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GOBIERNO DEL ESTADO 
_______ 

CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
Al margen un sello que dice: Veracruz.—Gobierno del Estado. 
 
CLARA LUZ PRIETO VILLEGAS, Contralora General, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2, 4, 5, 9 fracción XII, 10, 12, 33 y 34 fracción XXXII de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
46 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 2, 3, 7, 8 fracciones I, V, 
VI, y XIX, y 13 fracción XV del Reglamento Interior de la Contraloría General, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
I. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, establece en su artículo 6 que los habitantes del Estado gozarán del 
derecho a la información. Asimismo que la ley establecerá los requisitos que 
determinarán la publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados 
y el procedimiento para obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la 
información confidencial. 
 
II. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene como objetivos promover la máxima 
publicidad de los actos de los sujetos obligados, la rendición de cuentas de los 
servidores públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública, así 
como proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 
información mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos. 
 
III. Que la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 
12 señala como información reservada las actuaciones y las resoluciones relativas 
a procedimientos judiciales o administrativos, cuando aún no hayan causado 
estado, así como las actuaciones y resoluciones relativas a los procedimientos de 
responsabilidad de los servidores públicos, salvo cuando exista resolución 
definitiva, administrativa o jurisdiccional. 
 
IV. Que el Reglamento Interior de la Contraloría General en su artículo 13, fracción 
XV faculta a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para 
llevar el registro de las sanciones administrativas impuestas a los servidores 



públicos, por la Contraloría General y los superiores jerárquicos en las 
Dependencias y Entidades. 
 
V. Que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005–2010, establece como uno de sus 
objetivos lograr un gobierno cercano a los ciudadanos, eficiente, eficaz y 
transparente en el cumplimiento de sus funciones, por lo que en este sentido debe 
elevarse la funcionalidad administrativa del Gobierno del Estado y la calidad de los 
servicios que presta, para optimizar el uso de los recursos públicos y crear un 
ambiente de transparencia en su accionar que haga más fluida y frecuente la 
rendición de cuentas ante la sociedad. 
 
VI. Que es propósito del Titular del Ejecutivo Estatal, Lic. Fidel Herrera Beltrán, 
mejorar la atención y facilitar la comunicación con el Gobierno, así como el uso y 
aprovechamiento de los recursos materiales y financieros, integrando el uso de las 
tecnologías de la información, como una práctica común. 
 
VII. Que en las líneas estratégicas en el rubro de reingeniería del gobierno 
señaladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo se incluye la relación con la 
ciudadanía, la cual dispone mejorar la primera línea de contacto con los 
ciudadanos, incrementando la calidad de la información pública y de su 
accesibilidad a la población convirtiendo las páginas del Gobierno, en oficinas 
virtuales. 
 
VIII. Que el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que las resoluciones y 
acuerdos de la Contraloría General, durante el procedimiento a que se refiere el 
capítulo correspondiente a las sanciones administrativas y los procedimientos para 
aplicarla, constarán por escrito y se asentarán en el registro respectivo, que 
comprenderá las secciones correspondientes a los procedimientos disciplinarios y a 
las sanciones impuestas, entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación. 
 
IX. Que la Contraloría General, es la Dependencia del Ejecutivo del Estado 
responsable de la función de control y evaluación gubernamental y desarrollo 
administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, 
recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, y dentro de sus atribuciones tiene la de conocer de la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la Ley de 
la materia. 
 
En consecuencia, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LA OPERACIÓN DEL REGISTRO 
ELECTRONICO DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 



 
Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases que 
deberá observar la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
de la Contraloría General, para la integración, operación y actualización del 
Registro Electrónico de Servidores Públicos en la Administración Pública Estatal que 
sean sancionados de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
establece que las resoluciones y acuerdos de la Contraloría General, y de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en materia de 
sanciones y procedimientos administrativos constarán por escrito y se asentarán 
en el registro respectivo, que comprenderá las secciones correspondientes a los 
procedimientos disciplinarios y a las sanciones impuestas, entre ellas, en todo 
caso, las de inhabilitación; por lo cual el registro constituye el medio idóneo para 
recopilar, inscribir y difundir las sanciones administrativas que se impongan, así 
como de la situación jurídica que dichas sanciones guarden. 
 
Tercero. El Registro Electrónico de Servidores Públicos Sancionados en la 
Administración Pública Estatal se constituye en una herramienta tecnológica 
moderna de información que contribuye a la transparencia y a facilitar a toda 
persona el acceso a la información mediante procedimientos sencillos, expeditos y 
gratuitos. 
 
La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a través de su 
Subdirección de Situación Patrimonial, será el área responsable de la 
administración, operación, captura y actualización de la información que integre la 
base de datos del registro. 
 
Cuarta. El registro de la información se hará una vez que concluya el 
procedimiento para aplicar las sanciones por falta administrativa, debiendo 
contener dos apartados.  
 
El primero que será de consulta pública, registrará a todos aquellos servidores 
públicos que se encuentren sancionados por resolución firme de la autoridad 
competente. 
 
El segundo que será de uso exclusivo de la Contraloría General, registrará a 
aquellos servidores públicos sancionados pero que su situación jurídica aún se 
encuentra siendo atendida por una autoridad competente por estar sujeto a uno 
de los medios de impugnación que el marco legal les concede, por lo cual es una 
información de acuerdo con la fracción V del artículo 12 la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado considerada como reservada. 



 
El registro deberá contener al menos los siguientes datos: 
 
a. Nombre 
b. Registro Federal de Contribuyente con homoclave 
c. Cargo 
d. Dependencia o entidad de adscripción del servidor público sancionado 
e. Autoridad que impuso la sanción 
f. Expediente del que se derivó la sanción impuesta 
g. Causa y descripción breve de la irregularidad que dio origen a la sanción. 
h. Fecha de resolución 
i. Duración de la sanción impuesta, esto es, en el caso de suspensión o       
inhabilitación inicio y terminación 
j. De ser el caso, monto económico impuesto 
 
Quinto. Los órganos internos de control adscritos en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal tendrán la obligación de informar 
mensualmente a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
de las sanciones que sean impuestas en las dependencias y entidades y deberán 
darle seguimiento a cada una de ellas a efecto de informar si las mismas han 
causado definitividad. 
 
Sexto. La interpretación de los presentes Lineamientos corresponde al Director 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del estado. 
 
Segundo. La Contraloría General en un periodo no mayor a 30 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, deberá 
tener disponible en su portal de transparencia de Internet, la herramienta que les 
permita a los ciudadanos acceder de forma directa a la información relativa a las 
sanciones impuestas por la Contraloría General y las dependencias y entidades que 
integran la Administración Pública Estatal. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Ver., a los 18 días del mes de junio del año dos mil ocho. 
 

La Contralora General 
Lic. Clara Luz Prieto Villegas 

Rúbrica. 


	PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
	NÚM. EXT. 210 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2008

	GOBIERNO DEL ESTADO
	Contraloría General
	C O N S I D E R A N D O
	T R A N S I T O R I O S


