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I. PRESENTACIÓN 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo tiene el firme compromiso de consolidar estándares de 

integridad en todo su personal, fomentando el respeto y observancia de los principios y valores éticos 

como lo estipula la Norma No. 30 de las Norma Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización, dichas normas representan un marco de referencia en la actuación y desempeño de los 

organismos encargados de la labor de fiscalización, ya que refieren a las mejores prácticas en la 

materia y se  basan en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(ISSAIs, por sus siglas en inglés). 

La integridad es conceptualizada en la Norma no. 30 de las Norma Profesionales de Auditoría del 

Sistema Nacional de Fiscalización como la base que establece la confianza de la ciudadanía en el 

trabajo de la institución. Abarca toda la serie de acciones y actitudes que posibilitan una actuación 

responsable que distingue lo legal, lo justo, lo honesto y lo apropiado de lo que no lo es. 

Derivado de lo anterior, este Órgano Técnico sujeta su actuar en estricto apego a la transparencia e 

integridad, impulsando y consolidando una cultura de prevención y mitigación de actos contrarios a 

los principios y valores éticos fundamentales con el firme compromiso de brindar a la sociedad los 

resultados demandados. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, como Entidad encargada de la fiscalización superior en 

nuestro Estado, se constituye como una Institución que promueve el cumplimiento y desempeño del 

quehacer público mediante el ejemplo, actuando en todo momento con plena integridad y compromiso 

en el cumplimiento de su misión. 
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II. MARCO LEGAL 
 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, conforme a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 bis párrafo primero de 

la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 4 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, es un Órgano Técnico dependiente del Congreso del 

Estado, que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 

Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 74 fracciones VII, VIII y XII de la Ley 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, 10 fracción XI y XXIII del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior Dr. Armando 

Roldán Pimentel tiene a bien emitir los presentes “Lineamientos para la integración y funcionamiento 

del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”.  

 

Los presentes Lineamientos son regulados por el marco jurídico y normativo siguiente: 

 

I. Ámbito Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Acuerdos, normas, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables. 

Marco Integrado de Control Interno. 

 

II. Ámbito Estatal 

Constitución Política del Estado de Hidalgo.  

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Hidalgo. 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.  

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  

Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de 

Hidalgo. 

Leyes, acuerdos, normas, lineamientos y demás disposiciones legales aplicables. 
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III. OBJETIVO  
 

Normar la integración, operación y funcionamiento del Comité de Integridad de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo, con la finalidad de brindar a los servidores públicos de este Órgano Técnico 

las líneas de acción, directrices y acompañamiento de sus funciones en materia de integridad, dando 

así cumplimiento al Código de Ética de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.   
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IV. GLOSARIO 
 

Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

▪ Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo: Documento que establece la 

forma en que los servidores públicos de este Órgano Técnico deben regir su actuar, aplicando los 

principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo; 

 

▪ Comité: El Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

 

▪ Firma Electrónica Avanzada: La Firma Electrónica que permite la identificación del signatario, la 

cual ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control de manera que está 

vinculada al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier 

modificación ulterior de éstos; 

 

▪ Órgano Técnico, ASEH: La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo;  

 

▪ Política de Integridad: Conjunto de normas, reglas, guías códigos y documentos que tienen por 

objeto fortalecer la integridad institucional disminuyendo los riesgos que hacen propensos los actos 

de corrupción y que permiten a los servidores públicos conducirse con integridad; 

 

▪ Programa de Trabajo Anual de Integridad: Conjunto de acciones o actividades organizadas y 

planeadas que contienen los objetivos propuestos por el Comité de Integridad de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo correspondiente a un ejercicio fiscal; y 

 

▪ Titulares de las Unidades Administrativas: Los Titulares de las Unidades Administrativas de 

Fiscalización Superior, Secretaría Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Órgano Interno 

de Control, Dirección de Vinculación Institucional, Dirección de Administración, Dirección de 

Tecnología de la Información, Dirección de Mejora Continua y Profesionalización, Unidad de 

Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales, Unidad de Transparencia y la Unidad de 

Laboratorio de Obra Pública, comprendidas en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo.  
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V. DE LA INTEGRACIÓN, ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE HIDALGO. 
 

V.1. Objetivo del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 

Plantear y ejecutar acuerdos, estrategias y acciones para promover la integridad como eje rector de 

la actuación y desempeño de los servidores públicos de este Órgano Técnico, así como para la 

prevención y mitigación de posibles conductas contrarias a la misma. 

 

V.2. De la Integración. 
 

El Comité es un Órgano Colegiado que se integrará por los siguientes cargos: 

 

I. Presidente: Auditor Superior del Estado de Hidalgo (con derecho a voz y voto de calidad); 

 

II. Secretario Ejecutivo: Titular de la Secretaría Técnica (con derecho a voz y voto); 

 

III. Promotor de integridad: Titular del Órgano Interno de Control (con derecho a voz); 

 

IV. Vocales: Titulares de las Unidades Administrativas y tres servidores públicos de la ASEH elegidos 

mediante votación (con derecho a voz y voto); y 

 

V. Moderadores de Integridad (con derecho a voz). 
 

La integración e instalación del Comité deberá llevarse a cabo a través de una reunión plenaria de 

instalación del Comité y hacerse constar en un acta, la cual deberá de contener como mínimo la fecha 

de creación, nombres y cargos de los servidores públicos designados para formar parte del Comité, 

así como las firmas autógrafas correspondientes de los integrantes. 

Previo a la instalación del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el 

personal del Órgano Técnico elegirá mediante votación anónima a los tres servidores públicos, los 

cuales corresponderán a los niveles 11, 10 y uno correspondiente a los niveles del 9 u 8, dichas 

votaciones serán organizadas y coordinadas por el Secretario Ejecutivo, para lo cual podrá solicitar 

apoyo de otras Unidades Administrativas de la ASEH cuando así se requiera. 

 

El Comité de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo deberá contar con al menos 

dos Moderadores de Integridad certificados, por lo que, en caso de ser necesario, los integrantes del 

Comité en la sesión correspondiente, propondrán a servidores públicos de este Órgano Técnico, a 
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efecto de que, mediante votación se elija a 2 de ellos quienes, bajo la coordinación de la Secretaría 

Técnica y de la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización, deberán certificarse como 

Moderadores de la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (IntoSAINT). 

Los asuntos no previstos en los presentes Lineamientos respecto a la integración serán resueltos por 

el Comité. 

 

V.3 De las Atribuciones. 
 

V.3.1 El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar el Orden del día, considerando las propuestas de los integrantes; 

II. Aprobar el Programa de Trabajo Anual de Integridad; 

III. Elaborar, actualizar y difundir la Política de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo; 

IV. Identificar, prevenir y mitigar los riesgos, internos y externos, que pueden vulnerar el cumplimiento 

a la Política de Integridad; 

V. Aprobar acuerdos, acciones y estrategias que promuevan la integridad y la prevención de la 

corrupción; 

VI. Dar seguimiento a los acuerdos, acciones y estrategias establecidas; 

VII. Vigilar la aplicación y cumplimiento de la Política de Integridad de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo, así como su revisión periódica y actualización; 

VIII. Elaborar el Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo que será sometido 

a la aprobación del Órgano Interno de Control; 

IX. Formular o recibir denuncias que puedan constituir incumplimiento a la Política de Integridad o 

responsabilidad administrativa, en términos de la normatividad aplicable en la materia y en su caso 

dar trámite ante el Órgano Interno de Control o autoridad competente; 

X. Dar seguimiento a los resultados obtenidos en el taller de autoevaluación (IntoSAINT); 

XI. Promover la capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad, prevención de conflictos 

de interés, entre otros; 

XII. Realizar estudios sobre buenas prácticas en materia de integridad implementadas en otras 

instituciones del sector público y privado para el fortalecimiento de la integridad institucional; 

XIII. Autorizar la participación de invitados cuando así se requiera; y 

XIV. Las demás que sean necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 

 

V.3.2 De las atribuciones del Presidente: 
 

I. Determinar con el Secretario Ejecutivo los asuntos del Orden del día a tratar en las sesiones, 

considerando las propuestas del Comité; 

II. Presidir las sesiones; 
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III. Aprobar el Plan de Trabajo Anual de Integridad, la Política de Integridad; así como los acuerdos y 

estrategias establecidas para promover la integridad y la prevención de la corrupción; e instruir la 

elaboración del Código de Conducta a fin de hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de 

Control; 

IV. Emitir voto de calidad en casos de empate cuando así corresponda; 

V. Conocer el resultado del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y estrategias establecidas; 

VI. Proponer acuerdos y estrategias para promover la integridad y la prevención de la corrupción; 

VII. Promover la capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de conflictos 

de interés; y 

VIII. Las demás que contribuyan a la promoción de la integridad en la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo y buen funcionamiento del Comité. 
 

V.3.3 De las atribuciones del Secretario Ejecutivo: 
 

I. Representar al Comité en los asuntos a que haya lugar; 

II. Proponer asuntos específicos a tratar en el Orden del Día; 

III. Elaborar y proponer al Presidente los asuntos del Orden del día a tratar en las sesiones 

considerando las propuestas de los integrantes del Comité; 

IV. Poner a consideración de los miembros del Comité las propuestas de acuerdos; 

V. Remitir la convocatoria de las sesiones con la propuesta del Orden del día; 

VI. Convocar para la celebración de sesiones ordinarias y/o extraordinarias cuando haya asuntos que 

por su importancia lo ameriten; 

VII. Previo al inicio de la sesión verificar la existencia de quórum legal; 

VIII. Someter a votación de los miembros del Comité los acuerdos; 

IX. Emitir su voto respecto a los acuerdos y estrategias presentados para promover la integridad y la 

prevención de la corrupción, así como de cualquier otro asunto relacionado; 

X. Dar seguimiento a los acuerdos y estrategias establecidas; 

XI. Elaborar las actas de las sesiones para firma de los integrantes del Comité; 

XII. Proponer acuerdos y estrategias para promover la integridad y prevención de la corrupción; 

XIII. Revisar y presentar al Comité el Programa de Trabajo Anual de Integridad; 

XIV. Coordinar la elaboración de la Política de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

XV. Colaborar en la aplicación y cumplimiento de la Política de Integridad; 

XVI. Coordinar la elaboración del Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

y 

XVII. Las demás que contribuyan a la promoción de la integridad en la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo y buen funcionamiento del Comité.  

  

V.3.4 De las atribuciones del Promotor de Integridad: 
 

La promoción de la integridad será realizada a través del Órgano de Interno de Control de la ASEH, 

quien en el ámbito de su competencia promoverá, evaluará y fortalecerá las acciones que en materia 

de integridad se lleven a cabo al interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, quien actuará 

en apego a sus respectivas atribuciones. 
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V.3.5 De las atribuciones de los Vocales: 
 

I. Proponer asuntos específicos a tratar en el Orden del Día; 

II. Emitir su voto respecto a los acuerdos y estrategias presentados para promover la integridad y la 

prevención de la corrupción, así como de cualquier otro asunto relacionado; 

III. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos y estrategias establecidas; 

IV. Proponer la participación de invitados cuando el tema a tratar así lo requiera; 

V. Presentar propuestas para integrar el Programa de Trabajo Anual de Integridad;   

VI. Elaborar la Política de Integridad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

VII. Colaborar en la aplicación y cumplimiento de la Política de Integridad; 

VIII. Elaborar el Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

IX. Las demás que contribuyan a la promoción de la integridad en la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 
 

 

V.3.6 De las atribuciones de los Moderadores de Integridad: 
 

Los moderadores de integridad son los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo que se encuentran certificados como Moderadores de la Herramienta de Autoevaluación 

de la Integridad de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IntoSAINT), quienes tendrán la función 

de asesores dentro del Comité, y brindarán apoyo respecto a las acciones que en materia de integridad 

se emprendan, por ende, únicamente serán convocados cuando su participación sea requerida para 

el desarrollo de la sesión y/o de las actividades programadas. 

Los moderadores de integridad deberán tener pleno conocimiento de lo temas y acciones a tratar en 

las sesiones a las que sean convocados. 

 

V.4 De los Suplentes. 
 

Posterior a la instalación del Comité, los integrantes a excepción de los Vocales elegidos mediante 

votación, de manera previa a la primera sesión, deberán nombrar a un suplente mediante oficio dirigido 

al Presidente, estableciendo copia de este al Secretario Ejecutivo para su conocimiento; el Presidente 

deberá nombrar a su suplente en dicha sesión. 

Los suplentes nombrados por los integrantes del Comité deberán corresponder al nivel jerárquico 

inmediato inferior según corresponda y asistirán a las sesiones del Comité únicamente ante las 

ausencias del integrante asumiendo sus atribuciones. 

Los suplentes deberán tener pleno conocimiento de los asuntos a tratar en las sesiones a las que se 

presenten en representación del titular correspondiente.  
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Los moderadores de integridad no podrán ser nombrados suplentes, debido a que forman parte 

integrante del Comité, de igual manera no podrán nombrar a un suplente derivado de que los 

moderados son quienes se encuentran certificados. 

 

V.5 De su funcionamiento. 
 

V.5.1 De las Convocatorias. 
 

La Convocatoria y el Orden del día serán enviadas por el Secretario Ejecutivo a los integrantes e 

invitados del Comité con al menos cinco días hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones 

ordinarias, indicando el lugar, fecha y hora de la sesión, así como la información que deberá ser 

revisada previamente. 

Las Convocatorias del Comité deberán enviarse a través del Sistema de Oficios y Tarjetas 

Interinstitucionales debiendo acusar de recibido mediante la Firma Electrónica Avanzada en un plazo 

no mayor a 3 días hábiles y podrán entregarse de manera impresa y acusar de recibido con el sello 

de recepción.  

 

V.5.2 Del Orden del Día. 
 

El Orden del día es el documento mediante el cual se dan a conocer los asuntos, temas, actividades, 

etc., que serán tratados en las sesiones. 

El Orden del día contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

a)   Fecha y hora; 

b)   Pase de lista; 

c)   Asuntos por tratar en la sesión; 

d)   Aprobación del Orden del día. 

 

V.5.3 Del Quórum Legal. 
 

El quórum legal del Comité se integrará con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, de 

los cuales deberán de estar presentes el Presidente y el Secretario Ejecutivo, o en su caso sus 

respectivos suplentes. 

Cuando no se reúna el quórum legal requerido, el Secretario Ejecutivo levantará constancia del hecho 

y realizará nuevamente la convocatoria para que a la brevedad posible se lleve a cabo la sesión. 
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V.5.4 De las Sesiones. 
 

Posterior a la firma del acta de integración e instalación se deberá llevar a cabo la primera sesión del 

Comité a efecto de formalizar el inicio de las actividades a realizar dando cumplimiento a los presentes 

Lineamientos. 

El Comité deberá celebrar al menos dos sesiones en cada ejercicio fiscal. 

El Comité podrá realizar las sesiones que así considere necesarias con la finalidad de atender los 

asuntos correspondientes a la integridad institucional. 

De ser necesario se podrán realizar sesiones extraordinarias, previa aprobación del Comité. 

En caso de que algún integrante no pueda asistir a las sesiones, el suplente deberá presentarse en 

su representación, para lo cual deberá informar por escrito tal situación al Presidente con copia al 

Secretario Ejecutivo a efecto de considerarlo en el orden del día.  

Si alguno de los vocales elegidos mediante votación se encuentre impedido en presentarse a la sesión 

correspondiente, deberá justificar su inasistencia por escrito al Presidente con copia al Secretario 

Ejecutivo, en tales casos los vocales deberán allegarse de la información y acuerdos objeto de dicha 

sesión.  

 

V.5.5 De los Acuerdos. 
 

Los acuerdos deberán referirse a una acción concreta, precisar a los responsables de su atención y 

establecer la fecha o periodo que permitan su cabal cumplimiento. 

Para que los acuerdos sean validos deberán de ser votados por la mitad más uno de los integrantes 

del Comité que hayan asistido, en caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. Al final 

de la sesión, el Secretario Ejecutivo dará lectura a los acuerdos aprobados, mismos que deberán de 

ser plasmados en el Acta correspondiente. 

 

V.5.6 De las Actas. 
 

El Secretario Ejecutivo elaborará un acta por cada sesión celebrada por el Comité, la cual remitirá a 

los integrantes del Comité a efecto de recabar las firmas correspondientes. 

El acta contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

a)   Fecha y lugar de la celebración de la sesión; 

b)   Número de acta; 

c)   Nombres y cargos de los integrantes, suplentes e invitados; 
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d)   Orden del día; 

e)   Acuerdos; y 

f)    Firma autógrafa de los integrantes del Comité o suplentes en su caso, así como de los invitados 

que asistan a la sesión. 

 

V.5.7 De los Invitados a las Sesiones.  
 

Podrán asistir a las sesiones del Comité como invitados: 

a) Los servidores públicos del Órgano Técnico que por las funciones que realizan, están 

relacionados con los asuntos a tratar en la sesión respectiva; y 
 

b) Las personas externas a la ASEH cuando el caso lo amerite. 

 


