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Resol u ción

Su bstan ciación

I nvest i gación

ETA PA S

INVESTIGACIÓN 

DEL HECHO 

La investigación 
comenzará de 

oficio, por 
denuncia o 
derivado de 
auditorias

Las autoridades 
investigadoras llevarán de 

oficio las auditorias o 
investigaciones sobre las 
conductas que puedan 

constituir responsabilidad 
administrativa

Se puede solicitar 
información reservada, 

pero guardará su carácter 
de reservada dentro de 

los expedientes 

Se pueden practicar visitas de 
inspección, las cuales se 

sujetarán a lo previsto en el 
Código de Procedimiento y 

Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de 

Guanajuato.

La autoridad 
investigadora, si lo 

considera pertinente, 
puede requerir 

información a los 
particulares. 

Se puede solicitar información o 
documentación a cualquier autoridad, 
persona física o moral que esté siendo 
investigada, con el objeto de esclarecer 
los hechos relacionados con la presunta 

responsabilidad administrativa. Para 
cumplir el requerimiento se le dará de 5 a 

15 días hábiles

¿Q u é m ed ios t i en e l a  
au tori d ad  pa ra  

a l l ega rse d e 
i n form ación ?

Se puede ampliar el plazo, 
pero la ampliación no podrá 
exceder, en ningún caso, la 
mitad del plazo otorgado 

originalmente. La ampliación 
del plazo debe justificarse, es 
decir, motivarse a través de 

un proveído.

CONCLUYE LA 

INVESTIGACIÓN

Las autoridades 
investigadoras 
proceden al 

análisis de los 
hechos

¿La  person a  
requ eri d a  sol i ci ta  

prórroga?
No

Si 

¿D eterm in an  qu e 
exi ste fa l ta  

ad m in i st ra t i va?

No

SI

FI N

Se incluirá en el 
Informe de 

Responsabilidad 
Administrativa.

Se emite 
acuerdo de 
conclusión y 
archivo del 
expediente

RECU RSO  D E 
I N CO N FO RM I D A D

¿Se qu iere 
recu rri r?

SI

¿Se qu iere 
recu rri r?

¿Se abst i en en  d e i n i ci a r el  proced im ien to?

SI

No
RECU RSO  D E 

I N CO N FO RM I D A D SI

La autoridad para hacer cumplir sus 
determinaciones, puede hacer uso 

de los medios de apremio 
establecidos en el artículo 97 de la 

Ley de Responsabilidades 
Adiministrativas para el Estado de 

Guanajuato

-Multa

-Arresto

-Uso de la 

fuerza pública

La autoridad 
investigadora presenta el 

Informe de Presunta 
Responsabilidad 

Administrativa a la 
autoridad 

substanciadora.

¿Se ad m i te el  I PRA ?

Se previene para  que 
se subsanen omisiones 
o se aclaren hechos.

No

Se ordena el 
emplazamiento del 

presunto responsable 
para que 

comparezca a la 
audiencia inicial.

SI

Se le señalará con 
presición el día y hora 
de la audiencia inicial, 
así como la autoridad 

frente a la que se 
celebrará

Se le hará saber el 
derecho que tiene a 
no declarar contra de 

si mismo ni 
declararse culpable y 

de ser asistido 
legalmente.

¿Exi ste i n con form id ad  con  l a  
ad m isión , d esech am ien to o por 

ten erse por n o presen tad o el  
i n form e?

Com ien za  l a  
etapa  d e 

su bstan ciación

RECU RRI BLE VÍ A  
RECU RSO  D E 

RECLA M ACI Ó N

Sí

No

Entre el emplazamiento y la 
audiencia inicial deberá mediar 

un plazo no menor a diez días ni 
mayor a quince días hábiles.

¿Se d i fi ere l a  
au d ien cia?

Sólo podrá 
diferirse por caso 
fortuito o fuerza 

mayor

SI

El día de la audiencia,  
el presunto responsable 

presentará su 
declaración y deberá 

ofrecer las pruebas que 
estime necesarias para 

su defensa. 

No

¿Los terceros 
acu d en ?

No

Podrán manifestar lo 
que a su derecho 
convenga y ofrecer 
las pruebas que 

estimen convenientes.

SI

¿El  tercero u  
ot ra  pa rte ofrece 

pru beas?

Si

¿Se n iega  su  
i n terven ción ?

¿Se qu iere 
recu rri r?

SI

Recu rso d e 
Recl am ación

SI

Deberá exhibir todas las 
documentales que tenga en su 

poder, o si no lo están, el acuse de 
recibo donde conste que las 

solicitó. 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, sean 
requeridos. 

Se d ecl a ra  
cerrad a  l a  
au d ien cia  

i n i ci a l .

SI

En no más de 3 días 
hábiles, la autoridad 

substanciadora 
enviará los autos 

originales a la Sala 
Especializada del 

T.J.A.

La Sala 
Especializada del 
T.J.A. verifica que 
la falta descrita 

sea de las 
consideradas 
como grave.

¿Es correcta  l a  
ca l i fi cación ?

Ordenará que 
se reclasifique, 

pudiendo 
señalar las 

directrices para 
ello.

No

¿La  au tori d ad  
su bstan ciad ora  recl asi fi ca  

com o fa l ta  n o grave?

El T.J.A. 
continúa 

conociendo.

La Sala notifica a 
las partes sobre 
la recepción del 

expediente.

Bajo estricta 
responsabilidad de la 
autoridad, el Tribunal 

continúa con el 
Procedimiento de 
Responsabilidad 
Adminsitrativa.

El T.J.A. deja de conocer.

FI N

Sí

No

Se dicta el auto de 
admisión de 
pruebas y se 
ordenarán las 

diligencias 
necesarias para su 

desahogo.

Desahogadas las 
pruebas se abre un 
periodo de alegatos 
por 5 días hábiles 
para las partes.

Transcurrido los 5 días para 
rendir alegatos, se cierra la 
instrucción y se cita a las 

partes para escuchar 
resolución dentro de un plazo 
no mayor a 30 días hábiles.

¿Se am pl i a  el  
pl azo pa ra  oi r 

resol u ción ?

Solo se 
puede 

ampliar una 
vez por otros 

30 días 
más.

Sí

Se  notificará la 
resolución 

personalmente al 
presunto responsable y 

a los demás 
precisados en la 

fracción V del artículo 
209 de la Ley.

Fin a l i za  el  
proced im ien to d e 
respon sabi l i d ad  
ad m in i st ra t i va

¿Se qu iere recu rri r 
l a  resol u ción ?

No

RECU RSO  D E 
A PELACI Ó N

SI

¿Se qu iere recu rri r l a  
resol u ción  d el  Recu rso d e 

A pel ación ?

EXI STE 
RECU RSO  D E 

REVI SI Ó N  PERO  
N O  ES 

PRO CED EN TE 

SI

A n tes d el  ci erre, ¿se 
d ecl a ra  el  

sobreseim ien to?

No

¿Se qu iere 
recu rri r?

SI

RECU RSO  D E 
RECLA M ACI Ó N

SI

Se en tra  a  etapa  

d e resol u ción
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