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C O N T R O L  

  
Villahermosa, Tabasco a 15 de mayo de 2020. 

Oficio: SC/OIC/043/2020 
Asunto: Respuesta de Solicitud.                                                                                       

                  
Mtra. María Luisa García Aguilar   
Titular de la Unidad de Transparencia de la  
Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco  
P r e s e n t e. 
 

 
En atención a su oficio número SC/UT/085/2020 de fecha 11 de marzo del presente año, donde se 

realiza solicitud de información con folio 00386920, vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco y donde 
requieren, cuántas investigaciones se iniciaron en el departamento de quejas, así como también cuántos 
procesos de responsabilidades administrativas se iniciaron en el órgano interno de control durante los años 
2018 y 2019, a lo que se responde:  

 
 Lo que respecta al 2018 se hace el pronunciamiento: en 2018 no existía la figura del órgano 

interno de control, al ser Instituto Estatal de Cultura, la figura de la secretaría de cultura, se 
crea con el acuerdo número 161 de fecha 16 de enero de 2019, publicado en el suplemento 
B edición 7968, del periódico oficial del estado; el cual nos remite al decreto número 060 de 
publicado en el extraordinario número 133 del periódico oficial del estado, de fecha 28 de 
diciembre de 2018.  

 Durante el año 2019 se iniciaron 2 investigaciones en el departamento de quejas y ningún 
proceso de responsabilidad administrativa dentro del órgano interno de control.  

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, 136, 137, 138 y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco se da cumplimiento a lo solicitado.  
  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para envíale un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 

L.A.E. Yeri Alejandra González Jiménez 
 Titular del Órgano Interno de Control  

de la Secretaría de Cultura 
 

C.c.p. Lic. Yolanda del Carmen Osuna Huerta.-Secretaria de Cultura. Para su conocimiento 

C.c.p. Archivo

 


