarán dirigidas a atender la necesidad de adecuar la Ley 

Orgánica Municipal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

específicamente en cuanto al tema de los Órganos Internos y su esctructura básica 

de funcionamiento.  

 

Así lo confirma la Tesis: P./J. 5/2010, cuando refiere “Por tanto, cumpliendo 

el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su 

propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que 

sean preocupantes en una región específica”.  

 

III. RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE 
 

Con base en la exposición detallada a lo largo del presente documento, se 

formula la siguiente Recomendación Pública No vinculante al Congreso Libre y 

Soberano del Estado de Hidalgo: 

 

• Para que realice las reformas necesarias a la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo, con el objeto de que los Órganos Internos de Control de los 

Ayuntamientos del Estado de Hidalgo cuenten con las condiciones para el 

cumplimiento, en términos jurídicos, de las disposiciones contenidas en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

 



Lo anterior, con el propósito de armonizar o adecuar la legislación local al 

nuevo esquema de responsabilidades administrativas y derecho administrativo 

sancionador o disciplinario instituido por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, por cuanto hace a que los Órganos Internos de Control de todos  

 

los municipios del Estado de Hidalgo cuenten con el fundamento legal para su 

estructura básica de  autoridades Investigadora, Substanciadora y Resolutora. 

 

IV. CONCLUSIÓN. 
 

Se instruye al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Hidalgo,  para que en términos de ley, haga del conocimiento del Congreso Libre y 

Soberano del Estado de Hidalgo, la presente “Recomendación Pública No 

Vinculante”.  

 

 



 

 

 
 
 
 

22 DE MARZO DE 2018-31 DE OCTUBRE 2019 
 

 
 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

establece literalmente: 
 

“Artículo 42. La o el Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité 
Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del 
informe anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de 
recomendaciones. 

 
Asimismo, solicitará a la Auditoría Superior del Estado, los órganos internos de 

control de los Entes públicos, contralores internos y contralores municipales que presenten 
un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una 



sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe. 
…”  

 
Por su parte, el artículo 3, fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, establece: 
 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 
(…) 
 
VIII. Entes públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios y sus 
dependencias y entidades; la Procuraduría General de Justicia del Estado; los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial, así como cualquier otro ente sobre el 
que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados. 

 …” 
 
En consecuencia, en términos de las disposiciones legales invocadas con 

antelación, la Secretaría Técnica, solicitó a través de diversos oficios el 
correspondiente informe de porcentaje, el cual se integra como contenido del 
Informe Anual 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo, y cuya información abarca el periodo comprendido del 
22 de marzo de 2018 al 31 de octubre de 2019. 

 
Es de precisarse que, el periodo  abarca del 22 de marzo de 2018, fecha en 

la que se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Hidalgo y el 31 de octubre de 2019, dado que la Tercera Sesión 
Ordinaria 2019 del Comité Coordinador, tiene verificativo el 29 de noviembre de 
2019, por lo que no es posible contemplar el mes de noviembre de la presente 
anualidad en razón de que, los datos a informarse serían incompletos o parciales. 

 
 

CAPÍTULO II. TRÁMITE Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS 
 
Se da cuenta del trámite realizado por la Secretaría Técnica del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Hidalgo, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 42 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, emitiéndose y 
entregándose de forma personal y por correo electrónico oficial oficios de solicitud 
de fecha 31 de octubre de 2019, recibiéndose en este Organismo las siguientes 
respuestas, así como el sentido de las mismas: 

 
 

N . 
 

 
ENTE/ÓRGANO 

 
OFICIO DE SOLICITUD 

Y FECHA DE 
RECEPCIÓN  

 
RESPUESTA 

 
SENTIDO DE LA RESPUESTA 

 



 
1 Secretaría de 

Contraloría del 
Gobierno del 
Estado de 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/433 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. 
SC/DGRySP/944/2019 de 
fecha 20 de noviembre de 
2019, recibido el día 26 
del mismo mes y año. 

Órganos Internos de Control de la 
Administración Pública Estatal: 
173 procedimientos iniciados que 
constituye el 100%, siendo 
sancionados 49 servidores 
públicos, que constituye el 28% 
 
Contralorías Municipales: 62  
procedimientos iniciados que 
constituye el 100%, siendo 
sancionados 2  servidores públicos, 
que constituye el 3%  
 
Respecto a las indemnizaciones, se 
cuenta con 3 procedimientos 
administrativos de ejecución ante la 
Procuraduría Fiscal del Estado, 
para su cobro correspondiente, dos 
por la cantidad de $3´851,982.66  y 
1  por la cantidad de $5´347,250.61  
 
Se ha recuperado efectivamente la 
cantidad de $485,000.00  

2 Auditoría 
Superior del 
Estado de 
Hidalgo 

SEAH/ST/OST/2019/434 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. 
ASEH/DAS/ST/3047/2019 
de fecha 08 de noviembre 
de 2019, recibido por 
correo electrónico el 12 de 
noviembre de 2019 

Porcentaje de los procedimientos 
administrativos disciplinarios que 
culminaron con sanción firme: 38%  
 
Monto de las indemnizaciones 
efectivamente cobradas: 
$3´954,289.22.  

3 Órgano Interno 
de Control de la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/435 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. CDHEH/OIC/324/19 
de 06 de noviembre de 
2019, recibido el día 07 
del mismo mes y año. 

No ha iniciado procedimiento 
administrativo que concluya con 
sanción firme. 

4 Órgano Interno 
de Control del 
Instituto de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales del 
Estado de 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/436 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. ITAIH/OIC/263/2019 
de fecha 07 de noviembre 
de 2019, recibido en 
idéntica fecha. 

No ha concluido ningún 
procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa a servidores o ex 
servidores públicos del Instituto, por 
lo que el porcentaje de 
procedimientos administrativos 
disciplinarios es cero por ciento, en 
consecuencia no ha habido 
sanciones y/o indemnizaciones. 

5 Órgano Interno 
de Control y 
Vigilancia de la 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Hidalgo.  

SEAH/ST/OST/2019/437 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. 326/2019 de fecha 14 
de noviembre de 2019, 
recibido en idéntica fecha. 

No ha ejecutado ningún 
procedimiento de los establecidos 
en la Ley General de 
Responsabilidades toda vez que se 
encuentra en elaboración de la 
normatividad que sustente las áreas 
de investigación y de 
substanciación del procedimiento. 



6 Órgano Interno 
de Control del 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Hidalgo. 
 

SEAH/ST/OST/2019/438 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. IEE/OIC/265/2019 de 
04 de noviembre de 2019, 
recibido en idéntica fecha. 

Dio inicio a 12 expedientes, de los 
cuales 7 se encuentran en trámite y 
5  fueron remitidos a la autoridad 
substanciadora, mismos que se 
encuentran en curso para su 
resolución. En fecha 21 de 
noviembre de 2017, se dio inicio a 1  
expediente de investigación, mismo 
que fue remitido a la autoridad 
substanciadora en fecha 13 de 
febrero del año en curso, siendo 
hasta esa fecha la remisión de dicha 
autoridad, toda vez que no se 
contaba con la estructura mínima 
que establece la ley de la materia 
para dar cumplimiento al 
 principio constitucional de 
legalidad. De este procedimiento, 
se acreditó la falta administrativa no 
grave del servidor público de ese 
Instituto, imponiendo como sanción 
la señalada en el numeral 75 
fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
consistente en amonestación 
privada, resolución que ha causado 
estado y se encuentra en etapa de 
ejecución, sin que la sanción de 
referencia impuesta implique 
indemnización alguna, ya que dicha 
conducta no causó afectación al 
patrimonio del Instituto Estatal 
Electoral. 

7 
 

Órgano Interno 
de Control 
del Tribunal 
Electoral del 
Estado de 
Hidalgo. 
 

SEAH/ST/OST/2019/439 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of. OIC/042/2019 de 11 
de noviembre de 2019, 
recibido en idéntica fecha. 

No se ha iniciado ningún 
procedimiento administrativo 
disciplinario en contra de algún 
servidor público adscrito al Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, ya 
que no se ha presentado queja o 
denuncia por la probable comisión 
de alguna conducta constitutiva de 
falta administrativa. 

8 Órgano Interno 
de Control de la 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/440 
 

04 de noviembre de 
2019 

Of, 
SC/DGOCV/1795/2019 
de 19 de noviembre de 
2019, recibido en idéntica 
fecha. 

Reporta 1  procedimiento 
administrativo firme, ascendiendo a 
la cantidad de $363,600.00  

9 Órgano Interno 
de Control del 
Congreso del 
Estado de 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/441 
 

05 de noviembre de 
2019 

Of. CELSH/CI/114/2019 
de fecha 06 de noviembre 
de 2019, recibido el 07 de 
noviembre del actual 

En la Contraloría Interna del 
Congreso Libre y Soberano de 
Hidalgo, no se ha iniciado ningún 
procedimiento disciplinario. 
 

10 Representante 
del Consejo de 
la Judicatura del 

SEAH/ST/OST/2019/442 
 

Of. PJEH-
3.12*8C.17.2/430-2019 
de 26 de noviembre de 

Procedimientos administrativos 
resueltos con sanción: 53, 
porcentaje 19%. En ningún 



Poder Judicial 
del Estado de 
Hidalgo. 

04 de noviembre de 
2019 

2019, recibido en idéntica 
fecha. 

procedimiento se condenó al pago 
de indemnización. 

11 Tribunal de 
Justicia 
Administrativa 
del Estado de 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/443 
 
04 de noviembre de 
2019 

Of. 10380/2019 de 08 de 
noviembre de 2019, 
recibido en idéntica fecha. 

Radicó 20 expedientes 
relacionados con procedimientos 
disciplinarios iniciados por 
autoridades investigadoras del 11 
dependencias estatales y 9 
municipales, ante la comisión de 
faltas administrativas calificadas 
como graves; de la totalidad de 
asuntos presentados 6 fueron 
devueltos por no encontrarse 
debidamente integrados; 1  se 
desechó por tratarse de una 
conducta que no configuraba falta 
grave y 13  se encuentran en 
trámite. Ninguno de los expedientes 
activos han culminado aún con 
sentencia firme, por tratarse de 
expedientes de reciente ingreso, en 
los que se están desahogando 
pruebas. 

12 Titular del 
Órgano Interno 
de Control 
Municipal de 
Huichapan, 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/444 
 
04 de noviembre de 
2019 

Oficio número CGM-
315/2019 de 06 de 
noviembre de 2019, y 
recibido por correo 
electrónico el 20 de 
noviembre de 2019. 

Reporta 0  procedimientos 
administrativos. 

13 Titular del 
Órgano Interno 
de Control 
Municipal de 
Alfajayucan, 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/445 
 
04 de noviembre de 
2019 

Of. ALFA/CONT/297/2019 
de fecha 21 de noviembre 
de 2019,recibido por 
correo electrónico el día 
21 de noviembre de 2019 

Reporta 1   procedimiento 
disciplinario, mismo  que se 
encuentran en proceso de 
integración 

14 Titular del 
Órgano Interno 
de Control 
Municipal de 
Tepeapulco, 
Hidalgo. 

SEAH/ST/OST/2019/446 
 
04 de noviembre de 
2019 

Of. MTH/CIM/297/2019 de 
fecha 20 de noviembre de 
2019,recibido por correo 
electrónico el día 21 de 
noviembre de 2019 

Reporta 6  procedimientos de 
presunta responsabilidad, mismos  
que se encuentran en proceso de 
integración. 

15 Titular del 
Órgano Interno 
de Control 
Municipal de 
Huejutla de 
Reyes, Hidalgo 

SEAH/ST/OST/2019/447 
 
04 de noviembre de 
2019 

Of. SCM/MHU/147/2019 
de fecha 05 de octubre de 
2019, recibido el 06 de 
noviembre de 2019. 

Reporta 12  resoluciones firmes y 0 
indemnizaciones efectivamente 
cobradas. 

16 Titular del 
Órgano Interno 
de Control 
Municipal de 
Tizayuca, 
Hidalgo 

SEAH/ST/OST/2019/448 
 
04 de noviembre de 
2019 

Correo electrónico de 
fecha 20 de noviembre de 
2019 

Reporta 0 procedimientos 
administrativos. 

 
 



 En este sentido, se observa que de los 16  requerimientos de información 
formulados, fueron contestados en su totalidad por las Dependencias y Entes 
Públicos a los que fueron dirigidos, detallándose que derivado de la acción 
coordinada que se está realizando en el seno del Comité Coordinador a solicitud de 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, por virtud de la cual se está brindando 
acompañamiento a los Ayuntamientos de Estado de Hidalgo para que puedan 
solicitar a la Secretaría de Finanzas Públicas la condonación total o parcial de los 
montos derivados de la publicación de los distintos ordenamientos e instrumentos 
normativos de cada municipio, mismos que evidentemente son indispensables para 
que los Contralores Municipales puedan llevar a cabo procedimientos de derecho 
administrativo sancionador, siendo el caso que la mayoría de los municipios de la 
entidad no cuenta con la publicación y por lo tanto con la vigencia de tales 
documentos, se advierte que la información estadística que resultaría de solicitarle 
a los ochenta y cuatro municipios lo estipulado por el artículo 42 de la LSEAH, no 
sería verdaderamente representativa para la adopción de políticas públicas o la 
toma de decisiones, por lo que tales datos serán solicitados una vez que se obtenga 
la conclusión o avance significativo en la antes citada acción coordinada.  
 
 No obstante lo anterior, de la respuesta emitida por la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, se reportó que en el periodo, las 
Contralorías Municipales dieron inicio a 62 procedimientos iniciados y que fueron 
sancionados 2 servidores públicos. 
 

CAPÍTULO III. INTEGRACIÓN DE INFORME 
 
Del análisis a la información recibida por las Dependencias y Entes Públicos 

a los que les fue formulado el correspondiente requerimiento en términos de ley, se 
tiene lo siguiente: 

 
 
a.-  El Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Hidalgo; del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo; de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Contraloría Municipal de Huichapan y la 
Contraloría Municipal de Tizayuca, reportaron no contar con procedimientos 
administrativos con resolución firme. 

 
 
b.- En relación con las Dependencias y Entes Públicos, que reportaron datos 

relativos a procedimientos administrativos que culminaron con sanción firme y a 
cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas, se 
tiene lo siguiente: 



 
 

 
 

ENTE/ÓRGANO 
 

PROCEDIMIENTOS 
INICIADOS EN EL 

PERIODO 

 
PORCENTAJE DE 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTATIVOS 

QUE CULMINARON 
EN SANCIÓN FIRME 

 

 
MONTO AL QUE 

ASCIENDEN 

 
INDEMNIZACIONES 
EFECTIVAMENTE 

COBRADAS 
 

Auditoría 
Superior del 
Estado de 

Hidalgo 

N/I 38%  N/I $3´954,289.22  

Secretaría de 
Contraloría del 
Gobierno del 

Estado de 
Hidalgo. 

173  
100%  

49 
29%  

$9´199,233.27 
 

$485,000.00  

Contralorías 
Municipales 

62  
100%  

2  
3% 

N/I N/I 

Órgano Interno 
de Control del 

Instituto Estatal 
Electoral de 

Hidalgo. 

12  1  0  0  

Órgano Interno 
de Control de la 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
Hidalgo. 

N/I 1  $363,600.00  
 

0 

Tribunal de 
Justicia 

Administrativa 
del Estado de 

Hidalgo. 

20  0  0  0  

Representante 
del Consejo de 

la Judicatura del 
Poder Judicial 

NI 53 
19%  

0  0  

Titular del 
Órgano Interno 

de Control 
Municipal de 
Alfajayucan, 

Hidalgo. 

1   0  0  0  

Titular del 
Órgano Interno 

de Control 
Municipal de 
Tepeapulco, 

Hidalgo. 

6 0  0  0  

Titular del 
Órgano Interno 

de Control 
Municipal de 

0  12  0 0  



Huejutla de 
Reyes, Hidalgo 

 
De los datos referidos en la tabla anterior, se tiene de forma general lo 

siguiente: 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS 
INICIADOS EN EL 

PERIODO 

 
PORCENTAJE DE 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTATIVOS QUE 

CULMINARON EN 
SANCIÓN FIRME 

 

 
MONTO AL QUE ASCIENDEN 

 
INDEMNIZACIONES 

EFECTIVAMENTE COBRADAS 
 

 
274 

(100%) 
 

 
119 

(43.4%) 
 

 
$9´562,833.27 

(100%) 
 

 
$4´439,289.22 

(44.4%) 
 

 
 

En este sentido, se precisa que de 274 (100%)  de procedimientos iniciados 
en el periodo,119 procedimientos, culminaron con sanción firme, lo que representa 
43.4%, destacándose que al monto al que ascienden dichas sanciones, resulta en 
cantidad de $9´562,833.27 (100%), habiéndose cobrado efectivamente la cantidad 
de $4´439,289.22, lo que representa el 44.4%. 

 
Por último, se destaca que las cifras generales son estimadas y por tanto, 

sujetas a actualización, en razón de que la información recabada, se desprende 
que en algunos casos, las Dependencias o Entes Públicos, no reportaron el número 
de procedimientos iniciados o resueltos, o bien el monto de las sanciones o 
indemnizaciones correspondientes, así como el porcentaje que tales datos 
representan, por lo que la información se integra y analiza estrictamente con los 
datos aportados en el periodo que nos ocupa. 

 
 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
  

A manera de conclusión, se detalla lo siguiente: 
 

PRIMERO.- En términos del artículo 42, en relación con el numeral 3, fracción 
VIII de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, el Secretario Técnico 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, solicitó un informe detallado del 
porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y 
a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 
durante el periodo comprendido del 22 de marzo de 2018 al 31 de octubre de 2019. 
 



SEGUNDO.- La totalidad de Dependencias y Entes Públicos a lo que se le 
formuló el correspondiente requerimiento, dieron respuesta 

 
TERCERO.- El presente informe se rinde con la información contenida en las 

respuestas recibidas en la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Hidalgo, durante el periodo comprendido del 22 de marzo de 2018 al 31 de octubre 
de 2019, arrojando los siguientes datos: De 274 (100%)  de procedimientos iniciados 
en el periodo,119 procedimientos, culminaron con sanción firme, lo que representa 
43.4%, destacándose que al monto al que ascienden dichas sanciones, resulta en 
cantidad de $9´562,833.27 (100%), habiéndose cobrado efectivamente la cantidad 
de $4´439,289.22, lo que representa el 44.4%. 

 
CUARTO.- Las cifras generales son estimadas y por tanto, sujetas a 

actualización, en razón de que la información recabada, se desprende que en 
algunos casos, las Dependencias o Entes Públicos, no reportaron el número de 
procedimientos iniciados o resueltos, o bien el monto de las sanciones o 
indemnizaciones correspondientes, así como el porcentaje que tales datos 
representan, por lo que la información se integra y analiza estrictamente con los 
datos aportados en el periodo que nos ocupa. 
 

 
 



 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 

Antecedente. 
 

Derivado del planteamiento presentado por el titular de la Auditoria Superior 

del Estado de Hidalgo en relación con acciones encaminadas a fortalecer al sistema 

de control interno de los ayuntamientos del estado de hidalgo, en términos de la 

publicación de sus manuales de operación y/o procedimientos dentro la Segunda 

Sesión Extraordinaria 2019 celebrada el pasado 29 de agosto de 2019,  se solicitó 

a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo, las  

facilidades o consideraciones económicas (costo) para la publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, de documentos normativos de los Ayuntamientos de 

la Entidad, consistentes en: 1.- Reglamento Interior u Homólogo; 2.- Código de 
Ética; 3.-Código de Conducta; 4.- Manual de Organización y 5.- Manual de 
Procedimientos. 
 

Gestiones de cumplimiento. 



 En razón de lo anterior, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, realizó las siguientes gestiones y trámites para dar 

cumplimiento a lo acordado por el Comité Coordinador: 

 

 
a).- Mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/378 de 19 de septiembre de 2019, la 

Secretaría Técnica, solicitó a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del 

Estado de Hidalgo, se autorizaran las correspondientes facilidades o 
consideraciones económicas a los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, a 
efecto de la correspondiente publicación oficial de los documentos 
normativos referidos. 
 

b).- A través del oficio número CGJ/2743/2019 de fecha 02 de octubre de 

2019, recibido en este Organismo Descentralizado el día 04 del mismo mes y año, 

el Lic. Roberto Rico Ruíz, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de 

Hidalgo, informó que la Secretaría de Finanzas Públicas es la única facultada 
para conceder excepciones sobre pagos de derechos, por disponerlo así la 

fracción XXV, del artículo 14 del Reglamento Interior de la misma, precisando que 

una vez emitido el Formato para el Pago de Contribuciones, Productos y 

Aprovechamientos Estatales, Federales y Municipales (F-7), se dirija la petición en 

comento a dicha Dependencia. 

 

c).- Derivado de lo anterior, mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/390 de 07 de 

octubre de 2019, esta Secretaría Técnica, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, 9, 24, 25, 35, fracciones I y II  de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, en relación con los numerales 14, fracción XXV y 21, 

fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas y 

numerales 2, primer párrafo y 27, fracciones II, III y III Bis de la Ley Estatal de 

Derechos, solicitó a la Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo, Secretaria de Finanzas 



Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, concediera excepciones de pago de 
derechos a los municipios de la Entidad, con la finalidad de que los 

Ayuntamientos publiquen en el Periódico Oficial, los correspondientes documentos 
normativos. 

 
d).- Con fecha 22 de octubre de 2019, se realizó mesa de trabajo con la Lic. 

Luz Elena Saavedra Briseño, Procuradora Fiscal del Gobierno del Estado de  

Hidalgo, a efecto de analizar la solicitud formulada en el párrafo inmediato anterior, 

comentando y acordándose lo siguiente: 

 

A. Las autoridades municipales de forma particular, deberán realizar la solicitud, 

cumpliendo al menos, con los siguientes requisitos: 

 

 
REQUISITO (S) 

 

 
OBSERVACIONES/COMENTARIOS 

Oficio de solicitud: 1.- Membretado, sellado y firmado en 

original por la o el Presidente Municipal 

respectivo. 

 

2.- Dirigido a la Dra. Delia Jessica Blanca 

Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas 

del Gobierno del Estado de Hidalgo, 

señalando domicilio y autorizados por las 

correspondientes notificaciones. 

 

3.- En su caso, se solicite la excepción total 

(100%) del pago de derechos por la 



publicación en el Periódico Oficial de los 

documentos normativos correspondientes, 

ello con fundamento entre otros, en los 

artículos 14, fracción XXV y 21, fracción 

XVI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas Públicas y 

numerales 2, primer párrafo y 27, 

fracciones II, III y III Bis de la Ley Estatal de 

Derechos; detallando en dicha solicitud, 

cuántos y cuáles son los documentos 

normativos, así como en número de fojas a 

publicarse en el Periódico Oficial.  

 
4.- Todas las solicitudes deberán contener 

plena justificación, para sustentar la 

solicitud de excepción en el pago de 

derechos respectivo, debiendo referir y 

acreditar documentalmente la carencia 
de recursos o partidas específicas para 
la publicación en el Periódico Oficial, 
sugiriendo que en caso de considerarlo, se 

refiera en el oficio de solicitud como 

antecedente, lo acordado por los 

integrantes del Comité Coordinador en 

Segunda Sesión Extraordinaria 2019 
celebrada el pasado 29 de agosto de 
2019, en el sentido de solicitar facilidades 



o consideraciones económicas (costo) 
para los efectos que nos ocupan.    

Anexos documentales al oficio 
de solicitud: 

Adjuntar al oficio de solicitud lo siguiente: 

 

1.- Copia de la constancia de mayoría de la 

o el Presidente Municipal respectivo. 

 

2.- Copia de la identificación oficial vigente 

de la o el Presidente Municipal. 

 

3.- Formato para el Pago de 

Contribuciones, Productos y 

Aprovechamientos Estatales, Federales y 

Municipales (F-7). 

 

 En relación con lo anterior, se destaca que derivado de las solicitudes que 

formulen en lo individual, los municipios a la Secretaría de Finanzas Públicas del 

Gobierno del Estado de Hidalgo, será sometida a análisis a cada caso en particular 

por parte de las áreas facultadas de dicha Dependencia, precisando que ésta, será 

la que determine en su caso, la procedencia de la petición, así como la excepción 

total o parcial en el pago de derechos para la publicación de los documentos 

normativos en el Periódico Oficial, derivado de la justificación de cada solicitud. 

 

  Por último, y por cuestión de orden en la formulación de las solicitudes 

respectivas, se planteó en reunión con la Procuraduría Fiscal del Gobierno del 

Estado, que las mismas se efectuaran en bloques para la mejor atención y 

desahogo de las mismas, en coordinación entre los municipios y la Secretaría de 

Finanzas Públicas, con apoyo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 



 

e).- Lo anterior, se hizo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/429 de fecha 24 de octubre de 

2019. 

 

f).- Con fecha 29 de octubre de 2019 y mediante oficio número SFP-PF-06-

DLCSC-4543-2019, la Lic. Luz Elena Saavedra Briseño, Procuradora Fiscal del 

Estado, dio respuesta al oficio de solicitud contenido en el oficio 

SEAH/ST/OST/2019/390, precisando que las solicitudes de excepción que nos  

 

 

 

ocupan, deben ser presentadas de manera individual por cada uno de los 84 
Municipios ante la Secretaría de Finanzas Públicas, acompañando el Formato de 

pago (F-7) respectivo, con la finalidad de conocer el monto específico de cada 

solicitud, de conformidad con la Ley Estatal de Derechos, para estar en posibilidad 

de resolver lo conducente al Municipio en cuestión, en términos de lo que establece 

el artículo 31 del Código Fiscal del Estado, en relación con el artículo 21, fracción 

XXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas. 

 
g).- Mediante oficio SEAH/ST/OST/2019/432 de fecha 30 de octubre de 2019, 

se informó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la respuesta proporcionada 

por la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de generar 

coordinación necesaria entre los Municipios y la Secretaría de Finanzas Públicas, 

con apoyo de la Auditoría Superior y esta Secretaría Técnica. 

 

h).- El 06 de noviembre de 2019, se llevó a cabo reunión de trabajo con 

enlaces del Comité Coordinador, a la que asistió el Lic. Miguel Ángel León Salinas, 

Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en la que se 



acordó que en relación con el tema a análisis, la Secretaría Técnica, emitiría oficio 

a los 84 Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, y notificado con apoyo de la Auditoría 

Superior del Estado a través del sistema electrónico respectivo, a efecto de informar 

el avance en el acuerdo, así como para solicitar información relativa a los 

documentos normativos pendientes por publicarse en el Periódico Oficial del 

Estado, con la finalidad de identificar en bloques a los Ayuntamientos, con el 

propósito de que estos, soliciten de manera individual lo conducente a la Secretaría 

de Finanzas Públicas, detallando que dicha gestión se encuentra en proceso. 

 

 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

 
Antecedente. 

 

Mediante oficio número ASEH/DAS/ST/1936/2019 de 21 de agosto de 2019, 

recibido en la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo el 

día 22 del mismo mes y año, el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del 

Estado de Hidalgo, informó que ese Órgano Fiscalizador, da seguimiento a los 

Procedimientos Administrativos Resarcitorios (PAR) que han causado 

ejecutoria derivado de las facultades ejercidas por dicha Auditoría. 



 

Planteó en este sentido, analizar y determinar la procedencia en la aplicación 

de una recomendación o exhorto de seguimiento, derivado del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, respecto de seis Tesorerías Municipales en siete 

Procedimientos, que no han efectuado el cobro correspondiente y que únicamente 

han remitido a la Auditoría Superior, constancias de seguimiento: 

 

 
 

Por último, manifiesta que dicho Órgano Técnico ha realizado el seguimiento 

semestral a los Procedimientos Administrativos Resarcitorios, con la finalidad de 

evitar la prescripción del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 

Así, el artículo 8 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, 

establece que el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre quienes integran el Sistema Estatal y de éste 



con el Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación 

de políticas públicas de combate a la corrupción. 

 

Como instancia máxima, el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, cuenta con diversas facultades legales para la consecución de sus 

fines, contenidas en el artículo 9 de la citada Ley, entre otras, la contenida en la 

fracción VII, que a su literalidad establece: 

 

 
“… 

Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las 

autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

…” 

 

(Énfasis propio) 

 

Los artículos 40, 42 y 43, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, establecen: 

 
“Artículo 40.- La Auditoría Superior solicitará a la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal 

correspondiente proceda al embargo precautorio de los bienes del presunto responsable a efecto de 

garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el 

monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva. El presunto o presuntos responsables podrán  

 

 

solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías que establece la 

Legislación Fiscal respectiva, a satisfacción de la Autoridad Fiscal correspondiente. 

 

(…) 

 

Artículo 42.- El importe de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se recuperen deberá ser 

reintegrado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a la Dirección de Administración de 

los Entidades Paraestatales, de los Organismos Descentralizados Municipales y Empresas de 



Participación Municipal o a la Tesorería del Municipio que haya sufrido el daño o perjuicio; créditos que 

deberán ser cobrados por las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente. 

Dicho importe solo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos 

y deberá ser aplicado a los fines del fondo respectivo.  

 

Artículo 43.- La Auditoría Superior, solicitará semestralmente a la Secretaría de Finanzas o a las 

Tesorerías Municipales, información sobre los trámites que se vayan realizando para la ejecución de 

los cobros respectivos.” 

 

 

En base a lo anterior, con el propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de 

las acciones llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en 

base a las facultades legales conferidas a la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, previstas en los artículos 40, 42 y 43, de la Ley de Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, aplicable en los términos del Transitorio Cuarto de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se planteó 
al Comité Coordinador instrumentar mecanismo de fortalecimiento a las 
acciones realizadas por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 
consistente en la emisión de exhorto de seguimiento individual, en relación a 
los Procedimientos Administrativos Resarcitorios (PAR) que han causado 
ejecutoria, de seis Ayuntamientos del Estado, en siete Procedimientos que se 
detallan en el cuadro inserto. 
 

Que al encontrarse firmes legalmente las resoluciones emitidas dentro de los 

Procedimientos Administrativos Resarcitorios (PAR) relacionadas con Cuentas 

Públicas de los Ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad total de 

$6´415,727.86 (Seis millones, cuatrocientos quince mil, setecientos veintisiete 
mil pesos 86/100 M.N.), resultaba indispensable que con la finalidad de evitar que 

opere la prescripción en el cobro de dicho monto total, las Tesorerías Municipales 

de Atlapexco, Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Santiago de Anaya, Tecozautla y 

Xochiatipan, efectúen a la mayor brevedad, todas las acciones legales y  



 
administrativas en el marco de los Procedimientos Administrativos de 
Ejecución instaurados para hacer efectivo el cobro a favor de los 
Ayuntamientos, de las cantidades determinadas en los Procedimientos 
Administrativos Resarcitorios, mismas que se encuentran firmes. 
 

Por último, se planteó que posterior a la emisión oficial de los  exhortos de 
seguimiento individual que en su caso, tenga a bien aprobar el Comité  

 

Coordinador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Hidalgo, sean invitados a Sesión Ordinaria o 
Extraordinaria, los titulares de las Tesorerías Municipales de Atlapexco, 
Eloxochitlán, Francisco I. Madero, Santiago de Anaya, Tecozautla y 
Xochiatipan, a efecto de que informen a los integrantes del Comité Coordinador 

respecto de las acciones realizadas derivado de dichos exhortos. 

 
Como líneas de acción, fueron propuestas al Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, que para la materialización de dicho 

mecanismo, se realizara lo siguiente: 

 

Línea de acción Descripción 
Emisión vía oficio de 

exhortos de seguimiento 

individual, a los titulares de 

las Tesorerías Municipales 

de Atlapexco, Eloxochitlán, 

Francisco I. Madero, 

El Secretario Técnico la 

elaborará y entregara a la 

brevedad posible. 



Santiago de Anaya, 

Tecozautla y Xochiatipan. 

Invitación a los titulares de 

las Tesorerías Municipales 

de Atlapexco, Eloxochitlán, 

Francisco I. Madero, 

Santiago de Anaya, 

Tecozautla y Xochiatipan, a 

Sesión Ordinaria o 

Extraordinaria, a efecto de 

que informen en relación a 

la acciones realizadas con 

motivo de dicho exhorto. 

El Secretario Técnico girará 

invitación a los referidos 

Titulares de las Tesorerías 

Municipales, para que 

acudan a Sesión del Comité 

Coordinador 

 

Lo anterior, fue aprobado por unanimidad por los integrantes del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en Segunda Sesión 

Extraordinaria 2019, celebrada el 29 de agosto de 2019.  

 

Gestiones de cumplimiento. 
 

 En razón de lo anterior, la Secretaría Técnica del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, realizó las siguientes gestiones y trámites para dar 

cumplimiento a lo acordado por el Comité Coordinador: 

 
a).- La Secretaría Técnica, emitió a través de oficios de fecha 19 de septiembre 

de 2019, exhortos de seguimiento individual, mismos que se detallan a 

continuación: 

 



 
No. 

 
Ayuntamiento 

(Tesorero) 
 

 
Oficio de remisión 

1 Santiago de Anaya, Hidalgo SEAH/ST/OST/2019/375 

2 Atlapexco, Hidalgo SEAH/ST/OST/2019/372 

3 Tecozautla, Hidalgo SEAH/ST/OST/2019/376 

4 Eloxochitlán, Hidalgo SEAH/ST/OST/2019/373 

5 Xochiatipan, Hidalgo SEAH/ST/OST/2019/377 

6 Francisco I. Madero, Hidalgo SEAH/ST/OST/2019/374 

 

 

Los exhortos de referencia, fueron remitidos a través de correo electrónico 

institucional, así como por Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), marcando copia 

de conocimiento en cada uno de ellos al Auditor Superior del Estado de Hidalgo. 

 

b).- El 06 de noviembre de 2019, se llevó a cabo reunión de trabajo con 

enlaces del Comité Coordinador, a la que asistió el Lic. Miguel Ángel León Salinas, 

Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en la que se 

acordó que en relación con el tema a análisis, la Secretaría Técnica, emitiría oficio 

a los Tesoreros Municipales de los 6 (seis) Ayuntamientos referidos, a efecto de 

que, en relación con los exhortos, remitieran informe de avance correspondiente; 

además se acordó que se plantearía al Comité Coordinador que en Sesión 

Extraordinaria 2019, a celebrarse en el mes de diciembre de la presente anualidad, 

se invitaría a los Tesoreros Municipales que nos ocupan, con la finalidad de que 

informaran lo conducente a los integrantes de dicho Comité, detallando que dicha 

gestión se encuentra en proceso. 
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CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

LIC. GRISEL VIRIDIANA HERNÁNDEZ OLVERA. 
CONTRALORA MUNICIPAL DE HUICHAPAN 

 

LIC. ANGÉLICA ZAMUDIO BARRERA. 
CONTRALORA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN 

 

LIC. CARLOTA CUÉLLAR CHÁVEZ 
CONTRALORA MUNICIPAL DE TIZAYUCA 

 

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ BÁEZ 
CONTRALORA MUNICIPAL DE TEPEAPULCO 

 

LIC. OMAR PALMA RAMÍREZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE HIDALGO 


