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Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.- Acuer do Núm ero ASEH /006/2022 por el que se r eforman, adicionan y  derog an diversas disposici ones del Regl amento Interior de la  Auditoría Superior del  Es tado de Hidalgo.  

ACUERDO NÚMERO ASEH/006/2022 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
HIDALGO. 
 
DR. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, con fundamento en los dispuesto 
por los artículos 192 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 74 fracciones VIII y XXXIV de la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, así como en lo determinado por el numeral 
10 fracción V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 74 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, así como por el artículo 10, fracción XI del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es facultad del Auditor Superior expedir aquellas normas, 
lineamientos y disposiciones que la Ley de la materia le confiere a la Auditoría Superior; así como establecer los 
elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de sus funciones. 
II. Que el 12 de marzo del 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, instrumento emitido por el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor 
Superior del Estado de Hidalgo, con el objeto establecer las bases relativas a la organización, funcionamiento y 
atribuciones de sus Unidades Administrativas, así como la delegación de facultades y régimen de suplencia.  
III.- Que el orden jurídico nacional tiene esencialmente un carácter dinámico, razón por la cual, las normas que 
lo integran son susceptibles de ser adecuadas por las autoridades competentes, ajustándose a las circunstancias 
materiales imperantes en un parámetro temporal determinado, a fin de que las disposiciones y valores que 
integran y desarrollan puedan alcanzar su justa medida, justificación y el cumplimiento pleno de su objeto.   
IV.- Que el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, es el instrumento por medio del 
cual el Auditor Superior, dentro de su esfera competencial, en uso de su facultad reglamentaria y en respeto del 
principio de subordinación jerárquica, pormenoriza y detalla las disposiciones establecidas por la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, en aras de establecer el marco jurídico 
fundamental para el cumplimiento de su fin constitucional y legal.  
V.- Que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se encuentra inscrita 
dentro del orden normativo determinado por el Sistema Estatal Anticorrupción, instancia de coordinación entre 
las autoridades locales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, el cual, desde 
la fecha de emisión del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ha sufrido distintas 
modificaciones, en mérito de lo cual, este último resulta ser un instrumento jurídico que requiere ser armonizado 
y actualizado.  
VI. Que, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 10 fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior podrá, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo, emitir los manuales, lineamientos, formatos, circulares, instructivos, así como cualquier 
documento que se emita para el control interno de la Auditoría Superior o para el cumplimiento de la función de 
fiscalización superior y, en atención a los motivos anteriormente planteados, resulta necesario la actualización 
de Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 
 
En mérito a lo anterior y, teniendo como sustento lo expuesto y fundado se emite el presente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. - Se reforman los siguientes artículos: 
 
Artículo 4.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Auditoría 
Superior contará con las siguientes Unidades Administrativas y servidores públicos:  
 
Despacho del Auditor Superior del Estado de Hidalgo  
Dirección de Vinculación Institucional  
Dirección de Administración Dirección de Mejora Continua y Profesionalización  
Dirección de Tecnología de la Información  
Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales  
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Unidad de Transparencia 
Unidad de Laboratorio de Obra Pública.   
 
Artículo 13.- El Auditor Superior del Estado, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, se auxiliará de 
las siguientes Direcciones Generales: 
 
Y los titulares de dichas direcciones generales, tendrán las siguientes facultades y atribuciones: 
 
I a la XVIII… 
 
XIX. Efectuar visitas domiciliarias, para requerir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, 
nombramientos, dispositivos electrónicos de almacenamiento de información digital, documentos y archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, inspeccionar obras, entrevistas y reuniones con 
particulares o con los servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas, necesarias para para el cumplimiento 
del objeto de la fiscalización superior; 
 
Artículo 16.- El Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
ordenamientos legales, cuenta con las siguientes facultades y atribuciones: 
 
I a la IV… 
 
V.  Admitir y conocer los recursos legales respecto de los actos derivados del ejercicio de las facultades del 
Órgano Técnico y someter a consideración del Auditor Superior la resolución correspondiente; 
 
Artículo 27.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos para el desempeño de sus facultades y atribuciones 
contará con las siguientes Direcciones:  
C)  La Dirección de Responsabilidades, a cuyo Titular compete las siguientes facultades y atribuciones:  
IV.  Conocer y conocer los recursos legales respecto de los actos del ejercicio de las facultades de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como también de la Dirección a su cargo; 
 
Artículo 30.- La Dirección de Substanciación, es la Unidad Administrativa de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo encargada de dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión 
del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial.  
La Dirección de Substanciación deberá observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y respecto a los derechos humanos. 
 
Artículo 31.- La Dirección de Substanciación estará adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y su 
Titular tendrá las siguientes facultades y atribuciones:  
I… 
 
II. Prevenir a la Autoridad Investigadora, en los términos que al efecto establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa adolezca de 
alguno de los requisitos previstos por el ordenamiento legal antes invocado o cuando la narración de los hechos 
fuere obscura o imprecisa; 
 
III y IV … 
 
VI.  Decretar las medidas cautelares establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
VII. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa conforme a lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y presentar oportunamente ante el Tribunal competente el expediente de 
presunta responsabilidad administrativa que le remita la Dirección de Investigación en los casos de falta 
administrativas graves; 
 
IX. Las que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
SEGUNDO. - Se adicionan las siguientes fracciones: 
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Artículo 23 Bis. - La persona Titular del laboratorio de obra pública tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones:  
I. Coordinar las actividades del personal del laboratorio, de acuerdo con el programa autorizado por el Auditor 
Superior;  
II. Programar la disponibilidad del personal, instalaciones, equipo, sistemas y servicios de apoyo necesarios para 
el desarrollo de las actividades en laboratorio, previa autorización del Auditor Superior;  
III. Solicitar y recibir de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior la información y documentación 
necesaria para generar la Propuesta de programación y uso de las instalaciones, material y equipo de laboratorio;  
IV. Presentar la Propuesta de programación y uso de las instalaciones, material y equipo de laboratorio al Auditor 
Superior para su autorización, a efecto de que los expertos técnicos puedan ejecutar los ensayos normalizados;   
V. Administrar el material e insumos y equipo disponible del Laboratorio;  
VI. Proponer las capacitaciones al personal técnico para la realización de pruebas de laboratorio;  
VII. Coordinar las acciones para la acreditación del laboratorio, auditorías internas y seguimiento de vigilancias 
por la entidad de acreditación. 
VIII. Las que deriven del funcionamiento y uso del laboratorio, y;  
IX. Las que en el ámbito de su competencia le sean asignadas u otorguen la Ley, el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 31.- La Dirección de Substanciación estará adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y su 
Titular tendrá las siguientes facultades y atribuciones:  
 
V. Conocer y tramitar los incidentes, así como los medios de impugnación que sean de su competencia; 
 
VIII. Expedir copia certificada de las constancias que obren en sus archivos, con las limitaciones que señalan las 
disposiciones jurídicas en materia de reserva, confidencialidad, secrecía y de acceso a la información pública 
gubernamental, y 
 
TERCERO: Se deroga:  
 
Artículo 14.-  
 
B. Para el funcionamiento del laboratorio:  
 
I. Coordinar las actividades del personal del laboratorio, de acuerdo con el programa autorizado por el Auditor 
Superior;  
 
II. Programar la disponibilidad del personal, instalaciones, equipo, sistemas y servicios de apoyo necesarios para 
el desarrollo de las actividades en laboratorio, previa autorización del Auditor Superior.  
III. Recibir y, en su caso, solicitar de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior la información y 
documentación necesaria para la utilización de las instalaciones, material y equipo de laboratorio.  
 
IV. Proponer la programación y uso de las instalaciones, material y equipo de laboratorio al Auditor Superior para 
su autorización, y;  
 
V. Las demás que deriven del funcionamiento y uso del laboratorio.  
 
Artículo 14 Bis. - El Titular del laboratorio de Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo tendrá 
las siguientes facultades:  
I. Administrar el material y equipo disponible del Laboratorio;  
II. Presentar a la/el Director General de Fiscalización Superior Estatal la propuesta de programación para el uso 
de las instalaciones del laboratorio, a efecto de que sea autorizada por el Auditor Superior;  
III. Proponer las capacitaciones para la realización de pruebas de laboratorio  
IV. Coordinar las acciones para la acreditación del laboratorio y,  

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a



26 de Abril de 2022 
Alcance Uno 

PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO Página 15 de 15 

2 0 2 2   periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoof icialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo   2 0 2 2 
 

 

 

V. Las demás que en el ámbito de su competencia le sean asignadas u otorguen la Ley, el presente Reglamento 
y demás disposiciones aplicables. 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo. 
 
Segundo. - Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, acorde a lo dispuesto 
por la fracción VI del artículo 74 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, 
así como en la página oficial de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en respeto al principio constitucional 
de máxima publicidad.  
 
DADO EN LA SEDE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO, A LOS VEINTICINCO DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.  
 
 

DR. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

RÚBRICA 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Este ejemplar fue editado bajo la responsabilidad y compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo, en la 
Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo 
 
El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas 
(REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA). 
 

  
 
Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea 
impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico, 
así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (articulo 5 del Reglamento de la 
Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo). 
 
El portal web https://periodico.hidalgo.gob.mx es el único medio de difusión oficial de las publicaciones 
electrónicas (articulo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo). 
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	Poder Judicial del Estado de Hidalgo.- Acuerdo Número 32/2022 se determina que el día 15 quince de julio del 2022 dos mil veintidós se extinguirá el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto.



