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ANTECEDENTES.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, organismo público electoral local, cuenta dentro
de su estructura organizacional con un órgano interno de control dotado de autonomía técnica y de
gestión que tiene a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del mismo conforme al
artículo 31 párrafo doceavo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Dicho Órgano Interno de Control. de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 448
y 451, fracción XII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato,
tiene entre sus atribuciones la instauración de procedimientos de responsabilidad administrativa en
contra de los(as) servidores(as) públicos(as) que realicen conductas irregulares previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y como consecuencia de ello, la
imposición de sanciones a quienes resulten responsables.

En el marco de d icha facultad es que este Órgano Interno ha ejercido las referidas funciones
punitivas en contra de diversos servidores públicos ya sea por denuncia, de manera oficiosa, o derivado
de las auditorias correspondientes, conteniéndose los resultados en el presente informe respecto del
periodo acumulado de octubre a diciembre de 2020 (4to. trimestre) .

De esta manera, y ante todo lo expuesto se tiene que entre las obligaciones en dicha materia se
encuentra la señalada por el artículo 45, fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, mismo que constriñe a esta autoridad a presentar ante el H. Consejo General
informes estadísticos trimestrales, relativos a los expedientes conformados por las faltas administrativas,
e imposición de sanciones que se deriven de ellos, hecho que se hace constar en el presente

documento que contiene análisis estadísticos y gráficos valiosos para construcción de estrategias de
prevención, al mismo tiempo proporciona un panorama de la situación de este Instituto en la aplicación
de las medidas disciplinarias y la debida atención a quejas y denuncias en contra de servidores(as)
públicos(as) presuntamente responsables.

La Elección es Tuya
Guanajuato, Guanajuat , 19 de enero de 2021
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INFORME ESTADÍSTICO.
El presente informe contiene un listado de los asuntos llevados a cabo por el Órgano Interno de Control
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en específico lo relativo a expedientes de faltas
administrativas e imposición de sanciones.
Para efectos de este documento se entenderá lo siguiente:
Auditoría: revisión o evaluación al manejo de recursos públicos por medio del cual pueden detectarse
hechos irregulares.
Denuncia / Queja: Mecanismo por el cual se hace de conocimien to a la autoridad competente de una
irregularidad cometida por un(a) servidor(a) público(a) y que pudiese constituir una presunta falta
administrativa.
Falta administrativa: Irregularidad cometida por un(a) servidor(a) público(a) adscrito al Instituto,
con templada en las Leyes de Responsabilidades Administrativas aplicables y que puede ser
sancionada.
Investigación: Procedimiento bajo el cual la autoridad investigadora recaba elementos de prueba. que
la llevan a concluir respecto a la existencia o inexistencia de una presunta responsabilidad
administrativa, pueden derivarse de una denuncia, auditoría o vía oficiosa.
De oficio: Se da cuando la autoridad, derivado del ejercicio de sus atribuciones, identifica una
irregularidad cometida por un(a) servidor(a) público(a) . que pudiese constituir una presunta falta
administrativa y esta tiene la facultad de manera oficioso de darle el seguimiento para los efectos
punitivos a que haya lugar.
OIC: Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Procedimiento de responsabilidad Administrativa: procedimiento mediante el cual las autoridades
competentes dan a conocer al o la presunta responsable de una probable falta administrativa las
pruebas que se tienen para acreditar los hechos irregulares que se le imputan y del cual puede derivarse
una sanción, con el propósito de garantizarle una adecuada defensa.
Sanciones: Cuando a un(a) servidor(a) público(a) se le comprueba una falta administrativa puede
hacerse acreedor alguna de las siguientes sanciones: amonestación pública o privada; suspensión del
empleo, cargo o comisión: destitución de su empleo, cargo o comisión; inhabilitación temporal para
desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público; y sanción económica.

TJA: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
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Denuncias.

l.

Los(as) servidores(as) públicos(as) del IEEG son responsables de las faltas administrativas en que
incurran, si a lguna persona o servidor(a) público(a) tiene conocimiento de los hechos puede
presentar su denuncia ante el Órgano Interno de Control por las siguientes modalidades:
a)
b)
c)
d)
e)

Correo electrónico: buzón.denuncia@ieeg.org.mx
Vía telefónica: (473) 7 35 30 00 ext. 3272
Buzones físicos: Edificio Central, así como en las 14 Juntas Ejecutivas Regionales.
Página web a través del formulario de denuncia en la liga https://ieeg.mx/ formulario-oic /
Por escrito en las oficinas del Órgano Interno de Control ubicadas en: carretera
Guanajuato-Puentecillas km . 2+767 localidad Puentecillas Guanajuato, Guanajuato.

En el 1er trimestre (enero-marzo 2020), se presentaron 6 denuncias.
Duran te el 2do. trimestre (abril a junio del año 2020) , no se reportaron denuncias.
En el 3er trimestre (julio a septiembre de 2020) , se registraron 7 nuevas denuncias.
En el 4to trimestre (octubre a diciembre de 2020) , se registraron 8 nuevas d enuncias.
De acuerdo al monitoreo realizado se recibieron de enero a diciembre d el 2020 21 denuncias
presentadas a través de los siguientes medios:

lro

2

2do

3ro

o
o

4to

2

total

4

o

o

o
o

1

o

6

7

o

3

3

8

3

4

9

21

2

o
o
o

6

o
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21 Denuncias ene-die- 2020 vía de
recepción

por escrito
a nte la s
oficinas del
OIC

Vía correo
electrónico

Vía Pág ina
web

Vía telefónica

Vía b uzón
físico

De las 21 denuncias rec ibidas en el Órgano Interno de Co ntrol. en el p eriodo enero a d iciembre de
2020 y conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Guanajuato, se informa que un 38% de las personas denunciantes fueron
anónimas, 10% solicita reserva de su identidad y 52% son denunciantes identificables.

Porcentaje de denuncia segun el tipo de
denunciante al 4to trimestre 2020
8 Anónimas, 38%

1

11 Denunciantes
identificables. " 52%

• Anónimo

• Reservo de identidad

• identificables
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Denuncias

Año

2018

De
oficio

De
Auditoria

Total
asuntos

4

2

2019
2020

21

Total
asuntos

26

INVESTIGADOS

ATENCIÓN 2020

ORIGEN

4

Seape,tura

llw9dgac:16n

Setumaa

autoridad
campetante

Archivadas

porno
existir
elementos

En estatus de
Investigación
odie 2020

INPRA
emitido
en2020

SUSTANCIADOS

RESOLUTORA

Por el
OIC

PRA
turno
TJA

Sanción

2

5

5•

3

3

2

5..

23

20···

2

11

8

3

31

20

2

12

8

10

9

2

3

*De uno invesligoción d e 2018 derivan 5 inpros.
••2 d enuncios se acumulan o 1 investigac ión por trol or5e de los mismos hechos .
...De uno investiga ción derivaron 4 inpros. d e los cuales 2 resueltos con sanción y 2 en sustanciación.

Investigaciones

11.

Los investigaciones de presuntos faltos administrativas de los(os) servidores(os) públicos(os) del
IEEG, se llevan o cabo atendiendo lo pre visto por el artículo 45 1, fracciones XII y XIV de lo Ley de
Instituc iones y Proced imientos Electorales poro el Estado de Guonojuo to, que o lo letra indic a n c omo
facultad de este Órgano Interno d e Control. lo de recibir e investigar q uejos y d enunc ios relac ionadas
con conductos de los servidores públicos que puedan c onstituir alguno irregularidad ad ministrativo de
la siguiente forma:
Ley de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de Guanajuato

Art.451 El Órgano Interno de Control/ .../ les competen los siguientes atribuciones:/ .../
XII.

Conocer e investigar los conductos de /os servidores públicos que puedan constituir responsobilidodes

administrativas, osí como substanciar los procedimientos correspondientes conforme o lo establecido en lo Ley de

Responsobilidodes oplic oble. o sí como reo/iza r la defensa jurídica de sus resoluciones: poro lo cual podrán aplicar los
sanciones que correspondan en los cosos que no sean de la com petencia del Tribunal Estatal de Justicio Administrativo
y cuando se trote de faltos administrativos graves, ejercer lo acción d e responsabilidad ante ese Tribunal; osí como

presentar los denuncios correspondientes ante lo Fiscalía Especializad o en Combate o lo Corrupción y ante otros
autoridades competentes, en términos de los disposiciones aplicables:

7
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XIV.
Recibir y dar seguimiento a las sugerencias. aueias y denuncias ciudadanas. con respecto a la actuación de los
servidores públicos adscritos a su organismo: y

(Lo resaltado es propio)

VÍA DE INICIO DE LAS INVESTIGACIONES: De acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas, señala que las investigaciones de presunta responsabilidad podrán dar inicio de oficio,
por denuncia o derivado de las auditorías.

Durante el año 2020 se a tendieron 31 asuntos, de los cuales 5 se originan en 2018, 3 en 2019 y 23
se originan el a ño 2020, aperturándose como consecuencia 20 nuevas investigaciones, 2 turnos por no

ser autoridad competente y 1 acumulado por trotarse de los mismos hechos.

El desglose de las 20 investigaciones está segmentado a continuación por la vía de inicio:

Vía de inicio de 20 las investigaciones acumuladas
la 4to trimestre 2020
Oficiosa

111

Auditoría

111

Denuncia

o

5

10

15

20

8
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ESTATUS DE LAS INVESTIGACIONES. A la emisión del presente informe el estatus de las 20 investigaciones

es el siguiente:

ESTATUS DE LAS INVESTIGACIONES
AL 4TOTRIMESTRE 2020
Informe de presunta responsabilidad

•

l

::::=:::1111.....................

Archivadas por no existir elementos

_: :JI- ----

En proceso de investigación

o

2

4

6

11

8
10

8

12

INCIDENCIAS DE ASUNTOS RELACIONADOS CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR MUNICIPIO Y NÚMERO
DE SERVIDORES PÚBLICOS DENUNCIADOS: Las 20 investigaciones involucran a 19 servidores(as)

públicos(as) adscritos(as) a los siguientes 13 municipios:
Número de
Municipio

No.

Denuncias

servidores( as)
públicos(as)

Acámbaro
2

Celaya

3

Coroneo

4

Guanajuato

5

lrapuato

6

Pénjamo

7

Pueblo Nuevo

8

Salvatierra

9

San Francisco del Rincón

10

San Miguel de Allende

11

Sta. Cruz de Juventino Rosas

12

Uriangato

13

Yuriria
Total

10

10

2

20

19

9
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PRESUNTA FALTA Y SU RESULTADO: De las 20 investigaciones por presunta responsabilidad
administrativa de servidores(as) públicos(as) acumuladas al 4to trimestre del año 2020, corresponden a
las siguientes faltas y su estado procesal es el siguiente:

NÚMERO DE
INVESTIGACIONES

16

2

20

PRESUNTA FALTA

Art. 49 fracción I y 53 LRA Falta de
disciplina y respeto y uso indebido
de recursos
Art. 49 fracción I LRA Cumplir con
las func iones, atribuciones y
com1s1ones
encomendadas,
observando disciplina y resoecto
Art. 57 LRA Abuso de funciones
Art. 49 fracción V LRA Registrar,
integrar, c ustodiar y cuidar la
documentación que tenga bajo su
responsabilidad
TOTAL

ESTADO PROCESAL

1 informe de Presunta responsabilidad

8 investigaciones abiertas
8 concluido con archivo al no desprenderse
responsabilidad administrativa
1 concluido con archivo al no desprenderse
responsabilidad administrativa
2 concluido con archivo al no desprenderse
responsabilidad administrativa.

1 lnpra, 11 archivos, 8 en investigación
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RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS: Al recibirse una denuncia por presuntas
responsabilidades administrativas le es asignado un número de queja notificándose al denunciante para
su conocimiento, asimismo. en caso de detectarse el hecho irregular mediante una auditoría o bien de
oficio, se apertura de ser procedente un expediente de investigación a efecto de allegarse de mayores
elementos de prueba que acrediten una presunta falta administrativa.
Algunas quejas dada la complejidad y las cargas de trabajo pueden extenderse más de un
ejercicio, por lo que a continuación se detallará el desglose del seguimie nto dado durante el año 2020
a 31 asuntos relacionados con quejas y denuncias recibidas en los años 2018, 20 19 y 2020.
En el periodo de enero a diciembre 2020 se llevan a cabo las siguientes:
a) 2 turnos por no ser autoridad competente: al recibirse las quejas se realiza un análisis relativo a la
competencia de atender el asunto en cuestión y de resultar procedente se remite a la autoridad
correspondiente, informando al denunciante en caso de ser identificab le. Durante este año se
remitieron 2 asuntos a la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso y Electoral, asimismo, uno de

ellos fue turnado al Órgano Interno de Control del Municipio de Salvatierra.
b) 12 archivos: se acuerda cuando no existen elementos de prueba que a crediten la falta
administrativa, no se advierte irregularidad. o bien, si e l órgano interno de control no resulta
competente para atender dicho asunto, se procede a notificar al denunciante y al investigado.
De 12 archivos, 1 corresponde a un asunto de 2019, los 11 restantes de investigaciones abiertas

en el año 2020.
c) 1 acumulación de queja: a l analizar la denuncia se identifica que existe otra denuncia que versa
sobre los mismos hec hos, por lo cual se realiza la acumulación correspondiente en el expediente
de investigación previo.
d) 8 investigaciones en trámite: Se llevan a cabo diversas diligencias para recabar elem entos
probatorios que permitan a creditar la presunta responsabilidad denunciada.
e) 8 informes de presunta responsabilidad administrativa: cuando de los elementos recabados en
la investigación se desprende una presunta responsabilidad se emite un informe de presunta
responsabilidad administrativa determinando la conducta infractora y calificando. de acuerdo
con su gravedad. Posterior a su emisión deberá notificarse al denunciante para que ejerza sus
derechos de impugnación y posteriormente turnarse a sustanciación con la autoridad
competente. De los 8 informes de presunta responsabilidad tenemos que, 5 corresponden a una
investigación del 2018, 2 de investigaciones 20 19 y 1 corresponde a una investigación del 2020.
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NÚMERO DE
ASUNTOS
2

ESTATUS AL 4to TRIM 2020

TURNOS A AUTORIDAD COMPETENTE

12

ARCHIVOS

1

ACUMULACION DE DENUNCIA

8

INVESTIGACIÓN ABIERTA

8

INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD

31

TOTAL ASUNTOS

ACUMULADO DE ASUNTOS Y SEGUIMIENTO. A con tinuación, se muestra en la tabla el número de
asuntos relacionados con faltas administrativas de los(as) servidores(as) públicos(as) adscritos a este
Instituto:

06-mar-18

Q-003/ 2018

Denuncia

Falta de d isciplina y
respeto

06-jun-18

Q-012/2018

1/019/2019/PRA

Guanajuato

Se remitió INPRA

En resolución

Denuncia

Falta de disciplina y
respeto

17-jun-18

Q-026/2018

1/029/2018/PRA

Acámbaro

Se remitió INPRA

Se encuentra en
substanciació n

Denuncia

Falta de disciplina

11-dic- 18

Q-031/2018

1/033/2018/PRA

lrapuato

3ro.impugno
calificación de falta

Pendiente
resolución TJA

l l-dic-20

Q-034/2018

1/034/2018/PRA

Sta. Cruz de
Juventino Rosas

Se remitió INPRA

Pendiente
resolución TJA

recursos

Auditoría

Uso indebido de

recursos

Guanajuato

substan ciación

Am oneslaci

Auditoria

Daño erario

13-feb-19

Q-005/2019

1/003/2019/PRA

Guanajuato,
lrapuato,
Salamanca y San
Luis de la Paz

2 resueltos y 2 en
substanciación
Se remitieron 4 INPRA

6n p úbRca.
lnha biilaci
ón por 3
mese s y
resorclmlen
ta del daño
g e nerado
al erario por
lo cantidad
de

$47,534.45 y
$26,075.12,
respectiva

mente.
Auditoria

Daño erario

13-feb-19

Q-006/2019

1/004/2019/PRA

Guanajuato

Se remitió INPRA

Denuncia

Falta de disciplina y
respeto y abuso de

28oct-19

Q-014/2019

1/013/2019/PRA

San Feo. Del Rincón

Se remitió INPRA

06-feb-20

Q-001/2020

1/001/2020/PRA

San Feo. Del Rincón

Se remitió INPRA

t/002/2020/PRA

Guanajuato

ARCHIVO

1/003/2020/PRA

Acámbaro

ARCHIVO

funciones
Denuncia
llamada
anónima
OFICIO

Uso indebido de
recursos y abandono de
trabajo
Uso indebido de

recursos
Abandono de t rabajo

13-feb-20

18-feb-20

Q-002/2020

Se encuentra en
substanciación
Se encuentra en
substanciación en
TJA
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Denuncia

custodia de información

19-feb-20

Q-003/2020

Denuncia

Falta de disciplina

27-feb-20

Q-004/2020

1/004/2020/PRA

Celaya

ARCHIVO

Esle OIC no resulto
compelenle, se
tumo ol tNE.

1/005/2020/PRA

Sta. Cruz de
Juventino

ARCHIVO

No se o credito
re sponsobilldod
a dministra tivo.

Denuncia
Anónima

Falta de disciplina

27-feb-20

Q-OOS/2020

Denuncia

Fata de disciplina

OS-mar-20

Q-006/2020

1/006/2020/PRA

Guanajuato

ARCHIVO

Denuncia
Anónima

Falta de disciplina

14-sep-20

Q-007/2020

l/007/2020/PRA

Guanajuato

Trámite

Denuncia
Anónima

Falta de disciplina

09-sep-20

Q-008/2020

1/008/2020/PRA

San Miguel de
Allende

ARCHI VO

Denuncia
Anónima

Abuso de Funciones

18-sep-20

Q-009/2020

1/09/2020/PRA

Guanajuato

ARCHIVO

Denuncia
Anónima

Falta de disciplina

24-sep-2D

Q-010/2020

1/010/2020/PRA

Guanajuato

Trámite

Denuncia
con reserva
de Identidad

custodia de información

24-sep-20

Q-011/2020

i/011/2020/PRA

Guanajuato

ARCHIVO

Denuncia

Falta de disciplina

25-sep-20

Q-012/2020

1/012/2020/PRA

Uriangato

ARCHIVO

Denuncia

Falta de disciplina

30-sep-20

Q-013/2020

1/013/2020/PRA

Pueblo Nuevo

ARCHIVO

Denuncia

Falta de disciplina

5-nov-20

Q-014/2020

1/014/2020/PRA

Guanajuato

Trámite

Denuncia

Falta de disciplina

5-nov-20

Q-015/2020

1/015/2020/PRA

Guanajuato

Trámite

Denuncia

Actos de proselitismo

18-nov-20

Q-016/2020

Salvat ierra

Incompetencia

Denuncia

Falta de disciplina

27-nov-20

Q-017/2020

Yuriria

Trámite

Denuncia

Actos de proselitismo

Ol-dic-20

Q-18/2020

lrapuato

Incompetencia

Denuncia

Falta de disciplina

02-dic-20

Q-19/2020

I/Ol7/2020/PRA

Pénjamo

ARCHIVO

Denuncia

Falta de disciplina

07-dic-20

Q-20/2020

1/018/2020/PRA

Guanajuato

Trámite

Denuncia

Falta de disciplina

l l-dic-20

Q-21/2020

1/019/2020/PRA

Coroneo

Trámite

Auditoria

Da~o erario

18-dic-20

Q-22/2020

1/020/2020/PRA

Guanajuato

Trámite

t/016/2020/PRA

Esle OIC no resulto
competente. se
tumo a l ore Mpio.
So lvolierro UTJCE

Este OIC no resulto
compelente. se
turno o lo UTJCE

Total dorio
trlmonlol
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111.

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
El Informe de presunta responsabilidad administrativa con el que concluye el trabajo de

investigación calific a la falta y describe la conduc ta, identific ando a los presuntos(as) responsables, si
este no es impugnado por el o la denunciante, o bien, se confirma por la autoridad competente, se
procede a remitirlo a la autoridad sustanc iadora que corresponda para que a tendiendo lo previsto por
el artículo 451 , tracciones XII y XIV de la Ley de Instituciones y Proced imientos Electorales para el Estado
de Guanajuato, realice la sustanciación del procedimiento, atendiendo a la fa cultad siguiente:
Ley de Instituciones y Proc edimientos Electora/es para el Estado de G uanajuato

Art.451 El Órgano Interno de Control/ .. ./ les competen los siguientes atribuciones:/ .../

XII.

Conocer e investigar los conductos de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades

administra tivos" así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a Jo establecido en la Ley de
Responsabilidades aplicable. así como reo/izar lo defensa jurídica de sus resoluciones: poro lo cual podrán aplicar los
sanciones que correspondan en los cosos que no sean de lo competencia del Tribuno/ Estatal d e Justicio Administrativo
y cuando se trote de fo/tos administrativos graves, ejercer lo acción de responsobi/idod ante ese Tribuno/; así como
presentar los denuncios correspondientes ante lo Fiscalía Especializado en Combate o lo Corrupción y ante otros
autoridades competentes. en términos de los disposiciones aplicables:

XIV.

Recibir y dar seguimiento o los sugerencias. aueias y denuncias ciudadanas. con respecto a la actuación de los

servidores públicos adscritos o su organismo; y

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: De acuerdo los artículos 208 y 209 de la Ley General de

Responsabilidades Administra tivas y sus similares e n la Ley en la materia d el Estado de Guanajuato, los
asuntos relacio nados con las faltas administrativas son clasificadas en:
a) Faltas

no

graves 1:

Serán

sustanciados

los

procedimientos

de

responsabilidad

administra tiva por la autoridad sustanciadora adscrita al Órgano Interno de Control de
este Instituto.

b) Faltas graves2: En el c aso de faltas administ ra tivas graves. serán substanciadas por el
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

1
Tflulo tercero, Capítulo I faltas na graves, artículo 49 y 50 de la Ley de respansabllldades admlnistral ivas para el Estada de GuanaJuata.
2
Título lercera, Cap/tulo II faltas graves. articulo 51 al 64 de la Ley de responsabiridades odmlnlstrollvos para el Estada de Guonojuato.
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Al 4to trimestre de 2020 derivado de las denuncias, auditorias y actividad oficiosa en ese periodo se ha
instaurado 8 procedimientos de re sponsabilidad administrativas.
Además de 6 procedimientos de responsabilidad administrativa, provenientes de asuntos de los años
2018 y 2019, que derivado de diligencias diversas y resolución de medios de impug nación, se mantienen

en etapa de sustanciación durante el año 2020.

Folla de
disciplina

06/06/2018

Q/012/2018

1/019/2018/PRA

Fatto de
discipina y
respeta

17/06/2018

Q-026/2018

1/029/2018/PRA

13/03/2019

Q/05/2019

1/003/2019/PRA

1

Acómbora

03/2019/PRA

Poro resolución

11/2019/PRA

Subslanciación

Respansablll
dad
Administra ti
va para el
exservldor
pública

Guanojuato
Resuella
05/2019/PRA

Daño
palrimonial

13/03/2019

Q/05/2019

1/003/2019/PRA

Gua najualo

06/2019/PRA

Doña
patrimonial

13/03/2019

Q/05/2019

1/003/2019/PRA

GuanaJualo

07/2019/PRA

Substanciación

Respansablll

Falla de
Disciplina y
Respelo

08/2019/PRA

Resuello

13/03/2019

Q/05/2019

1/003/2019/PRA

Guanajualo

28/10/2019

Q-014/2019

1/013/2019/PRA

San Francisca
del Rincón

01/2020/PRA

Se luma al TJA
por ser falta

Substancioción

Para lumool
TJA por ser falta
rove

1

dad
Adminislratl
1 va poro e l
exservidor
pública

rove

Auditoría
2019

Falta de
diligencia y
probidad

13/03/2019

Q-006/2019

1/004/2019/PRA

Guanajuoto

02/2020/PRA

6/02/2020

Q-001/2020

1/001 /2020/PRA

San Francisco
del Rincón

03/2020/PRA

06/03/2018

Q-003/2018

l/01 1/2018/PRA

Guonajuato

Falla de

Peculado y
Abuso de

Subslanclación

Funciones

04/2020/PRA

06/03/2018
Peculodoy
Abusode 1
Funciones

Peculado y
Abusa de
Funciones

púbica y
resarcimiento
del daño
generado al
erario par lo
cantidad de
$47,534.45

Substanciación

Daño
palrimaniol

Daño
patrimonial

Amonestación

Q-003/2018

06/03/2018 1 Q-003/2018

l/01 l /2018/PRA

Guanajualo
Subslanciaclón
05/2020/PRA

l/0 1l /2018/PRA

Guanajualo

06/2020/PRA

Subsl anclación
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Amonestación
púbica y
resarcimiento

del daño
generado al
eraria par lo
cantidad de
26.075.12
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Denuncia

Peculado y
Ab uso d e
Funciones

06/03/2018

Q--0()3/2018

I/Ol l /2018/PRA

Guonojuo to
Substanciación
07/2020/PRA

Denuncia

Peculado y
Abuso de
Funciones

06/03/2018

Q-003/2018

1/01 1/2018/PRA

Guonojuoto
08/2020/PRA

Substanciación
Total daño
palrlmonlat

Origen de los procedimientos de respondabilidad
administrativa sustanciados durante ene-diciembre

2020
9

10
8

5
6

4
2

[º

o
Denunc ia

Aud itoría

Oficio
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$73,609.57
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IV.

Sanciones firmes.

El artículo 206 de la Ley de Responsabilidades Administra tivas para el Estado de Guanajuato, indica
que las resoluciones se consideran firmes, cuando transcurridos los plazos previstos en esta Ley, no se
haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su emisión, cuando no proceda contra ellas
recurso o medio ordinario de defensa, en el periodo que se reporta de enero a diciembre 2020 se tienen
2 sanciones firmes.

13/03/2019

Q-005/2019

1/003/2019/PRA

~apvolo

Daño
Palrimonial

05/20 l 97PRA

Se emllló
resolución el 09
de noviembre
de 2020

Responsobiidod
Admlnlslrallva
poro el
exservidor
úblico

lnhobmtoclón
lemporol de 3
meses
y 1
resarcimiento
del daño por lo
cantidad
de
$26,075. 12

Amonestación

púbficoy
resarcimiento

13/03/2019

Q/005/20 19

Daño
Polrimoniol

1/003/2019/PRA

Gvonojvoto
08/20197PRA

Se emitió
resolución el 09
de sepliemb<e
de 2020

ResponsobilkJod
Admlnistrolivo
poro el
exservldOí
úbico

Total daño
patrlmonlal

V.

deldo ño
generodool
erario púbico
por lo cantidad
de 47,534.45

$73,609.57

Conclusiones.

Las presentes estadísticas son un insumo relevante en la planeación de las actividades de este
Órgano Interno d e Control para el diseño de estrategias que prevengan actos de corrupción y faltas
administrativas en los servidores públicos adscritos a este Instituto, asimismo permiten la identificación de
riesgos por zona geográ fic a, por conducta, entre otros aspectos relevantes que se analizan.
Asimismo, del presente estudio se identifican necesidades de difusión del Código de Ética que rige
el a c tuar de los(as) servidores(as) públicos(as) de este Instituto y de los medios de presentación de
denunc ias al alcance de ciudadanos(as) y/o servidores(as) públicos(as) que tengan conocimiento de
hechos constitutivos d e responsabilidades administrativas, con el objeto de que se les proporcione un
puntual seguimiento y en su caso sanción.

La Elección es Tuya
Guanajuato , Guana· ato , 19 de enero de 2021
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