




































~ FUNCIÓN PÚBLICA 
DGRA 

Dirección General de 
Responsabilidades Administrativ as '- ·-

Oficio No. SFP/DGRA/DCIEA/499/2019 
Solicitud Folio: 00491819 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de marzo de 2019 

LIC. MARIANA GUADALUPE PRIEGO CORTES. 
SUBDIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio SFP/UT/033/03/2019 de fecha 5 de marzo de 201 9, y en 
relación a la sol icitud de información con número de folio 00491819 de fecha 4 
de marzo del año 2019, por medio del cual requiere: 

" ... De confonnidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicable 
en el Estado, infonne: 

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

De confonnidad 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 procedimieptos 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 t iene que ver únicamente con los expedientes 
aperturados mediante el QUevo régimen de responsabilidades administrativas 
derivado de la Refonna 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. 
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-~ FUNCIÓN PÚBLICA 
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Direcci6n General de 
Responsabilidades Adminis t rati vas 

lnfonnación generada por . . . las áreas de dicha Contraloria. Es importante 
precisar que no requiero infonnación de expedientes aperturados en el mismo 
periodo que correspondan al anterior reg1men de responsabi lidades 
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 de . 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 
• ninc¡ún . 

• 
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Dirección General de 
Responsabilidades Admin istrativas ..., . 1\HI\ \Jl'l*''l'!\l. 

15.- Cuantos procedimientos de En relación a la interrogante realizada por 
responsabilidad administrativa el solicitante esta Dirección General de 
derivados de faltas administrativas Responsabilidades Administrativas ha 
graves ha iniciado. iniciado cero (O) procedimientos de 

responsabilidad administrativa derivados 
de faltas administrativas Qraves. 

16.- De los procedimientos de En relación a la interrogante realizada por 
responsabilidad administrativa el solicitante esta Dirección General de 
derivados de faltas administrativas Responsabilidades Administrativas, ha 
graves iniciados, indique cuantos enviado cero (O) expedientes por faltas 
expedientes a enviado al tribunal administrativas graves al tribunal 
administrativo competente o su similar administrativo, cabe precisar que a la 
para conocer de la materia. fecha no se han iniciado procedimientos 

de responsabilidad administrativa 
derivado de faltas administrativas araves. 

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 el 18 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 iñformación, 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, senala que los particulares deberan 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 senalado el periodo sobre el que requiere la 
información, debera ipterpretarse que su requerimiento se refiere al del ano inmediato anterior 
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicijud. 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. 

ATEN 

• 

Licenciado 10 e la Cruz Gómez. 
Director General:::lei$-Ke'Sponsabilidades Administrativas. 

• 

• 



FUNCIÓN 
PUBLICA 

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

De: Lic. Maricela Becerril Alvarado. 
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico. 

Oficio: UAJ/357/201 9. 
Asunto: Se remite información. 

Villahe rmosa, Ta basco, 13 de ma rzo de 2019. 

Con 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 Secretaría de 

la Función Pública como Sujeto Obligado de atención a la solicitud con número de folio 00491 819, remito a 

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

Áreas Administrativas que integran esta Unidad de Apoyo Jurídico, solventando las preguntas realizadas por la 

persona interesada en la forma siguiente: 

Solicitante: Información Disponible: 

• 
· 1.- Cuantos expedientes de En respuesta al solicitante para el 

investigación inició de oficia, año 2017 se iniciaron de oficio 01 

debiendo desglosar la informaciÓ[J expediente de investigación, para 
por año (2017, 2018y 2019).·(sic) el año 2018 se iniciaron de oficio 

6 expedientes de investigación y 

para el año 2019 fue O expediente 
de investigación . . 

·2.-Cuanros expedientes de Para el año 2017 :~e iniciaron por 
investigación inició por denuncias, denuncias 97 expedientes de 
debiendo desglosar fa información investigación, para el año 2018 se 

por año (2017, 2018y 2019). ·(sic) iniciaron por denuncias 201 
expedientes de Investigación y 
para el año 2019 se iniciaron por 
denuncias 25 expedientes de 
investigación . 

• 

en , '11.1., •<kC"'"' ~ ,, 
, n ~. [,1 SU-t lo! 'OOJ \ .1 """' Jat.,,..,, Mll 
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Solicitante: Información Disponible: 

Como dato numérico se 
obtuvo para el año 2017 que 

"3.- Cuantos expedientes de se iniciaron cero expedientes 

Investigación inició derivado de de investigación derivado de 

auditor/as practicadas por las auditarlas por autoridades 

autoridades competentes, competentes, para el año 
debiendo desglosar la 2018 se iniciaron 19 
información por año 12017, expedientes de investigación 

2018 y 2019)."(sic) derivado de auditarlas y para 

el año 2019 se obtuvo 01 

expediente por el concepto 

señalado. 

·4.· Cuantos expedientes de En relación a esta pregunta se 

investigación inició por obtuvo como ltl información 

conocimiento de auditores cuantitativa O para los años 

externos, debiendo desglosar lo 2017,2018y2019. 

información por año 12017, 2018 y 
2019J:(sic) 

·s.-De los expedientes de De los expedientes iniciados se 

investigación iniciados, informe en obtuvo 01 calificado por 

cuantos expedientes se calificó lo . conducta grave . 

conducta como grave. "(sic) 

. 
'6.-De los expedientes de En relación a esta pregunta se 
investigación iniciados, informe en obtuvo como información 

cuantos expedientes se calificó la cuantitativa o calificados por 

conducta como no grave.· (sic) conducta no grave. 

Camu AJm de G<>bt '"' 
l'ro!<m~t ,n d< I'Jse>.' TJh ,, "'<li~O-J fnl 1000 .-,llah '"' sm 1\IX 

T< S2 ('1" l 1 IU4 80 
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Solicitante: Informació n Disponible: 

·1.- De los expedienres de investigación En relación a esta pregunta para el año 
iniciados, informe en cuantos 2017 se emitieron 25 acuerdos de 
expedienres se emitió acuerdo de conclusión y archivo, para el año 2018 
conclusión y archivo por no enconrrarse se emitieron 14 acuerdos de conclusión 
elemenras suficienres para demostrar la y archivo y para el año 2019 se emitieron 
existencia de la infracción y la presuma O acuerdos de conclusión y archivo. 
responsabilidad del infractor. • (sic) 

•a.- De los expedienres de investigación Respecto a esta pregunta se obtuvo la 
iniciados, informe en cuantos existencia de 173 expedientes en etapa 
expedienres se encuentran a la fecha en de Investigación que no se han 
etapa de investigación por no concluirse concluido las diligencias 
fas diligencias respectivas. • (sic) correspondientes. 

' 11.-Cuanros 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 presenrados por fa 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 seguJidad de mis consideraciones distinguidas. 

C.c..p.· A<hlvo/mlnu!ario 
•AYRH 

~U"C!J1l'/1l 
fR .Atl(lll'E ilBASCa 

:(fS,.,.,.~ ll< u Ft;¡Cilh-PIÍ&Ut..l 

r, •seo. ~IX 

• 
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thAa.~WNtl"lupc Priego Cortes. 

Órgano Interno de Control 

Oficio: SFP/ OIC/ 044/ 2019. 
Asunto: Se contesta oficio SFP/ UT / 034/ 03/ 2019, 

relativo a la solicitud de información folio 00491819. 
Villahermosa, Tabasco, 12 de man:o de 20L9 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia. 

En atención al oficio número SFP/UT / 034/03/2019. de fecha 5 de marzo del presente año. 
mediante el cual solici ta a esta Unidad Administrativa. remi ta la respuesta que al respecto proceda, 
relativa a la solicitud de acceso a la información con número de folio 00491819. real izada el día 4 
de marzo de 2019, mediante la cual se solicita lo siguiente: 

NDe conl'onniJaJ ala Ley de Responabilithcks A.Jminlsrntivas apliable en el Estado, la investil(aci6n 
por la presunta rt~ponabilithJ Je Faltas admlnl•rntlvas inlclar.f Je olkio, por denuncia o derivado Je 
las Jluditorlu prat:tiatl•s por parre de /u •urorld•da competentes o, en su aso, de Auditores cxtcmos: 
al respecto inli>rme: 

1.- Cuantos apeJientes Je ln'YC$típci6n ínid6 de oficio, debiendo de$1/onr /a inli>rmací6n por año 
(2017, 2018y 2019). 
2.- Cu.ntos apeJientes de lnvesd¡pcí6n inid6 por denuncia~, debiendo Jcsglour la in/Ormaci6n por 
año (2017, 2018y 2019). 
3.- Cuantos apeJientes Je invcstl¡pci6n Jnlcí6 Jcri.,Jo de auditor/u pnctiaths por las autoridades 
competente<. debiendo Jarloar la Jn10rm:~cí6n por año (2017, 2018 y 2019 ). 
4. Cu:u~tos upcáicntcs tk invesd1.ad6n inici6 p1H coaodmicnto de .auditores cxt'CTDOS, debiendo 
Jesl(lour lain/Ormac/6n por año (2017, 2018 y 2019). 

Por otra partr, la Ley de Raponab{lithcks A.Jm1nlnntivas apliabk en el Estado, señala que, 
roneluiwluJilil(encíu Je lnYesti¡pd6n, ha autor/Jade. investil(adoras proct:tkr.fn al anllisis Je los 
hechos, uf C()IDO Jc 1~ informt1ci6n n:aÑÓ•, • efecto Je dctermitur /11 cxl6tenci.a o incxlstcncl.a de 11ctos 
u omisiones q ue lA ley señak como fa/u • ámíniscrad.,.. y . en 1u t:a10, calJIJcarl• como KnYe o no grave. 

Una vez aliflaJa la conducta en 101 úrmin01 del ptlrnl¡, anterkJ.r, le incluid/a misma en e/ InForme 
de Presunta Respona bilithJ A.Jmlnhtntm y are se pr<~Cntari •ntc l• • utorithJ substanciadon a 
efecto de lnici•r el proculimicnto ck responMhiliJaJ atlministntíY:~. 

Si no# encontnnn elementos IURcienta pan tk11101tnr la cxiltmda Je la JnFncci6n y la pn:sunta 
rt8ponubiliJaJ del inFnctor, IC emitid un IICUet'do Je conclulf6n y archivo del cxpe</lente, sin perjuicio 
de que pueda ahrine nuCY21DCIJte la in"""pci6n al« pt'e$CIJDn nuet101 lndic.ios o j11"Uebas y no hubiere 
prt8Crlto la lilcultaJ p.ua SVJclonar. 

Al resp«to. solkito me InForme: 

S.- De los expedientes de inYatlpcl6n lnlci:~dos. informe en cuantOI expedientes se aliltc6 la conducta 
como 1111 n:o. 
6.- De /01 expedientes de Jnyestfpc16n iniciaÓOIJ Informe en cuantOI expedientes se alific6 la conducta 
como no graye. 
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FUNCIÓN PÚBLICA Órgano Interno de Control 

7.- De Jo. cxpcJknU$ tk illvenlpdds iníciM/o6, l•ror- m caa.ata. apeJ/<Dte6 « a.lrJ6 ..--do tk 
condusi6n .Y IU'dú"" poi' DO <JJCODtr.anc dcmmta. MJ/kiml<$ pan ~ /1 ~Yhuodl tk ú 
infnai6n .Y /1 pt't:11Unta l'tlpOnabilithJ tkl infractO#". 
8.- De l<>S upedicnt<6 tk /nV<$dpci6n inici•""-. lnfortr~c nunt<>S c:xpedicnce~ « cnCONntn;, 1 ú lé<:h1 
en cap. tk inV<$1/pc/6n por no concluir« /11 Jil/l<nclu rupcctivu. 

De confnrmJthJ con /1 Ley tk RC#p0nahi/Jthtk1 AJmlnlltntiYU Aplicable en el &tildo. Jnlórmc: 

9.- En CUUIM cxp«//cnt<6 ÚllutorlJMJe. ..JJ.unc/M/onu « aMCUY/cron t/c /n/cflr cJ ¡wo«</imkatn 
Jc responabilithJ •Jm/nl•rnd.a. 
JO. ... En aü_ntDI upailcn'" IM .t.rorY f l'tMIIItDQI .e dtswricron tk llllpOIJO" aJJdona 
•ám.Jnistntlns. 

ú Ley tic R-uhi/IJ•tlcs AJ,iaistnti- tlpikallk en d &al/o ""'"'- que /1 aliflc.ci6n .Y l• 
aÑtcncl6n poJI"In - impuplldtu. a • ...., poi' el Dmuncl•ntc, IIK1il1nte el rccuno tic 
lncon!OrmlthJ; 1/ IUP"tO Informe: 

11.- CUADttw _,,.,. tic lnconformkúJ b.n 6/Jo pr<6CDt.at/o, por la aliflacl6n tic ú liln 
aJminiltndYa como no 1f» ...e 
12.- CuantM ~ tk 1-lórmítiM/ Ju. sido JNW«•tat/tw poi' ú ""'"-d6n • que lua rrfarncb ú 
lc;y tic rrf<rellcb. 

De conformítiM/ • lo e~tabl<dtlo poi' la k.r tk R-bllithtlcs AJ,ini.uatiYU .¡>/kahk en d &tildo. 
informe M aipiciJtc. 

/J.- Cuant<M ~lmlcnt06 tk l'tlpODUhii/JaJ •Jm/nlltnt/Ya tkri,_. Je liftu •Jmlnl6lr.fltiYU no 
paY<tl ha ink/aJo. 
14.- De Jo. ¡wo«</lmlcnttM tk rrsptN~Mbilltlatl MÚa/nllttatira tkriYaJo. tk lilcu aJm/nl61ntiras DO 

paY<t1 iniciatlo.. lnJiquc cvlnt• /u -.dultlo, ~ ¡weclar d -liJo tk /1 ..-luc16n .Y en IU 

c.uo, d tipo tk ú unddn 11Dp<X#1 
/S.- CUM~to. ¡wo«</lmlcnt• tk l'tlpODabilJJaJ atlminlsrntln Jcri,.¡, tk faltu aJm/ni~rntlras 
pa YctJ hA inidaJo. 
16.- Deftw~lmlcnta.tkrrsptNJabi//JaJ•JIDin/6<ntiratkrindt»tkliltuaJmlnlllntlt'VpaYU 
inlciAtlos, JnJiquc cuanttw exp«/knte~ •• ctnlat/o al tribunal atlmlnlsrnliY'O competente o 111 ttimilar 
~n conocer de 1• m•terl•. 

TotÚ la informac/611 que ttOiklto tiene qiiiC n:r 6nlamcntc con Jo. cxpcJJcnte~ apcrruntlos mcJiantc d 
nUCY'O d#imco tk l'tlpOD'"hl/kiM/aMIIIIJnlltnu/- tkriratlo tk ú RdOnn.o ConltltudoGal en Matcrú 
tk ComiMtc •la C«r.upc16n,ya 6CI maliallt# ú ley local Jc -nablliJ.Jc$ aJmlnútntiras o CD",.,., 
tk que d ÚNipcM> tkl &taJo no luya -ulpt/o h ley local. mcJivltc ú ley pcnl tk 
~J¡,Jc. atlmlnil<ntiyu; en Jicha. .,._ ac tk6cl"l tk ._,;Fx:ar l•tictwmlnad6n tk ú ley 
tic rr:sponabilkútk. ... initttnü-aplkJJc. 

lnfor.maci6n pcratÚ poi' totltM .Y c.IÚ uno tk Jo. ~- lntc,_ Jc Control tkpcoJicnta tk l• 
Conttalorl• tkl &taJo, uf como tk Aqud/01 inlci•J01 Jim:tamcotc poi' fu~-~ tk Jlcha Contnforl•. 
E• ímpon•nt< P""'lar que no r-equiero inform•cl6n tk expedienta Apcrtuntlol en d mi1mo pcrioJo 
que COTTC$ponJ•n al•ntcrlor rt{(imcn tk l'tlpODabi//Jatlcs aJmini1tntiYU tk Jo. «TYiJoT<tJ p6blicM. • 
(sic) 
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2017 
2018 
2019 

FUNCIÓN PÚBLICA Órgano Interno de Control 

Al resp«to, después de haber realiudo una búsqueda exhaustiva en todos los registros y 
archivos flsicos y electrónicos. que como producto del ejercicio de las faculudcs y funciones concede 

el Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloria a esta Unidad Administrativa y que se 
encuentran en posesión y bajo control de la misma. le informo lo siguiente: 

• En relación a las interrogantes l. 2. 3 y 4, se anexa la siguiente tabla de información: 

1 No. DE EXPEDIEJ\¡TES DE 1 N DE EXPEDIEJ\¡TES DE 
INVEST1GACIÓN 1 ' o. 

No. DE EXPEDIENTES DE No. DE EXPEDIENTES DE INICIADOS DERIV ~DOS : INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN DE AUDITORIAS INICIADOS DERIVADOS 

INICIADOS DE OFICIO. I NICIADOS POR PRACTICADAS POR LAS POR CONOCIMIENTOS 
DENUNCIA. DE AUDITORES 

AUTORIDADES 
EXTERNOS. 

COMPETENTES. 
Cuo (0) // Ctro (O) Ctro (O) C.ro (0) 
Cuo (0) ' • 1 ' '· \ Din (10) Ctro (0) Ctro (0) 
Ctto (0) ' \ Cinco (5) Cuo (O) Ctro (0) 

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

1 No. DE EXPEDIENTES DE 

No. DE EXPEDIENTES DE No. DE EXPEDIENTES DE No. DE EXPEDIENTES DE ' I~VESTIGACIÓN . 

INVESTIGACIÓN DONDE INVESTIGACIÓN DONDE INVEST1GACIÓN DONDE INICIADOS QUE SE 

SE CALIFICÓ LA SE CALIFICÓ LA SE EMmó AC~EROO DE ENCUEJ\¡TRAN EN ETAPA 

CONDUCTA COMO CONDUCTA COMO NO CONCLUSIÓN y 
1 

DE INVESTIGACIÓN POR 

GRAVE. GRAVE. AllCHIVO NO CONCLUIRSE LAS 
• DI LICENCIAS 

. ,; ; RESPECTIVAS . 
C.ro (0) " Cero (0) \).~, Cuo (0) Cero (0) 
Cuo (0) Cuo(O) . Sittt (7) Uno (1) 

Cuo (0) .!. Cuo(O) . . ' Cero (0) Cinco (S) . 

• En relación a las interrogantes 9 y 10., se anexa la siguitnte tabla de información: 

No. DE EXPEDIENTES EN QUE LAS AUTORJDAQES . No. B~ i!~!t>IENTES. EN QUE LAS AUTORIDADES 
SUBSTANCIADORAS SE ABSTUVIERON DE INICIAR EL 

RESOLUTORAS SE ABSTUVIERON DE IMPONER 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
ADMINISTRATIVA. 

C. ro (O) C.ro (0) 

• En relación a las interrogantes 11 y 12. 1 se anexa la siguiente tabla de información: 

I
No. DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD QUE HAN 

No. DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD QUE HAN SIDO PRESE!It"TADOS POR LA ABSTEI'iCIÓN A QUE HACE 
SIDO PRESENTADOS POR LA CALIFICACIÓN DE LA 1 REFERENCIA LA LEY GENERAL DE 
FALTA ADMINISTRATIVA COMO NO GRAVE. ¡ RESPONSABILIDADES AI)MINISTRATIVAS. 

C. ro (O) 1 Cero (0) 
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• En relación a las im~rrogantes 13.14.15 y 16, ~ an~xa la sigui~nte tabla de información: 

No. DE PROCEDIMIENTOS 

No. PROCEDIMIENTOS DE 
DE RESPONSABILIDAD 

No. DE PROCEDI MIENTOS No. DE PROCEDIMIENTOS ADM INISTRATIVA 
DE RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD 
DE RESPONSABILIDAD DERIVADOS DE FALTAS 

ADMINISTRATIVA 
ADMIN ISTRATIVA 

ADMINISTRATIVA ADMIN ISTRATIVAS 
DERIVADOS DE FALTAS 

DERIVADOS DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS NO 

DERIVADOS DE FALTAS GRAVES EN VI~ DOS AL 
ADM INISTRATIVAS NO 

GRAVES INICIADOS Q.UE 
ADMINISTRATIVAS TRIBUNAL 

GRAVES INICIADOS GRAVES INICIADOS. ADMINISTRATIVO 
IIAN CONCLUIDO 

OOMPETENTE O SU 
SIMILAR 

C«o(O) C«o (0) o:-~ ....;,-,-- ' ~ ~ Uno (1) Uno ( 1) 

Ahora bien, en cuanto al penúltimo p~rrafo de la solicitud en comento, el cual menciona: 
"se dclx:r.i de cspecific:~r In dcnomin:1ción de l:1lcy de responS3bilidadcs :1dminismuivas aplicable"; 
al res~to le informo que la denominación correcta de la ley es: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. la cual fu~ publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 
2016. 

Cabe mencionar que la Información que esu Unidad Administrativa, proporciona~ realiza 
de conformidad con lo previsto en el articulo 6, pirr.~fo stptimo de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones. 

1 

la Función Pública. 

... __ 

• 

POllfll !JEOJ1'l'IO • \ • 
IA3AStt.C.P. Carlos~~ Có~ova Cobos. 

Órgano In temo de Control de la 

Secretaria de la Funcióll Pública. 
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Lic. Mariana Guadalupe Priego Cortes 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia 
Pre s ente. 

Dirección de Contralores y Comisarios 

Oficio No. SFP/SAGP/DCC/01212019. 
Asunto: Respuesta de Solicitud de Información 

Villabermosá Tabasco, 07 de Marzo de 2019. 

En atención a su oficio SFP/UT/032/03/20 19, recibido el 05 de marzo del 2019 mediante el cual sol icita a 
esta Unidad Administrativa, remita la respuesta que aJ respecto proceda, relativa a la solicitud de acceso a 
la información con número de folio 0049 1819, la cual se presentó a través del sistema de solicitudes de 
acceso a la información (lNFOMEX), con fecha 04 de marzo del año 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 respedo 
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 investigación 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. 

misma 

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 
Tel.3.10.47.80 
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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 expedient~s se 
calificó la conducta como grave. 
6.- De los expedientes de investigación iniciados, informe 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 substanciado ras se abstuvieron de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
10.- En cuántos expedi¡:ntes las autoridades Resolutoras se abstuvieron de imponer 
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 recurso de inconformidad; al respecto informe: 

• 
11.~ Cuánto~ r'ewrsos de inconformidad han sido presentados por la calificación de 
la f,alta administrativa como no grave. 

Pro l. de Paseo ~basco No. 1504. TabascpfÓOO 
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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 administroo~tiva 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,ltas 
administrativas graves bao 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 á'reas de dicha ContraJo 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 ContraÍoría 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 Secretaria 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 infonne alguno que nos pennita obtener los datos 
necesarios que sirvan para satisfacer la petición de infonnación del solicitante; No obstante lo anterior, 
la obligación de documentar todo acto que derive del desempeño de las activictades que se lleven a cabo 
por los entes públicos, da lugar a suponer que la infonnación 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 

C.c.,_. Lc.P. J,., M .... Fartn \1.....,_ Stc:rte~rit ... F.o.M N'*-
c.c.,..LCP o-....,.._C.O-S' aa».A.Mionlckllo.t.der.wiC& 
Ctp·~~ ,......GRM_ 
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