




































C FUNCIÓN PÚBLICA 
DGRA 

Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas ~;:.__. '' r "i{l \ m ' .. :-.. r IJ.I ' ,. ... "~ 

Oficio No. SFP/DGRA/DCIEA/500/2019 
Solicitud Folio: 00491719 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de marzo de 2019 

En atención a su oficio SFP/UT/029/03/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, y en 
relación a la solicitud de información con número de folio 00491719 de fecha 4 
de marzo del año 2019, por medio del cual requiere: 

" ... De conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicable 
en el Estado, informe: 

9.- En cuantos expedientes las autoridades substanciadoras se abstuvieron de 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
10.- En cuantos expedientes las autoridades resoluto ras se abstuvieron de 
imponer sanciones administrativas. 

De conformidad a lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas 
aplicable en el Estado, informe lo siguiente. • 

13.- Cuantos procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de 
faltas administrativas no graves ha iniciado. 
14.- De los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas 
administrativas no graves iniciados, indique cuántos ha concluido, debiendo 
precisar el sentido de la resolución y en su caso, el tipo de la sanción impuesta. 
15.- Cuantos procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de 
faltas administrativas graves ha iniciado. 
16.- De los procedimie[!tos de responsabilidad administrativa derivados de faltas 
administrativas graves iniciados, indique cuantos expedientes a enviado al 
tribunal administrativo competente o su similar para conocer de la materia. 

Toda la información que solicito tiene que ver únicamente con los expedientes 
aperturados mediante el nuevo régimen de responsabilidades administrativas 
derivado de la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, ya 
sea mediante la ley local de responsabilidades administrativas o en su caso de 
que el Congreso del Estado no haya promulgado la ley local, mediante la ley 
general de responsabilidades administrativas; en dichos casos, se deberá de 
especificar la denominación de la ley de responsabilidades administrativas 
aplicable. 

• 

• 



DGRA 
Dirección General de 

Responsabilidades Admini s trativas 

Información generada por ... las áreas de dicha Contraloria. Es Importante 
precisar que no requiero información de expedientes aperturados en el mismo 
periodo que correspondan al anterior régimen de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos."(Sic). 

Al respecto, me permito dar contestación a la información peticionada por el . 
solicitante de la siguiente manera: 

NUMERO DE PREGUNTA RESPUESTA 
9.- En cuantos expedientes las En relación a dicho requerimiento 
autoridades substanciadoras se realizado por el solicitante es de precisar 
abstuvieron de iniciar el procedimiento que previa búsqueda en los archivos de 
de responsabilidad administrativa. esta Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas se 
encontró cero (O) registro de la 
información solicitada, en razón de que 
no se ha remitido a esta área solicitud de 
procedimiento alguna en los términos de 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

10.- En cuantos expedientes las Concerniente a esta información, se tiene 
autoridades resolutoras se abstuvieron que de la búsqueda realizada de dicha 
de imponer sanciones administrativas. información en lo que corresponde a esta 

Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas, de la información 
requerida se encontró .cero (O) registros, 
toda vez que esta Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas no ha 
iniciado y/o substanciado procedimiento 

. alguno en los términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

13.- Cuantos procedimientos de En relación a la interrogante realizada por 
responsabilidad administrativa el solicitante esta Dirección General de 
derivados de faltas administrativas no Responsabilidades Administrativas no ha 
graves ha iniciado. iniciado procedimientos a e 

responsabilidades administrativas por 
faltas administrativas no graves. 

14.- De los procedimientos de En relación a la interrogante realizada por 
responsabilidad administrativa el solicitante esta Dirección General de 
derivados de faltas administrativas no Responsabilidades Administrativas ha 
graves iniciados, indique cuántos ha concluido cero (O) expedientes por faltas 
concluido, debiendo precisar el sentido administrativas no graves, cabe aclarar 
de la resolución y en su caso, el tipo de que al no existir inicio de procedimientos 
la sanción impuesta. por faltas administrativas no graves, esta 

autoridad no ha concluido y/o resulto 
• ningún . 

• 
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e! FUNCIÓN PÚBLICA 

15.- Cuantos procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
derivados de faltas administrativas 
graves ha iniciado. 

16.- De los procedimientos de 
responsabilidad administrativa 
derivados de faltas administrativas 
graves iniciados, indique cuantos 
expedientes a enviado al tribunal 
administrativo competente o su similar 
para conocer de la materia. 

DGRA 
Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas 

En relación a la interrogante realizada por 
el solicitante esta Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas ha 
iniciado cero (O) procedimientos de 
responsabilidad administrativa derivados 
de faltas administrativas graves. 
En relación a la interrogante realizada por 
el solicitante esta Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas, ha 
enviado cero (O) expedientes por faltas 
administrativas graves al tribunal 
administrativo, cabe precisar que a la 
fecha no se han iniciado procedimientos 
de responsabilidad administrativ¡¡ 
derivado de faltas administrativas Qraves. 

En relación al penúltimo párrafo de la solicitud en comento, el cual menciona: "se 
deberá de especificar la denominación de la ley de responsabilidades 
administrativas aplicable"; al respecto le informo que la denominación correcta 
que rige el actuar de esta Dirección General de Responsabilidades Administrativas 
es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. misma que fue 
publicada en el diario oficial de la federación el18 de julio 2016 y entro en vigor el 
19 julio del año 2017. 

En ese tenor, la información que se proporciona corresponde al periodo que 
establece el criterio de interpretación número 9/13 que prevalece en materia de 
Transparencia y que para mayor abundamiento se transcribe: 

Periodo de búsqueda de la io'lfonnación, cuando no se precisa en la solicitud de 
información. 
El articulo 40, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. señala que los particulares deberán describir en su solicitud de 
información. de forma clara y precisa. los documentos requeridos. En ese sentido, en el 
supuesto de que el particular no haya se/\alado el periodo sobre el que requiere la 
información. debera interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterio~ 
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos 
obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la in!ormación solicitada. 

Lo anterior, con la finalidad de que esa Unidad de Transparencia, proceda en 
términos de los artículos 135 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y esté en condiciones de dar respuesta 
a la solicitud de información que se trata. 

Licenciado S 
Director General 

a Cruz Gómez. 
ilidades Administrativas. 

• 
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Oficio: UAJ/356/ 2019. 

Para: Líe. Mariana Gpe. Priego Cortes. 
Subdirectora de la Unidad Transparencia 

De: Líe. Maricela Becerril Alvarado. 
Titular de la Unidad de Apoyo Jurldlco. 

Asunto: Se remite información . 

. 
Villahermosa, Tabasco, 13 de marzo de 2019. 

Cqn fundamento en los artículos 3, fracción XV, 6, 12, 13, 14 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, dentro del ámbito de mi competencia y a fin que la Secretaria de 

la Función Pública como Sujeto Obligado de atención a la solicitud con número de folio 00491719, remito a 

Usted los resultados obtenidos de la búsqueda en los sistemas electrónicos, registros y archivos físicos de las 

Areas Administrativas que integran esta Unidad de Apoyo Jurldico, solventando las preguntas realizadas por la 

persona interesada en la forma siguiente: 

Solicitante: Información Disponible: 

• 
"1.- Cuan ros expedientes de En respuesta al solicitante para el 
invesrigación inició de oficio, año 2017 se iniciaron de oficio 01 

debiendo desglosar la informació(l expediente de investigación, para 
por año (2017, 2018 y 2019) .• (slc) el año 2018 se iniciaron de oficio 

6 expedientes de Investigación y 
para el año 2019 fue O expediente 
de investigación . . 

·2.-<:uanros expedientes de Para el año 2017 se iniciaron por 
invesrigaclón Inició por denuncias, denuncias 97 expedientes de 
debiendo desglosar la información investigación, para el año 2018 se 
por año (2017, 2018 y 2019). ·rsicl iniciaron por denuncias 201 

expedientes de investigación y 
para el año 2019 se iniciaron por 
denuncias 25 expedientes de 
investigación . 

• 

( , '\J¡ un trauw Jc I<Til 

P: ,T: l\1> 1 )().1 T <ml< , r, o=. '-IX 
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Solicitante: Información Disponible: 

• 

·3.· Cuantos expedientes de 
investigación inició derivado de 

ouditorfos practicados por los 

autoridades competentes, 
debiendo desglosar la 
Información por año (1017, 

1018y 1019) .• (sic} 

"4.· Cuantos expedientes de 
lnvestigodón inició por 
conocimiento de auditores 
externos. debienclo desglosar la 
información por año (10 17, 1018 y 
1019). ·(sic) 

·s.-De los expedientes de 
Investigación iniciados, informe en 
cuantos expedientes se calificó la 

conducta como grave. ·rslc) 

·6.-De los expedientes de 
Investigación iniciados, informe en 
cuantos expedientes se calificó la 
conducta como no grave.• (sic) 

Prolonga "" d P. 

r. 
lt 

. 

ll 

Como dato numérico se 
obtuvo para el año 2017 que 

se iniciaron cero expedientes 

de investigación derivado de 

auditorías por autoridades 

competentes, para el al\ o 

2018 se inkiaron 19 

expedientes de investigación 

derivado de auditorfas y para 

el año 2019 se obtuvo 01 

expediente por el concepto 

señalado. 

En relación a esta pregunta se 

obtuvo como .información 

cuantitativa O para los al\os 

2017,2018 y 2019. 

De los expedientes Iniciados se 
obtuvo 01 calificado por 

conducta grave . 

. 
En relación a esta pregunta se 

obtuvo como información 

cuantitativa o califocados por 

conducta no grave . 

' 'OliO, •• 1 ~ .,,x 

. 
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Solicitante: Información Disponible: 

'l.· De Jos expedientes de investigación En relación a esta pregunta para el año 

iniciados, Informe en cuantos 2017 se emitieron 25 acuerdos de 
expedientes se emitió acuerdo de conclusión y archivo, para el año 2018 
conclusión y archivo por no encontrarse se emitieron 14 acuerdos de conclusión 
elementos suficientes para demostrar la y archivo y para el año 2019 se emitieron 
existencia de la infracción y la presunta o acuerdos de conclusión y archivo. 
responsabilidad del infractor. • (sic) 

•s.- De los expedientes de Investigación Respecto a esta pregunta se obtuvo la 
Iniciados, Informe en cuantos existencia de 173 expedientes en etapa 
expedientes se encuentran a la fecha en de investigación que no se han 

etapa de investigación par na concluirse concluido las diligencias 
las diligencias respectivas.· (sic) correspondientes. 

· 11.-Cuantos recursos de Inconformidad En respuesta a esta pregunta se obtuvo 
han sido presentados por la calificación como información cuantitativa o 
de la falta administrativa como no recursos de Inconformidad presentados 
grave. •tsic) por la falta administrativa como no 

grave. 

•12.-Cuantos recursos de inconformidad En respuesta a esta pregunta se obtuvo 

han sido presentados por la abstención a como información cuantitativa o 
que hace referencia la ley de recursos de inconformidad presentados 
referencia. •tslc) por abstención. 

Sin otro particular, de la manera más atenta, le reitero la seguridad de m is consideraciones distinguidas. 
4 • • • 

C.c-p.- Achivo/minutario 
•AYRH 

( 

¡ • 

A t e ntam e nt e 

) 

~ 1h ' • bascu \ IX 

• 
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Órgano Interno de Control 

Oflcio: SFP/ OIC/ 043/2019. 
Asunto: Se contesta oficio SFP/ UT/ 030/ 03/ 2019, 

relativo a la solicitud de información folio 00491719. 
Villahermosa, Tabasco, 12 de marzo de 2019 

En atención al oficio número SFP/UT/030/03/2019, de fecha 5 de marzo del presente año, 
mediante el cual solicita a esta Unidad Administrativa. remita la respuesta que al respecto proceda, 
relativa a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00491719. realizada el dla 4 
de marzo de 2019. mediante la cual se solicita lo siguiente: 

"De con/OrmidtJ ala Ley tk Rcsponaabl/iJadet~ A.Jmini•tndva• apliable en el &taJo, lainvertlrad6n 
por l• prc1unu TC#pOnabilídtJ tk Falu.aJminl6tntlva•inlclm Je olklo, por denuncia o Jeri,.Jo Je 
/u autlítorlu pnctiet~du por p:ute de /u ~utorltl8du competen tu o, en su aso, de Jluditores externos; 
,.¡ rcsp«to infOrme: 

1.- Cuantos cxpt:Jicntes de invcstipd6n iníd6 tic ofido, debiendo dcsglour l• inl"orm•ci6n por •ño 
(2017. 2018y 2019). 
2.- Cuant01 apcJicnter Je invatiKad6n inid6 por Jcnunciu, debiendo Jcsgl01ar la in/Orm•ci6n por 
allo (2017. 2018y 2019). 
J .• Cuant01 apcJJcnta Jc lnvcstipci6n lnld6 ckrivath tk auditorfas pncdcaJu por fu autoridades 
compctcntC6, JcbimJo JcsgiOiar la in/Ormac/6n por allo (201 7. 2018 y 2019 ). 

~ 

4. Cuantos apcJicntes Jc lnYC6tiK•d6n inld6 por coaodmicnto Jc •uJitoTCI cxtcm01, JebicnJo 
desglosar la laformaci6n por allo (201 7. 2018 y 20/9). 

Por otra parte, la Ley Jc Rcsponsahljldttk. A.Jminlltndvu aplicabk en el Estado, oc/la/a que, 
concluidts /:u Jilir<nciu Je lnvC6tlpc16n, /u autorfJMia lnY<IItipJoru procetkr4n al anJli61• Jc los 
hechos, as/ CODJO de h informacl6n IW21»á., JI efecto de determinar !JI alstcncia o Inexistencia de actos 
u omisiones que h ley scñ.Je como fil,. •Jminístradv~ y, en su cuo, a!Jflcvl~ como gnve o no gnave. 

Un~ vez aliRc.tl~ 1• contlucu en lo# t~rmin01 del púnfi¡ anterior, «Incluid l• mism• m ellnft¡H'me 
de Pn:sunt• Raponahílitátl AJmlnhtntin y este 1tt pre«nt•rl •nte 1• •utoritl•d sub:lt•nci•don • 
electo Je Iniciar el procedimiento tk FC$ponablliJJU! JU!ministntiva. 

Si no se cnconrnren elementO# 1ulldentcs ¡»n tkmostnr l• cxistud• Jc 1• in_Fracd6n y l• presunta 
ruponabilithtl tlcllnfnctor, "c.mltlrl un IICUUdo de conclusi6n y •rchivo del txpcdicnte, sin perjuicio 
Jeque puct/• •brlne nUCYamente la in't'f:1dpc16n si« ~ta_n nucYOI indkitM o prrseb:tsy no hubiere 
prescrito l• Facultad para anclonar. 

Al rrspccro, 10/kfto me Informe: 

S.- De /01 expcdicntu ác invcsriK;":i6n iniciat/01, informe en cu:tntos expedientes se ~IJRcd la conducta 
comognve.. 
6.- De /01 expedienta de invcstíg-aci6n inici~tlos, informe en ctU.ntos c.xpcdlcntes se ~lificd la conducta 
como no grave. 
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7.- De los cxpcáicntcs de ln.-estípcidn iniciados, Informe en cantos expedienta se em.Jd6 acuerrlo de 
cooclusi6n .)' archivo por no cncontnrsc elementos suflcicntcs pan ácmMtnr ú uistmcla de la 
inmm:i6n y la p~eSunta 1'<6p0ns.ohilithá áel infram>r. 
8.- De los expedientes ck inYCStig.aci6n inici~áos, Informe cUAntos c.xpcÓimtes se cncucntnÓ .a!JI F«.h.a 
en cupa ác inYCStilacl6n por no concluirse /,u diligenclu respcctivu. 

De confOrmidad con la ley de Rcspon .. hilldaáu Aáministntivu aplicable en el Est:JJdo, infOrme: 

9.- En cuUIO$ expedientes /u .autorJJ.adanbsnnciadoru se .abstuvieron de íníciu el pi"CKXÓimicnto 
de respons.hilidad administratlv.a. 

JO.- En c~antos expedienta /u •utoritiM/c$ t'CMJiuronu se 11MtuYíe:ron de imponer unciones 
administratíYJIS. 

La ley de Rcspons.ohilidaáu Admlnl6tntil'al ~~pliahk en el E1tado estah!cct: que la allfiacl6n y la 
abstenci6n poJnin ., impu1n~ m 111 CIIICJ, por el Dmunci.ante, mMíantc el rr:cvrso de 
inconformidlld; alrc8pecto Informe: 

/J.- CuantM TCCUT$0$ tk ineonFormithá han •láo p..-nt:JJdM por la c:Jifiaei6n tk la f.!ta 
administntlva como no gnve. 
IZ. - Cuant01 recrirsM de inconFormidad han sido prosentaáol por la ahstcnd6n a que h;Jtx r.ferenci~ la 
ley de referenciL 

De conFormithd a Jo estahfcdJo por 1~ ley tk Respo•s.obilitháu Administntivu aplicahlecn d Estado, 
informe lo siguicotc. 

13.- Cuntos procedimientos de ruponubilicúd ,at/mi.aistntiv~ tkrivaáol de F.lcu •dministrativu no 
rnvcs h,a iniciado. 

14.- De los procedimientos tk resptJDabilidMI•tlministrativ~ tkriYIIÓOI de faltM •áminiltntiYJJS no 
graves iniclaáol, indique crdnt01 ha otJDCiuid<>, debiendo pr<eisar el sentido áe la resoluel6n y en su 
aso. d tipo áe la SJUJci6n Impuesta. • 

/S. - Cuant01 proaxllmlentDS áe responsabilidad atlmini1tntiva ácrivaá01 de fa/tu admini~ttntívu 
graves ha Iniciado. 
1 6.· De los prtJCetlimientDI tk rupot~ubiliJ.ó aómi.Diltntiva derivados de liltas administrativ»s gn va 
Iniciados, Indique cu•ntM e.xpetlicntcS" JI mvi•do M tribun11l administrativo competenu o IU similar 
¡»n conO«r de /11 nutcria. 

Tod• /11. inFormaci6n que solicito tiene que nr úniamcntc con los apcd/entes apercundos mediAnte el 

nuevo rfl(imen de r<$pOnsahilítháC# •tlminllltnlti1'a8 derivado tk /alleForma Constítuclon•l en Materia 
de Combate ala Corrupc16f1•P _,mediante la ley Joca/ Je 1'<6p0ns.thilidades administntivu o en. CJSO 

de que el Congreso dd Estado no haya promu!páo la ley loa!, mediante la ley general de 
ruponubi/Jdatks administntivas¡ en dichos casos., se dcbcnl de cspcci!Jar la dcnominad6n de la ley 
de ruponnhilithdes atlminisrntívuapliah/c. 

JnFormaei6n /{<nerath por toáOI y cath uno tk !01 Ó'l{aiJOI lnteroOI de Control dependiente~ áe la 
Contra/orla áel Est,do, uf como tk aquel/O$ iniciados din:cu.mente por fu¡_. áe die/u Contra/orla. 
Es importAnte precisar que no requiero inform11ci6o de cxpalicntcs 11pertunáos en el mismo periodo 
que corrcspond11o 11111ntcríor dgimm Jc '"ponSJJbilid•Jcs 11Óministrativ11s de los ICIVÍÓOI'C6 pliblicoa." 
(sic) 
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2017 
2018 
2019 

AÑO 

2017 
2018 
2019 

FUNCIÓN PÚBLICA Órgano Interno de Control 

Al respecto, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los registros y 
arch ivos flsicos y elect rón icos, que como prod ucto del ejercicio de las facu ltades y funciones concede 
el Reglamento Interior de la Secretaria de Co ntraloría a esta Unidad Ad min istra tiva y q ue se 

encuentran en posesión y bajo contro l de la misma, le in formo lo siguiente: 

• En relación a las in terrogantes 1, 2, 3 y 4, se anexa la sigu iente tabla de información: 

No. DE EXPEDIENTES DE 
No. DE EXPEDIENTES DE 

No. DE EXPEDIENTES DE 
INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
No. DE EXPEDIENTES DE 

INVESTIGACIÓN 
INICIADOS DERIVADOS 

INICIADOS DERIVADOS 
INVESTIGACIÓN 

INICIADOS POR 
DE AUDITORIAS 

POR CONOCIMIENTOS 
INICIADOS DE OFICIO. 

DENUNCIA. 
PRACTICADAS POR LAS 

DE AUDITORES 
AUTORIDADES 

EXTERNOS. 
COMPETENTES. 

Cero (0) Cero (O) C<ro (0) Cero (0) 
Cero (O) ' Died iO) Cero (0) Cero (O) 

Cero (0) Cinco (5) Cero (0) Cero (0) 

• En relación a las interrogantes 5, 6, 7 y 8. se anexa la sigu ien te tabla de información: 

No. DE EXPEDIENTES DE 

No. DE EXPEDIENTES DE No. DE EXPEDIENTES DE No. DE EXPEDIENTES DE 
INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DONDE INVESTIGACIÓN DONDE INVESTIGACIÓN DONDE 
INICIADOS Q.UE SE 

SE CALIFICÓ LA SE CALIFICÓ LA SE EMITIÓ ACUERQ,O DE 
ENCUENTRAN EN ETAPA 
DE INVESTIGACIÓN POR 

CONDUCTA COMO CONDUCTA COMO NO CONCLUSIÓN Y 
NO CONCLUIRSE LAS 

GRAVE. GRAVE. ARCHIVO. 
DILIGENCIAS 
RESPECTIVAS. 

Cero (0) Cero (O) Cero (O) Cero (0) 
Cero (O) 1 Cero (0) Siete (7) Uno (1) 

Cero (0) .' Cero (0) Cero (O) Cinco (5) 

• En relación a las in terrogantes 9 y 10. , se anoxa la s iguiente tabla de información: 

• 
No. DE EXPEDIENTES EN Q.UE LAS AUTOIUDAPES 

No. DE EXPEDIENTES ..EN Q.UE LAS AUTORIDADES 
SUBSTANCIADORAS SE ABSTUVI ERON DE IN,ICIAR EL 

ltESOLUTORAS SE ABSTUVIERON DE IMPONER 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
ADMINISTRATIVA. 

Cero (0) Coro (0) 

• En relación a las in terrogantes 11 y 12 • • se anexa la s iguien te tabla de información: 

No. DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD Q.UE HAN 
No. DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD Q.UE HAN 

SIDO PRESENTADOS POR LA CALIFICACIÓN DE LA 
SIDO PRESENTADOS POR LA ABSTENCIÓN A Q.UE HACE 

FALTA ADMINISTRATIVA COMO NO GRAVE. 
REFERENCIA LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Cero (0) Cero (0) 
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• En relación a las interrogant~ 13.14,15 y 16. ~ an~xa la sigui~nt~ tabla d~ información: 

No. DE PROCEDIMIENTOS 

No. PROCEDIMIENTOS DE 
DE RESPONSABILIDAD 

No. DE PROCEDIMIENTOS No. DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA 
DE RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD 
DE RESPONSABILIDAD DERIVADOS DE FALTAS 

ADMINISTRA TI\' A 1 ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVAS 

DERIVADOS DE FALTAS 
DERIVADOS DE FALTAS 

DERIVADOS DE FALTAS GRAVES ENVIADOS AL 
ADMINISTRATIVAS lliO 

ADMINISTRATIVAS NO 
ADMINISTRATIVAS TRIBUNAL 

GRAVES INICIADOS 
GRAVES INICIADOS Q.UE 

GRAVES INICIADOS. ADMINISTRATIVO 
HAN CONCLUIDO 

COMPETENTE O SU 
SIMILAR 

Cero (0) Cero (O) ~~ 1 '--~·" Uno (1) Uno (1) 

Ahora bien, en cuanto al penúltimo párrafo de la solicitud en comento, el cual menciona: 
•se dt:bt:d dt: <"Sp«ilic:u /:1 denomin:Jt:ión dt: /:1 lg dt: responsbilid:Jdt:S :Jdminiscntiv:ls :1plit::Jb!e~· 
al respecto le informo que la denominación correcta de la ley es: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la cual fue publicada en el Diario Ollcial de la Federación de fecha 18 de julio de 
2016. 

Cabe mencionar que la Información que csu Unidad Administrativa, proporciona se realiza 
de conformidad con lo pr~visto ~n el articulo 6, párrafo stptímo d~ la Ley de Transparencia y Acc~ 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consid~raciones. 

\ 
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Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Pr es ente. 

DirecCión de Contnlores y Comisarios 

Oficio No. SFP/SAGP/DCC/011/2019. 
Asunto: Respuesta de Solicitud de Información 

Villaherinosa Tabasco, 07 de Marzo de 2019. 

En atención a su oficio SFP/UT/028/03/2019, recibido el 05 de mano del2019 mediante el cual solici ta a 
esta Unidad Administrativa, remita la respuesta que al respecto proceda, relativa a la solicitud de acceso a 
la información con número de folio 00491719, la cual se presentó a través del sistema de solicitudes de 
acceso a la información (INFOMEX), con fecha 04 de mano del afio en curso, a través de la cual se 
requirió lo siguiente: 

"De conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicable en el 
Estado, la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas 
iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte 
de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos; al respecto 
informe: 

1.- Cuantos expedientes de investigación inició de oficio, debiendo desglosar la 
información por año (2017, 2018 y 2019) 
2.- Cuántos expedientes de investigación inició por denuncias, debiendo desglosar la 
información por año (2017, 2018 y 2019) 
3.- Cuántos expedientes de investigación inició derivado de auditorías practicadas 
por las autoridades competentes, debiendo desglosar la información por año (2017, 
2018 y 2019) 
4. Cuántos expedientes de inve.stigación inició por conocimiento de auditores 
externos, debiendo desglosar la información por año (2017, 2018 y 2019) 

Por otra parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicable en el Estado, . . 
señala que, concluidas las diligencias de investigación, las autoridades 
investigadoras procederán al análisis de los hechos, asi como. de la información 
recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos y omisiones 
que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no 
grave. · 

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la 
misma en el Informe de Presunta Responsabilidad 
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Dirección de Contralores y ComisaHos 

presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la 
infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de 
conclusión y archivo del expediente sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente· 
la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la 
facultad para sancionar. 

Al respecto, solicito me informe: 

5.- De los expedientes de investigación iniciados, informe en cuántos expedientC;S se 
calificó la conducta como grave. 
6.- De los expedientes de investigación iniciados, in(orme en cuántos expedientes se 
calificó la conducta como no grave. 
7.- De los expedientes de investigación iniciados, informe en cuántos expedientes se 
emitió acuerdo de conclusión y archivo por no encontrarse elementos suficientes 
para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del 
infractor. De los expedientes de investigación iniciados, informe en cuántos 
expedientes se calificó la conducta como no grave. 
8.- De los expedientes de investigación iniciados, informe cuántos expedientes se 
encuentran a la fecha en etapa de investigación por no concluirse las diligencias 
respectivas. • 

De conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicable en el 
Estado, informe: 

9.- En cuántos expedientes las autoridades substanciadoras se abstuvieron de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
10.- En cuántos expedieptes las autoridades Resolutoras se abstuvieron de imp'oner 
sanciones administrativas. 

La ley de Responsabilidades Administrativas aplicable en el Estado establece que la 
calificación y la abstención podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, 
mediante el r ecurso de inconformidad; al respecto informe: 

11.- Cuántos recursos de inconformidad han sido presentados por la calificación de 
la f:,lta administrátiva como no grave . 

• 
•• 
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12.- Cuántos recursos de inconformidad han sido presentados por la abstención a 
que hace referencia la ley de referencia. 

De conformidad a lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas 
aplicable en el Estado, informe lo siguiente: 

13.- Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas 
administrativas no graves ha iniciado. 
14.- De los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas 
administrativas no graves, iniciados, indique cuántos han concluido, debiendo 
precisar el sentido de la resolución y en su caso, el tipo de la sanción impuesta. 
15.- Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de fa.Itas 
administrativas graves hao iniciado. 
16.- De los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de faltas 
administrativas graves iniciados, indique cuántos expedientes ha enviado al tribunal 
administrativo competente o su similar para conocer de la materia. 

Toda la información que solicito tiene que ver únicamente con los expedientes 
aperturados mediante el nuevo régimen de responsabilidades administrativas 
derivado de la Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, ya 
sea mediante la ley local de responsabilidades administrativas o en caso de que el 
Congreso del Estado no haya promulgado la ley local, mediante la ley general de 
responsabilidades administrativas; en dichos casos, se deberá de especificar la 
denominación de la ley de responsabilidades administrativas aplicable. 

Información generada por ... Las áreas de dicha Contra lo ría. Es importante precisar 
que no requiero información de expedientes aperturados en el mismo periodo que 
correspondan al anterior régimen de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos. "(sic) 

En relación con la información requerida por el solicitante, me permito precisar lo siguiente: Si bien es 
cierto que el artículo 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría vigente establece que los 
Titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, dependen jerárquica y funcionalmente de la Dirección de Contralores y Comisarios, que 
es una Unidad Administrativa que forma parte de la estructura orgánica de la hoy Secretaría de la 
Función Pública, cierto es también que la intervención de la misma, en el quehacer de los Órganos 
Internos de Control, se limita únicamente a actividades de coordinación, requerimiento de informes 
relacionados con el desempeño de sus atribuciones, supervisión y evaluación; Sin embargo a esta fecha 
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en esta Unidad Administrativa no hemos recibido informe alguno que nos permita obtener los datos 
necesarios que sirvan para satisfacer la petición de información del sol icitante; No ollstante lo anterior, 
la obligación de documentar todo acto que derive del desempeño de las actividades que se lleven a cabo 
por los entes públicos, da lugar a suponer que la información que en el ejercicio de sus atribuciones haya 
generado el Órgano Interno de Control se encuentra bajo su resguardo y responsabilidad. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

sa Mendoza 

C.c.p.· L. C.P. Jalll'lt Allto•l• F.,;.., Mon.- SKrtUriG ck 1• f••eión: P(lblka. 
C. t.~· L. C.P. lkmetrio Morales Caoo.- Subsecrd-.o de Aucbtona de la GtstiÓCI P\ibljca. 
e e p . Archivo 
M..Aud. GRM/mfm 
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