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1. PROPÓSITO. 

Substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas relacionados con el 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como de todas aquellas 

personas que apliquen o manejen recursos públicos y determinar si éstos incurrieron en 

responsabilidad administrativa. 

2. ALCANCE. 

A nivel Interno: Contraloría Municipal, Dirección de Responsabilidades. 

A nivel Externo: Secretaría de la Función Pública, Secretaría de la Transparencia y Rendición 

de Cuentas del Estado de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato y ciudadanía en general, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

— Los acuerdos y resoluciones una vez realizados por el Abogado de Procedimientos 

serán turnados para su revisión al Subdirector de procedimientos, quien a su vez turnará 

al Director de responsabilidades para su revisión y firma. 

— Las actuaciones que se generen llevarán rúbrica del abogado responsable y del 

Subdirector de procedimiento, así como firma del Director. 

— Las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden 

progresivo. 

— En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se emplearán 

abreviaturas. 

— Los formatos serán impresos en dos tantos, un tanto se agrega al expediente y otro 

servirá de acuse. 

— La Autoridad investigadora presenta a esta autoridad substanciadora el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, tal como lo dispone el artículo 208, fracción 

1, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 
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La asistente del área realiza el registro del IPRA en la base de datos que se lleva en el 

área y derivado de ello le asigna número de expediente de Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa y proporciona la carátula correspondiente. 

La subdirectora de responsabilidades asigna el IPRA al abogado de procedimientos que 

por turno corresponda. 

El abogado de procedimientos a quien fue asignado el IPRA analiza que cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato, quien cuenta con 3 días hábiles para 

elaborar el acuerdo de admisión o prevención, así como las constancias para notificar a 

las partes. 

En el acuerdo de admisión se ordenará emplazar al Sujeto a Procedimiento, se señalará 

fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial y se citará a las partes a la 

celebración de la misma, conforme lo dispuesto en el numeral 208, fracción III y IV de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

El notificador emplazará al Sujeto a Procedimiento conforme lo dispone el artículo 193, 

fracciones 1 y II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Guanajuato; con relación a los artículos 38 fracciones 1, II, IV, y, VII, VIII y IX, 39 fracción 

1 y  41 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 

Niunicipios de Guanajuato, asimismo, notificará a la autoridad investigadora y dado el 

caso, al tercero. 

En caso de no localizar al Sujeto a Procedimiento, el notificador levantará acta de 

abstención y el abogado de procedimientos requerirá a la autoridad investigadora 

señale nuevo domicilio del Sujeto a Procedimiento. 

El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de 

fuerza mayor debidamente justificadas. 

En el desahogo de la audiencia participarán el Director de Responsabilidades o 

Subdirector de Responsabilidades, dos testigos, el Sujeto a Procedimiento y su 

abogado defensor, así como el representante de la autoridad investigadora y el tercero 

(denunciante). 

La audiencia comenzará poniendo a la vista del Sujeto a Procedimiento el expediente, 

así como las pruebas de la autoridad y se le hará saber su derecho para declarar lo que 

a su interés convenga por sí o a través de su abogado defensor. 
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— En caso de que el sujeto procedimiento acuda sin abogado defensor se solicitará a la 

UDASP la designación de abogado de defensor de oficio y se señalará nueva fecha para — - 

la audiencia. (FO-CM/DR/SR/RA-07) 

— En la audiencia inicial, se asentarán los generales del Sujeto a Procedimiento, lo que 

comprenden: nombre completo, edad, estado civil, originario y vecino, sexo, ocupación, 

domicilio y CURP. 

— Siempre se acompañarán como anexos al acta de audiencia, copias simples de 

identificaciones de los que intervinieron en el desahogo de la misma, las cuales deberán 

rubricarse por los intervinientes. Así mismo, en caso de que el Sujeto a Procedimiento 

o su abogado defensor ofrezcan algún documento, éste se anexará al acta de audiencia 

debidamente rubricada. 

— En la audiencia inicial, se notifica a las partes la remisión de los autos originales del 

expediente a! Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, si la falta 

administrativa fue calificada por la autoridad investigadora como grave. 

— Al concluir la audiencia inicial, se recabarán las firmas de quienes en ella intervinieron. 

— Se remitirán las actuaciones al Tribunal de Justicia Administrativa al concluir la 

audiencia inicial, si la falta administrativa fue calificada como grave. Una vez remitidas 

las actuaciones al Tribunal, se elaborará acuerdo para hacer del conocimiento de las 

partes la entrega del expediente en el Tribunal, y será éste quien lleve a cabo la 

substanciación y resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

— El acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas deberá elaborarse dentro de los 

quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial. 

— En el acuerdo de admisión de pruebas deberá ordenarse las diligencias necesarias para 

su preparación y desahogo. 

— Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en la Ley Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

— Se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, 

excepto la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones. 

— De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días para 

que manifiesten los que a su derecho convenga. 

— Una vez desahogadas las pruebas admitidas, se elabora el acuerdo en el que se otorgan 

05 cinco días hábiles a las partes para que rindan sus alegatos. 
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— Concluido el plazo para que las partes rindan sus alegatos, se elabora acuerdo d 

preclusión o admisión de alegatos, el cual contiene cierre de instrucción y citación a 

partes para oír resolución. 

— La resolución se elabora dentro de los 30 días hábiles siguientes al cierre de 

instrucción. 

— En la resolución, se hace del conocimiento de las partes que si la presente resolució 

no satisface su interés jurídico, puede proceder a su impugnación a través del recurs 

de Revocación ante esta autoridad dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que surta efectos la notificación respectiva de conformidad con el numeral 210 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato o 

mediante el proceso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos 

la notificación de la presente resolución de conformidad con el artículo 263 del Código 

de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1.1 Recibe el IPRA y sus anexos por parte de la 

Dirección de Asesoría e Investigaciones, da de 

alta en base y turna a Director 

Asistente 

1.Recepción del IPRA 

1.2 Revisa IPRA y turna a Subdirector de 

Responsabilidades 

Director de 

Responsabilidades 

1.3 Asigna IPRA a abogado de procedimientos 

y turna 

Subdirector de 

Responsabilidades 

1.4 Recibe lPRA, analiza el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y sus anexos 

y turna a Subdirector de Responsabilidades 

1.5 ¿Cumple con los requisitos del artículo 194 

de la LRA? 

Si. Pasa al punto 2.1 

Abogado de 

Procedimientos 



No. Pasa al punto 2.5 

2.Admisión del IPRA 

2.1 Elabora acuerdo de admisión, turna a 

Subdirector de Procedimientos y a firma de 

Director. FO-CM/DR/SR/RA-01. 

Abogado de 

Procedimientos 

2.2 Recibe, emplaza a Sujeto a Procedimiento 

y notifica a la autoridad investigadora y en su 

caso, al tercero. FO-CM/DR/SR/RA-02 

Notificador 

2.3 Elabora acuerdo de prevención, turna a 

Subdirector de Procedimientos y a firma de 

Director. FO-CM/DR/SR/RA-03. 

Abogado de 

Procedimientos 

2.4 Recibe y notifica acuerdo a autoridad 

investigadora 

2.5 ¿Cumple con la prevención autoridad 

investigadora? 

Si. Regresa al punto 2.1 

No. Pasa al punto 2.6 

Notificador 

2.6 Elabora acuerdo de desechamiento, 

ordena su archivo, turna a Subdirector de 

Procedimientos y a firma de Director. FO- 

CM/DR/SR/RA-04. Termina procedimiento 

Abogado de 

Procedimientos 

3. Audiencia 
3.1 Levanta acta de audiencia inicial 

3.2 ¿El SP acudió a la audiencia inicial? 

Si. Pasa al punto 3.4 

No. Pasa al punto 3.3 

Abogado de 

Procedimientos 

3.3 Elabora acta de no comparece el SP. FO- 

CM/DR/SR/RA-06. Pasa al punto 3.5 

Abogado de 

Procedimientos 

3.4 Desahoga Audiencia Inicial. FO- 

CM/DR/SR/RA-OS 

3.5 ¿La falta administrativa fue calificada 

como no grave? 

Si. Pasa al punto 4.1 

No. Pasa al punto 3.6 

Abogado de 

Procedimientos 
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3.6 Elabora oficio para remitir expediente al 

Tribunal y turna a Subdirector de 

Procedimientos. FO-CM/DR/SR/RA-08 

Abogado de 

Procedimientos 

3.7 Recibe, presenta en el Tribunal y obtiene 

acuse. Termina procedimiento 
Notificador 

4. Admisión y desahogo 

de pruebas. 

4.1 Elabora acuerdo sobre las pruebas 

ofrecidas y turna a Subdirector de 

Procedimientos 

4.2 ¿Se admiten pruebas? 

Si. Pasa al punto 4.3 

No. Pasa al punto 4.4 
Abogado de 

Procedimientos 
4.3 Elabora Acuerdo de Admisión, turna a 

. . 
Subdirector de Procedimientos y a firma de 

Director. FO-CM/DR/SR/RA-09. Pasa al 

punto 5.1 

4.4 Elabora Acuerdo de Desechamiento, turna 

a Subdirector de Procedimientos y a firma de 

Director. FO-CM/DR/SR/RA-lo 

5. Alegatos 

5.1 Elabora acuerdo de apertura del periodo 

de alegatos y turna a Subdirector de 

Procedimientos. FO-CM/DR/SR/RA-li 

Abogado de 

Procedimientos 

5.2 Recibe y notifica acuerdo a las partes Notificador 

5.3 Elabora acuerdo en el que cita a oír 

resolución y turna a Subdirector de 

Procedimientos. FO-CM/DR/SR/RA-12 

Abogado de 

Procedimientos 

6. Resolución 

6.1 Elabora resolución, turna a Subdirector de 

Procedimientos y a firma de Director 

6.2 ¿Se sancionó al SP en la resolución? 

Si. Pasa al punto 6.3 

No. Pasa al punto 6.5 

Abogado de 

Procedimientos 

6.3 Recibe y notifica resolución a las partes Notificador 

6.4 Elabora acuerdo de causa ejecutoria, 

ejecución de a sanción y archivo definitivo, 

Abogado de 

Procedimientos 



• 

[ 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: 

PR-CM/DR-02 
CONTRALORA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
REV.02 

HOJA: 7 DE 34 

turna a Subdirector de Procedimientos y a 

firma de Director. FO-CM/DR/SR/RA- 

13.Termina procedimiento 

6.5 Elabora acuerdo de archivo definitivo, 

turna a Subdirector de Procedimientos y a 
Abogado de 

firma de Director. 
O 
 

Procedimientos 
FO-CM/DR/S R/RA-14 

Termina procedimiento 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documentos Código 

Ley de Responsabilidades Administrativas. N/A 

Ley General de Responsabilidades Administrativas N/A 

Ley Orgánica Municipal. N/A 

Reglamento interior de la Administración Pública. N/A 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa N/A 

REGISTROS. 

REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACION 

RESPONSABLE DE 

CONSERVARLO 

CÓDIGO DE REGISTRO O 

IDENTIFICACION UNICA 

Acuerdo de admisión 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-Ql 

Oficio citatorio a la 

autoridad 

investigadora 

2 años 
Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-02 

Acuerdo de 

prevención 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-03 

Acuerdo de 

desechamiento 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-04 

Acta de audiencia 

inicial 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-05 

Acta de no comparece 

el SP 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-06 

Oficio solicitud 

abogado defensor 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-07 

Oficio para remitir 

expediente al Tribunal 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-08 

Acuerdo de admisión 

de pruebas 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-09 
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Acuerdo de 

desechamiento de 

pruebas y apertura de 

alegatos 

2años 
Dirección de 

-. 
Responsabilidades 

FO-CM/DR/SR/RA-lo 

Acuerdo de apertura 

del periodo de 

alegatos 

2 años 
Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-ll 

Acuerdo cierre de 

instrucción y se cita a 

-las partes a oír 

resolución 

2 años 
Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-12 

Acuerdo de causa 

ejecutoria, ejecución 

de sanción y archivo 

2 años 
Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-13 

Acuerdo de archivo 

definitivo 
2 años 

Dirección de 

Responsabilidades 
FO-CM/DR/SR/RA-14 

8. GLOSARIO. 

IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

Partes: Autoridad investigadora, sujeto a procedimiento y tercero (aquellos a quienes pueda 

afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 

incluido el denunciante). 

SP: Sujeto a Procedimiento 

Substanciar: Tramitar. 

Trámite: Cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su 

conclusión. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. 

UDASP: Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público. 
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9. ANEXOS. 

Acuerdo de admisión 

FO-CMIDRJ SiRA-01 

Expediente PRAOOCU2O— 

_e*r Gi.ar3]uato: a de —de dcc rTil 

VISTO. El cdo ner: CM'—:— d:I de — lel 20— dce ini—, susfl r  
d: a iAutcrldal lnatiadora) rec1tld er asta AutorIcad SuflEtandadora: en rel1a 

allo en curse. rnedlante el cual refute Informe de Presunla Rabilcad 
ADrnInlsa1t'a nÜrn&o CMI WV-0— en cn1ra de  se 12) 

ACUERDA 

Priniero. TngaEe a la Ensorada ce Despacflc. de la Dlresolr le Asesorla e nE1IaoIres de la 
Conar1a Munp3I por preseriando el nromue de Fresunta Re pnsablIdad MrnliIIraba y 
arexce. rniio se 1Iara pc admitido. 

Segundo. Fórmese el expeclente ce FitcernIan1c le ResponsatllFlal AlmInlatraia bay el 
i(.rnero ce expellEnte PRÁJ—i'-- para su sutstardan y reglstrese en el ibiD cresp&idlerlte.— 

Terro. Con urlarrenb3 en el articulo 28 1tacoFn 1 de la Ley le ResponsabIlidades 
AdmnlnlEba1F.as para el Estaco ce C-uanaJuato. se ordena emplazar al e.  en el 
dcmlcllk sehado en el irlerine de resunta Recpcnsablided Mrrrnlslrallva adnifldo. para que 
comparezca peronariuenbe y debldarrente Iderlifloado en las o1llias ce es13 lrEcdC'n de  

'le la CMraidrla MunIcipal, ccci domIIo er  la FreslEnola MurIha1. 
e esta JcaO. el 'lla —  Ile — del arlo  a las — horas, a 

eTelo ce que rinda su deelaradøn pce-  escrtic' o vebalmer1e y o1azca las pruebas qUE esbmne 
necEar1as para su le1.nsa en la que terdrS lereFro da leEnIler.se personalmente o ser as1idc 
pc ir deten5c4 pertto en la mnatefla y en caso ce r corlar con un defensor. le cera nombrado LIC 
de oncicu. AsJniIsrr. ce le flaoe cater su deflo de ro declarar corlra de cf rflsrno nl a declararse 
cilpable.  

Cuarte. Ahora tlen, En tVjd de que la autofldad lneEbgador3 calficø ia lalta qe se lrrLl3 a la 
CRilalana corno r grave ei su lnrorrne de Presunta ResponEaclIad, se 
ordena rbricar al Ilerunciante ci presente acuerdo de adrrclÓn asi corr el inorTr le Presunta 

esçoncatlIldalnflabvadelacl3 de geste al%o slriado por Mtc1cac 
nsiF]aiora da la ConaDrIa Municipal, correspondiente a la lnEsbgaclCn nrnero CM—'-20—. 
1nalrnerie se le cita para que cornparena a la cEebr3c4On de la audierda InIcial la que se leara 

a cabo en la ecta y flc señaladas en El punto Tererc del presente aouerdo. aelrnrziuo se le race 
saber que podra a manIfestar a mas lardar en la audlenda Pilcial, por ecrIb o ertaPiiente Fo que a 
su deracflo corerga y c4recer las pruebas que esbrile soridweries detiendo exIiItr las 
.lccurnentaies que ot'en ensu pc'ler. olas que nc esiaridolc, conste que se haya scilcitalornellanle 
el acuse le redbc ccrTEcpcndlente. Tra1'lCoEe da bocunieitos que obren en po'le ce ieroeos y 
qLe no pudo conse9ulflos por obrar er arc1k'os prIalos lebera señalar El arct donde se 
ercuentren o la persona que los iera 3 EU cuIdado para que en su caso le sean requElbos, lo 
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arlerbr le crcfnilad en be tuIcc 115, fl-an IV y 2O. ¶raIn 'al. de la de 
oneabIlbades AdTir1raIlv3 cara Eetlo le Guen3]Lato. 

QuInto .e orden2 citar e la aubriad Yeadc3, rn parte del pferie prccedmIErTLo pera 
qLe cniparezcan a la oelEbracIn le a .3ulIen1e Iniciel le que ee leyera a ab: el dla la hcra 
e-ealede en el prraro arierbr de ccitorrnIlal be ertulc€ ilE fl-aÓn 1 ' 2E3 raccbn '1 le la 
_ey le R p:n33b11dadee MrnInletreias pare el EetaD de GuanaJe. 

Saxto Se requIere al aujeto a pro.ce1mIerLto para que eetlale i1omIclllo en esta cIu1ail para oir 
y recflr nc.racbnee epercibluo que en eeo de rio recelo. la rotIflcaone; ce le eaIzarn por 
eebadce en loe tniInos lel arllcu 264 dci Cdc de DrocellrrjenbD y JL1a AdrrJrler.raflve pera 
el Ecze j loe Murpbe de Guanu3bD da aladÓn euplelcfle a la Ley le le rnalcrle de 
'JrrTnd3d xn b liepueeloen elallicLlo lic oela Ley de pera 
el Eete da Ç.uanaja. 

SGp4Irna TneEe a a AubrIdad lrclialora, pr auruoe er ic€ rrniroE y aheree a JE 
riaer rererencia en el Inrorrre le peJre re-cieebllded edrr1niratlya e le pconae cañeladas 
Cfl El rrIern le conrorrnidad e e1lpuL3o en el articLio 117 le le L de e5poneabIlbades 
Anlr1kee para El Eeladc de Gl3reJua10 

Octavo. Prect'querçee lae actiacicnee y dllenclee ieeearte en la cietandaÓn bel precenle 
prcceilnen da rEpcieal1ded edrrne1r3U. o lEbnnictse pera el ee a be cer.1dres 

.lbDE adecrie a a A rba'cl Sutearlabora le le Cn1raIcrfa Municipal. he Iberlas 

CUMPLtSE EN 8U TÉRMINOS. 

AsI lo •eco y firma el ______ (Z) aub ded eLbatanciadcra de la Ccltraloría Munhpel, de 
cri:nnled cn be ertcjlce rrecÓn III de la _ey de e prleatllllales Mmlnlstreas para el 
Estado de Guen.eJLato y 73 acohnce 1 y II lel 9Elernito nteor de la AbnlnlEbDn P)t4lca 
MunIcIpal le Lean. Guanuato_4tI_(5) 

INSTRLJTIVO DEL LLENADO 

(1) Nirner de expearr:e 
2) Datos •el oficio o esorito que se acerda 

f.31 Títuin y r!cmbre de ire:tcr de área 
{41 inicieis del Suirector.e Pro:edinents 

lmciales deAbcadc de Procedirnentos 
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Oficio citatorio a la autoridad investigadora 

FO-CMJDRJ SR!RA-02 
—. suanaJualc - de l 20—. 

C/----12I 1 
ExpedieMe: PRA—.]— 2} 

Aur1c: Se cIta a auder lnlclai. 

AurIdad re.1adcça 
Contrarla MunIcIpal. 

En unilmr al le fefla le le a— mi (4), iIc1lo Efl e 
axpente citado al ruDr:. medIana el cual ee aimflhi el ncçnie de precunta res.poneaDIIlad con 
rt(.niero le flve2dÓn C---20_ :5}. e cita para qe ccrnparezca a la cbracn de la 
aLdlencla inai ie se e'ara a ab el  del presEnte dc a ias toras } en la 
oflclnaa je ccupa ceta DlrecclCn de  ÇT} 

SIn ni-a pr al rTlcfllenbD, me •ie;pldo de 'JEteo erndc1e un cc'dLal EaJulo. 

Ate nta marie 
E1 Traao Tcdc• Verce 

D4rEcor de 

___.i o:I_I1 11 

INSTRUTPIO DE LLENADO 

(li Ún-erD de aflcic 
(21  irrrra de expeente 

Titilo ' r]rntre le la aur)ia'l lrveEuoadora 

(4' =ecita del 

(5) de nexacton 

@: ecIta y rtcra para ei 1earga da a aurnencla rilIal 

I:' :IracdÓn de área 

ca:' _renda 

e: Titilo y rmtie Id Dreoir de e;ponEablIl3dee 

(101 Iniciales del gudirecior de Procedimientos 

ii Iniciales de AIado de Procedirnentoa 
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Acuerdo de prevención 

Exnellenle PPN_.2_ (1) 

_edn. GLanalJa, a de — de.. (2) 

VISTO EJ oncl: rirneo ________ (3( dE ao en Jrn.:, SJECIfl: nc el________ 
(41 rebLc: &leeta lrecdeldeeacn;3blldaceeel_(5) cela nreeelte 

ar'Jallaai nledlarJe el cual rernta lncrrne Ce Freeui .eepneanllc3d 
ACrnlnlsllat'ia. relao al expeclerile  (G) ei coba de a 
cuiada1a(7. pcçlo ue ce: 

ACJIDA 

rmec. Tergaee al cre:r ce Aseeor.a e !wee3cicL1ee de 13 Ccrtrnic1a 

Multlpai p:r ecentardc el Inidryre •8e Preeixita .enponeaClldad 
Acrnlnlelratva y cus ariexce relatvo 31 expeilErite ce lngaclCn .4). 
SEourdo. R3dlojec.e ICçrene el exp.acleflte de Procedrnlerflc. Ce 
9.ençoleaclldad imflicIr3n'a. reln1rcMclo en el Ibro ' :rrecpOnd'ene CaD 
el rrjrnero — (81 qe le cDrre3ponde en turno. 

Tercero. Pre.o a 1IJe ceta auI:rldsd nubetan:laoorn ce ponLrlcle recpeto a 

la adrn4On del nrorrne de Presunta Respncabllded remfldo pr la lrecclCn 
de Asecora e neeiones, en su carate-  de autofldad n'.eetaadorn. es 
',ecescrl: ec ablece-los requaltas leaalee qae el ralerro Cete Ce :urnçllr. Para 
ralee etect:e, ee neeearIc r&nlUrrio a 1: ecablectio pcç Ira artlralce y 
1SS de le Ley de e;pcnsablidadee MrrYnraUvae pera el ECtaCo ce 
3uanun5s. qce a la tra vercan  

le. ¿, ,meee 5 lemcres Oe cs ,,see'ie: suc ca ,p,eerze ce e5 

eu?cs ce í es'eue'le Ee PeepeeciLses ,_5',e Ct. CCt! Cf 1! 

hurer'Eet u.rf:.eos.e. r,ce e.' eie C,.e 5epsd .e e..uzu,:,Ce 

iv. a' .- -'e'e y c.»tLVC se' seserr.,',: e ue, ce SCL.!f :C?.5 CJC5 

ees,e es cert e' Cele ,'c., e' s,e se e.':..'e,'±c e5ccle e' 

C.e C',Ç e'1fiIe. E'7 555 5f OUf cC 5•esuflcs esee',:ea'es cece 

ce ,ese'c Cfeer SL. rcc-,ce e 'escI Seca.. Ce( :.'", C' 

cer,ce cto',ell 5e e.'e'e2eccs. 

Y. .0 ',eeecc,- 'csce ,i•  :lce5te ce •Lnf55 CL.e 5'e'Se •iiC.' e 

Ef e sres.rle e,le ee'e5ele: 

Vi. .e ,'CfreccO'. Suc CC psle e' se,reedc ccec c!cs'le 'eseccsce,e. 

ce!e"s, ese CIe.'SCs CC 'eseece cer Les suc se ict.e,e E..'e CC CS'CCSDS 

Vil. .es s.ees SUC se cce,'er, e, e' rc.ceccs,eere CC 

CEe rs crr,e. ee ece!' 'e :c,-lsSe Ee 'e e,le eo-i-,'el'esVe y e 

Su! Cf e?LS'C ee,e'ece :S es'l 'eSecsee,e 

ECC,'e'rECCC 'es CIUCCCS E cL.ce-5e'eS .'C C5.!'1 e' CI) cccep C 

ee.e'es 5e. -o es?á,rcc'c. se e'cEle :ct e,' cesce ce eCSo csree.erle 

Eeeerec?e seceo, SUC LC5 sc,'c,le 'e OebLee ssc.',.'ecd, 

Vlll,.e se,Et.'c ce ,TreE'acs CI)leçe,e: -se cee, SCSC. / 

IX, L'eesrEgee4L.ec,c'..ec:eSs-e: 

r 

£' ie ce çe,eSC5 C'C 

es ' c'ceCes L srecsres. e c'e' oebea C teiv LSS 

s_'.'eees ee',n'cs 

1. E' 'eere e 'e 'cee L,eseseee: 

u. a' ,,e',t't ce e se t' çeoc'e ,vC sr,' .ire,s',es'  

Wtl5_C ise. 5 5! •,e e ILJ_15UCCS eubetencEes-e e5.'erle C'_'e el 

leftr,e Se Frez,_-ra Recesnaeblael Ajml',treD,e CC-secc Se CgLi 5 

Se te -ee,_'etce CeeedcC ci el Cilcuis erbe)5, .5 e-e le 

'Se se ,'c-Jce cere ebe:re e lecrecee SeyenSrS e e 

h.eClbCdSre ecre q.e te cubeene e', jr, termre ce IT C' e5C ce •,s 

necees se ieI)rc per nc t'ese,i.lc Cc',: eltr'ne, Cli rer.Uec de ce le 
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ri In*oacr cre ,'f!nIr c rc!frerie e:mcre .jr 

F:t cc nr1s cn :..esccn lic r.er iircclb.' 

el r1rrero de loe pa ec ce decpenoen oc raquistice ue debe curiqili el 

nforrre de FraeJrta ecpraat4lldad A'nIrls5anr.'a: en lanlo. cii e cegriao 
ce ectatiece ILC ci' caefl ce que aautarlad suarca-lora ac.lerta que licuo 

ntciniu adclece le aIcn requleto ue la rarracUn de Oc recude luera 

oucra e rrprelsa, preerlr a la aLtorliad flvesad:r3 para que lo suane 

er el tCrmlro ce lrec dice.  

ACora lien, ccl arailee del irOrrre ce PrecLnia ecponaauuldad que ros 

ocLpa, se deaprende lo que a conitr'iaclón ce ecne: 

1. En relacltn al pur: VLa narradOr lógica y cncldic.Jica ce ide recude 
que rIeron lua a le coniaitn ce la precLnta raita adrnflielratiea'. En SU 
riarracitn ce CE hechos U autc(tSac ir'.leshigaltora se lilrta a precisar 

que la p'eeurla reep:roa14e flgrCso a la aS-ninlcb'aón p1111ca y que 

realizó rnzdrcacbrec al 'iabr necal le de cuentas çfedialee .etr 

erncgo, 61 dicha narralt'éa nc crgJrncrna cn que corelate O Irdeullo 

de la zcnlu1a que se le reprca y no ce precisa er carde o a travOs 

de que mcdl: ce rcelror las mcd11to3d1cn9c celetema,  programa cace 

de 'lto:ei. 

_ce flercs rllLoadce harem su bace en Cc eterr1er:c de prjeba — 

cr dO, si lea rrrc.lmcacicaEe al vaor flacal ce lac cuentac pradiales 

:rajarcr cornc ccncecuemole un darlo al aer1dio púDico. cc urr- crtante 

que en ce hedi'oE ce pur.uJallce y ce a0e111e pisnarrierce cn probarzaa 
pcqe ce generc si perjbh, eniendielóose cale ccro un øetlln-ento 

pa:lm:mial que debe cci' hrdcmnnlza-lc cr quiEn O cauca y' le Os 
lecflce marTelos en E lnTcqrne ce reELr1ta esponcabilda0 que ce 

reirea InCamenlE se cetlala que realizo mcdtfloadi:rec irdeollas ro 

obearce. de OS fleOfloS no se desprende O Irdebido 'le le ccnlude que 

se le inlpJia a la presunta respncanie el corlaba ono n la cirbucltn 
para realzar modiflcadicaee el mello a lraúa del cu realzó le 

corducca, y conro se llega a la concluSIón ce que ci dahlo auca0o ES pr 

a cantiltal que refieren .:r'3  ce precica CIa canldac caen peeoc:  

Por lo que ce lroJmple ccn o prevlelc. el U ¶racclir V del arttcUo 1.L 

oc a .ey ce Fflcspcneablloaces Almlnichrabuze para el Esiadc ce 

Guanajuato 

En raladón al punte VI oarornrlad: 'La lrlraccidr que se urputa al 

ceiata0o cornc pressnlo respereabe, eehlalardc cr claridad las 

razcres pr Inc que ce corsidara que ra con-CliSo la 'ellE'. 

Sr ece apartailocecehlala la presunta rallE altrnlnhairarva qe ce lirputa 

a la presLnta responsable. Sfl OJE Se precaen en la w45rn1a el puesto ce 

a cervilora çolllca, er dcnce se realizaban loe rroilrlentoe, lea rechraa 
de los mo.lnllemllca y las cuerlac predIales a Inc ue ce les reallzarcn 

dOnde rncylrTientos y corre ce que realzo Ochos rnc61m1erlca 

Aslirlarno. ce eefla que de corriprobarse a ccncucla eer,aladi, le 
precinta rewcnsable rirlinglrta la rafia elmnielrallva lrcer.a en el 

articuo 57 dE U Ley de espnaalilidadec AnhnlctraWas para el 

Eetado de sLanajuaro. Gr CU parte especrea: 

hi,cL, Gr ,lrcw,'ll cc Oc cçcc ce,v.Oc auO Ob 
occ ro nuc cc sEeO cec 

parc .oar C'cTJtO. a scr'.tc 

L: .statt n 
'40 :belanle. en nlrgun rncrnerr: ce ezp:re - en el lnrorrne le presunta 

reepolsabildad a011hnlctiatlia - p:rque el actuar de U C. Aurora 
Gua-laupe Rangel Morero. flue a'Draflo. La arrerter cc1clder3nO0 que 

a arbcraltelad ce define carro aquel acto que cbsdece rnad ala prapa 

olurlad o capisno que a a razón o a la ley tal corro o sehale el 

lcdlcnnrC da la Lencas Ecparota de a Real Academia Espalloa: 

Amhlrarso, I, 
e1 Ial nrljraJjlg  

1. Suelo a la Ibre 'johjrlad O 31 oapilcro antes que a la lE o a a 

rczór 

cr O oual. si blen lel lee razoles por as que se cc4'lsida'a que ce ua 

cornelide a raca señala que El precu'tto reaprialee realzó 

rrrollflcedcnee e 455 oualroclarllac Oricuenta y cinco cuentas p'e'llales: 



13 1am:. en rtui de que el inTnie le reaunta REep:n;ablllad COfi 

rinieo de eedlarie, adc4031 tie os reLicts estanlecidos err el articulo 14, 
racel:res y. '/ y VI 'le la Ley de esponEaIlhtdadeE lrls1teE para el 

Esladc'de GueraJualc.ccntundamente enlodispuestoer eiartl:ulc' 15y]S, 

1. del mlerr cuerç Iaal. se peslene a la arJtcIl5ad lns1adca, 

1ractor le Alecorla e nves1Iadone'. para que. en un ter"tilro de 3 Iras cite;, 

subsane Ice pLrllos antes rrendonadcs aparltiltio ie sin caso de no riaoeilo 

se tendrá por no peserte: dI1c lnttme  

iolmquese psrs:nalrnerie a la autrlad IniesIIacic'a. 

Asi 13 acordó y flrtra el - 1D) de la orraIlrIa /urldpai de Len, 

Guarlizuato. - 
_.1 __ 

4 rTRucTlvO DE LLENADO 

:1: t -e'ri le fledlemn 
FabSa da .sc.erd: 

:3) Nu-eo le 1b 
•:L: P4-tre del p*sde 

Fe:Ira da cln de a? dI o c-t re: ne e.erin 
5) Ne le edlenle 

Nrtre del $es 5 dr- errto 
:u -e le edlerr* da 
:e. Nr-em le crirb le prast1IlsC ain1e5cISa 
:ic: ilIljc yjrtred: Drecnrdcdre: 
:i: l- dciei !uXlbrce Pdt-ienlbn 
:1:: lOd de boc de Prxedllerte 

o 

C) 

t 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: 

PR-CM/DR-02 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
REV.02 

HOJA: 16 DE 34 

elp ernlarco. ro se erte que la ccnlula alabulca a La cresurira 

reupolesole Fue realzaia de rrma srtiizwla al nc expIIar on e1Itud 
la rnarera en que le aullar eirnnl;lraUso. le La DireculIri le Impuestos 
!nrnctIIa1ce no a.cu0 ccnrormne e La Ley, Suc ue Orlcarrente se IIrr4ta 

a señalar ue Inilrgii 1: esebCcilo el articulo .51 de la Ley le 
esonaaOIFdades Mrnne.lrathes para Es.ial oe GuanayJa. POr D 

que resuca Irdisce.isaole expone la art4Dr1Elad ce la conducra 
abIcLdn a la presunta reupc,snbIe. ya que el el&nento esencial le La 
Salta adrrnna1la que se 1rr9uta es que os sllores pütdcce actlen 

o óejen oe acuar amlinrlamnenls - 

AIrriErno, Sf1 este puro: La n:riad l,eestoei:ra expIre qe La 
preunta responsalie eeroó ebltu:Ones ue ro lelIa cor?Terlas. 
ernco. ro  lo Jesanota en ce ileylce II en Ci Imeseite apartado. 

Por te que se slcurrrç(e con lo preslslc en la fracdti VI del arltcuto 1 5 
de e Ley le eocnsablIdates Almlnl1raUas para El EEladc te 

C-uana]uatc. 

3. relaclln punto Vi. den:nhlnalo Lae pruetas que se OflEOSrn en 

el prccedlniternc de respcnseblIc 3cnhlnlstrai.a. para a:relttar La 
conlelon de la tate alrnrrl,lratiía . .r. 

En el apartado cue se resma, pra ser precisos en La pruetia seaiata 

baj: e Inciso Ki, se rece aljslln a .arexc€ nc cOstante. le la dcc,Jrrer'raI 
raoa socrtala ro se lesorerden Ira mnlsrroe. 

DE Igual rranea. esta autoridad consIdera reusvsrrte delatar en el 

de crruedas la cicoJinercal consistente en el lnetruclo para La 
capture le iroyllrdentos al paizÓ1 lrrncOltatio pernct.i.os de ccfrecdtn 
de waI:r e0a1 C9V1 ya OJE en la rnlnia se leleila de rrraria preola 
y gresca el pftcedlnhisri: C :segJlr para realizar roccititeacllnes e Las 

cuerae predaes. 

Por t:que se Incun-pie con ci preisi: er La rabIle Vil lel 9rcJh 1 
de La Ley le esocnsablldales Almlnt,1r3Ua5 pera si Eslalc ce 

C-uanajuatc' 
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Acuerdo de desechamiento 

- FO-CMfD SRIRÁ-04 

ExpedIente PRk_2__1 

.en. ouanaJi.ato: a — de — (21 

visTc. El estadc. que guardan aa atuaonea ecl expediente en qa se actra, y boda 

sz ue na ranscurfldo el lrnhln -se es dias nce1ldo a aLloncia-i Invesegadora 

para qe diera curnpfnhienl a la revencn eleoluada pr &s autorl5ad rnedianie 
acuerdo de fecha 24 .'ePincualrc de Enero del año er curso, on el obto de qL a realiara 
el analista se las nlplEEa c-ntenivas en los articulca 49, 1acÓri 1 yO . parraro pflrflerc 

de la Ley de ReporaaIlbades A lBba5iaa para el Estadc de Guarajualo o la aiia 
adrnInlsratr.a que la aul:ldad eona1erara aree a los tecos narrados en al Informe 
de Frsuna espons-ablliac Admlnls1ratla de Teolla 2 '.'ainflslete se agas de 2Ol 
dos nl!! dleoo y reclasificare El aupueslc rorrialivo correspondientE a una raila r 
gra'e sin que la au:rldad ln.esfladora diera cumnpmniienlc a preercIen torrru1a5a, 

se 

/t C U E DA 

3rin-e. con imdarsento en el artoifio 15 be la Ley de esponsabllldabeE 
AdmnlnlstraUias para el Este de GuanaJLaD se nace efebio el aperollnhlentc 
¶crniulado er el acLardo Se preencn de fecha 24 vetntluan'o de enerc Cal año en 

curEo. y se nere jr no ora-aEntadc el llirorme de Presurlia eEpc.neablIdas 
Adrrinlatra5ia de fecha 43. relat.'•: a! expediente de ln.551!gaclón CM.DAl'INV,_.'_ 

14). 

egurdo. De-aa salda al preserla expediEnte, y archiese el preserle corno asunto lc4al 
deflnitr.arnerle concILo, naciendo las anoiacicies ccrrespnCntes en el irc- CE 

conirol que se leve en la Dlreccn de Reaponeaalllbade; Ce ela Coniralarla MLnlclpal. 

'lJtiquese personairrente a ias parles. 

AEr lo acorci y flrrna el Llcerolado 15) Cc a Cantraorla MunIcIpal se _ecn, 

GL analualo. 
— _( 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

:1 Nfrero Ce expeserle 
218 Fecha del acuerbo 
: Fecha del IPRA 
:41 Nrnerc be exoeCrle de lnstacln 
:S: Titulo y nombre del Direclor de arce. 
:61 irbiales del SubCPecfor de ProceCiilenlos 

inioiaies de Atogado CE Froce5inhienlo. 

REy. 02 
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Acta de audiencia 

FO-CM'DR SR/RA-OS 
C3TRALRJA MIPllC!PAL 

CcEIM!ENTO DE RESPONAlLlDADADMlNlSTAirVA 
E'ElENTE: FRA—.— 1] 

FRELN1O EPNSAELE 12] 
PLESTO CiJE DESEMPEÑA  - 13) 

JJ.JCIENCAINCIAL 

En le clula%i -le—, Entado ue Janu.i:, eterdo les — I1C43E, de! dic — da — de alc 
(4 en leE cflches qe ocupa la (5), le esta OLdal: a-de le 

precerma del Ucado  aitcr%ial Eutta-da.i:ra de crnalcrle 
Murlcicel. allcllo pc os L1anclauoe  y - perncnal adecrr a la 
Cccraic1a Murlcicel xrro est:E le aseteua (a): ccrereoe la cEiladana  

- se lle1ttrca xn  (7) ile Le clÁal ce eraa copie 
ctceca sprç4e a a pesEnta quler se encue'itra aclsflia po el Ucercialo  quien 

ae lile-rlfl'a ccn  1) de la c*Jal se anexe cocEe cnpla a a eee,1e. 
quler en LEO de le rnanlflesla que acla y pces1a car•]o que le rle Ela ccnrarldc pera 
deFler ei e! paserte ccernItr e Le cluiliena  5]. Aztc- 
conllnuo ae preie Le ccrnçsrcIente pera or'JcEse ccn .iardai en la presente dllgelca en que 
va a llte- enlr y aperctda de las ,ancEcnee aplicases a las que declaran con 'alsedeø cree una 
autc41c1 detirita a lajudolal quien paEJs geneelee u-anisete llerrurse xrr nc elado escntl:. 

Ce edai, cilgi-lerla y' veclnc de esta :»la con Registro Feleral le CoTmbuyerrtee 
 eetelerdo ccrnc øc'iscllla para oIr y recElar ricflllcaticciss el Llaical: e,  

cola-ita  CCIo ostcl le asia clulad -le — GuancJuac í1O:  est'rismc, 
rnarttleela nc ricter silo sanclanado adotilatiativarnente. y reliere acerras pie aielrraree rc se 
5er41cr p(.blco.- 

ALerrierro, se liare al C.  po-  rl: corrça-ecierdo Le leeatcgo le le precerile 
auclerda EEiatele pa-a e d3 lE t &E Irabareele roilticadc po estraCes de raic- ile CC41!tI 
a1 y coir cnisia en autos del presente expedelle. 

En esta mcrnenlc se hace cosar que ce encuentra presa-ile el Ucerdedo  
als1tc' a Le Coitialarla MLrlctpcI, pie, aCtLa corro auttl*lecl lrectlgal:ra EÇI e! presente 
procedPraento. qLien se lle,117ca con oalete hsltsLecnial expedla: por e! Ucenctaic  
— corrtralarMurIcal, cor rllrranode Erniuieaiic  (11] 

ACe ccnlirJ:. e llcenclelo  (111 tace del ccrolrle,1: del nresjnla responeatie 
y de EL abccalo derereor pie la prese-Tte aie1erc4a Sene ccrrsc flncllaal geranilzar su le-ecro de 
alectade 1eenee. per la que tersira dcreono a mairiestar lo pie a su dereoflc cor#enga va oltecer 
sus reEpecilvas pniEbac por el o a 1ra.es de ;j ageo detEns. aperCitIlCe pie ura z ca-mala 
a reserTte aurilerda nc se poiran crecar rrras pruetac sak: aquellas que sean sLper.enieflts€. 

A ccrErliacÓ1. e, Leo 'le su lEraclio 'le derensa la ccniucreclerite warllleete cCedc' el usc de la 
.oz a rl abcgado leenscr - - 

orcoisoJente ceol:rga el LEO de la 'oz-a la atogecodefe-ror. quien rrunr.esra la cgJlarlte x- 

- 4 a 

rl 
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AuIniEr, e cor uscde a s al L) (12J acit a la crc41a MLnpal, 
autc1dad EIC(3 El pteserte eIniErD QUEn IrrtlEt D sJnte  

-lEalmente. en irniu de qie la a1 a prDeiLmienLo y la aL1I1d l estIara nireiaron lo 
que a su derecflc n,1no y de que hi otreldo$ sus rçer r.ies ue de1ara oerra la 
aueixa ln3 sen lau — (13) rra jel Ile oe su lrc: la presente ada cisa le rc(as 
UperarrbsteIcs. 

Jra z elda rallflaala es 1iis al margen calce pr Ice qe , ella fl Errltl - 

a ccrYlpareclanLe irscc 

(14 
ci E) 

AIcriae lnEUadra 

(16: 

Por a aurtIad ;JbEtarc4ara 

TEst}cs de 

INSTRUCTIVO IDE LLENADO 

1 IKlTEfO de exedefle 
2: ntrE de a p'tC1lenld 
3: Pueeto que deeEnera a dcee 1ç9ta el suel: a prceelnlent 

Fefl3deUauiencla. 
5: Ltcac4 de la 01ccc$ln de espnsat4lldaCce 
6: MY1tçE de DIrr de sperualbades y de he tesugos 
7 Pymtre de a rosednlento y datos de lderUIleacln. 
5 NldrltiE del abcgado (a:i  ueensar a) 
9: PxntredJarclri1entO 

1 ]) DaDs •trate del SUJEtO a FlocedfllErllo 
11: Dalce de la ldsrUflcaelón c4ctal 
12: R preseni1e de la aLtOi lnestada 
13: HoradsterrmmJ telaauderdalrlClal 
U Fflr dci 5L1eto a FTOeedI1&1I: 
15: FrIriEi aa ueensr 
16: Frjra del repreeen1le de la 3L.orli lnveeltgaes 
17 Frirø lE D ct 'StdlresDr de Rarslldades 
13: Finadelcstesd;. 
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Acta de no comparecencia 

FO-CM'DR.' SR/R&-OÇ 
c1r.uos vil ClAL 

SOCtOrM!EVTQ 0 'QlS2 .1252 aor.t \15T5 rl/A 
Ei4'EoiErçrE: R.k', 151 

-s.jrlro t53r12ABLE;  121 
.)ESO U5 ssr.psr,n. ________ 

AUDIENCIA INICIAL 

En 3 ciudad de León. Estado de Guanajuato, siendo las horas, del 
dic (2). en las ofi:inas que ocupa la DirCoiÓn de Responsabilidades 
de la Contralon'e Municipal. ubicadas en el edificic anexo a Palacio Municipal. 
tercer piso. piaza principal sin número Zona Centro, de esta Ciudad; ante la 
cresencia del Liceridado Ramón Alejandro Mares. Director de 

Responsabilidades de la Contralon'a Municipal de León. Guanaivato: asistido por 
la Licenada Diana Paola Araa Zavala y la C. Colores Arellano González, 
erscnaI ads-ito a la Ccrrtalcría Municipal como testigos de asistencia; se tiene 

al C -  (3) SUieto a procecimiento deno de la presente causa, 
por no compareciendo personalmente al desahogo de la presente audien-ia 
aealada para el di'a de hoy, cese haber alda debidamente emplazado y citado 
en fech-s  (4), tel y comc consta en autos de; presente expediente. 

En este momento se hace :onstar ciue se enojentra presente la Licenciada, 
abogada de ineatigacor.es de la Dirección de Asesoría e Investigaciones de la 
Contralon'a Muncipai quien actúa corro autoridad investgadora en el presente 
c.roced;miento. quien fue notfficado de la :aiebracón de la presente audien:ia 
media nte oficio número (5), signado por el Li: Ramón Alejandro 1j 

Mares. Director de Responsabilidades ce la Conü-aloria Municipal, quien ae 
centfica cori credencial oficial con número de empleado 2-a675, expedida por el 
Li:. José Alberto Marti'riezAusyc. Director General de Desarrollo Institucional, 
cuien en uso de la voz manifesta: 'rSe me tenga ¿ntervfniena'o en & presente 

de resoonsebilldad administrativa, en ténnkros de ¿o expuesto del 
¿oonne de pmatrnra responsab.deo. refatit a le presente causa y por 
ofreciendo las pruebes que se oi'esentan en el u,íe,'o de dicIo ¿ooime.a----- 

Por lo antericr se da por :cncluida le presente audiencia: sierdo las -- 

(6) del día de su inicio; la presente a:ta consta de una foja 'tl por su anverso y 
reverso en tarriao Oficio.- 
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Una vez Jalda y raticada es rn,ada al marcar y al a:e por .a que er ella 
inleMnierori, 

Por la Dirección oeAsaona e lrvestiac4cnea 

 

Li 7) 

 

u 

Por la Dirección da Rapraacdoedes 

Liz Ramón Alejandro tj Mares (S) 

Tesgci a Asistencia 

CI9 C. (9) 

UN STRUCTVv9 DE LLENADO 

1 11E 
2 hxayecfla de la aLdensa 

Del a ptcedrelentt 
Fecla el qte tue errçlezado el euetc a çrocedlrr1Ere. 

5: 1TIEfOdeOflD 
6: a de tTrlro DE la auslerca nidal 

Fir!ra del riresentan1e e a 3Lltcrlad aca 
: Ftrwa de urrcizçSLt»1rectc( de eupJnEslaldaDee 

FrTradaIcEtEeU9 
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Oficio solicitud de abogado defensor de oficio 

FO-CWDRJSRRA-07 
LeOn C-ara]ia:c _)1) 

Q1lClO  12) 
ExpeterYte:  

nto ae s-:flcitn ienlnacIÓn e eTenaor 

Li: UrielWalpandc Oroz:o 
Coordinador de la Unidad de Defecacria 
Mrnntatratva del Servidor Público (4) 

Er curnpmiento a la soliotud real izada en a audiencia inicial celebrada el 
dic da hoy, dentro dei proocdirn:ento oc responsabilidad admintatraliva a rubro 
ndiado, aegJ)•D en contra del presunto responsable el C.  45); 
solicito a Usted, tenga a bien designar un •defenao de oficio para aaisr al oresurilo 
respcnaable en el trárnrite del presente prcoedimiento, infornrando a este órgano 
ntemc de control el nombre de quien le ue designado. lo anterior de conformidad 

con el articulo 26, fracción II, de la Ley de Responsabilidades Adrninistavas para 
el Estado de Guana hiato. 

Aai nrismo. irao de su conoc4miento que la celeb-a:i6n de la audiencia inicial 
se leyera a cabo el diVa  46) en el despacho que ocuca este órgano interno 
ce control. 

Sin ms por el rricrnento. quedo a sus órdenes. 

Atentanrente 
trabajo todo lo ve roe' 

 (7) 

.c. Ren,& ea:ro ajjrj Meres 
Oector de Res:craa::ad 

Contaloria rh4urical de León 3uanajuato 48) 

_5)_(1G) 
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INSTRtffIVO DE LLEN.DO 

1: 
:2: Wrrc de cflc 

Na!rc de Eçe2Iente 

:: mIc y rorrt4e de C 3uorIDad e la qJe ía drl3 

del proceflmierLo 

Fecha y rera de la ceebradC41 de la aU11erae mide 

:!: Tflul y ron- xe del 3lrehr de lesperaebIllades 

:: IrilcIeeh del SLcdIreo.c le Pr:oedlmnlentoE 

:1E: nlc4alee de c•]acd de prccedllrilefltoe 
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Oficio remitir expediente al Tribunal 

FO-CM/DR) SR)RA-O 
E3ederca: FRA'___j20_ /1] 

..aCft Guaflaejelc. da le 2  /2) 

'to. eEtEd roesaI que gLarde el capedlarteen ce 5c5r1a. y Ufl] cez oriceda aucicrc4a 

rcicl ala5rla en ecta rrle'ra tern. i esta Dtexn de Reacraatulklcdea ce: 

ACUERDA 

lrro: En tlLd 'ja laJa ira ccxiUce ta AUdeI-de Intcl del çccaIrl1t ce rcaçonlelac 

edi-lnlsllatt.a y tela 'ez 13e la taIta alnmnlstitiria se catfl cn grae sfr lelirince del In$21r1re 

de PresJnta Resperallctal, i jnrral-  en el art2Jb 23, rraÓ, 1, de la _ey lE 

9acponsatlldalee 1n53iraE paVa st Entalc ce suar alc, ce ordena rEfrter oir autcc 
orilnelca cst expelerle er aie ce actia a Trlttnial de usnc1a Adrrlrlstratt.'a del Esta52 le 

Jarl2t: ccn reclEe13a cc el mirrlcteel ce Sico le a VrJ.orla. C. analLair3. Ccfr dcfrlCilo en 

Ser2 E Z-5 F-1.i cln rd1rer. E/lic. e: capJrrl (arquE ElcerfenailDi. o)l roncal 357• 

.SegLnlc: Se crdera nc'jfl2ara ca pelea la nacfta de cu rarrislili pia ele erectce teelea a niie maye 

'4cstlqJesa peracrnalrrere a ca patea 

1: deFerniró y nrst el LJCcaed25D  13/ CIreor de Resperaablt5sdes de la 
Ccqltralcela r1urlcteel le Lcr Guara)Jatc•.— 

_(4/: (5) 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

:1: Nelliero le epcdlerte 
:2) Fec le e.Telleçl 18 

:2)llirioy r:rrtre de Dtectcr de rea 

. niiale ial 5ltiirectr in 
:5) ni,le ja ir;ncc in 



Acuerdo de admisión de pruebas 

Fo-cr.VDRJSRIRA-O5 

EeCierle: PRk--2a_ 1) 

Guar sjualc; a ---le--- 2C-- doC rail--. )2) 

e 
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ViSTO. El celado prccesal ue guarda el expedienie en que se stcia, 951 ocrno o 

rrarlteetaxc pr las panes en la audiencia inicial celebrada crí las citolnas de esta 

ontratorta Murleipal. al respeclo se: 

ACUEPD/ 

rlrnero. Trgase al sujeto a proedln1lento por rirdlerlo su ceciaracer err los tCr,rflos 

del escritO cxi' luici: el cual se ordena agregar a $95 aLice para que Culta 125 electos legales 

a los Je saya lugar. 351 mIsmo se Cene perorre2lEndc prLebaS le su Intención medlanie 

escrito presentadO en a auuler31a Inicial. 

Segi.jrlo. En relaclOn a la pruebas ofreollas por la aulorlaa lr,Eellgadcra ccnulsteate en 

la tastlrrnlal ofrecida de los C.0 ---------   (3)13 rrerra ce '.lCflé pr 

aamslta. por lo que le certorrrdaa ccn el articulo 1L4 le la Ley le Respnsablldades 

Adrnlnlstratvas para el Estaco de Guanajuato: y loja ccx que la autorload lrvesllgadcra 

manifeStó er el lrlcrn,e le presunta reepcneablldad adrnlr Slraiiea de feciia ci: — 

- g 20— oca mli---. (4) estar lmnpcslcllttalo para preserlar 001105 lesUoce, ccfl 

¶urløamnento er el numeral 14d os la Ley en cita, se ordena gIrar cltaloroa ea test05 en 

rnenxlcn en es lorillclilce sealadou. a efecto ce 'lesallogar la respectia lhllgencla, 

qulsnes deberan corrparecer pereoralnlerle y cebilarnente ldefltfl2ados en las oficinas le 

esta Contraloría MLnlclpal. con øcrrlcilo en  de esta cljdad, (5) el día — 

— le — le 20— dos rail----, (G) en punto de las IC:C] dIez toras. .apercoldas que de 

no coniparecer arte eSta autorilad el dra ' irora En mención poCrSr ser acreedores a las 

medidas de apremio eslatleclllas en El arr:ue 122 ce la Lev en rnalemla consistemies er: 

1, Multe de cien a ciento cincuenta veces si valor citarlo ce la Jnldad de 1/elida y 
Actualizaolln. la cual poema ciupicare o triplicaras er cada ocaslln, nauta ceanzar 
dos rail 'eoes eh 'ialor diario de la UrdaS de 1/elIda y Actuailzacidn, en caso de 
reruercla CI cumplImiento del mnandalo rEspectr: 

II. ArreCio tasla pr creirla y seis toras, y 
HL SolCflar el auxiie ce la i'jerza ptullca le cualquier orden le gobierro los que 

deberan le atender de lnmnedlato el requerimiento de la autoridad. 

para lo cual. ceberCr eslSr presentes las partes en el desahogo de Las lesllmcnialea le 
referencia, a efecto de realizar el respecllso InlerrogaitrIo, de ccnformllad con o 
establecido er el articulc 150 de la Ley en cita 
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Tercer:. Ccc respecic a las pruebas documentales crreclas por la auloridad Ir.ree1ladcra 
en el Inrorine De presunla responsatlllcad es le tenen por alrnLtiae y desallogadue duda 
su propIa y especial naluraleza. a Las dales se les Cara El valor que en dereoflo 
c:rreaprlca al niornem: le que se Ci1e la resoluolCi :orreaponCnte. 

or cira Darle cii reiaoln, a La preeba leatirnonLal ofertada pc.r le sujeto a procealrnienlo se 

e lene per admItida pr o que Ce :cnrormlCad o:n el artículo 144 Y 14 Ce 13 Ley le 

esponssblllaCes Admtnlslrstse :ara el EstaDo de Guanajuato: por 1: que a 5i de 

desahocar la respecrs øttgendla, dECerC presenlar a sus tes1los a erecto ce que 

c:rllparezcarl personarrente y  cebldarnente lenrm:ecoe en las 0flc1na3 De Cela Dlreo:iln 

de .eepc.neablilaleE ce La C:nb21:ría MunIcIpal cor dornillo er  

— de esta cIudad [5) el dra ce -- d2— doe mii [G en punto de las 12:0 coce 

loras apercblDo que ce no comparecer sus tesiloce arle este autoriDad el Dia y hora en 

rnentltn. se declarare desierta :cntornle a to eslatileclDo el si artIculo l3 cel cddigo ce 

rccedlmnlerito y JusCOa Adrrintstrata para el EEtado y tos Municlptos de Guanayjeto. 

°or lo anterIor, deteran celar presentes as partes en el .lesahogc De las testimonIales le 
rererencla. a efecto de realIzar el respecliso Interrocatorlo, ce ccnrormlaad Dofl O 
establEcIzo er el arilcul: 150 de la Ley en cita 

'lotrilquese personalmente. 

Asr lo aoordl rl'rna el LIz.— 7), aul:løsd sutelanciaC:ra le la Coriretorla M4nl:lpal 

de ---. Guanajuato. 

— :'_ :: 

INSTRUCTIVO DE LLENDO 

:1: m4urrero De eetierrle 
:2: Fecha del aoiLerco 
:3: P4c1r0re Ce tos lesEare 
•: Fecha del lnronne ce re5unta rtesponsabllliac Adniinlslrallsa 
:5 DrrnCtlO de la DIrección de FesporeuDillDsdee 
:6: Fecha para el desahogo ce la teetimn:nlai 

TItulo y nombre del DIrector le ares 
:&: Intolales del pubdrector de ProceDnienlos 
:9 Intolales de Atoaado de Procellrnlenire 
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Acuerdo desechamiento de pruebas  FQ-CMDR'SWRÁ-1O 

Expeelle: Pi-- (1) 

C-Larlajuuto; 3 de Ce 20-. (2 

V1STO El esCalo proCasal .1e gualda el expediEnte EÇ LL SE alf1a Gui CDIX 5) rnMEBt3de 
DCt las palce en a ajllercla 111331 eIeraua e D3 011re502 rrarz: CEl ao en curso al repen 
se. 

A C U E DA 

Drint TergaGe a 3 uujLto a pcceamasilc flrde,io Bu rso1ni per esa1, 5I CDIX las 
ar1TexCacnes le CLI abgado dnre'suor ei la aLierda InIcL lo altero-  pa-a Ira eóDs legales 

a pie Saya ligar 

99Lnlc. 'scpeclo al numeral Dl tiro del eszólc o1elOD pc1 la lada Gr auderEa !rclal 
eepEcIllcarrerrts G El apui1a del oecIrriero de pnuLeaa LL asirlou en IcOas y Cela ura Ile 
as lccn.rnerraes pie rterrsl flaCes pa' le aLCentCad in tlazóra en El lntcrrTe ncc FrenurCa 
9eeponsatllclal ACn1r1EE3lta5 ce le llErel per adrrltllue y dSEarOaCes dala su propia y 
especIal nazjraexa. a las cualen nc lee clar8 El v31c qie ci CGrec10 ccrrseponua al rrxnrenlc de 
que se dtrce la resolJC5)I Dli cepoilierte. 

Tercero. Rsspto alce nun'asec (12 dIc 5 Có tres 18 llDclnc rerenllo en p8rr315) qt.e le allecede 
c01n315e'rIeE nr la dolcljlfle,itai pLbica EfluIda pr la  (3) 
r543c4:rada en el penli de PuEBlO deccrpcucll de alcliades del carg: le eelaTela aISDttc a a. 
a31 ccm. lea cExurnenialee puticas re91cr1a135 a las lrvexllacicres. prncvedrnlerloE Ile 
reeponreatihlal alrrlrlslratt,'a reailan el la CaltraDia 1/w13çcl le .551. C-t.aiaJuulo, e, 
corrija 88 CI.ldudano (4), dgaseie a c.lercnte que nc ra l.lar. en razón de 
as n31deralCoes ijgulenrtse: 

El oledrrierco priebas den€i orcce'se aCELntpGIaIuE ce lelcn los elenrernros nECEE3r5)5 oara su 
denalc se ccfnSrrnldad a Ir eelabCe en los atTcUce ilo dE la LEY  le lesperenll5acIEs 
hlnmnlslrart.'as pura el Estado de c-Lalajuuto y el arflculo 32 del CódlJc 'le rcoelflrlerrto Y 
usCdu AflrnlrIIlratka para el Estalc y os Murbbs de 5)uancu3lC. Lete tuIn'ro de apiloecusfi 

supleicra DInycline a 1: eE5ec1do er el antcuo 118 de la Le de Re5perell3ades 
Alrrinlntratt.as para el Estado le 0uann.aco. riterncc que se rjrolurcer a DlnBrrLa5)1: 

Ley le Respcleanctldalen i1rletratncas para e Estadc de GuanaP.131c 

eÑticUc 118. Er lcLI rl: se cçonga a lo leçteslc Gr el prccednleTo de respclisliSad 
adrrinisiraC,a sel4 le upucacn supl2lcfla lo spLeste en el CódO de FrccedflleltC y 
JLCDCe AEmrlsiratta pa-a e EsCelc y ce P,jn13I3ce de GuarnaJato u 

oMICJC' 189. En ceac ce ue ctalqjera CL las partes ruclere sciloral: a e1el13On de 
In docurrrenllc c inrctrne qie ctre en pooe de clialpiler persona o Erce p513111, y rro se 
raya expeles: sir calsa JustifIcada, la AutCólad Ce aeljnto onda-ana que se 
esda la rnlsflna, para Ir cual poira rana uso Oc Ira rnedlcn de rrerrst p'celntca $1 esta 
Le% 

Cóncigo de Froceclrnieres y J15't.cla Adnn,lnlscaflca para el EsCalo ICE P.1Tr13p4CE de 
C•l.enaJuaro 



• 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: 

PR-CM/DR-02 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
REV.02 

HOJA: 28 DE 34 

McUo E2. CuarEl: be ,iee r tren er oler del cerfle cJEr r: flutlere çcdD 
cølerelee 3 €E3 lE Iratarse ae dc.Jrrfls que Ieoafl1er se er1cu8Ere1 a su 

slclÓn, eete lera selalar el arcL o »qsr le r.Ca1Crl pEra JE 3 EL ceta se 
rTiarioe exelr cCÇa Deilficada le EIbe c ea reL'Iera EL rW,1ET1 cLarliC aEta ese 
lecarriente p:ebEL. bara cele detea lndcar cn t52 predebn be DUFrea1IcE y 
63tIICEe de be qie pe lerer a su 3lcn. baelara ccr que acrrçafle pla ce EL 
ec4btel det4larlente eeanla pr b reence ors a; Erces le la eae,lacbln del 
escu que :rrea. SE enle- le que EL fliEresalo llera a SL EpcebA1 los accjjneree. 
cLallc leoarel-ce p.eia tener 3pla atlbrzada ce los ollrELea o le las ccratancLai 

En atenclon a o dELpuesto en be rsceços arbres, le da rr4ursce ea Oescrerllen que 0J3flde 
as rJEbas nc :trsr sr coder del oferente c rl: rlutlEra poctao :tdene €ae se tate de 
dxiirnentalee a las que leçrnente puede axeder a lener oDpla aLtorizala del c1jlnal. el olErerte 
detea eaflaiar e ardo : har le ut4cad$cn con e cteto de se ea ordene EXÇeiE-  copta 
cerllttoala cere su 35:. se reqjera es redshn, cclo ie, para EL lerdcre Oc eete elecic, lera 
aorrpaflar copla lE la pEllchn celadeyreme presarDla. (enterElbndose que ea reaLza arele la 
unliad alrnlrlelratt.'a que pueda poner a itspcELtn EL dcCurrlefl Ecltol3). pCI• el Ffl&)5 3rn3 
dELe arTlee del :trecPr4en10 de pruetaa. para que. en caao de que : luaVa 5ic detdsrnerte 
ezPedl2 La 3l5Y1dal . cderlara que se expilE la rutenia. 

:r lEE r&oIEE expLesss rE: fla Iuar a acceoer a su pellclón. lado que ro arelta que ra 
reelzado ante la 1recd1n C-enEral de Desarrdl: lrallb.d04ual la unhiad ainlrtetnatt.a 3151,tb a 
a Coltu3ula Murictoal la s:ldltd le dc13 iccunnerte o que esta le raya edo rega 

Cualo Fl,alrreute LarGase a aJlDtial s1balcra por olteerdc lflD p11EL333 de su parte 
caa y aua uia le lae lunuertada menctonadas en el rflcrnue de presunta resperaaulløa.l 

airlrlslralha. rrlerrer que ea Serren por aeruualdes y le3gad3E deis su F°P eCil 
iaulaleza de conrcrlrrdai con el numeral 151 de La ey le EepematlIcaies Mr,lriebsltas 
13r3 el Estado le Jaraual:. 

C'JIlto. Ei rs: exlser prdosr2as peldlsntce leaigar se decLara aSierli el pertcó de alealoe 
ocrun ternirode E odIO das lrltELeE sOJhentee a aqe e, que ce ,er ocr neCIa arotmcaicn 
reapei5ra para que rtr,ja sus 3IEtoE. 

.0 alleror oca, tLndarflento en e arlojo 2C ltaxicnes'vlll y l( ce La Le da FtasperaIllaies 
Airninletratt.as para EL Estado le Cuaruluato. 
tcdfrquese perEcc3lrrEu-La. 

As' lo aconló y rnra e LJc.— aulcrdal rtLu)ç le la C0rllalIr1a MwdçG de eCau 
CuaralLalo. (5) 
— (G 7) 

IN STRUCI1VO DE LLENADO 
NItre-o de expediente 
Fedra de acuerdo 

qe edite La iccurrlerta oleriala 
:4) tJdlre del Suleto  a Prooedlrríerco 
:Ei TIbio y ncrrÉre del lret:r de ares 
:6) IrIdElee cel SJbdlreterde Frocednleni]s 

IrIdales le ADcic de Prcoeiln-tertos 
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Ácuerdo de apertura de! periodo de alegatos 

FO-CMitlR1SRJRA-11 

Exeierte PftA_d_ II) 

_ebi. ouanajLato. a de Qli2d. (2) 

VISTO el estal: qLe gLerdar, las presenles acluaclonea. y ser el molr,erlto 

prccElirnenl3l oportuno. esta autorilan: 

ACUERDA 

flrnero. En '1rtuø de que el 5Lebo a prccsdlmlen y oterente le la prueba tue omiso sri 

presentar a sus les000s, las cluaadanas . no abatane, le Je era su 

respcnsablsda'l hacerlo. sala autoridac prc.ele e hacer ete:Uso si aperclblirienlo ue 
tse ¶crrrula.lo en el acuerdo de alnllslór de pruebas le tEcha '] ocho de cc1ute del alio 

en oLmo por 1: qLe se dEclara desierta la prueba teailrrcnia; a car.o de as ciudedarlas 
antes mnencanalas. Lo arleflor de coriformiSad con El arrobo 1b3 del Codigo le 

rccedlrnlento Juafl:ia AOnV1lstraU'ia para el Estado le c-uanajuat.: de aolloa:Iln 

suplelcfla a la Ley CE ResporsaDilI2aøEs Almfllnislivas para el Estado os uanaJuato. 

Seurlo. Asi las cas-as al babEl- alo: de53r1093035 las pueDas almnlbdas a les parles; y 
al no exbllr aigencias o pruebas penoertes per'lessbogar con lLnda!rsnto en e; alt':Ljie 

200 IraccOn IX de a Ley 'le Responsatllldades Mnhlnisbllv5s para e; Estado le 

GLanajuato, se declara abler el perlc.lo de 11e9ato5 por un bmilnc de DE cIrco dias 

hables camufles para las parles a efecto le que mdan esa alsgalc.s. el cual comnerzara a 

cornpLlaras a parar del CIa sIguiente a aquel er que Si terga por hecha la rorifloaclln 

respecliva. 

Notinquese personalmente a las panee. 

Asr 1: acorad y flnmna El Lic Ramrn Alsar'lro Mares Dlreccl- le Resp:nsabtlda'les 

le la Contralonla Mirilcipal le _etn, GuanaJuato (3) 

_(4)'_______(5) 

lNSTFLTIVO DE LLENADO 
NOrrero de expediente 

Fecha le acuerdo 

TEtulo y nombre le Director de rea 
Iniclaes del SubdIrector de ProcedImientos 

5 lniclaies le Abga•lo de Procedlrnienlos 
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Acuerdo de citación a oír resolución 

FO-CMIDRISRJRA-12 

..en. Gu3rU3tc — de — de 20— dcc ¡II 

J1STO - 6 esafltc de a autrl3d Inyeet)adora rr&nc uLe ?ue rect» el — de — de ios (& 

j1ggj er esta aLJr1td Eh e se ran preserFic Ice 31tE r parte d 

eJJ a dnto pece labreee roflcado ei a de — del af 2]2D —(4). e 

recpe se: 

ACUERA 

1rr. Troase perr1nderÓen arp ro!rua a aatce le le eLtorldad lrdcra, bsqUe 

ee creeen agregar al crrJ de las auec$rnec que C4Tfl3l ecds11E en que se ae, para 

que eun bu etEctce Iegas nxentec. 

segt.ndc. Tca ez qt.e nc arcctri1 el eer)i de aleças. se dedare cEnla la lreUiien d 

reeenIe Pxllrr1enb de Resxre1llad lcdflva, rxrr b que se cita a lac parles para o'r 

la eseLialn ccrreuperii1e, h arrlefl)r le rFnl C)1 FO EtatelDD Efl 3rtJID )5. 

rxr X le la L le 9eEçcnuatlIles 1Efl3U3E para el Esdc• de GuaraJJa 

FcffquEEe par eutraas a las partee 

Aa' FO lerrr1nÓ y flrrrla, Lic. auttisC ccii de le Crbilcr1a Jnlpal de Lean, 

3u3raL8t. (5) 

__J7) 

CClSTAL&- EL SUSCRTC LICENOAC  (5) AUTCRIDD 
RELUTCRA DE LA C19LCtA /'JMIPL DE LEÓN GJANJJATO; -lACE 
OC1STAR QUE SE P11FICA PEE'4TE ALTO POR MEDO DE EST/D3S 
FUSLICADO EN E TP&EFO DE AViSO DE ESTE RGN0 INTERIiC CE CT.., 
SIENDO LAS 5:EO OCHO -tORAS, DE C(A— DEL MES DE— DEL 2]—DO MIL—(5), 
LO ANTERl3. EN TERU1F403 DE LO PREASTO El EL AT1OJLO tE Y 150 DE LA LEY 
DE FE34SA5 JCDE5 ACM lSTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUAN/JUATO. LO 
.AWFlOR ARA 35 EFECTOS FOCEDEF1rES. CCSTE 

INSTRUCTIVO DE LLENAOO 

:i mero le edErde 
:2:, Fecr le aer'ia 

e rEceçd del cflcFO c escna et.e se acte. 
:4) Fecha er qe se ncrttt a las patec el cierre de lnstreCi. 
:5 libIo .rantre del Dreear le 
:E, !nFdalec del -SudreoIar de tcedrre1ce 
:.' libeles de Atcgeao de Pe1r1flas 
:E Fec1a •ie la putl er euas 

RA-2c_ Ii] 

(2) 
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Acuerdo de causa ejecutoria, ejecución de sanción y archivo 

FO-CMIDR)SR)RA-13 

EXPEOlErTE: - fi) 

En la ciLlad de León. EeDo le Guanajualo, a  (21 

VIGTC.- El uitoic 

respecto se: 

 

13) alarcc• la Cecciór General de ,kiintos .tirfdlco5, 3! 

 

ÁCUEDA 

RIMERC. Tosa 'iez que ha lrensc.'Jrrrto en exceso E! t5rm1rc para que .uuJero a 

prccedirnlento- preaentara el mcdi: de Impugracr: COEp0fldIente en ófl5 dE la 

re501u013n le ecia x, y noE'toalu el dra :i uno le rnalzc• de! ]1 Ica rail llexirueye, 

dictada por ci licenolalc Presilente MLnicpai de León Guanajuato en lanCe ce 

impuso la aarulti :cnu!elente en 1NHA3!LITÁC ON de o:ra mesea para ejercer un 

empleo, cargo u CoNisión en el servIcio ptlico y SANCION ECONM CA par e: imparte 

le S26,OCO.00 :ro'.cier1ce veinliucio rail pesca D.iao moneda nacional:  que aucrne 

a due antau ur tredic del monto ecl Caño ca15ala se Sectara que le rnlarr,3 Ira CAiJSAuO 

ESTACO, lo antalor le contora3 con lOs art:uct xoc le la Lay de Resp:naablida.les 

AcmlniEtrataa en c:rnetación con el arr:u transitoriu Tercero de a vierie Ley de 

eapon&abililaCea Mmine!1ratF'as Cal Estado le Guanajuato 320, raccctr idE! Cilio 

de pnocedi'n!erlc y JustCLa Aanrfl150a5ia para el Eslalo y los Murciplos de Guanajuato.- 

En vlrtod le lo anterIor se ordena realzar la lnscllp:iln en 51e5b0 ftela1ra de Serdldves 

Otllcos Sanlonadoa; asimismo, er lCrrr,klo; del reau3andc. Cuarto la a resciuclón antes 

reFerIda en e! que se puntialza Lina '.'cz que sea notIficada la preserle reaclu:ICn 

remitase el :riginal del expediente Integradu o:n mc'llvo del procedirrerio de 

responsabltdad admn!nlseaIFia, ata Contraic'rla Muriulpal para cu rEs.uardo, sal cornc para 

realzar las anolacl:nes respecikau er toa libros le got!erlro que para tal CICCIO se lleven 

en ese Orgara se CcWoi y arch".eee como asunto bid y ner1llvaméntE :onculdu. pr 

o que Dep acta Esnura. c:nlurlquese e la Secralarla le la TranEpareruia y er lictOr se 

Cuenlea del Estela de c-Lana!Jato. a llr le que en ateruldn a o acordado pc! esta 

Canfrabrla Municipal de cc4laiderarl: prucedente realice la Inscrlpcl3n correapcndlante 
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en el Reglutro Estal Ünbo e bu Ser,ídoreu Púticou a su curgc. hacrdole Itoger el 

gygacJJerdo y anexco r&specF.cs. 

Aulmlunlo, en razCn de lo preaco en el numeral 61 Ole de la Ley 69 Reep2neablldedee 

Adnlnlutraxdau Ce 12e SerAdcree Pdbls del Estelo de GuansJa10 y CUC Munlclpou en 

correLación con el erticub ns?c10 Tercero de la 'boenbs Ley de Resp2aaablldadee 

Adm1n19tr36iae del EStajo CE Guanajuato, au comr: pre'.'bslc. en el runieral 6 dci idl90 

ls3i para ei Eutado de Guanajuato ce c.rdena dar slcta a ia lrexlón Ce Ejecuciór de La 

recclón General de inaresos ce esta Mun3alllaC -no:rmmpaardo copla cerliflOade del 

expedIente en que su atda- a tin de que ejerza la; 3ccflE-5 reuarbtonlaE que 

c:rrespcnuan. a In Ce recuperar el da?lo osuEado a ia flaclenda pdbtca. delernnlnalo en 

a re Piclór reylarrente retercia. _o anterior con tundamnento en loe artbculcs sc 

XIII y 62. fraccbór lib del RegLanienlo Inr1:r de la AC!rrmlctraclón P9blla Wunlclp3i ce 

_eC1 GuanajLat 

Clrnplcsu ardlrryece como asunto ttal de1mnitraruer1e concluIdo 

Aur pr•:'ieyó y línEa el UcenIado -, Id) de a Contraborla 4unitlal de _ecn 

Guanajuato. 

114 STRUC11VO (bE LLENADO 

:1) NÚmero le expealerte 
•:Fec6alea,Jerdo 

NÚmero de ocic y romrte del 
:4) iiioy rbomnbre del CireciOr le ares 
:5:' nIu1ea d utdrect:r le Ptcedrnflcs 
:6) nIe1ee CeAÚca6ode drr1mtoe 
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Acuerdo de archivo 

FO-CWDft SRZRA-14 

  

   

Expediente:  (1) 

 

León, Guanajuato: a  (2) 

 

VISTO. El oficio número  (3) Direccóri General de 

Asuntos Juridos, al respecto se: 

  

ACUERDA 

 

 

Téngaaele por proporonando a esta autcrdsd, copia s1nip4e de a docurnertal que 

a contin uacón se precisa: 
• Sentencia de fecha 2 veíntinueve de octubre de 201 do; mii diecinueve, 

dictada en el proceso contencioso administrativo, del expediente número 
PASEA. 1302LAESPECtALlZADAi6, promovido por. en la que 
se DECLARA LA NULIDAD TOTAL de la resolución de fecha 14 catorce de 
junio de 201 dos mil dieciocho, emitida ocr el l. Ayuntamiento de Le&i, 
Guanajuato der5o del prooedimiento de responsabilidad sdminstratva 
CMPRk322017. 

• Resolución de fecha 20 veinte de mayo de 202: dos mil veinte, 
correspondiente al recurso de reclamación toca 7441 PL, interpuesto por el 
H.Ayuntamiento de León, Guanajuato. en la que se CONFIRMA a sentencia 
de fecha 2 veintinueve de octubre de 201 dos mil diecinueve, dictada en el 
proceso adminisu'stivo P.A.5 EA. 13OiSALA ESPECIALIZADA1 6. 

Asimismo, de actuaciones se desprende foja 1334, que por acuerdo de fecha 08 
ocho de enero de 2021 ao; mil veintiuno, signado por el Presidente del Tribunal de 
Jusdcia Administrativa del Estado de Guanaivato, se determiné que la 

resolución correspondiente al recurso de reclamación ca usó ejecutoria por 

ministerio de Ley. 

En tales condiciones, dado que ha sido declarada la nulidad total de la resolución 

te fecha . emitida por el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato. ce ordena 
eraiar el sic siente en que se actt1a al archivo como asunto total y definitivamente 

concluido 

As( lo aoordó y firma el  4) de la Contralor(a Municipal de Leén, 

Guanajuato. 

INSTRucTiVO DE LLENADO 

:1' Número 'te epedlerte 
.',FectradeaJerOo 

Número de Otdc y rorrrs del 
:4' libio y rorrcrs del C4recIr de ares 
:5) irsiai del S'atdrecir de Prccedrn1lC6 
:t resaice de Atogaso de Prccedrrlefd:G 
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10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

1 8 de diciembre del 2017 Actualización del procedimiento 

2 30 de junio del 2021 

Actualización del procedimiento, del nombre 

de área responsable y código de 

procedimiento 

CONTROL DE EMISIÓN -.' 

(a) Elaboró: (b) Revisó: (c) Autorizó: 

Nombre Lic. Viridiana Margarita 

Márquez Moreno 

Lic. Ramón Alejandro 

Patlán Mares 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Subdirectora de 

Responsabilidades 

Director de 

Responsabili 4-des 
Contralor Municial 

Firma 

___ 2dejD1det2'021 29 de junio del 2021 nio del 2021. Fecha 

Fecha de baja: 
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