
PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN 



1. Identificar el hecho irregular que se
contiene en la Denuncia y/o Observación.

Ejemplo:

Pasos de una Investigación



Pasos de una Investigación

2. Identificar documentación relativa

al hecho denunciado.

 La documentación que

compruebe una presunta

responsabilidad, deberá

estar necesariamente

vinculada con los actos u

omisiones considerados

como irregulares



Pasos de una Investigación

3. Solicitud de Información concreta y

específica.

 Realizar las gestiones necesarias para la
obtención de toda la evidencia
documental, tal como: documentos
presupuestarios, contables, administrativos,
legales y de operación que se involucren
con el proceso revisado y se relacionen
directamente con la irregularidad,
actuando siempre con estricto apego a las
disposiciones jurídicas.



Pasos de una Investigación

4. Análisis

Analizar la información

recabada y verificar si se

confirman los hechos

materia de la observación

y/o denuncia



Pasos de una Investigación

5. Conducta y servidores públicos

sujetos a procedimiento

Establecer la posible conducta, falta
administrativas y los servidores públicos
involucrados.

ART. 52 
LRAEG



Pasos de una Investigación

6. Elementos de la conducta

Extraer los elementos de la conducta

y las pruebas con las que se

acredita.
 Ordenar de manera 

cronológica la 
evidencia documental 
que soporta la 
irregularidad, es decir, 
conforme se fueron 
desarrollando los 
hechos, y 
posteriormente, 
clasificarla en la ficha 
respectiva.



INFORME DE PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA



Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

Deberá elaborarse de manera

cronológica, clara, precisa, concisa, y

congruente, de tal forma que los

actos u omisiones sean debidamente

narrados y soportados con la

evidencia documental que los

acredite.



Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

I. El nombre de la Autoridad investigadora; 

Ejemplo:



Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

II. El domicilio de la Autoridad investigadora 

para oír y recibir notificaciones; 



Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

III. El nombre o nombres de los funcionarios que 

podrán imponerse de los autos del expediente 

de responsabilidad administrativa por parte de 

la Autoridad investigadora, precisando el 

alcance que tendrá la autorización otorgada;

Ejemplo:



Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien 
se señale como presunto responsable, así como el 

Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo 
que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos 

responsables sean particulares, se deberá señalar su 
nombre o razón social, así como el domicilio donde 

podrán ser emplazados; 



Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

V. La narración lógica y cronológica de los hechos 
que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 

administrativa; 

Nota: No es cómo se detectó, sino cómo se cometió





Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

VI. La infracción que se imputa al señalado como 
presunto responsable, señalando con claridad las 

razones por las que se considera que ha cometido la 
falta;

VI. 1 Presunta Falta Administrativa

 Redactar la irregularidad  
de manera clara, 
congruente y concisa, 
señalando las 
circunstancias de tiempo 
lugar y modo de ejecución.





Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

VI. 2 Infracción Normativa

 Señalar los preceptos legales y normatividad
infringidos, incluir la cita textual de cada
precepto, y en caso de contener varios
supuestos establecer en forma específica el
aplicable al caso concreto.





Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

VI. 3 Razones por las que se considera que ha 

cometido la falta

Describir el contenido de los
elementos con los que se cuenta para
soportar la acreditación de la falta.

 Notas: No establecer

que se acredita algún

hecho, ni dar valor a

las pruebas.





Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

VI. 4 Calificación de la Falta Administrativa

 Análisis de los hechos, 
así como de la 
información recabada, 
a efecto de determinar 
la existencia o 
inexistencia de actos u 
omisiones que la ley 
señale como falta 
administrativa y, en su 
caso, calificarla como 
grave o no grave.





Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el
procedimiento de responsabilidad administrativa,
para acreditar la comisión de la Falta administrativa,
y la responsabilidad que se atribuye al señalado
como presunto responsable, debiéndose exhibir las
pruebas documentales que obren en su poder, o
bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el
acuse de recibo correspondiente debidamente
sellado, que las solicitó con la debida oportunidad.

 Solo ofrecer las pruebas idóneas y vinculadas directamente con al falta





Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el 

caso, y 

IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora. 



INFORME DE PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA
(faltas no graves)



ADMISIÓN INFORME DE 
PRESUNTA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA



Admisión de Presunta 
Responsabilidad Administrativa

AUTORIDAD INVESTIGADORA
PRESENTA EL IPRA ANTE LA AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA 

AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA

Acuerdo de admisión 
o prevención 

(3 días siguientes
al de su presentación)

(Arts. 195 y 208, fracción I, LRAEG)



Acuerdo de Admisión de IPRA 
(Art. 208, fracc. II, III y IV LRAEG)

Señalando con precisión 

el día, lugar y hora en 

que tendrá lugar dicha 

audiencia, así como la 

autoridad ante la que se 
llevará a cabo.

Entre emplazamiento y audiencia 

no menor de 10 días ni mayor de 

15 días hábiles

• Ordenará emplazar al Presunto Responsable

• Citar al presunto responsable  a la celebración de la 

audiencia inicial



Acuerdo de Admisión de IPRA 

• Se citará a las demás partes que deban concurrir al

procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de

anticipación

• Se le hace saber el derecho que tiene de no declarar

contra de sí mismo ni a declararse culpable; de

defenderse personalmente o ser asistido por un

defensor perito en la materia y que, de no contar con un

defensor, le será nombrado un defensor de oficio



AUDIENCIA INICIAL
(Art.208. fracciones V, VI y VII, Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato)



Audiencia Inicial

• El presunto responsable rendirá su declaración por escrito 

o verbalmente 

• Deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su

defensa

(Documentales, deberá exhibir todas las que tenga en

su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó

mediante el acuse de recibo correspondiente)

(Tratándose de documentos que obren en poder de

terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en

archivos privados, deberá señalar el archivo donde se

encuentren o la persona que los tenga a su cuidado

para que, en su caso, le sean requeridos en los términos

previstos en esta Ley)



Audiencia Inicial

• Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad

administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán

manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho

convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes

(Documentales, deberá exhibir las que obren en su

poder, o las que no estándolo, conste que las

solicitaron mediante el acuse de recibo

correspondiente)

(Tratándose de documentos que obren en poder de

terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en

archivos privados, deberán señalar el archivo donde se
encuentren o la persona que los tenga a su cuidado
para que, en su caso, le sean requeridos)



Audiencia Inicial

• Una vez que las partes hayan manifestado

durante la audiencia inicial lo que a su derecho

convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la

Autoridad substanciadora declarará cerrada la

audiencia inicial, después de ello las partes no

podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que

sean supervenientes;



ADMISIÓN DE PRUEBAS



Admisión de Pruebas
(Art. 208, fracc. VIII LRAEG)

 Dentro de los 15 días hábiles siguientes

al cierre de la audiencia inicial, la

Autoridad Substanciadora deberá emitir el

ACUERDO DE ADMISIÓN DE

PRUEBAS, en el que ordenará diligencias

para su preparación y desahogo



PERIODO DE ALEGATOS



Periodo de Alegatos
(Art. 208, fracc. IX, LRAEG)

 CONCLUIDO EL DESAHOGO DE PRUEBAS

(Si no existen diligencias pendientes para mejor 

proveer o pruebas que desahogar)

PERIODO DE 

ALEGATOS

5 días hábiles 

comunes a las partes



Cierre de Instrucciones
(Art. 208, fracc. IX, LRAEG)

 CIERRE DE INSTRUCCIÓN POR PARTE

DE LA AUTORIDAD RESOLUTORA

Citará a las partes para oír resolución

Resolución 
(Art. 207 y 208, fracc. X, LRAEG)

RESOLUCIÓN

• Plazo de 30 días hábiles.

• Puede ampliarse por otros 30 días.

(Cuando la complejidad del asunto así lo requiera,
debiendo expresar los motivos para ello)



Contenido de las Sentencias 

(sistema anterior)

I. Proemio
II. Resultandos 
• Etapas del procedimiento 
III. Considerandos
1. Competencia la autoridad resolutora
2. Calidad del servidor público 
3. Normativa aplicable 
4. Conducta imputada y valoración de pruebas.
5. Defensa del servidor público
6. Responsabilidad del servidor público
7. Individualización de la sanción 
IV. Puntos resolutivos 



Contenido de Sentencias
(Art. 207, LRAEG)

I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente;
II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la

Autoridad resolutora;
III. Los antecedentes del caso;
IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes;
V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;
VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la

emisión de la resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños
y perjuicios a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio
de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de
causalidad entre la conducta calificada como Falta administrativa grave
o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración del daño o
perjuicio causado; así como la determinación del monto de la
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su
cuantificación;



VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale
como Falta administrativa grave o Falta de particulares y, en su caso, la
responsabilidad plena del servidor público o particular vinculado con
dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad
resolutora advierta la probable comisión de Faltas administrativas,
imputables a otra u otras personas, podrá ordenar en su fallo que las
autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente;
VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido
declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión
de la Falta administrativa grave;
IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen
Faltas administrativas, y
X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que
deberá cumplirse la resolución.



Tramite del PRA
(Faltas graves)

CIERRE DE 
AUDIENCIA INICIAL

Una vez que el Tribunal haya 
decidido que el asunto 

corresponde a su competencia, 
deberá notificar personalmente 
a las partes sobre la recepción 

del expediente.

ACUERDO DE ADMISIÓN 
DE PRUEBAS 

15 días hábiles siguientes 
de la notificación de las 

partes

Autoridad sustanciadora :

• Enviará el expediente 

al TJA

• Notificará a las partes.

RESOLUCIÓN

• Plazo de 30 días

hábiles.

• Puede ampliarse

por otros 30 días.

TJA

Verificará que la falta 

administrativa sea grave



MUCHAS 

GRACIAS


