
ARTÍCULO 45.- La Unidad Investigadora tendrá las siguientes funciones: 

I. Recibir, atender y tramitar las quejas y denuncias de las que puedan derivar faltas 

administrativas de servidores públicos; 

II. Investigar, substanciar y determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley 

señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave; 

III. Elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo a la autoridad 

substanciadora para que proceda en los términos previstos en la ley de la materia; 

IV. Ser parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa que se inicie por la autoridad 

substanciadora; 

V. Continuar con las investigaciones que le sean remitidas por las entidades de fiscalización y 

promover las acciones que procedan; 

VI. Presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público competente, en los casos 

en que, derivado de las investigaciones que realice, acontezca la presunta comisión de delitos; 

VII. Coadyuvar con el ministerio público correspondiente en el procedimiento penal derivado de 

denuncias procedentes de sus investigaciones; 

VIII. Iniciar investigaciones de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte 

de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos, por la presunta responsabilidad 

de faltas administrativas;                   

IX. Auditar o investigar de oficio, de manera fundada y motivada, las conductas de los servidores 

públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 

competencia;  

X. Ordenar la práctica de visitas de verificación dentro de las investigaciones llevadas a cabo, las 

cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las homólogas en 

el Estado de Nuevo León; 

XI. Emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, de no encontrar elementos suficientes 

para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin perjuicio de 

que pueda abrir nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere 

prescrito la facultad para sancionar; 

XII. Las demás que le confiera a las autoridades investigadoras la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, así como aquellas que en el ámbito de su competencia le otorguen 

las disposiciones jurídicas aplicables, o le sean encomendadas por el Contralor Municipal; 

La Unidad Investigadora tendrá nivel de Dirección y estará a cargo de un Director, que tendrá las 

atribuciones antes señaladas. 

 


