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En el Plan de Trabajo 2022 de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Federación, se estableció la Línea de Acción I 
“Responsabilidades Administrativas”, en la cual se incluyó el Proyecto 4 
“5to Encuentro entre responsables de áreas investigadoras y 
substanciadoras”, del que se definió realizar la Actividad General 4.1 
“Seminario virtual con las autoridades responsables de las áreas 
investigadoras y substanciadoras de los Órganos Estatales de Control”, 
así como la Actividad Específica 4.1.1 “Seminario virtual con las 
autoridades responsables de las áreas investigadoras y substanciadoras 
de los Órganos Estatales de Control con temas a reforzar para la 
implementación de las mejores prácticas, incluyendo aquellas con 
perspectiva de género”, a cargo de la región Centro-Occidente, en 
particular los estados de Guanajuato y Colima.

Derivado de las reuniones celebradas entre los estados organizadores 
del 5to Encuentro, así como con la Coordinación de la Región 
Centro-Occidente y la Coordinación Nacional de la Comisión 
Permanente de Contralores Estado-Federación, se estableció la 
viabilidad de realizar el evento de manera presencial. En ese tenor, se 
llevó a cabo una encuesta con la finalidad de conocer cuántas entidades 
federativas podrían participar bajo esa modalidad.

Lo anterior tuvo como resultado que participantes de 16 entidades 
federativas acudieran presencialmente al 5to Encuentro, con sede en la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, mientras que los participantes de las 
restantes 16 entidades federativas comparecieron al evento a través de 
plataformas virtuales.

ANTECEDENTES

Encuentro 
de Áreas Investigadoras y 
Substanciadoras de la CPCE-F

INFORME FINAL



Los participantes del 5° Encuentro se reunieron con el objetivo de 
compartir experiencias derivadas de la implementación de las 
investigaciones de faltas administrativas, así como de la substanciación y 
resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
incluyendo los resultados obtenidos.
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OBJETIVO



Este 5° Encuentro de Autoridades Investigadoras y Substanciadoras 
dejó grandes aprendizajes, tanto en el aspecto logístico, como en las 
experiencias compartidas por los participantes. En un primer momento, 
las tecnologías de la información permitieron a las entidades 
organizadoras coordinarse efectivamente para definir la metodología del 
evento, tomando la decisión de celebrarlo bajo la modalidad dual de 
participación remota y presencial, esto con la finalidad de estrechar los 
lazos entre los participantes que pudieran acudir de forma física, así 
como con la intención de que quienes no pudieran hacerlo, tuvieran la 
opción de interactuar a través de las plataformas virtuales.

Encuentro 
de Áreas Investigadoras y 
Substanciadoras de la CPCE-F

INFORME FINAL

DINÁMICA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE COLIMA

Las actividades sustanciales que se llevaron a cabo en el 5to Encuentro, 
consistieron en lo siguiente:
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DESARROLLO

Exposición de las “Mejores Prácticas” seleccionadas 
del 4° Encuentro 2021, por parte de los órganos 
estatales de control que las implementaron:  Coahuila, 
Durango, Oaxaca y Sonora; a efecto de proveer a las 
áreas participantes con el material necesario para su 
replicación en los órganos de control estatales.

4 Mesas de trabajo integradas cada una por un 
moderador, un secretario, 71 participantes presenciales 
y 226 participantes virtuales, donde se expusieron 
casos concretos de aplicación de las leyes de 
responsabilidades administrativas, detallando la 
fundamentación, estrategias, criterios utilizados y 
resultados obtenidos.

Conferencias magistrales, impartidas por:
• La Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, titular de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima.
• La Doctora en Derecho Xóchitl Lizbeth Padilla 
Sanabria.



Previo a la celebración del 5to Encuentro, las autoridades 
investigadoras y substanciadoras de 13 entidades federativas enviaron 
un total de 32 casos concretos de aplicación de las leyes de 
responsabilidades administrativas, como se describe en la siguiente 
tabla: 
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RESULTADOS

Caso de autoridad 
investigadora

Caso de autoridad
substanciadora

Caso de investigación
y substanciación

TOTAL
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RESULTADOS

Con la intención de generar una “Guía Orientadora” que sirviera de 
consulta exclusiva a las autoridades investigadoras y substanciadoras de 
todo el país, para que estén en posibilidad de conocer la forma en que sus 
homólogos de otras entidades procedieron ante situaciones específicas, 
se solicitó a las personas titulares de los órganos estatales de control de 
las citadas entidades federativas su anuencia para incluir dichos casos 
prácticos en un micrositio de internet.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo que 11 entidades federativas 
dieron respuesta, 9 de las cuales autorizaron incluir todos sus casos, 1 
entidad federativa autorizó incluir 7 de los 8 casos que envió, mientras 
que 1 entidad federativa no autorizó incluir los 2 casos previamente 
remitidos.

De este modo, se cuenta con autorización para publicar en el micrositio 
de internet un total de 27 casos prácticos de aplicación de las leyes de 
responsabilidades administrativas.

http://casospracticos5oencuentro.strc.guanajuato.gob.mx
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RESULTADOS

Resumen

Resumen Estados que sí cuentan 
con la Atribución 

Porcentaje

Atribuciones de 
substanciación y 
resolución.

Atribuciones para 
imposición y ejecución 
de sanciones

Atribuciones para 
inscripción de sanciones

Atribuciones para 
tramitación de medios de 
impugnación

Normatividad en materia 
de responsabilidades 
administrativas

32

32

21

30

20

100%

100%

66%

94%

66%

Adicionalmente se aplicó una encuesta a las entidades federativas para 
obtener un “Diagnóstico en materia normativa para el ejercicio de 
atribuciones de las áreas investigadoras y substanciadoras”, obteniéndose los 
siguientes resultados:
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 12 de mayo 

Miércoles 11 de mayo 

8:30 - 9:00    Registro de participantes. 

9:00 - 9:05   Bienvenida a cargo del C.P. Eduardo Gurza Curiel, Titular de la Unidad 

       de Contrataciones Públicas y encargado del despacho de la Subsecretaría 

       de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la 

       Función Pública en representación del Mtro. Roberto Salcedo Aquino

       Secretario de la Función Pública.

9:05 - 9:10   Mensaje de bienvenida a cargo de la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, 

       Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 

       Coahuila y Coordinadora Nacional de la CPCE-F. 

9:10 - 9:15    Mensaje de bienvenida a cargo de la Mtra. Isela Guadalupe Uribe

       Alvarado, Contralora General del Estado de Colima.

9:15 - 9:20   Mensaje de bienvenida a cargo de la Mtra. María Teresa Brito Serrano, 

       Contralora del Estado de Jalisco.

9:20 - 9:25   Mensaje inaugural a cargo del C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo,

       Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 

       de Guanajuato. 

9:25 -  9:40   Fotografía oficial.

9:40 -  10:40   Conferencia Magistral Colima a Cargo de  la Mtra. Isela Guadalupe 

       Uribe Alvarado “Perspectiva de Género en los Órganos 

       Internos de Control”.

10:40 - 11:40   Exposición Buenas Prácticas Oaxaca, Coahuila, Durango y Sonora. 

11:40- 11:50   Receso. 

11:50 - 12:50   Mesas de trabajo Autoridades Investigadoras.

12:50  - 13:50  Mesas de trabajo Autoridades Substanciadoras. 

13:50 - 14:00   Receso. 

14:00 - 15:00   Conferencia Magistral a Cargo de la Dra. Lizbeth Xochitl Padilla

       Sanabria, con el tema “ El Derecho Administrativo Disciplinario del

       Enemigo en México: Bases Metodológicas”.

15:00 - 15:10   Mensaje de clausura a cargo del C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo,

       Secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 

       de Guanajuato.   

15:10      Comida.

12:00 - 19:00   Recepción y traslado.

19:00 - 21:00   cocktail de bienvenida.
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CONCLUSIÓN

Resultó gratificante el entusiasmo mostrado por los participantes, todos 
ellos con el ánimo de mejorar sus procedimientos de investigación y 
substanciación a través de las experiencias de los demás, así como 
también de compartir las vivencias propias y obtener retroalimentación 
de sus homólogos, enfocándose desde luego a la mejora continua en la 
aplicación de la normatividad en materia de responsabilidades 
administrativas, así como la obtención de resultados exitosos en el 
combate a la corrupción.

De igual manera, los participantes del 5° Encuentro tuvieron la 
oportunidad de escuchar las disertaciones de reconocidas especialistas 
en la materia del derecho administrativo disciplinario, quienes ofrecieron 
su perspectiva sobre temas que han estudiado a profundidad, 
permitiendo a los asistentes reflexionar sobre las cuestiones tales como 
la equidad de género y el derecho al debido proceso en los 
procedimientos de responsabilidad administrativa.

Adicionalmente, el 5° Encuentro tuvo como resultado que los 
responsables de las áreas investigadoras y substanciadoras 
establecieran canales de comunicación para seguir compartiendo de 
forma cotidiana sus experiencias en la aplicación del derecho 
disciplinario, así como las dudas que ocasionalmente surgen en la 
práctica profesional.


