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VI Suscribir los acuerdos para habilitar al personal a su cal'ijo para 
reatizar act\.laclones. dlhgencias y notiñcaciones en los procedimientos 
admin\strativ9s de invP-Siigaclón seguidos a los servtdores públicos del 
Ayuntamierito o part!culares; 

IV. 

111. 

l. Recibir e Investigar las quejas y denuncias que se promuevan con ~ 
motivo def incurnplímiento de las obfrgaclonés de los servtcores 
púbficos del Ayuntamiento de Centro; 

La investigación ,or la presunta responsabilidad de faltas ~ 
a_dmloistrativas Iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las ¡ 
aud1torfas pracbcadas por parte de las autoridades competettt-es o, en 
su ca-so, de auditoras extemos: 

En la inveatiga:ión, podrá solicitar Información o documentación a 
cualquier persona fisica o moraJ con el objeto d-e esclarecer los hechos 
relac1anadcs con la comls!ón da presuntas faltas administrativas: ~ 

Realizar, po< sJ o a través del personal a su cargo, las acciones para 
la recepción de denuncias por faltas administrativas lrnputables a tos 
servídores pUbticos del Ayuntarnlento o bien referidas a faltas 
de particulares. así como su atención prioritaria e investlgns actos 
u omisiones de los seMdores públicos det Ayun.tamiento. ue uedan ,[,..,_ 
constituir posibles re$ponsahitidades -admln!strallvas: ~ \ 

V. Realizar por si o a trav~ de los servíeores púbñcos a su cargo, al ~ 
trámite y desahogo de los procedlmientos a,:!mlnls'.rativos de 
Investigación, por actos u omisiones de los servidores públicos del 
Ayuntamiento o de- particulares que puedan con$tib.lir ~ 
respoosabihdades de acuerdo a la normativa aplicable. autorizando <, 
con su firma los acuerdos e informes, asl como informar de loo mismos 
al Contralor Munici9al; 

Articulo 128.· La Unidad de Investigación y Responsabilidades AdmlnistraUvas 
e¡croorá las sigl.lit'l!nte.s iacultade.s. y obligaciones! 

Sección l. 
Unidad do lnvostlgación y Responsobllldades 

Administrativas 
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lnscñb,r y mantener actualizada en el sistema de evolución 
pauimonlal. de dsctaractón de intereses y constancia de presentacíén 
de declaraclón fiscal, la lnformación correspcndlente a kls declarantes 
de la administración municipal. 

X.X. Verificar ta posible actualización de algUn conflicto de interés, seglfn 
ia Información proporcionada, llevando el seguimiento de la evolución r 
y la vemicación de la situación patrimonial de les oectarantas, en los \ J 
lérmlnos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: ~ 

Actuar corno coadywante del Ministerio Público correspondiente, 
cuando formule denuncias. oenvadas de sus investigaciones. se 
presuman hechos de posible carácter delictuoso. 

XVI 

x,J. Real.izar, por si o a través del personal a su eargo. todo tioolce'l 
notificaciones: < ¡ . - I\ 

X.JU Ordenar medidas da apremio y dictar medidas cau1elares: 

XI'/. Schclter el auXil!o de la autoridad mintstenaf, para determinar 
le autenltcldad de documentos; 

XII. Habihtar días y horas Inhábiles para In práctica de dillgenclas, 

XIX. Resgl:ardar la información a la que accedan observando lo dispuesto 
en la leglslaclón en materia de transparencia, acceso a ta Información ... / 
pública y protección de datos personales; <V 

Lleva; a cabo todos los actos prccesales respectivos en carácter da 
autoridad lnvestlgadora ante el Tribunal ele Justícla Admlnlstrátiva 
conforme a lo dispuesto por la ley Geriera! de Responsabilidades; 

XI. 

XVIII. Formular propuesras para la implementación de medios de 
idenUficacl6n personal electrónlc:os para ta declaraclón de situación 
patrimonial; 

Tramitar et recurso de inconformidad que se promueva contra la 
calificación de faltas no graves, conforme a Jo dlspuesto por la Ley 
General de R<lSponsabilldados Admin'istrativas, 

X. 

!X. Emttir el informe de presunta reeponsabljdad adminlstraOva paro 
turnarlQ e la autondad substsncíadcra adscrha a la propia Contraloria 
Municipal: 

XVII 

VII Acordar les escotos. promoclones oñclos y demás documentos que 
se reciban, relacionados con los procedimieltlos a-dmlnistratlvos de 
investlgact.On de su competencia, rv 

Vl!L En base ai analis1s de los hecnes y la ínformac,ón recabacc. 
cerermínar la extstencía o inexistencia de faltas administrativas, 
f-orrnulando la caliñcacíón como grave o no gr-ave: 
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\l 
XXI Impugnar. er, su caso, la abstención de Inicia .. et procedimiento de 

responsabilidad admlnfstrativa, conforme a lo dispuesto ,or la Ley 
General de Responsabilidades., y 

de Responsabi!idades Administrativas o le instruya el Contraloi . 
lvlJnioipal. 

t29l Para el eJerc,cio de sus atrlbucíonas, la Unidad de lnvesUgaci6~ y 
Res cnsabilldades Admínistraüvas, contara con la siguiente estructura orqánlca: 

Departamento de lnvosftgaoióo Administrativa. ¡; 
t:>) Depar.amenlo de-Anáüsls de tnro,maci611, Registro y Control \ 
e) Departamento de Tecnologías de ta lnformaci6n. /11 
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