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EXAMEN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

I. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 

1.- ¿En qué consiste el principio de legalidad? 

Respuesta: 

Artículo 4. La autoridad municipal únicamente puede hacer lo que la ley le concede y el gobernado todo 
lo que ésta no le prohíbe. 

 

2.- ¿En qué consiste el derecho de petición? 

Respuesta: 

Artículo 5. El Ayuntamiento y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa. A toda petición recaerá, por parte de la autoridad municipal, un acuerdo 
congruente con lo solicitado, completo, fundado y motivado que deberá ser comunicado al peticionario o 
a la persona autorizada por éste, a través de los diferentes tipos de notificaciones establecidos en el 
artículo 39 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.  

El Ayuntamiento deberá comunicar, en un término no mayor de veinte días hábiles, el acuerdo que recaiga 
a toda petición que se le presente. Asimismo, el presidente municipal y los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, deberán hacerlo en un plazo no mayor de diez días 
hábiles. En caso de que el Ayuntamiento, el presidente municipal o los titulares de las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal no dieren respuesta en los plazos señalados en el párrafo 
anterior, se tendrá por contestando en sentido negativo. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en este artículo será sancionado en términos de la Ley. 

 

3-. ¿A quiénes se considera habitantes del municipio de León? 

Respuesta: 

Artículo 10. Son habitantes del Municipio, las personas que residan habitual o transitoriamente dentro de 
su territorio.  

Lo anterior con excepción de la residencia binacional, la cual se sujetará a las previsiones de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato. 
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4.- ¿Cuáles son los derechos de los habitantes del municipio de León? 

Respuesta: 

Artículo 11. Son derechos de los habitantes del Municipio: 

I. Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio, de acuerdo con los requisitos que establezca 
esta Ley, los reglamentos municipales respectivos y demás ordenamientos legales aplicables; 

II. Ser atendido por las autoridades municipales, en todo asunto relacionado con su calidad de 
habitante; 

III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realice el Ayuntamiento; 
IV. Proponer ante las autoridades municipales, las medidas o acciones que juzguen de utilidad 

pública; y 
V. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades municipales; y  

VI. Los demás que otorguen las leyes y reglamentos. 

 

5.- ¿Cuáles son las obligaciones de los habitantes del municipio? 

Respuesta: 

Artículo 12. Son obligaciones de los habitantes del Municipio: 

I. Respetar las instituciones y autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como 
acatar sus leyes y reglamentos; 

II. Recibir la educación básica y media superior y hacer que sus hijos o pupilos menores la reciban, 
en la forma prevista por las leyes de la materia;  

III. Contribuir para los gastos públicos en la forma que lo dispongan las leyes; 
IV. Prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello sean requeridos legalmente; 
V. Cumplir, en su caso, con las obligaciones que señalen las Leyes Electorales; y 

VI. Las demás que dispongan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia 
general. 

 

6.- ¿Qué artículo de la Ley Orgánica Municipal promueve la democracia participativa? 

Respuesta: 

Artículo 15. Los ayuntamientos, promoverán la participación de sus habitantes atendiendo a lo establecido 
en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. 
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7-. ¿Cómo está integrado el Ayuntamiento de León? 

Respuesta: 

Artículo 25. Con base en este artículo el H. Ayuntamiento de León, Gto., está integrado por un presidente 
municipal; dos síndicos y 12 regidores. 

 

8-. ¿Qué requisitos deben cumplirse para ser integrante del H. Ayuntamiento de León, Gto? 

Respuesta: 

Artículo 26. Para ser miembro de un Ayuntamiento, deberán reunirse los requisitos que señala el artículo 
110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato. 

 

9.- ¿Cuáles son las causas por las que se puede revocar el mandato de cualquier miembro del H. 
Ayuntamiento? 

Respuesta: 

Son causas de revocación de mandato:  

I. Las violaciones graves y reiteradas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la Constitución Política para el Estado y a las leyes que de ellas emanen; 

II. Dejar de asistir sin causa justificada a tres sesiones ordinarias del Ayuntamiento o Concejo 
Municipal en forma continua y hasta cinco sesiones durante un periodo de seis meses;  

III. Violar en forma grave y reiterada la Ley de Ingresos Municipal y el presupuesto de egresos 
aprobado y la normatividad aplicable, que afecte los caudales públicos; y  

IV. Vulnerar gravemente las instituciones democráticas y la forma de gobierno republicano, 
representativo y federal. 

 

10.- ¿Que atribuciones tiene la comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción? 

Respuesta: 

Artículo 83-9. La Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Dar seguimiento al plan de trabajo, informes relativos y a las recomendaciones y observaciones 
que al efecto formule el Órgano Interno de Control Municipal o los órganos de fiscalización 
respectivos;  

II. Revisar y opinar sobre los proyectos de reglamentos de su competencia;  
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III. Solicitar y obtener de los demás titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, la información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones;  

IV. Dar seguimiento a los lineamientos, bases, políticas, metodologías, principios, recomendaciones, 
requerimientos y demás instrumentos que emitan el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización; y  

V. Las demás que le señale el Ayuntamiento, esta Ley u otras disposiciones aplicables.  

 

11.- ¿Bajo qué condiciones el Ayuntamiento puede crear entidades paramunicipales? 

Respuesta: 

Artículo 121. El Ayuntamiento podrá crear dependencias que le estén subordinadas directamente, así 
como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera. 
Asimismo, podrá crear órganos desconcentrados, dependientes jerárquicamente de las dependencias, con 
las facultades y obligaciones específicas que fije el reglamento y acuerdo respectivo. 

También, podrá crear entidades paramunicipales, cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario. 

 

12.- ¿Cuál es la finalidad de la Contraloría Municipal?  

Respuesta: 

Artículo 131. La contraloría municipal es el órgano interno de control encargado de la evaluación de la 

gestión municipal y desarrollo administrativo, así como el control de los ingresos, egresos, manejo, 

custodia y aplicación de los recursos públicos; con la finalidad de prevenir, corregir, investigar y, en su 

caso, sancionar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. 

 

13.- ¿Cómo está constituido el Patrimonio del H. Ayuntamiento? 

Respuesta: 

Artículo 197. El patrimonio municipal se constituye por: 

I. Los ingresos que conforman la Hacienda Pública Municipal; 

II. Los bienes del dominio público y privado del Municipio; 

III. Los derechos y obligaciones constituidos jurídicamente a favor del Municipio; 

IV. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que señalen otras leyes y ordenamientos a favor 

del Municipio; y 

V. La deuda pública municipal. 
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14. ¿Cómo se constituye la Hacienda Pública Municipal? 

Respuesta: 

Artículo 198. La Hacienda Pública Municipal se constituirá por los rendimientos de los bienes que 
pertenezcan al Municipio, así como por las contribuciones y otros ingresos que establezcan las leyes 
fiscales a su favor. 

Los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal serán ejercidos en forma directa por el 
Ayuntamiento o por quien éste autorice conforme a la Ley. 

 

15. ¿Cuáles son las características de los Bienes de dominio público?  

Respuesta: 

Artículo 199. Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y sólo podrán enajenarse previa desafectación y autorización del Ayuntamiento por 
acuerdo de su mayoría calificada. 

 

 

 

II. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 

1.- ¿Cuál es la naturaleza Jurídica del Derecho de Acceso a la Información Pública?  

Respuesta: 

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 

 

2.- ¿Qué características debe de tener la Información Pública? 

Respuesta: 

Artículo 5. La información pública regulada en este ordenamiento deberá ser veraz, completa, oportuna, 
accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo. 
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3. ¿En qué consiste el Principio de Máxima Publicidad? 

Respuesta: 

Artículo 8. Principio de máxima publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

 

4. ¿En qué consiste la Igualdad en el Acceso a la Información? 

Respuesta: 

Artículo 10. El Instituto otorgará las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas 
las personas en igualdad de condiciones con las demás. 

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información 
pública en posesión de los sujetos obligados. 

 

5.- De acuerdo al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales del 
municipio de León, Guanajuato ¿Cuántos días tiene el enlace de transparencia para remitir la respuesta 
de información en una solicitud a la Unidad de Transparencia de la unidad administrativa? 

Respuesta: 

Artículo 13. Los Enlaces tendrán las siguientes obligaciones:  

II. Remitir a la Unidad de Transparencia la respuesta correspondiente a las solicitudes de acceso a la 
información en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de que la dependencia, entidad u 
órgano autónomo reciba de dicha Unidad de Transparencia la solicitud de referencia;  

 

6.- ¿Cuál es la función principal de la Unidad de Transparencia según su Reglamento? 

Respuesta: 

Artículo 14. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre la persona solicitante y las dependencias, 
entidades y órganos autónomos; será la responsable del acceso a la información pública y la protección 
de datos personales en los términos de la normatividad aplicable. 

 

 

 

 



 

Guía de estudio para el Examen de la Función Pública 2021  

 

9 

 

7.- ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo la Clasificación de la Información Pública? 

Respuesta: 

Artículo 59. Los titulares de las unidades administrativas de los sujetos obligados serán los responsables 
de clasificar la información, de realizar la declaración de inexistencia o de incompetencia, de solicitar la 
ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, y el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar dichas determinaciones de conformidad con la Ley General, a lo 
dispuesto por esta Ley y al Reglamento en la materia del sujeto obligado. 

 

8.- ¿Qué se debe de justificar con la prueba de Daño en términos de la clasificación de la información? 

Respuesta:  

Artículo 61. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público; 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda; y 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

 

9. ¿Cuál es el plazo de Ley en el que puede mantenerse como Reservada la Información Pública? 

Respuesta:  

Artículo 62. La información clasificada como reservada, según el artículo 73 de esta Ley, podrá permanecer 
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento 

 

10.- ¿Bajo qué circunstancias debe de elaborarse una Versión Pública? 

Respuesta: 

Artículo 68. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en 
la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 
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11.- ¿Cuáles son las causales para clasificar la información pública como Reservada?  

Respuesta: 

Artículo 73. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

I. Comprometa la seguridad Pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 

III. Se entregue expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de 
derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o 
delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 

leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 

VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la 
cual deberá estar documentada; 

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se 
haya dictado la resolución administrativa; 

IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
X. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y 

se tramiten ante el Ministerio Público; y 
XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las 

bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales. 

La información que por mandato expreso de una ley sea considerada pública, no podrá reservarse en 
virtud de este artículo. 

 

12.- ¿Qué información debe clasificarse como Confidencial? 

Respuesta: 

Artículo 77. Se clasificará como información confidencial, la siguiente: 

I. Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, debiéndose atender 
a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y a la Ley General en la materia; 

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos; y 
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III. La información que entreguen los particulares a los sujetos obligados de conformidad a las 
atribuciones o funciones según lo dispuesto por las leyes, sus reglamentos o los tratados 
internacionales.  

 

13. ¿Qué requisitos deben cumplirse al formular una Solicitud de Información? 

Respuesta: 

Artículo 83. La solicitud de información pública deberá contener: 

I. Nombre de la persona solicitante, o en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

III. La descripción de la información solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que a juicio de la persona solicitante facilite la localización de la información 

solicitada; y 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal 

siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición 
de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 
electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

La información de las fracciones I y IV del presente artículo, será proporcionada por la persona solicitante 
de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la 
solicitud. 

 

14. ¿Cuál es el plazo establecido en la Ley para dar respuesta a una solicitud de información pública? 

Respuesta: 

Artículo 99. La respuesta a la solicitud deberán realizarla las Unidades de Transparencia dentro del plazo 
de cinco días hábiles siguientes a aquel en que reciban la solicitud. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por tres días hábiles más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité 
de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse a la persona solicitante 
antes de su vencimiento. 
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15.- ¿Cuáles son los medios de impugnación de los que dispone la ciudadanía? 

Respuesta: 

Artículo 123. Se considera como medio de impugnación en materia de acceso a la información el recurso 
de revisión. 

 

 

 

III. LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

1.- ¿Cuáles son los sujetos que pueden ser susceptibles de procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa? 

Respuesta: 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

I. Los Servidores Públicos; 

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los 
supuestos a que se refiere la presente Ley, y 

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

 

2.- ¿Qué instrumento jurídico contempla que el servidor público debe tener una conducta digna? 

Respuesta: 

Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por la 
Secretaría o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emitan, para que en su 
actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su 
desempeño. 

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los Servidores 
Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad. 
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3.- ¿En qué casos pueden ser sancionadas las personas morales por actos vinculados con faltas 
administrativas? 

Respuesta: 

Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta Ley cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre 
o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha 
persona moral. 

 

4.- ¿Quiénes están obligados a presentar declaración Patrimonial y de intereses? 

Respuesta: 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 
protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano interno de control, todos los 
Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.  

 

5.- ¿Qué tipo de Declaración de Situación Patrimonial deberá de presentarse dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o 
reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo? 

Respuesta: 

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 

I. Declaración Inicial dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del: 

a. Ingreso al servicio público por primera vez 
b. Reingreso al Servicio Público después de 60 días naturales de conclusión de su 

ultimo encargo 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año. 

III. Declaración de conclusión del encargo, durante los sesenta días naturales posteriores a su 
conclusión. 
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6-. ¿Cuál es la Sanción por omisión de declaración patrimonial, por conclusión del encargo y de 
intereses? 

Respuesta:  

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: Para el 
caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III 
de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.  

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de 
responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo 
de esta Ley. 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se 

refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.  

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el 

procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el 

Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley. 

 

7-. Cuando existe un incremento en el patrimonio de un servidor público que no sea explicable o 
justificable ¿qué procede? 

Respuesta: 

Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, la Secretaría y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado 
el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, la 
Secretaría y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para 
darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público. 

 

8.- ¿En qué consiste el Cohecho? 

Respuesta: 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí 
o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 
remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 
incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; 
servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 
parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

 



 

Guía de estudio para el Examen de la Función Pública 2021  

 

15 

 

9. ¿Quién es la Autoridad facultada para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la 
evolución del patrimonio de los declarantes? 

Respuesta: 

Artículo 36. La Secretaría y los Órganos Internos de Control estarán facultados para llevar a cabo las 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes. 

 

10.- ¿En qué consisten el Peculado? 

Respuesta: 

Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o 
apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

 

11.- ¿Qué es Desacato? 

Respuesta: 

Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de 
autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los 
derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no de respuesta 
alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan 
sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. 

 

12.- ¿Qué debo hacer si llegara a detectar algún conflicto de intereses con motivo de mis funciones? 

Respuesta: 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo 
de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos 
en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. 

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

 Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 
horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea 
posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para 
la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 
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13.- ¿Cuáles son las sanciones administrativas que puede imponer un Órgano de Control? 

Respuesta: 

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del 
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas 
siguientes: 

Amonestación pública o privada; 

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

II. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 

III. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

 

La Secretaría y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas 
señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia 
de la Falta administrativa no grave. 

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

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

 

14.- ¿Cuáles son los principios que deben observarse al inicio de toda investigación por presuntas faltas 
administrativas? 

Respuesta: 

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades 
competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la 
integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. 

 Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de 
investigación que observen las mejores prácticas internacionales. 

 Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con 
las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir 
las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
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15. ¿Cuáles son las faltas administrativas No Graves en que puede incurrir un Servidor Público?   

Respuesta: 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su 
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con 
los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere 
el artículo 16 de esta Ley; 

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley; 

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público. 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar 
esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente Ley; 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley; 

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

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

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; 
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, y 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la 
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la 
contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en 
su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se 
actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y 
hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en 
cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán 
presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. 
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IV. REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

1.- ¿Cómo está conformada la administración pública municipal? 

Respuesta: 

Artículo 4. La administración pública municipal se conforma por: 

I. La administración centralizada: Constituida por las dependencias municipales; y 
II. La administración paramunicipal: Constituida por el conjunto de entidades creadas por el 

Ayuntamiento, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, para el cumplimiento 
de las atribuciones que tienen encomendadas 

 

2.- ¿Qué objetivos deben de atender o estar alineados los programas, proyectos y actividades que 
ejecuten las dependencias y entidades? 

Respuesta: 

Artículo 7. Los programas, proyectos y actividades de las dependencias y entidades atenderán a los 
objetivos y prioridades de los instrumentos de planeación federal, estatal y municipal, programa municipal 
de gobierno, así como las acciones estratégicas. 

 

3. ¿Quién es el responsable de nombrar a los titulares de las dependencias y/o entidades? 

Respuesta: 

Artículo 11. Los titulares de las dependencias serán nombrados por el H. Ayuntamiento, a propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos de la Ley Orgánica. 

 

4. ¿Cuáles son algunas de las atribuciones comunes de los titulares de las dependencias? 

Respuesta: 

Artículo 12. Los titulares de las dependencias tendrán las siguientes atribuciones comunes: 

I. Acordar con el Presidente Municipal los asuntos relevantes de la dependencia a su cargo, 
proponiendo las formas de su resolución; 

II. Cumplir con los acuerdos, instrucciones y demás disposiciones emitidas por el Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal; 

III. Coordinarse con los demás titulares de las dependencias y entidades, para el cumplimiento de sus 
respectivas atribuciones y la resolución de los diversos asuntos de la administración pública 
municipal; 
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IV. Cumplir con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los instrumentos de planeación, así 
como proponer al Presidente Municipal los programas anuales de trabajo e informar sobre el 
avance y cumplimiento de los mismos; 

V. Coordinar a las entidades que se encuentren sectorizadas a la dependencia a su cargo, para el 
cumplimiento a los instrumentos de planeación, así como para diseñar e implementar estrategias 
y proyectos para tal fin; 

VI. Dirigir, supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y funcionamiento de las direcciones y 
unidades administrativas adscritas a su dependencia; 

VII. Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su competencia;  

VIII. Proponer a la Secretaría del Ayuntamiento, ajustes a la normatividad municipal que incida en las 
funciones competencia de su dependencia, remitiendo el análisis que respalde el ajuste requerido 
así como la propuesta de modificación o creación, procurando atender a los principios de 
competitividad y simplificación administrativa; 

IX. Participar en los consejos, comisiones y comités que de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias deban formar parte; 

X. Participar con la Tesorería Municipal en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de 
egresos en los términos de la normatividad aplicable conforme a los lineamientos que para tal 
efecto emita la propia Tesorería Municipal; 

XI. Ejecutar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto asignado para el desarrollo de los asuntos 
de su competencia, conforme a las normas y lineamientos que en materia de ejercicio y control 
del gasto público sean señalados por la Tesorería Municipal;  

XII. Proporcionar la información que la Contraloría Municipal, el Consejo Ciudadano de Contraloría 
Social y cualquier órgano de control, soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, y cumplir con 
diligencia las recomendaciones, observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los 
mismos;  

XIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, proporcionando en 
tiempo y forma la información solicitada por conducto de la Unidad de Transparencia. 

  

5. ¿Son algunas de las atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento? 

Respuesta:  

Artículo 21. La Secretaría del H. Ayuntamiento, además de las atribuciones comunes a los titulares de las 
dependencias, tiene las siguientes: 

I. Asesorar al Presidente en la atención de los asuntos de su competencia, así como en todos los 
procedimientos en que intervenga con cualquier carácter; 
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II. Coordinar y dirigir la política interior del Municipio, así como la relación con los demás ámbitos de 
gobierno, Instituciones privadas, partidos políticos, asociaciones religiosas, sindicatos y demás 
organizaciones de la sociedad civil; 

III. Brindar asesoría, capacitación y apoyo jurídico a los integrantes del Ayuntamiento, a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, para el debido cumplimiento de sus atribuciones;  

IV. Coordinar, dirigir, conducir y ejecutar el sistema institucional de archivos del Municipio, el cual 
abarca los archivos de trámite, los archivos de concentración y el archivo histórico, estableciendo 
las directrices que deberán atender las Dependencias y Entidades de conformidad al marco 
normativo correspondiente;  

V. Registrar y difundir el acontecer histórico del Municipio, así como coordinar la administración, 
custodia y difusión del acervo histórico municipal;  

VI. Coordinar los procesos de actualización normativa del Municipio;  
VII. Imponer, por delegación expresa que el Presidente Municipal le otorga en los términos del artículo 

77 fracción XVIII de la Ley Orgánica, las sanciones que correspondan por violaciones a los 
reglamentos y ordenamientos legales cuya aplicación le corresponda;  

VIII. Llevar los procesos y trámites de las afectaciones de inmuebles para la ejecución de obras públicas 
contempladas en el programa de inversión anual de obra pública;  

IX. Vigilar la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios y que correspondan a los 
integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal;   

X. Establecer las directrices que deberán atender los titulares de las dependencias y entidades para 
el correcto funcionamiento de las Comisiones del Ayuntamiento y apoyo a su respectivo 
presidente;  

 

6. ¿Son algunas atribuciones de la Tesorería Municipal? 

Respuesta:  

Artículo 44. A la Tesorería Municipal, además de las atribuciones que le señala la Ley Orgánica y las 
comunes a los titulares de las dependencias, le compete: 

I. Recaudar las contribuciones que las leyes establezcan como competencia de los municipios; así 
como los ingresos que les correspondan de conformidad con los convenios de coordinación y las 
leyes en que se fundamenten; 

II. Emitir a más tardar el 31 del mes de enero del año que corresponda, los lineamientos generales 
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, estableciendo las medidas necesarias para 
homogeneizar y ejercer un control del gasto público en las dependencias y entidades y demás 
ejecutores del gasto, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley para el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  

III. Para que la Tesorería Municipal pueda emitir o en su caso modificar los lineamientos, deberá 
presentar la propuesta respectiva para su análisis, discusión y en su caso dictaminarían a la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y posteriormente al pleno del H. 
Ayuntamiento. 

IV. Una vez aprobados los lineamientos o sus respectivas modificaciones se harán de conocimiento a 
todas las dependencias y entidades de la administración pública centralizada mediante circular. 
De igual manera y a fin de que la información se encuentre al alcance de todos los ciudadanos, los 
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lineamientos se publicarán en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato y estarán 
disponibles en formato digital en la página electrónica del municipio; 

V. Gestionar recursos financieros ante los gobiernos federal, estatal, entes no gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales;  

VI. Participar en la aplicación de los reglamentos y ordenamientos municipales en los que se le 
confiera atribución alguna; 

VII. Proponer al Ayuntamiento la contratación de créditos con instituciones públicas y privadas 
nacionales y vigilar el registro y control de la deuda pública municipal;  

VIII. Elaborar anualmente la propuesta de anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal que corresponda; 

IX. Solicitar a las dependencias, entidades y órganos autónomos, la información programática-
presupuestal necesaria para la elaboración del presupuesto de egresos, del pronóstico de ingresos 
y disposiciones administrativas de recaudación, de conformidad con las prioridades y estrategias 
establecidas en el Programa de Gobierno Municipal y las leyes de la materia; 

X. Proponer al Ayuntamiento, la cancelación de créditos incobrables a favor del Municipio, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

 

7. ¿Son atribuciones de la Contraloría Municipal? 

Respuesta:  

Artículo 71. La Contraloría Municipal, además de las atribuciones que expresamente le señala la Ley 
Orgánica y las comunes para los titulares de dependencia, tendrá las siguientes: 

I. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios 
relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, se efectúen de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia; 

II. Conducir el ejercicio de las atribuciones de fiscalización, vigilancia, verificación, auditoría, 
investigación y desarrollo administrativo que le confiere las disposiciones jurídicas relativas; 

III. Aprobar el programa de auditorías y revisiones a las dependencias y entidades; 
IV. Podrá requerir a los servidores públicos municipales para el cumplimiento de la obligación de 

presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y solicitar la constancia de 
declaración fiscal;  

V. Requerir a las dependencias y entidades, personas físicas o jurídico colectivas que manejen o 
administren recursos económicos públicos del Municipio, la información necesaria para la práctica 
de auditorías, visitas, inspecciones e investigaciones, así como para la integración de la 
investigación de faltas administrativas y sustanciación de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, en el ámbito de su competencia; 

VI. Solicitar a los órganos internos de control de las entidades, así como a los auditores externos, 
copias de los programas de revisión o de auditoría y de los dictámenes o informes derivados de 
aquellas, así como de cualquier otra información que se considere pertinente para el ejercicio de 
sus atribuciones; 

VII. Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero de cada año, el plan de trabajo y el programa 
anual de auditoría y revisiones, y en forma bimestral el informe de actividades de la Contraloría 
Municipal; 
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VIII. Ordenar la ejecución de revisiones, visitas, auditorías y acciones de vigilancia, a las dependencias 
y entidades, a través de auditores internos o externos; 

IX. Dar seguimiento a las observaciones que realicen la Auditoría Superior de la Federación y la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, o sus equivalentes; 

X. Llevar el registro y mantener actualizada la información de la situación patrimonial, de declaración 
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos 
municipales, y ordenar la ejecución de las diligencias necesarias para su verificación, en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato;  

XI. Investigar y calificar las faltas administrativas de los servidores públicos del municipio y 
particulares, así como iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa derivados de faltas administrativas no graves, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato; 

XII. Iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas graves de 
los servidores públicos municipales y particulares vinculados con las mismas, y remitirlos en su 
momento al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 

XIII. Establecer el sistema de quejas, denuncias, y sugerencias e investigar los hechos y omisiones 
materia de las mismas; 

XIV. Solicitar a cualquier persona que desempeñe o haya desempeñado un puesto, cargo o comisión 
en la administración pública municipal, la información que requiera para el ejercicio de sus 
atribuciones; 

XV. Emitir, cuando proceda, recomendaciones a las dependencias y entidades, para que el desempeño 
de sus atribuciones se realice conforme a las disposiciones jurídicas vigentes; 

 

8.- ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal? 

Respuesta: 

Artículo 78. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene a su cargo velar por la protección de la paz 
y tranquilidad de los habitantes del Municipio de León, hacer guardar el orden público y prevenir la 
comisión de delitos y faltas administrativas. 

 

9.- ¿Qué es un Comité Ciudadano? 

Respuesta:  

Artículo 185. Los comités ciudadanos y los consejos consultivos son órganos auxiliares que, sin formar 
parte de la administración pública municipal, fungen como auxiliares de la misma para el diseño, logro y 
difusión de los programas y acciones municipales. 
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10.- ¿Cuál es la finalidad de los Comités Ciudadanos? 

Respuesta: 

Artículo 186. Los comités ciudadanos y los consejos consultivos son grupos integrados por integrantes de 
la sociedad civil y servidores públicos, cuya finalidad es servir como órgano de consulta para la toma de 
decisiones y elaboración de estrategias en temas y funciones específicas de la Administración pública. Su 
integración y funcionamiento se establecerá en el reglamento o acuerdo de Ayuntamiento que los 
constituya. 

 

11.- ¿Qué entidad es la responsable de autorizar la modificación de la sectorización de las 
paramunicipales? 

Respuesta: 

Artículo 183. El Ayuntamiento podrá, mediante acuerdo, modificar la sectorización a que se refiere el 
artículo anterior cuando a su juicio resulte conveniente para la marcha de la administración municipal. 

 

12. ¿Cuál es el objeto para la creación de los Comités Intersectoriales? 

Respuesta:  

Artículo 187. Para agilizar la toma de decisiones y la ejecución de las acciones operativas y administrativas 
que requieran de la intervención de varias instancias de la administración pública municipal, se podrán 
crear comités intersectoriales. 

 

13. ¿Quiénes integrarán los Comités Intersectoriales? 

Respuesta: 

Artículo 188. Los comités intersectoriales estarán integrados por servidores públicos municipales de las 
diversas dependencias y entidades, y en su caso, por miembros del Ayuntamiento. 

 

14. ¿Quién es el responsable de constituir y conformar los Comités Intersectoriales? 

Respuesta: 

Artículo 190. El Presidente Municipal, mediante acuerdo escrito, constituirá y conformará los comités 
intersectoriales, especificando su objeto, acciones a implementar y plazo para su cumplimiento. 
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15. ¿En dónde se establece el objeto, naturaleza, organización, estructura y funcionamiento de los 
órganos autónomos? 

Respuesta: 

Artículo 5. El objeto, naturaleza, organización, estructura y funcionamiento de los órganos autónomos 
estarán sujetos a lo señalado en las disposiciones normativas de la materia o acuerdos de creación. 

 

 

 

V. REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO   

1. ¿Qué es el Modelo Integral de Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

XVII. Modelo Integral de Control Interno (MICI): Metodología basada en buenas prácticas para 
armonizar la autoevaluación con herramientas metodológicas que coadyuven a disminuir riesgos de 
incumplimiento del Modelo Integral de la Gestión Pública de las Dependencias, Entidades y Órganos 
Autónomos de la Administración Pública Municipal. 

 

2. ¿Qué es el control interno? 

Respuesta: 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

VI. Control interno: Proceso llevado a cabo por los Titulares, Jefes de las Unidades Responsables y 
demás servidores públicos de las Dependencias, Entidades u Órganos Autónomos de la 
Administración Pública Municipal, diseñado e implementado para proporcionar una seguridad 
razonable con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales; obtener 
información confiable y oportuna, así como para cumplir con el marco jurídico que les aplica; 
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3. ¿Quién es el responsable de Implementar el Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 8. El control interno debe ser implementado por cada Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, 
bajo la coordinación de su titular, en atención a las circunstancias y operación particulares de cada una de 
ellas. Su aplicación y operación se orientará particularmente a apoyar el logro de los objetivos y metas, 
para mitigar riesgos de incumplimiento de los resultados planeados y transparentar el ejercicio y cuidado 
de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas. 

 

4. ¿Cuáles son los objetivos del Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 12. Los objetivos del control interno son: 

I. Proporcionar una seguridad razonable sobre el adecuado ejercicio, utilización o disposición de los 
recursos públicos, para el logro de objetivos y metas de las Dependencias, Entidades y Órganos 
Autónomos; 

II. Promover la efectividad, eficiencia, economía, honradez y transparencia en las operaciones, 
programas y proyectos de los servicios que brinden a la sociedad; 

III. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales y prevenir desviaciones en la 
consecución de los mismos, a través de indicadores de Gestión y estratégicos; 

IV. Disminuir riesgos de incumplimiento de objetivos estratégicos, de operación, de comunicación, 
información y cumplimiento a la legalidad; 

V. Disminuir el riesgo de incumplimiento del marco legal y normativo aplicable a las Dependencias y 
Entidades en la administración de los recursos y la ejecución de las operaciones, programas y 
proyectos; y, 

VI. Salvaguardar, preservar y mantener el patrimonio público en condiciones de integridad, 
transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados. 

 

5. ¿Cuáles son los Componentes del Control Interno? 

Respuesta:  

Artículo 15.- El control interno se integrará por los siguientes componentes: 

Ambiente de control, Ambiente de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y 
Supervisión y monitoreo 
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6. ¿Quién es el responsable de evaluar el funcionamiento del Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 6. La contraloría, conforme a sus atribuciones, deberá evaluar el funcionamiento del control 
interno, así como verificar el cumplimiento del presente Reglamento y sugerir las mejoras 
correspondientes. 

 

7. ¿Cuál es la periodicidad de la entrega de informes de Control Interno por parte de las dependencias, 
entidades y órganos autónomos a la Contraloría Municipal? 

Respuesta: 

Artículo 11. Los Titulares deberán presentar a la Contraloría un Informe del estado que guarda el control 
interno, así como los resultados y avances más importantes de su gestión, destacando las situaciones 
relevantes que requieren de atención para mejorar los procesos de control interno y evitar su 
debilitamiento. 

Dicho informe será de manera semestral, dentro del mes de enero y julio respectivamente. En el caso de 
las Entidades, con copia a su Órgano de Vigilancia y a su Órgano de Gobierno. 

El informe deberá contener al menos lo siguiente: 

I. La información que corresponda para cada uno de los componentes del control interno, 
mencionando los entregables y la evidencia documental con que se cuenta, así como los avances 
y acciones emprendidas en el año de que se trate con respecto al ejercicio anterior; 

II. La Matriz de Riesgos; Mapa de Riesgos; y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) 

 

8. ¿Quiénes son los responsables de implementar la administración en base a riesgos? 

Respuesta: 

Artículo 19. Las Dependencias, Entidades u Órganos Autónomos deberán de implementar, la 
administración en base a riesgos como una política estratégica de control, con el fin de establecer los 
puntos clave de control en sus procesos sustantivos y en los adjetivos, para el logro de sus objetivos y 
metas institucionales, así como para mitigar riesgos de corrupción, entre otros. 
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9. ¿En qué consiste la identificación de riesgos? 

Respuesta: 

Artículo 21. La identificación de riesgos es el procedimiento permanente y necesario para conocer los 
factores de riesgo inherentes y relevantes, tanto internos como externos, que puedan impactar 
negativamente en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 

10. ¿Qué son las actividades de control? 

Respuesta: 

Artículo 27. Las Actividades de control son aquellas acciones establecidas en las Unidades Responsables, 
a través de lineamientos, políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos y metas institucionales y 
responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información. 

 

11. ¿Qué es el Comité de Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. Comité de Control Interno: Equipo de trabajo que contribuye a lograr el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo, utilizando en forma integral y 
ordenada el control interno como un medio, dando seguimiento prioritariamente al mejoramiento 
del desarrollo administrativo. 

 

12. ¿Quién está obligado a establecer un Comité de Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 34. Las Dependencias y Entidades deberán establecer en cada una de ellas un Comité de Control 
Interno, conforme a la naturaleza de sus funciones, con el objetivo de replicar en sus grupos de trabajo los 
aspectos del control interno para su implementación, mantenimiento y mejora. 

 

13. ¿Quién integra el Comité de Control Interno de mí dependencia/entidad? 

Respuesta: 

Artículo 36. El Comité de Control Interno se integrará con los siguientes miembros: 

I. El o la Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo, quien fungirá como Presidente; 
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II. El o la coordinadora administrativa o quien realice actividades de naturaleza análoga; y  

III. Las o los directores de área o unidades administrativas que el propio titular designe para formar parte 
del comité. 

 

14. ¿Cuáles son las funciones de un Comité de Control Interno? 

Respuesta: 

Artículo 35. El Comité de Control Interno tendrá las siguientes funciones: 

I. Establecer, actualizar y fortalecer el control interno, adoptando las mejores prácticas; 
II. Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma, de las recomendaciones y observaciones de la 

Contraloría, Órganos de Vigilancia y demás instancias fiscalizadoras, en materia de control interno; 
III. Dar seguimiento permanente al cumplimiento del presente Reglamento al interior de la 

organización; 
IV. Analizar y dar seguimiento, prioritariamente, a los riesgos de atención inmediata reflejados en la 

matriz de riesgos y establecer acuerdos para fortalecer su administración; 
V. Coadyuvar al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales con enfoque a 

resultados; 
VI. Impulsar la prevención de riesgos y evitar su recurrencia; 

VII. Dar seguimiento a los riesgos detectados para agregar seguridad razonable     a la gestión 
institucional; y,  

VIII. Las demás que se le asignen en el Manual de Control Interno. 

 

15. ¿Qué se entiende por Procesos Sustantivos? 

Respuesta: 

Artículo 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

XXIV. Procesos sustantivos: Aquellos que directamente cumplen los objetivos o finalidad de la 
Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos. 
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AUDITORÍA INDIVIDUAL DEL DESEMPEÑO 

I. MANUAL DE CONTROL INTERNO   

Puntos de interés del Ambiente de Control 

104. Cuente, difunda y practique los valores y principios establecidos en el Código de Ética institucional 
internamente. 

112. Cuente con un Manual de Procesos y Procedimientos con enfoque en riesgos, actualizado y 
autorizado por el Sistema de Gestión de Calidad y el titular de la dependencia, entidad u órgano autónomo, 
que incluya procedimientos sustantivos y adjetivos, a efecto de lograr la eficacia y eficiencia en las 
funciones públicas. 

117. Cuente con un Programa Anual de Capacitación que contenga la evidencia fotográfica, los informes, 
las constancias, lista de asistencia y cualquier otro documento que soporten la impartición de la misma. 

119. Cuente con un instrumento que permita controlar la asignación de funciones y obligaciones de 
manera específica para cada servidor público. 

 

 

Puntos de interés de Actividades de Control 

301. Opere un sistema o buzón de quejas, denuncias y sugerencias al interior de la Dependencia, Entidad 
u Órgano Autónomo - preferentemente anónimo-, por medio del cual los colaboradores de la institución 
puedan revelar hechos o situaciones que pongan en riesgo la operatividad organizacional. 

318.  Expida y asegure el uso de la credencial de identificación de cada uno de los servidores públicos de la 
Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que contenga cuando menos su nombre, fotografía, puesto y 
función pública, fundamento legal de dicha función y fecha de expedición, así como las firmas autógrafas 
de los titulares de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos actualizada y validada. 

323.  Abra un resguardo individual para cada servidor público de la Dependencia, Entidad u Órgano 
Autónomo que tenga asignados bienes muebles para el desempeño de sus funciones públicas, y 
actualícelos cada seis meses; que incluya el diagnóstico que guarda cada uno de los bienes, así como 
verificar que se encuentre debidamente etiquetados, asegúrese de que este documento sea legalmente 
válido contra reclamaciones por daños, extravíos o apropiación indebida. 

325.  Establezca la bitácora de uso para cada uno de los vehículos de la Dependencia, Entidad u Órgano 
Autónomo. 
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330.  Establezca el uso de requisiciones de insumos en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo, que 
incluya el motivo por el cual se solicita el bien, además del visto bueno del responsable administrativo del 
almacén de insumos o el suministrador de los mismos. 

343.  Instruya la elaboración de un reporte de actividades por cada servidor público de la Dependencia, 
Entidad u Órgano Autónomo, el cual deberá entregar a su superior jerárquico, previa validación de éste 
último, de acuerdo a la periodicidad que por motivo de las actividades sea necesario. 

 

 

 

PRUEBA DE FIDELIDAD 

I. CODIGO DE ÉTICA   

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE LEÓN, GUANAJUATO. 

Principios Rectores 

Artículo 2.- Principios rectores que deben regir en las y los servidores públicos para el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión. 

I. Legalidad: Las y los servidores públicos hacemos sólo aquello que las normas expresamente nos 

confieren y en todo momento sometemos nuestra actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas atribuyen a nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que conocemos y 

cumplimos las disposiciones que regulan el ejercicio de nuestras funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Las y los servidores públicos nos conducimos con rectitud sin utilizar nuestro empleo, cargo 

o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 

terceros, ni buscamos o aceptamos compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 

cualquier persona u organización, debido a que estamos conscientes que ello compromete nuestras 

funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 

servicio. 

III. Lealtad: Las y los servidores públicos correspondemos a la confianza que el Estado nos ha conferido; 

tenemos una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacemos el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 

bienestar de la población. 

IV. Imparcialidad: Las y los servidores públicos damos a la ciudadanía, y a la población en general, el 

mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitimos que 
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influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten nuestro compromiso para tomar decisiones o ejercer 

sus funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Las y los servidores públicos actuamos en apego a los planes y programas previamente 

establecidos y optimizamos el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de nuestras 

actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Las y los servidores públicos en el ejercicio del gasto público administramos los bienes, 

recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los 

que estén destinados, siendo éstos de interés social. 

VII. Disciplina: Las y los servidores públicos desempeñamos nuestro empleo, cargo o comisión, de manera 

ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o 

bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Las y los servidores públicos debemos conocer, actuar y cumplir con las funciones, 

atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas atribuibles a nuestro empleo, cargo o comisión, observando en todo momento 

disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares 

con los que lleguemos a tratar. 

IX. Objetividad: Las y los servidores públicos debemos preservar el interés superior de las necesidades 

colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de 

manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 

apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Las y los servidores públicos en el ejercicio de nuestras funciones privilegiamos el 

principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos 

de acceso y proporcionando la documentación que generamos, obtengamos, adquiramos, transformamos 

o conservamos; y en el ámbito de nuestra competencia, difundimos de manera proactiva información 

gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, 

protegiendo los datos personales que estén bajo nuestra custodia. 

XI. Rendición de cuentas: Las y los servidores públicos asumimos plenamente ante la sociedad y sus 

autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que 

informamos, explicamos y justificamos nuestras decisiones y acciones, y nos sujetamos a un sistema de 

sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de nuestras funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Las y los servidores públicos debemos ser seleccionados para los puestos 

de acuerdo a nuestra habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de 

oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos 

transparentes, objetivos y equitativos. 
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XIII. Eficacia: Las y los servidores públicos actuamos conforme a una cultura de servicio orientada al logro 

de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de nuestras funciones a fin de alcanzar 

las metas institucionales según nuestras responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los 

recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

XIV. Integridad: Las y los servidores públicos actuamos siempre de manera congruente con los principios 

que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 

compromiso de ajustar nuestra conducta para que impere en nuestro desempeño una ética que responda 

al interés público y generemos certeza plena de nuestra conducta frente a todas las personas con las que 

nos vinculemos u observen nuestro actuar. 

XV. Equidad: Las y los servidores públicos procuramos que toda persona acceda con justicia e igualdad al 

uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

 

 

CAPITULO III 

Valores 

Artículo 3.- Valores que las y los servidores públicos debemos observar en el desempeño de nuestro 

empleo, cargo, comisión o función. 

I. Interés Público: Las y los servidores públicos actuamos buscando en todo momento la máxima 

atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, 

ajenos a la satisfacción colectiva. 

II. Respeto: Las y los servidores públicos nos conducimos con austeridad y sin ostentación, y otorgamos 

un trato digno y cordial a las personas en general y a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, 

superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propiciemos el diálogo cortés y 

la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 

público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Las y los servidores públicos respetamos los derechos humanos, y 

en el ámbito de nuestras competencias y atribuciones, los garantizamos, promovemos y protegemos de 

conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden 

a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los derechos humanos 

se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos 

conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 

prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 

retroceso en su protección. 
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IV. Igualdad y no discriminación: Las personas al servicio de la administración pública municipal, 

prestamos nuestros servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, segregación racial, 

antisemitismo o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 

las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

V. Equidad de género: Las personas al servicio de la administración pública municipal, en el ámbito de 

nuestras competencias y atribuciones, garantizamos que tanto mujeres como hombres accedan con las 

mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 

beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales, ocupándose de las 

circunstancias y contextos que provocan desigualdad, y brindar un trato igualitario a cada una de las 

personas, sin hacer distinción por su condición social, económica, ideológica o de género. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Las y los servidores públicos en el desarrollo de nuestras actividades 

evitamos la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; 

asumimos una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y 

en el ejercicio de nuestras funciones y conforme a nuestras atribuciones, promovemos en la sociedad la 

protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 

generaciones futuras. 

VII. Cooperación: Las y los servidores públicos colaboramos entre sí y propiciamos el trabajo en equipo 

para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así 

una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones. 

VIII. Liderazgo: Las y los servidores públicos somos guía, ejemplo y promotores del Código de Ética; 

fomentamos y aplicamos en el desempeño de nuestras funciones los principios que la Constitución y la ley 

nos imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 

pública. 

IX. Respeto a la Dignidad Humana: Las personas al servicio de la administración pública municipal, 

promovemos un ambiente de respeto donde el lenguaje sea incluyente y no tenga connotaciones contra 

los derechos humanos inherentes a las personas, por parte de servidor o servidora de la administración 

pública municipal. 
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VISIÓN Y MISIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

Visión 

Ser un gobierno formador, comprometido y con amplia vocación de servicio, realizar una labor innovadora 
y abierta para encontrar de la mano de la ciudadanía las mejores alternativas y lograr una administración 
con enfoque vanguardista; con programas y obras que impacten positivamente en la vida económica de 
los ciudadanos de manera permanente. Dejando las bases de un proyecto eficiente y eficaz a largo plazo 
y para no detener el progreso. Adicionalmente, lograr consolidarnos como una administración 
multidisciplinaria, dónde se cumplan las leyes y reglamentos, ser un ejemplo de gobernabilidad transversal 
dónde sobresalga la transparencia, prosperidad, honestidad e inclusión con participación y oportunidades 
para la ciudadanía. 

 

Misión 

Proporcionar servicios municipales de calidad y propiciar la generación organizada de condiciones sociales 
para la población leonesa, con especial atención en la población vulnerable, a través del óptimo 
aprovechamiento de los recursos, así como de la inclusión, educación, corresponsabilidad y participación 
de la sociedad, orientando y conjugando sus esfuerzos para impulsar el desarrollo integral del municipio 
de León. 

Generar las condiciones de cambio que permita trasformar la forma de administrar los recursos, prestar 
los servicios y garantizar la seguridad humana de los habitantes de León, basados en valores y un nuevo 
modelo de gobernanza innovador, integrador y plural que garantice el bien común. 

Impulsar de forma colaborativa mayores oportunidades de desarrollo integral, la mejora en la calidad de 
vida y la plena realización de sus habitantes, en un marco de justicia social. 

 

 


