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Presentación 

 

 El presente manual operativo, tiene como objetivo dar a conocer de          

manera ágil y sencilla, el curso legal que tiene toda investigación derivada de una 

denuncia, de oficio o auditoría, respecto a un acto u omisión en que hayan 

incurrido las personas servidoras públicas, desde el inicio de la investigación hasta 

el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, tanto por faltas 

administrativas no graves como graves. 

 

 Esta herramienta jurídica y técnica, contiene una guía con la descripción de 

los formatos, que cumplen con los requisitos fundamentales señalados en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; además, flujogramas que permiten 

al usuario contar con un instrumento de apoyo para el correcto funcionamiento de 

las Áreas de Investigación en los entes públicos encargados de aplicar dicha ley.  
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➢ Capítulo II - Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores 

Públicos 
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DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

➢ Capítulo I - Mecanismos generales de prevención 

➢ Capítulo II - De la integridad de las personas morales 

➢ Capítulo III - De los instrumentos de rendición de cuentas 

▪ Sección primera - Del sistema de evolución patrimonial, de declaración 
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contrataciones públicas 

▪ Sección quinta - Del protocolo de actuación en contrataciones 
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➢ Capítulo V - De la prescripción de la responsabilidad administrativa 
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➢ Capítulo I - Sanciones por faltas administrativas no graves 

➢ Capítulo II - Sanciones para los Servidores Públicos por faltas graves 

➢ Capítulo III - Sanciones por faltas de particulares 

➢ Capítulo IV - Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por 

faltas administrativas graves y faltas de particulares 
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LIBRO SEGUNDO - DISPOSICIONES ADJETIVAS 

• TÍTULO PRIMERO - DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

FALTAS GRAVES Y NO GRAVES 

➢ Capítulo I - Inicio de la investigación 

➢ Capítulo II - De la investigación 

➢ Capítulo III - De la calificación de faltas administrativas 

➢ Capítulo IV - Impugnación de la calificación de faltas no graves 

• TÍTULO SEGUNDO - DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

➢ Capítulo I - Disposiciones comunes al Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa 

▪ Sección primera - Principios, interrupción de la prescripción, partes y 

autorizaciones 

▪ Sección segunda - Medios de apremio 

▪ Sección tercera - Medidas cautelares 
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▪ Sección quinta - De las pruebas en particular 
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➢ Capítulo IV - De la ejecución 

▪ Sección primera - Cumplimiento y ejecución de sanciones por faltas 
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TRANSITORIOS 
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FORMATO 01: RECEPCIÓN DE DENUNCIA POR COMPARECENCIA. 

 

 El presente formato se presenta con la finalidad de ofrecer una estructura a 

la actuación de la recepción de una denuncia ciudadana, de conformidad con el 

artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece 

a la denuncia como uno de los medios para dar inicio a la investigación de 

presuntas faltas administrativas de los(las) Servidores(as) Públicos(as). Asimismo, 

del análisis del artículo 92 de la ley, se faculta a la Autoridad Investigadora para 

recibir denuncias en el espacio designado en sus instalaciones para ello, pudiendo 

ser en modalidad presencial por comparecencia. 

 

 Lo anterior, garantiza que la aplicación de las disposiciones expresadas en 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas sea asequible a todas las 

personas, incluyendo a aquellas que, por cuestiones diversas, se encuentren 

dentro de algún grupo social o sector vulnerable, para quienes la exigencia de la 

presentación de un escrito de denuncia implica dificultades. 
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COMPARECENCIA.- En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las ____(2)____ 

horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de _____(2)_____ del año 

dos mil _________(2)________, el(la) __________________(3)_________________, 

_____________________________(3)____________________________, en carácter de 

Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ del (de la) 

_________________________(5)________________________ quien legalmente actúa y 

firma, con fundamento en los artículos 109, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (6); 

____________________________________(7)_______________________________________; 1, 

2, 3, fracción II, XXI, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción II, 10, 90, 91, 

93, 94 y 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (8); __________________________________________________________ 

_______________________________________(9)_______________________________________, 

inicia formalmente esta diligencia con motivo de la comparecencia del 

(de la) ______(10)______; a quien se le advierte de las penas en que 

incurren las personas que se conducen con falsedad ante una autoridad 

tal y como lo establece el artículo ____(11)_____ del Código Penal vigente 

en el estado y habiendo otorgado protesta de conducirse con verdad, 

señala llamarse como ha quedado escrito, contar con la edad de 

____________(12)__________ años, por haber nacido el día ___(13)___ de 

_____(13)_____ del año __________(13)___________, ser originario(a) de 

____(14)____, estado civil __(15)__, de ocupación _____(16)_______, con 

grado de estudios ____(17)____, número telefónico __________(18)_________, 

_____________________________(5)_____________________________ 
_____________________________(4)_____________________________ 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

FORMATO  01 
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estableciendo domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones el ubicado en  ______________________(19)___________________; 

quien se identifica con _______(20)________ expedida por 

____________(20)____________, con número de folio 

___________(20)____________, la cual contiene una fotografía a color que 

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del (de la) 

compareciente, documento el cual acompaña con su respectiva copia 

fotostática la cual al ser cotejada se hace constar que es fiel y exacta, 

devolviendo el original al (a la) compareciente y la copia se agrega en 

autos para debida constancia, y en relación a su comparecencia----------

-----------------------------------MANIFIESTA:--------------------------------------

______________________________________(21)_______________________________________

_________________________________________________________________________________. 

En este acto, esta Autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

atiende el derecho de petición del(de la) compareciente y da por 

terminada esta diligencia, que previa lectura es firmada al margen y al 

calce, por las partes que en ella intervinieron para debida constancia. --

---------------------------------------CONSTE---------------------------------------- 

EL(LA) COMPARECIENTE 

______________________________________ 

 

_________________________________________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

                   

                       

 

 *____(inicial de quien elabora) 

_____________________________(5)_____________________________ 
_____________________________(4)___________________________ 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 01. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de la comparecencia. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(8) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(9) Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos y/o cualquier 

otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de la 

dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora. 

(10) Nombre y, en su caso cargo del (de la) denunciante por comparecencia.  

(11) Numeral del Código Penal de la entidad federativa que establezca las penas en 

que incurren las personas que se conducen con falsedad ante una autoridad. 

(12) Edad del (de la) denunciante por comparecencia. 

(13) Fecha y lugar de nacimiento del (de la) denunciante por comparecencia. 

(14) Lugar de origen del(de la) compareciente. 

(15) Estado civil del (de la) denunciante por comparecencia. 

(16) Ocupación del (de la) denunciante por comparecencia. 

(17) Grado máximo de estudios del (de la) denunciante por comparecencia. 

(18) Número telefónico del (de la) denunciante por comparecencia. 

(19) Domicilio para oír y recibir notificaciones del (de la) denunciante por 

comparecencia. 

(20) Tipo de identificación, Institución emisora y número de identificación. 

(21) Manifestación del (de la) compareciente en la que explique las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de los hechos, así como el nombre y cargo del(de la) Servidor(a) 

Público(a), la dependencia u organismo constitucional autónomo de su adscripción, y 

en su caso, el ofrecimiento de las pruebas con las que cuente, o en su defecto, el 

nombre de la persona física o moral, pública o privada, que las tenga en su poder. 
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FORMATO 02: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

 

 Cuando la Autoridad Investigadora tiene por recibida la denuncia de 

probable responsabilidad administrativa por parte del (de la) denunciante, es 

necesario que deje constancia de la fecha y la hora en la que se recibe, así como 

una síntesis breve de los hechos contenidos en ella, esto con la finalidad de dar 

certeza del momento en el que comienza a transcurrir el plazo de la prescripción, 

así como para el inicio de las diligencias de investigación, integrando la denuncia 

al expediente con el número correlativo que le sea asignado. 
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CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las ____(2)____ 

horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de _____(2)_____ del año dos 

mil _________(2)________, el(la) __________________(3)_________________, 

_____________________________(3)____________________________, en carácter de 

Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ del (de la) 

_________________________(5)________________________ y toda vez 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________(6)_________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________; lo anterior, a efecto de que se inicie el expediente de 

investigación por Hechos Probablemente Constitutivos de 

Responsabilidad Administrativa. Así lo hace constar el(la) 

__________________(3)_________________, ________________(3)________________, en 

carácter de Autoridad Investigadora, quien legalmente actúa y firma para los 

efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------CONSTE--------------------------------------- 

 
                               

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
 

   

          

                   *____(inicial de quien elabora) 

FORMATO  02 

 

_____________________________(4)____________________ 

_____________________________(5)____________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 02. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de la constancia. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Síntesis del contenido de la denuncia, de la persona que la presenta y de la 

conducta que se le atribuye al(a la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 
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FORMATO 03: ACUERDO DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Cuando la Autoridad Investigadora recibe una denuncia ciudadana a través de 

los mecanismos que establezca, o bien de la vista de alguna autoridad, respecto a 

algún Hecho Probablemente Constitutivo de Falta Administrativa, así como aquellos 

datos y/o evidencias que permitan presumir su existencia, dará inicio a la 

investigación. 

  

 Por ser un acto de autoridad, el inicio de la investigación debe cumplir con los 

requisitos mínimos que la ley estatal establece respecto a los actos administrativos  

garantizando de esa forma la legalidad de las actuaciones, así como los establecidos 

en los artículos 91, 94 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

toda vez que el primer artículo señala que el inicio de la investigación podrá ser de 

oficio, derivado de auditorías o por denuncia interpuesta, siendo esta última el motivo 

del inicio de la investigación a que se refiere el presente formato; el segundo artículo 

señala que las investigaciones que realice la Autoridad Investigadora deberán ser 

fundadas y motivadas, esto como requisito indispensable para todo acto de autoridad; 

y el tercero faculta a la Autoridad Investigadora a tener acceso a toda la información 

que le resulte necesaria para el esclarecimiento de los hechos narrados en la 

denuncia, por lo cual en el acuerdo de inicio, la Autoridad Investigadora tiene la 

facultad de solicitar la información que considere necesaria para el comienzo de la 

indagatoria.  
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FORMATO  03 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO. En la ciudad de ____(1)____, municipio de __________(1)_________, 

estado de _________(1)_________, siendo las ____(2)____ horas con ___(2)___ 

minutos del día _____(2)_____ de _____(2)_____ del año dos mil 

_________(2)________, el(la) __________________(3)_________________, 

_____________________________(3)____________________________, en carácter de 

Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ del (de la) 

_________________(5)__________________.---------------------------------------------------

VISTO: La ______(6)______ del (de la) _________(7)__________, de fecha ____(8)___ 

de __(8)__ del año dos mil ____(8)____,  quien interpone su formal queja o 

denuncia en contra de __________(9)__________, que ostenta el cargo de 

_________(9)________; por Hechos Probablemente Constitutivos de 

Responsabilidad Administrativa consistente en 

__________________(10)_____________________; lo anterior, a efecto de que se 

inicie el expediente de investigación; con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (11); _______________________ (12)___________________________; 

1, 2, 3, fracción II, XXI, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción II, 10, 90, 91, 

94, 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (13); 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________(14)_________________________________________, 

es de acordarse y se:--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------ACUERDA-------------------------------------------- 

 
 

 

____________________________(4)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(21)____________________ 
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____________________________(4)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(21)____________________ 

 

 

 

PRIMERO.- Para los efectos de control interno, regístrese el expediente 

de investigación con el número que le corresponda en el índice del libro 

de gobierno de este(a) __________________(15)____________________ y háganse las 

anotaciones respectivas derivadas del presente acuerdo. ----------------------

SEGUNDO. Gírese  oficio al(a la) ______________________(16)___________________, 

quien es el(la) __________________(16)__________________ del(de la)  

_________________(17)___________________, para que en un plazo no mayor a 

____(18)____ días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción, 

remita a esta Autoridad ______________(19)______________ de la 

_____________________________________________(20)__________________________________.

Así lo acordó la Autoridad Investigadora, quien legalmente actúa y firma 

para los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------

-------------------------------------CÚMPLASE------------------------------------------- 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 03. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha del acuerdo. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) En este punto se especifica si el(la) denunciante presentó denuncia mediante 

memorial, correo electrónico, comparecencia o cualquier otro medio dispuesto por la 

Autoridad Investigadora para recibir la denuncia. 

(7) Nombre del (de la) denunciante. 

(8) Fecha de la denuncia. 

(9) Nombre y cargo del(de la) Servidor(a) Público(a) denunciado(a). 

(10) Descripción del Hecho Probablemente Constitutivo de Responsabilidad 

Administrativa que se le atribuye al(a la) Servidor(a) Público(a) denunciado(a). 

(11) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(12) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(13) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(14) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(15) Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control o Secretaría del gobierno local 

encargada del control interno, que actúe en carácter de Autoridad Investigadora. 

(16) Nombre y cargo o carácter de la autoridad a la que se le gira oficio. 

(17) Persona jurídica pública o privada a la que pertenece la autoridad a quien se le gira el 

oficio. 

(18) En este apartado se especificará el término que se le otorgará a la autoridad para que 

remita la documentación o informe lo que se le ha solicitado.  

(19) Mencionar qué se le solicitará a la autoridad.  

(20) La información que se le requiere a la persona a quien se dirige el oficio. 

(21) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 03 A: OFICIO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN A LAS 

AUTORIDADES, PERSONAS FÍSICAS O MORALES. 

 

 

 En términos del artículo 96 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Autoridad Investigadora se puede allegar de las pruebas 

necesarias con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de 

presuntas Faltas administrativas, para lo cual, podrá solicitar información o 

documentación a cualquier autoridad, persona física o moral.  

 

 Para cumplir tal determinación, el mismo artículo le permite a la Autoridad 

Investigadora otorgar un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención 

de sus requerimientos, por lo que una vez que acordó los actos de investigación 

pertinentes con la denuncia presentada, deberá realizar los oficios a las 

autoridades, personas físicas o morales para que rindan la información o 

documentación solicitada. En caso de no recibir lo solicitado, podrá dictar alguna 

medida de apremio de las contempladas en el artículo 97 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
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Oficio:_________(1)_______________. 

Asunto: __________(2)______________. 

 

______(3)______, _____(3)_______, a __(4)__ de ____(4)_____ del ____(4)____. 

 

 

________________(5)______________________. 

_______________(5)___________________. 

_______________(6)___________________. 

P R E S E N T E.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (7); 160, fracción IV de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (8); 1, 2, 

3, fracciones II y XXI, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción II, 10, 90, 91, 93, 94, 

95, 96 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas(9);__________________________________________(10), y toda vez que 

este ___________ (11) ___________ de la _________________(12)____________________, 

integra un expediente en contra de una persona Servidora Pública, por la 

posible comisión de faltas administrativas, mismo que se encuentra en etapa 

de investigación y para la integración nos podremos allegar de todas la 

pruebas idóneas y pertinentes, le es posible acceder a la información necesaria 

para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquellas que las 

disposiciones   legales   en   la   materia   se   consideren   con   carácter  de 

 
 

FORMATO 03 A 

____________________ (12) ____________________ 
____________________ (11) ____________________ 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 
EXPEDIENTE: ____________ (15) ______________ 
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reservada y confidencial, como lo dispone el artículo 95 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, por tal motivo solicito su valiosa 

colaboración, para que en un término de ____(13)____ días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación 

del presente oficio, ________________________(14)________________________________. 

 

 Asimismo, se le hace de su conocimiento que en caso de no dar respuesta 

en tiempo y forma al requerimiento que se le hace, se hará uso de las 

medidas de apremio que establece el artículo 97 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que a letra dice: 

 

“Artículo 97. Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas 

para hacer cumplir sus determinaciones:  

I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada 

ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;  

II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que 

deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad, o  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas.” 

 

 Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial 

saludo. 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

*____(inicial de quien elabora) 

 

____________________ (12) ____________________ 
____________________ (11) ____________________ 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 
EXPEDIENTE: ____________ (15) ______________ 
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GUIA DE LLENADO DEL FORMATO 03 A 

 
(1) Número de oficio, en su caso. 
(2) Asunto del oficio. 
(3) Ciudad y entidad federativa de emisión. 
(4) Fecha de emisión. 
(5) Nombre y cargo de la Autoridad a la que va dirigido el oficio. 
(6) Ciudad y entidad federativa en donde se encuentra la Autoridad a la que se dirige el 
oficio.  
(7) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(8) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(9) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(10) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(11) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(12) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(13) En este apartado se especificará el término que se le otorgará a la autoridad para que 

remita la documentación o informe lo que se le ha solicitado.  

(14) Mencionar qué se le solicitará a la autoridad.  

(15) Número del expediente de investigación 
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FORMATO 04: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN O 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. 

 

 Cuando la Autoridad Investigadora recibe la información o documentación 

requerida a las autoridades, personas físicas o morales, debe dejar constancia de su 

recepción.  
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FORMATO  04 

____________________________(4)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(12)____________________ 

 

 

 

 

CONSTANCIA.- En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las 

____(2)____ horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de 

_____(2)_____ del año dos mil _________(2)________, el(la) 

__________________(3)_________________, _______________(3)__________________, en 

carácter de Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ del 

(de la) _________________________(5)________________________, doy por 

recibido el oficio ___________(6)___________ de fecha _____(6)______ de 

__(6)___ del dos mil ______(6)______, suscrito por el(la) 

___________(7)__________, ___________________(7)__________________, por medio 

del cual remite _________(8)_________ del (de la) 

_______________(9)______________, constante de __________(10)__________, en 

atención a la solicitud realizada por la suscrita por medio del oficio 

__________(11)_________. Documentales que se agregan en autos del 

presente expediente de investigación para que surtan los efectos 

legales correspondientes, lo que hace constar la Autoridad 

Investigadora, quien legalmente actúa y firma para los efectos legales 

a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- CONSTE ------------------------------------- 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 04. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de la constancia. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Número y fecha del oficio recibido. 

(7) Nombre y cargo de la persona que suscribe el oficio por el que se remite la 

información. 

(8) Especificar si es original, copia simple, cotejada o certificada. 

(9) Descripción de la información recibida. 

(10) Cantidad de fojas útiles recibidas. 

(11) Número de oficio emitido por la Autoridad Investigadora por el que se requirió la 

información. 

(12) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 05: CITATORIO AL(A LA) DENUNCIANTE O TESTIGO PARA 

ENTREVISTA. 

 

 Una de las diligencias de investigación que puede realizar la Autoridad 

Investigadora es la entrevista al(a la) denunciante o, en su caso, a los testigos del 

Hecho u Omisión Probablemente Constitutivo de Falta Administrativa del(de la) 

Servidor(a) Público(a), la cual se realizará con las formalidades establecidas para los 

actos administrativos en la ley estatal que los regule, citando a la persona para que 

acuda al lugar que la Autoridad Investigadora determine, en la fecha y hora señalada. 

 

 La Autoridad Investigadora deberá respetar los plazos establecidos en el 

párrafo segundo del artículo 96 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, es decir, que la fecha para la celebración de la entrevista a la 

persona citada, deberá encontrarse dentro de los cinco y los quince días hábiles 

contados a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del citatorio, 

considerando que la fecha en la que surte efectos la notificación del citatorio, por ser 

un acto administrativo, se sujeta a lo que disponga la ley estatal que regule los actos 

administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

FORMATO  05 

 

____________________________(11)__________________ 

____________________________(10)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

  

 

 

 

  

CITATORIO 

 

______(1)______, _______(1)_______, a _(2)_ de ___(2)___ del año __(2)__. 

 

_____________(3)_____________ 

_____________(4)____________________. 

DOMICILIO:_______________________(5)__________________________. 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (6); 

___________________________________________ (7)_______________________________________; 

1, 4 fracción I, 7 fracción I, 9 fracción II, 10, 90, 91, 94, 95 y 144 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas (8); 

________________________________________(9)___________________________________________, 

y toda vez que este(a) ___________(10)___________ del (de la) 

_________________(11)____________________, integra un expediente en contra de 

una Persona Servidora Pública, por la posible comisión de faltas 

administrativas, mismo que se encuentra en etapa de investigación y para la 

integración nos podremos allegar de todas la pruebas idóneas y pertinentes, 

me permito informarle, que deberá comparecer ante esta Autoridad 

Investigadora, en las oficinas del(de la) ___________ (10) ___________ del (de la) 

______________________________(11)_________________________________, ubicadas en 

_______________________________________(12)__________________________________________,  
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____________________________(11)__________________ 

____________________________(10)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

 

 

con el fin de desahogar una diligencia de carácter administrativo, en calidad 

de ______________(4)____________, relacionada con el expediente de investigación 

_____________(13)_____________. En ese tenor, se fija fecha y hora para el 

desahogo de dicha diligencia, el día _(14)_ de ___(14)___ del año __(14)__, a 

las ____(14)____; asimismo, se le hace de su conocimiento que deberá 

presentarse con identificación oficial con fotografía, para llevar a cabo dicha 

diligencia y en caso de no comparecer en la fecha y hora señalada 

deberá justificar su inasistencia.  

 

  

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *____(inicial de quien elabora) 

NOMBRE: 

________________________________________(15)______________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN: 

________________________________________(16)______________________________________________ 

FECHA Y HORA: 

________________________________________(17)______________________________________________ 

 

FIRMA: _______________________________(18)______________________________________________ 

 

PARENTESCO O RELACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 05. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Fecha de emisión del citatorio. 

(3) Nombre de la persona a la que se cita. 

(4) Calidad de la persona a la que se cita: denunciante o testigo. 

(5) Domicilio de la persona a la que se cita. Es en esta dirección en la cual se va a 

realizar la notificación. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(8) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(9) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora. 

(10) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(11) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(12) Domicilio de la Autoridad Investigadora. 

(13) Número de expediente de investigación. 

(14) Fecha y hora programada para la diligencia. 

(15) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio escribirá su nombre. 

(16) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio escribirá el tipo y número de su 

identificación. 

(17) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio escribirá la fecha y hora en la que 

recibe la notificación. 

(18) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio firmará de recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

FORMATO 06: ACUERDO DE COMISIÓN AL(A LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

QUE NOTIFICARÁ LAS ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA. 

 

 Durante la realización de los actos de investigación de las faltas 

administrativas, es posible que la Autoridad Investigadora se encuentre en la 

necesidad de notificar sus actuaciones a diversas personas, sean físicas o morales 

públicas o privadas.  

 

 Si la Autoridad Investigadora cuenta en su estructura orgánica con un área o 

departamento de actuaría que se encargue de realizar las notificaciones, nos 

encontraremos en el supuesto ideal para que aquellas se lleven a cabo. Sin embargo, 

la realidad de algunas Autoridades Investigadoras es susceptible de no adecuarse a 

dicho supuesto, es decir, no cuentan con unidades actuariales, por lo que las 

notificaciones de los actos administrativos deberán ser realizadas por Servidores(as) 

Públicos(as) previamente habilitados como notificadores(as), para garantizar la 

legalidad del acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas que indica que las notificaciones se 

tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan efectos, así como lo 

dispuesto en las leyes locales que regulan los actos administrativos de las 

autoridades.  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(16)____________________ 

 

 

FORMATO  06 
 

 

 

 

 

 

ACUERDO.- En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las 

____(2)____ horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de 

_____(2)_____ del año dos mil _________(2)________, el(la) 

________________(3)________________, ____________________(3)__________________, 

en carácter de Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ 

del (de la) _________________________(5)________________________.----------------

VISTO.- El estado que guardan los autos del presente expediente 

administrativo de investigación, integrado en ____________(6)____________ 

del(de la) __________________(4)___________________, la suscrita comisiona al 

(a la) _______________________________(7)______________________________, 

Servidor(a) Público(a), adscrito(a) a este(a) ___________(4)________, 

para efectos de que realice la notificación del ___________(8)___________ 

número ___________________(9)__________________________, al(a la) 

____________________(10)____________________, quien tiene el carácter de 

______________________(11)______________________ en el presente expediente 

de investigación; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 14, 16, 108 y 109, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (12); 

_________________________(13)___________________________; 1, 3, fracciones II, 

XV, XX, XXI y XXV, 4, 7, 9 fracción II, 49, 90, 93, 94, 100, 118 y 187 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas (14); 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________(15)______________________________________

________________________________________________________________________________ 
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(16)____________________ 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de acordarse y se:  -------

--------------------------------A C U E R D A----------------------------------------

ÚNICO. Se comisiona al(a la) ____________(7)_____________, Servidor(a) 

Público(a) adscrito(a) a esta Autoridad Investigadora, para 

efectos de que en autos del asunto que nos ocupa, realice las 

notificaciones que correspondan respecto del ___________(8)___________ 

número __________(9)___________.--------------------------------------------------

Así lo acordó y firma el(la) ___________________(3)_____________________, 

____________________(3)__________________, en carácter de Autoridad 

Investigadora quien legalmente actúa y firma. ------------------------------

-----------------------------------CÚMPLASE--------------------------------------- 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

 

 

 

 

 *____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 06. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de emisión. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Unidad administrativa del Órgano Interno de Control o Secretaría del gobierno local 

encargada del control interno, que actúe en carácter de Autoridad Investigadora. 

(7) Servidor(a) Público(a) a quien se comisiona para realizar las notificaciones relativas al 

expediente de investigación en el que se actúa. 

(8) Actuación que se notifica. 

(9) Número de la actuación que se notifica (en el caso de contar con número correlativo). 

(10) Persona a la que se le notifica la actuación. 

(11) Carácter de la persona a la que se le notifica la actuación. 

(12) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(13) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(14) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(15) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(16) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 07: COMPARECENCIA DE UNA PERSONA EN CALIDAD DE TESTIGO 

PARA ENTREVISTA. 

 

 Como parte de las diligencias de investigación que puede realizar la Autoridad 

Investigadora, se encuentra la comparecencia de personas en calidad de testigos, con 

el fin de recabar información acerca de los hechos u omisiones denunciados. Las 

personas a las que la Autoridad Investigadora puede citar son todas aquellas que 

tengan conocimiento de los actos u omisiones, ya sea que el(la) denunciante los 

mencione desde la denuncia, o bien que la Autoridad Investigadora lo considere 

pertinente y necesario.  

 

 El artículo 94 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

establece que las Autoridades Investigadoras podrán realizar las investigaciones 

debidamente fundadas y motivadas para esclarecer los hechos denunciados sin que 

limite los actos de investigación, por lo que la comparecencia de personas en calidad 

de testigos para entrevista, representa una oportunidad para conocer la verdad 

material. 
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FORMATO  07 

____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(21)____________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMPARECENCIA.- En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las ____(2)____ 

horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de _____(2)_____ del año 

dos mil _________(2)________, el(la) __________________(3)_________________, 

_____________________________(3)____________________________, en carácter de 

Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ del (de la) 

_________________________(5)________________________, inicia formalmente esta 

diligencia con motivo de la comparecencia del(de la) 

______________(6)_______________; a quien esta Autoridad Investigadora le 

informa del derecho que le asiste a mantener en reserva sus datos 

personales a lo que el(la) compareciente manifestó 

___________________________________(7)__________________________________________, 

de igual forma se le advierte de las penas en que incurren las personas 

que se conducen con falsedad ante una autoridad tal y como lo 

establece el artículo __(8)__ del __________________(8)_____________________ y 

habiendo otorgado protesta de conducirse con verdad y estar de 

acuerdo en manifestar sus datos personales, señala llamarse como ha 

quedado escrito, contar con la edad de ___(9)___ años, por haber nacido 

el día __(10)__ de ____(10)____ del año ________(10)________, ser 

originario(a) de(de la) _____(11)____, estado civil ___(12)__, de ocupación 

_______(13)______, con grado de estudios ____(14)____, número telefónico 

______(15)_______, estableciendo domicilio para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones el ubicado en la 

____________________________________(16)_______________________________________; 

quien se identifica con _______________________(17)___________________ 

expedida por ___________________(17)________________, con número de folio  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(21)____________________ 

 

 

____________(17)____________, la cual contiene una fotografía a color que 

concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del (de la) 

compareciente, documento el cual acompaña con su respectiva copia 

fotostática la cual al ser cotejada se hace constar que es fiel y exacta, 

devolviendo el original al (a la) compareciente y la copia se agrega 

en autos para debida constancia; asimismo, el(la) compareciente 

manifiesta que __(18)__ tiene parentesco alguno por consanguinidad 

con alguna de las partes, ___(18)____ tienen alguna enemistad o 

animadversión hacia cualquiera de las partes y en relación a su 

comparecencia--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------MANIFIESTA-----------------------------------

_______________________________________________________________________________

_____________________________________(19)____________________________________

______________________________________________________________________________. 

Siendo todo lo que tengo que manifestar. Con la que se da por 

terminada esta diligencia, que previa lectura es firmada al margen y 

al calce, por las partes que en ella intervinieron para debida 

constancia.-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------CONSTE------------------------------------ 

EL(LA) COMPARECIENTE 

___________________(20)_________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

_______________________________________ 

 *____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 07. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de la comparecencia. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Nombre del(de la) compareciente. 

(7) Declaración del(de la) compareciente sobre si desea que sus datos tengan la calidad 

de reservados o no. 

(8) Artículo y legislación que establece las penas por incurrir en falsedad de declaración 

ante las autoridades. 

(9) Edad del(de la) compareciente. 

(10) Fecha y lugar de nacimiento del(de la) compareciente. 

(11) Lugar de origen del(de la) compareciente. 

(12) Estado civil del(de la)compareciente. 

(13) Ocupación del(de la)compareciente. 

(14) Último grado de estudios del(de la) compareciente. 

(15) Número telefónico del(de la) compareciente. 

(16) Domicilio para oír y recibir notificaciones del(de la) compareciente. 

(17) Tipo de identificación del(de la) compareciente, autoridad que la emite y número de 

folio. 

(18) Manifestación del(de la) compareciente respecto a si tiene o no parentesco alguno 

por consanguinidad con alguna de las partes, enemistad o animadversión. 

(19) Manifestación del(de la) compareciente. 

(20) Firma del(de la) compareciente. 

(21) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 08: CONSTANCIA DE NO PRESENTACIÓN DE LA PERSONA CITADA 

PARA ENTREVISTA. 

 

 Cuando la persona citada no comparece a la entrevista y tampoco presentó 

algún justificante, la Autoridad Investigadora debe dar cuenta de la situación en una 

constancia, para efectos de poder, en determinado momento, hacer uso de los 

medios de apremio que establece la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

 Lo anterior, encuentra fundamento en los artículos 95 y 97 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, que le permiten a la Autoridad Investigadora 

realizar los actos de investigación que considere pertinentes para allegarse de la 

información que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos y, de 

resultar necesario, aplicar los medios de apremio como lo son la multa, auxilio de la 

fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas para el cumplimiento de sus 

determinaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

FORMATO  08 

____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(9)____________________ 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA: En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las ____(2)____ 

horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de _____(2)_____ del año 

dos mil _________(2)________, el(la) __________________(3)_________________, 

_____________________________(3)____________________________, en carácter de 

Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ del (de la) 

_________________________(5)________________________, hago constar que 

atendiendo a que en fechas __(6)__ de ___(6)___ del dos mil ___(6)___, y 

__(6)__ de ___(6)___ del dos mil ___(6)___, se envió atento citatorio al (a 

la) ______________(7)______________, sin que se presentara ante el (la) 

suscrito(a) o justificara su inasistencia, __________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________(8)_______________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

lo que hace constar la Autoridad Investigadora, quien legalmente actúa 

y firma para los efectos legales a que haya lugar.-----------------------------

------------------------------------ CONSTE ----------------------------------------- 

                             

      AUTORIDAD INVESTIGADORA. 

 

  

        
 

   *____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 08. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Fechas del citatorio y la notificación a la persona citada a comparecer. 

(7) Nombre de la persona citada a comparecer. 

(8) Motivo por el que la persona fue citada a comparecer. 

(9) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 09: ACUERDO PARA CITAR NUEVAMENTE A UNA PERSONA PARA 

QUE COMPAREZCA A UNA ENTREVISTA. 

 

 Las autoridades investigadoras pueden en cualquier momento, ordenar citar 

nuevamente a las personas que no hubieren comparecido, cuyo dicho resulte de 

importancia para llegar a conocer la verdad material.  
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FORMATO  09 

____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO. En la ciudad de ____(1)____, municipio de 

__________(1)_________, estado de _________(1)_________, siendo las 

____(2)____ horas con ___(2)___ minutos del día _____(2)_____ de 

_____(2)_____ del año dos mil _________(2)________, el(la) 

__________________(3)_________________, ________________(3)___________________, 

en carácter de Autoridad Investigadora del (de la) __________(4)________ 

del (de la) _________________________(5)________________________----------------- 

VISTO: Los autos que integran el expediente de investigación citado 

al rubro, y tomando en consideración 

________________________________________________________________________________

______________________________________(6)_______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 

por tal motivo esta Autoridad necesita de allegarse de datos e indicios 

y tener elementos suficientes para llegar a la verdad material; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (7); _____________ 

______________________________________(8)______________________________________; 

1, 2, 3, fracción II, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción II, 10, 90, 91, 

94 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (9); 

________________________________________________________________________________

________________________________________(10)___________________________________, 

es de acordarse y se: --------------------------------------------------------------

-------------------------------------ACUERDA-------------------------------------- 
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

PRIMERO.- Gírese atento citatorio al(a la) ____________(11)____________, 

a efecto de que se presente ante las oficinas de esta Autoridad 

Investigadora del(de la) _______________(4)________________, ubicadas en 

_____________________________(12)_________________________, el día __(13)__ 

del mes de _____(13)____ del año dos mil _____(13)_____, a las __(14)__ 

horas, con el fin de realizar una entrevista en relación a los hechos 

que motivaran el inicio de la presente investigación, en contra de 

un(a) Servidor(a) Público(a), por actos u omisiones Probablemente 

Constitutivos de Responsabilidad Administrativa, haciéndole de su 

conocimiento, que en caso de no comparecer el día y hora 

programada para la diligencia, se hará uso de las medidas de 

apremio que establece el artículo 97 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; asimismo, se le hace de su 

conocimiento que deberá presentarse con identificación oficial con 

fotografía, para llevar a cabo dicha diligencia, en caso de no 

comparecer en la fecha y hora señalada deberá justificar su 

inasistencia. ------------------------------------------------------------------------

Así lo acordó el(la) __________________(3)_________________, 

________________(3)___________________, quien legalmente actúa y firma 

para los efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------

------------------------------------CUMPLASE-------------------------------------- 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 09. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha del acuerdo. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Resumen del citatorio y notificación previa a la que la persona no asistió. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(8) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(9) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(10) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(11) Nombre de la persona citada a comparecer. 

(12) Domicilio de la Autoridad Investigadora. 

(13) Fecha programada para la comparecencia. 

(14) Hora programada para la comparecencia. 

(15) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 10: ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE. 

 

 La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 

100, párrafo tercero, que la Autoridad Investigadora emitirá un acuerdo de conclusión 

y archivo de expediente en el caso de que, habiéndose realizado las diligencias de 

investigación, no se acredite la existencia de alguna falta administrativa en contra 

del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable, ya sea porque no se 

acrediten todos los elementos de la falta administrativa que permitan a la autoridad 

determinar que la conducta encuadra en el tipo administrativo, o bien la presunta 

responsabilidad del infractor. 

 

 En ambos casos, la autoridad deberá emitir un acuerdo en el que especifique 

las diligencias de investigación que hubiere realizado, la información recabada y su 

análisis. Este acuerdo deberá realizarse a modo de resolución, por lo que deberá 

contar con los apartados de resultandos, considerandos y puntos resolutivos, así 

como con la firma autógrafa de la Autoridad Investigadora. 
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FORMATO  10 

____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(6)____________________ 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE.- En la 

ciudad de ________(1)_______, municipio de _______(1)________, estado de 

_________(1)_________, siendo las _____(2)____ horas con _____(2)_____ 

minutos del día _____(2)____ de _______(2)______ del año dos mil 

______(2)_____, el(la) suscrito(a) ______________(3)_______________, 

_______________(3)______________ del(de la) _______________(4)_______________ 

del (de la) _______________(5)_________________, en carácter de Autoridad 

Investigadora. ----------------------------------------------------------------------

VISTO: El presente expediente de investigación __________(6)___________, 

iniciado con motivo de la ___________(7)__________ formulada por 

_________________(8)__________________, mediante ___________(9)___________, 

de fecha _____________________(9)________________________, por posibles actos 

u omisiones que pudiera constituir o vincularse con Faltas 

Administrativas, consistente en __________________________________________ 

______________________________(10)_______________________________, y en contra 

del(de la) Servidor(a) Público(a) __________________________________________ 

______________________(11)_____________________, por lo que de acuerdo a lo 

que establece el artículo 100 párrafo primero de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, vigente al momento de los 

hechos, una vez concluidas las diligencias de investigación se procede 

al análisis de los hechos y 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, y -----------------------------------------------------------------

------------------------------R E S U L T A N D O: -------------------------------- 
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(6)____________________ 

 

 

 

PRIMERO.- VISTA: El presente expediente de investigación con 

número ___________(6)____________, fue iniciado en fecha 

___________________(12)________________________, con motivo de la recepción 

del (de la) _____________(9)_____________, de fecha ___________(9)___________, 

suscrito(a) por _________________(8)_________________, por posibles actos u 

omisiones que pudiera constituir o vincularse con Faltas 

Administrativas, consistente en __________________________________________ 

_______________________________(10)_____________________________________.------- 

SEGUNDO.- CONDUCTA DENUNCIADA: Del ____________(9)_____________, 

de fecha _______________(9)________________,  se desprenden posibles actos 

u omisiones que pudieran constituir o vincularse con alguna Falta 

Administrativa cometida por el(la) Servidor(a) Público(a) 

_____________________(11)___________________, consistente en: ------------------ 

a) ____________________________(10)______________________________. - - - - - - -  

 

TERCERO.- INVESTIGACIÓN DOCUMENTADA: Es de considerarse 

que durante la investigación del presente expediente, se recabaron las 

siguientes documentales, mismas que a continuación se enlistan: - - - -  

1. La documental púbica, consistente en 

__________________(13)_____________________.--------------------------------------- 

2. La documental púbica, consistente en 

__________________(13)_____________________.--------------------------------------- 
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(6)____________________ 

 

 

 

 

CUARTO.- CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 

Habiéndose realizado todas las diligencias de investigación 

pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y obteniendo las 

respuestas a los oficios girados por parte de las autoridades 

requeridas, encontrándose debidamente integradas las constancias 

en el expediente de cuenta, y que no existiendo actuaciones 

pendientes por realizar, el(la) suscrito(a) 

_______________(3)_______________, en carácter de Autoridad Investigadora, 

da por concluida la presente investigación, procediendo a realizar el 

análisis de los hechos así como de la información recabada en las 

actuaciones, y: ---------------------------------------------------------------------

------------------------------C O N S I D E R A N D O----------------------------- 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 14, 16, 108 y 109, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (14); _________________(15)________________; 

1, 2, 3, fracciones II, XIII y XXI, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción II, 

90, 91, 94, 95 y 100 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas vigente al momento de los hechos (16); 

_____________________________________(17)_____________________________________; 

se dio inicio al presente expediente de investigación, mediante el 

acuerdo de fecha _____________________(18)______________________, 

registrándose en el libro de gobierno del _________(4)____________, 

asignándosele el número correspondiente señalado al rubro. 

Por ello, es pertinente manifestar que el(la) ____________(3)_____________ 

del(de la) ______________________(4)___________________ del(de la) 

_______________________(5)_____________________, en carácter de Autoridad 

Investigadora,   es   LEGALMENTE    COMPETENTE    para    emitir   el  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(6)____________________ 

 

 

presente acuerdo, con fundamento en las disposiciones legales antes 

mencionadas. ---------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: Del informe 

administrativo con número de oficio _______________(19)_________________, 

de fecha __________________(19)_____________________, suscrito por 

__________________(19)________________, se advierte que el(la) Servidor(a) 

Público(a) __________________(11)_____________________, se encuentra 

activo(a) como Servidor(a) Público(a) de la 

_______________________(5)_________________________, siendo por tal, 

competencia de este _______________(4)_______________ la investigación del 

presente asunto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. -------------------------------------- 

 

TERCERO.- INEXISTENCIA DE FALTAS ADMINISTRATIVAS: Una 

vez recabadas las diligencias que integran el presente expediente de 

investigación, se procede a determinar, la existencia o inexistencia de 

actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas y calificar, 

atendiendo a lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

I. _____________________(20)_______________________________. --------------------- 

II.______________________(20)___________________________________. ---------------- 

III.______________________(20)___________________________________. ----------------- 

IV.______________________(20)___________________________________. ----------------- 

 

CUARTO.- IMPROCEDENCIA: Analizadas las constancias que 

integran el presente expediente de investigación, se advierte que NO  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(6)____________________ 

 

 

 

EXISTE algún acto u omisión que pueda constituir alguna falta 

administrativa, calificada como grave o no grave, en términos de lo 

dispuesto en los Capítulos Primero y Segundo del Título Tercero del 

Libro Primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, 

cometido por el(la) _______________(11)_______________. Por lo tanto, 

resulta IMPROCEDENTE realizar la calificación de los hechos como 

alguna de las faltas administrativas que contempla la ley sustantiva. -- 

 

QUINTO: CONCLUSIÓN Y ARCHIVO: Por lo tanto, al no haber más 

diligencias pendientes por desahogar para la integración del presente 

expediente, se concluye la etapa de investigación, razón por la cual 

es pertinente atender a lo dispuesto en el artículo 100 párrafo tercero 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente al 

momento de los hechos, que a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

“…Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades 

investigadoras procederán al análisis de los hechos; así como al 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.  

(...) Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la 

infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de 

conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse 

nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no 

hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso se 

notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así 

como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a su emisión…”.  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(6)____________________ 

 

 

 

 

Por lo anterior es factible emitir un Acuerdo de Conclusión y 

Archivo de Expediente, sin perjuicio de que en caso de presentarse 

nuevos indicios, pruebas o elementos o en su caso no hubiere 

prescrito la facultad para sancionar, pueda abrirse nuevamente la 

investigación, es de resolverse y se: -------------------------------------------

----------------------------------R E S U E L V E:-----------------------------------

PRIMERO.- Téngase por concluido el expediente radicado bajo el 

número ______(6)________, en términos del CONSIDERANDO TERCERO.   

SEGUNDO.- Procédase a dar de baja el expediente en que se actúa, 

remitiéndose al archivo como asunto total y definitivamente 

concluido, haciéndose las anotaciones conducentes en los registros 

que correspondan.----------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al(a la) Servidor(a) Público(a) 

______________(11)______________, así como a _______________(8)_____________, 

quien remitió la__________(7)_____________, el resultado del presente 

pronunciamiento, para los efectos legales a que haya lugar. ------------- 

Así lo proveyó y firma el(la) __________________(3)___________________, 

_________(3)________ del(de la) _________________(4)________________, del (de 

la) _________________________(5)_________________________ en carácter de 

Autoridad Investigadora, quien legalmente actúa y firma. ----------------

---------------------------------C Ú M P L A S E----------------------------------- 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 10. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha del acuerdo. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora y el(la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(6) Número de expediente de investigación. 

(7) Especificar si fue por denuncia/vista/queja/de oficio. 

(8) Nombre del(de la) denunciante (si es autoridad, indicar el cargo). 

(9) Indicar si fue oficio y el número, memorial, correo electrónico de origen, por nota 

periodística o cualquier otro medio, así como la fecha en la que se redactó o se publicó. 

(10) Conducta denunciada. 

(11) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(12) Fecha en la que se inició el expediente de investigación. 

(13) Diligencias de investigación realizadas por la Autoridad Investigadora que se 

encuentran integrados en el expediente de investigación. 

(14) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(15) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(16) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(17) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(18) Fecha del acuerdo de inicio de la investigación. 

(19) Documento que acredite la calidad de Servidor(a) Público(a) Presunto(a) 

Responsable, fecha de emisión y nombre de la autoridad que lo emitió. 

(20) Análisis lógico-jurídico de la Autoridad Investigadora de la información contenida en 

el expediente de investigación. 
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FORMATO 11: NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE 

EXPEDIENTE A LA PERSONA DENUNCIANTE. 

 

 Al momento de emitirse el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, la 

Autoridad Investigadora deberá realizar la notificación del mismo al(a la) denunciante, 

para hacer de su conocimiento la determinación. El(la) Servidor(a) Público(a) que 

realice la notificación deberá estar previamente autorizado en el caso de que la 

Autoridad Investigadora no cuente con un área de actuaría, con el fin de garantizar la 

legalidad de las notificaciones conforme a lo que dispongan las leyes estatales que 

regulan los actos administrativos. 

 

 Este formato se utilizará cuando el(la) Servidor(a) Público(a) autorizado(a) para 

realizar la notificación, acuda al domicilio señalado por el(la) denunciante para tal 

efecto, y lo encuentre en dicho lugar, realizando la notificación de manera directa. 
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FORMATO  11 

 

____________________________(9)__________________ 

____________________________(13)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

________________(1)_________________ 

DENUNCIANTE. 

DOMICILIO:_____________________(2)__________________________. 
PRESENTE 

 

En la ciudad de _________(3)________, municipio de _________(3)_________,  

___________(3)_________, estado de _________(3)________siendo las ___(4)___ horas 

con ___(4)___ minutos del día ____(4)____ del mes de _____(4)____ del año 

_______(4)______, el (la) que suscribe _______________(5)_____________, 

identificándome  con credencial laboral vigente, expedida por el(la) 

_______________(9)________________, hago constar que me constituyo en el 

domicilio ubicado en: ____________________________________________________________ 

________________________________________(2)____________________________________________, 

cerciorándose de que se realiza la presente diligencia en dicho domicilio, por 

haber observado el número del predio, la calle y colonia y/o fraccionamiento 

en la nomenclatura visible, procedo a requerir la presencia del(de la) 

_______________________________________(1)______________________________________________

al(a la) _______________________________(1)___________________________ quien me indica 

que es la persona que busco y se identifica con 

____________________________________(6)______________________________________, expedida  
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____________________________(9)__________________ 

____________________________(13)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

por__________________(6)_________________, número _____________(6)_____________,  

haciéndole entrega de la copia autógrafa del Acuerdo de Conclusión y Archivo 

del Expediente de fecha ___(7)___ del mes de ______(7)______ del año _____(7)____, 

dictado en el expediente al rubro señalado, por la 

_________________(8)___________________, Autoridad Investigadora de la 

_________________(9)________________ constante de ____(10)____ fojas útiles y 

original de la presente constancia de notificación. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 100 párrafo primero, 118, 187 y 

188 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas. Acto en el 

que se hace constar la presente notificación, dándose por concluida la 

diligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Notificador(a): Notificado(a): 

Nombre:_ 

________________(11)____________ 

 

Nombre:  

_____________(12)_______________ 

 

Firma: 

________________(11)____________ 

Firma: 

_______________(12)_____________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 11. 

 

(1) Nombre de la persona denunciante. 

(2) Domicilio de la persona denunciante. 

(3) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(4) Hora y fecha de la notificación. 

(5) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) autorizado(a) para realizar la notificación. 

(6) Tipo de identificación, Institución emisora y número de identificación. 

(7) Fecha de emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(8) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(9) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora y el(la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(10) Fojas útiles que integran el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(11) Nombre y firma del(de la) Servidor(a) Público(a) notificador(a). 

(12) Nombre y firma de la persona que recibe la notificación. 

(13) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(15) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 12: CITATORIO A LA PERSONA DENUNCIANTE PARA NOTIFICARLE 

EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE. 

 

 Al igual que en el caso anterior, al momento de emitirse el Acuerdo de 

Conclusión y Archivo del Expediente, la Autoridad Investigadora deberá realizar la 

notificación del mismo a la persona denunciante, para hacer de su conocimiento la 

determinación. El(la) Servidor(a) Público(a) que realice la notificación deberá estar 

previamente autorizado en el caso de que la Autoridad Investigadora no cuente con 

un área de actuaría, con el fin de garantizar la legalidad de las notificaciones 

conforme a lo que dispongan las leyes estatales que regulan los actos administrativos.  

 

 Este formato se utilizará cuando el(la) Servidor(a) Público(a) acuda a notificar a 

la persona denunciante el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente en el 

domicilio que este hubiere señalado en autos y al no encontrarla en ese momento, 

procede a dejar un citatorio para que lo esperen al día hábil siguiente a una hora 

determinada y pueda llevarse a cabo la notificación de manera personal. 

. 
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FORMATO  12 

 

____________________________(13)__________________ 

____________________________(14)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

 

 

C I T A T O R I O 

 

___________________(1)_______________________ 

DENUNCIANTE. 

DOMICILIO: 

______________________________________(2)______________________________________________. 

P R E S E N T E. 

 

En la ciudad de _____(3)_____, municipio de _____(3)_____, estado de _______(3)_______, 

siendo las ___(4)___ horas con ___(4)___ minutos, del día ______(4)______ del mes de 

________(4)________ del año ______(4)_____, el (la) suscrito (a) 

___________________________________(5)___________________________________, me identifico con 

credencial laboral vigente, expedida por la 

_______________________(6)_______________________, y de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 100 párrafo primero, 118, 187 y 188 de la Ley de General de 

Responsabilidades Administrativas; hago constar que estando legalmente 

constituido(a) en el domicilio____________________________________________________________ 

_______________________________________________(2)____________________________________________

______________________________________________________________________________________________, 

el cual fue señalado por la persona a notificar para oír y recibir notificaciones en 

autos del expediente de investigación con número citado al rubro; cerciorándome 

de que se realiza la presente diligencia en dicho domicilio por haber observado el 

número del predio, la calle y colonia y/o fraccionamiento en la nomenclatura 

visible, se procede a requerir la presencia del(de la) 

_______________________________(1)________________________________ al(a 

la)_______________________(7)_______________________ quien se identifica con 

_______________________(8)________________________ expedida por ____________________________ 



59 

 

 

____________________________(13)__________________ 

____________________________(14)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

________________(8)_____________________ con folio número _____________(8)____________, y 

que refiere ser _________________(9)_______________ de la persona que busco, 

informando que en estos momentos que el(la) 

___________________________(1)_________________________ no se encuentra, razón por la cual 

procedo a dejarle el presente citatorio, para que se lo entregue a su 

destinatario(a), para efectos de que el día ____(10)____ del mes de ______(10)______ 

del año ______(10)_____; a las ____(10)____ horas, esté presente en su domicilio a 

efecto de que el (la) suscrito (a) notifique el acuerdo emitido por la Autoridad 

Investigadora en el expediente de investigación con número citado al rubro, en la 

que se le relaciona como denunciante, apercibiéndolo(a) que de no estar 

presente en la fecha y hora señaladas, la notificación se entenderá con 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y de negarse a recibirla 

o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo 

que se fijará en un lugar visible del inmueble. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Quien Recibe: Notificador(a): 

 

Nombre: 

_____________(11)___________ 

 

Nombre: 

___________(12)___________ 

Firma: 

_____________(11)___________ 

Firma: 

____________(12)___________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 12. 

 

(1) Nombre de la persona denunciante. 

(2) Domicilio de la persona denunciante. 

(3) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(4) Hora y fecha de la notificación. 

(5) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) autorizado(a) para realizar la notificación. 

(6) Autoridad que expide la credencial laboral del(de la) Servidor(a) Público(a) 

autorizado(a) para realizar la notificación. 

(7) Persona distinta al(a la) denunciante que atiende la diligencia con el(la) 

notificador(a). 

(8) Tipo de identificación, institución emisora y número de identificación. 

(9) Parentesco con el(la) denunciante de la persona que atiende la diligencia con el(la) 

notificador(a). 

(10) Fecha y hora en la que se realizará la notificación. 

(11) Nombre y firma del(de la) Servidor(a) Público(a) notificador(a). 

(12) Nombre y firma de la persona que recibe el citatorio. 

(13) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(14) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(15) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 13: NOTIFICACIÓN A LA PERSONA DENUNCIANTE DEL ACUERDO 

DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE, PREVIO CITATORIO. 

 

   

 Este formato se utilizará cuando el(la) Servidor(a) Público(a) acuda a notificar a 

la persona denunciante el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente en el 

domicilio que este hubiere señalado, en virtud del citatorio realizado de manera previa 

en el que se especifica la hora en la que el(la) Servidor(a) Público(a) notificador(a) se 

presentará al domicilio de la persona denunciante por segunda ocasión con el fin de 

llevar a cabo de manera personal la notificación y, sí la encuentra. 
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FORMATO  13 

 

____________________________(14)__________________ 

____________________________(13)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

_______________(1)_________________ 

DENUNCIANTE. 

DOMICILIO: ______________(2)________________ 
PRESENTE 

 

En la ciudad de _____(3)_____, municipio de _____(3)_____, estado de 

_______(3)_______, siendo las ____(4)____ horas con ____(4)____ minutos del 

día _____(4)_____ del mes de _____(4)_____ del año ______(4)______, el (la) 

que suscribe ______________(5)______________, identificándome  con 

credencial laboral vigente, expedida por la 

__________________(6)________________, hago constar que estando 

legalmente constituido (a) en el domicilio ubicado 

en:__________________________________(2)_______________________________________

________________________________________________________________________________, 

el cual fue señalado por la persona a notificar para oír y recibir 

notificaciones dentro del expediente con el número señalado al rubro, 

cerciorándome de que se realiza la presente diligencia en dicho 

domicilio, por haber observado el número del predio, la calle y 

colonia y/o fraccionamiento en la nomenclatura visible; y toda vez 

que habiendo dejado citatorio previo, para que la persona a 

notificar se encuentre en su domicilio, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 100 párrafo primero, 118, 187 y 188 de la 

Ley de General de Responsabilidades Administrativas, y en virtud de 

haberse encontrado al(a la) ___________________________________________ 

_______________________(1)_________________________, quien se identifica 

con _________________(7)__________________, expedida por __________________ 
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____________________________(14)__________________ 

____________________________(13)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

_________________(7)_____________________, con número 

___________(7)____________, se procede a realizar la notificación del 

Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente de fecha ____(8)____ 

del mes de  _______(8)______ del año en curso, dictado en el expediente 

al rubro señalado por _________________(9)_____________________, Autoridad 

Investigadora; haciendole entrega de una copia autógrafa de dicho 

acuerdo constante de ___(10)___ fojas útiles y original de la constancia 

de notificación. Acto en el que se hace constar la presente notificación, 

dándose por concluida la diligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notificador(a): 

 

Notificado(a): 

Nombre: 

____________(11)______________ 

Nombre: 

 ____________(12)___________ 

 

Firma: 

____________(11)_______________ 

 

Firma: 

 ____________(12)___________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 13. 

 

(1) Nombre de la persona denunciante. 

(2) Domicilio de la persona denunciante. 

(3) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(4) Hora y fecha de la notificación. 

(5) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) autorizado(a) para realizar la notificación. 

(6) Autoridad que expide la credencial laboral del(de la) Servidor(a) Público(a) 

autorizado(a) para realizar la notificación. 

(7) Tipo de identificación, institución emisora y número de identificación. 

(8) Fecha de emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(9) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(10) Fojas útiles que integran el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(11) Nombre y firma del(de la) Servidor(a) Público(a) notificador(a). 

(12) Nombre y firma de la persona que recibe la notificación. 

(13) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(14) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(15) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 14: NOTIFICACIÓN A PERSONA DISTINTA DEL (DE LA) 

DENUNCIANTE DEL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE, 

PREVIO CITATORIO. 

 

   

 Este formato se utilizará cuando el(la) Servidor(a) Público(a) acuda a notificar a 

la persona denunciante el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente en el 

domicilio que este hubiere señalado, en virtud del citatorio realizado de manera previa 

en el que se especifica la hora en la que el(la) Servidor(a) Público(a) notificador(a) se 

presentará al domicilio de la persona denunciante por segunda ocasión con el fin de 

llevar a cabo de manera personal la notificación y, no la encuentra. 
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FORMATO  14 

 

____________________________(11)__________________ 

____________________________(15)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(16)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

____________________(1)________________________. 

DENUNCIANTE. 

DOMICILIO:_______________________(2)_________________________. 
PRESENTE 

 

En la ciudad de _____(3)_____, municipio de _____(3)_____, estado de 

_______(3)_______, siendo las ____(4)____ horas con ____(4)____ minutos del 

día _____(4)_____ del mes de _____(4)_____ del año ______(4)______, el (la) 

que suscribe ______________(5)______________, identificándome  con 

credencial laboral vigente, expedida por el(la) 

__________________(6)________________, hago constar que estando legalmente 

constituido (a) en el domicilio ubicado 

en:__________________________________(2)________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

el cual fue señalado por la persona a notificar para oír y recibir 

notificaciones dentro del expediente con el número señalado al rubro, 

cerciorándose de que se realiza la presente diligencia en dicho 

domicilio, por haber observado el número del predio, la calle y colonia 

y/o fraccionamiento en la nomenclatura visible, procedo a requerir la 

presencia del(de la) __________________________________________________________ 

___________________________________(1)__________________________________ al(a la)  
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____________________________(11)__________________ 

____________________________(15)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(16)____________________ 

 

 

 

________________________________(7)_________________________________ quien se 

identifica con _____________________(8)_____________________, expedida 

por_________________(8)____________________, número __________(8)____________, 

quien refiere ser __________(18)___________, de la persona que busco, 

quien me indica que en estos momentos el(la) 

_____________________(1)___________________ no se encuentra, razón por la 

cual, procedo a entender la presente diligencia con el(la) 

______________(7)________________, quien se encuentra en estos momentos 

en el domicilio ya precisado, haciéndole entrega de la copia autógrafa 

del acuerdo de fecha ____________(9)_____________, dictado en el 

expediente al rubro señalado, por _______________(10)_______________, 

Autoridad Investigadora del(de la) _______________(11)_______________, 

constante de ___(12)___ fojas útiles y original de la presente constancia 

de notificación, haciéndole saber que deberá entregar dicho acuerdo y 

constancia al(a la) ______________(1)__________________. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 100 párrafo primero, 118, 

187 y 188 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas. 

Acto en el que se hace constar la presente notificación, dándose por 

concluida la diligencia. 

Notificador(a): 

 

Notificado(a): 

Nombre: 

____________(13)_________________ 

 

Nombre: 

_____________(14)______________ 

 

Firma: 

_______________(13)________________ 

Firma: 

______________(14)_______________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 14. 

 

(1) Nombre de la persona denunciante. 

(2) Domicilio de la persona denunciante. 

(3) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(4) Hora y fecha de la notificación. 

(5) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) autorizado para realizar la notificación. 

(6) Autoridad que expide la credencial laboral del(de la) Servidor(a) Público(a) 

autorizado(a) para realizar la notificación. 

(7) Persona distinta al(a la) denunciante que atiende la diligencia con el(la) 

notificador(a). 

(8) Tipo de identificación, institución emisora y número de identificación. 

(9) Fecha de emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(10) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(11) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora y el(la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(12) Fojas útiles que integran el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(13) Nombre y firma del(de la) Servidor(a) Público(a) notificador(a). 

(14) Nombre y firma de la persona que recibe la notificación. 

(15) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(17) Número del expediente de investigación. 

(18) Parentesco con el(la) denunciante de la persona que atiende la diligencia con 

el(la) notificador(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

FORMATO 15: NOTIFICACIÓN AL(A LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

PRESUNTO(A) RESPONSABLE DEL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO 

DE EXPEDIENTE. 

 

 Conforme al artículo 100 tercer párrafo de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el Acuerdo de Conclusión y Archivo del 

Expediente de igual manera se le debe notificar al(a la) Servidor(a) Público(a) 

Presunto(a) Responsable de la falta administrativa. 

 

 Así como en la notificación al(a la) denunciante, la notificación al(a la) 

Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable deberá seguir las formalidades 

establecidas en la legislación estatal que regule los actos y procedimientos 

administrativos, y el(la) Servidor(a) Público(a) notificador(a) deberá estar debidamente 

autorizado para realizar la notificación de manera previa a que esta se realice. En este 

acto se entregará copia autógrafa del Acuerdo de Conclusión y Archivo del 

Expediente al(a la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable y se levantará la 

constancia de notificación correspondiente. El presente formato se utilizará cuando se 

realice la notificación de manera directa, es decir, cuando el(la) notificador(a) acuda al 

domicilio del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable y a la primera 

visita, lo encuentra. 
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FORMATO  15 

 

____________________________(10)__________________ 

____________________________(14)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 

 

__________________________(1)____________________________________. 

DOMICILIO: ________________________(2)_______________________. 

PRESENTE 

 

En la ciudad de _____(3)____, municipio de _____(3)_____, estado de 

_______(3)_______, siendo las ___(4)___ horas con ____(4)____ minutos del día 

____(4)____ del mes de _____(4)_____ del año dos mil _______(4)_______, el (la) que 

suscribe _____________(5)______________, identificándome  con credencial laboral 

vigente, expedida por el(la) ________________(6)________________, hago constar que 

me constituyo en el domicilio ubicado en: 

________________________________________(2)_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 

cerciorándose de que se realiza la presente diligencia en dicho domicilio, por 

haber observado el número del predio, la calle y colonia y/o fraccionamiento 

en la nomenclatura visible, procedo a requerir la presencia del(de la) 

_____________________________________(1)_________________________________________ al(a la) 

_______________________________(1)____________________________________ quien me indica 

que es la persona que busco y se identifica con 

______________________(7)_______________________, expedida por__________(7)____________, 

número ________________(7)_______________,  haciéndole entrega de la copia 

autógrafa  del   Acuerdo   de  Conclusión  y  Archivo   del  Expediente,  fecha  
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____________________________(10)__________________ 

____________________________(14)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

____(8)___ del mes de ___(8)___ del año dos mil ___(8)___, dictado en el 

expediente al rubro señalado, por ________________(9)________________, Autoridad 

Investigadora del(de la) _______________(10)_______________, constante de ___(11)___ 

fojas útiles y original de la constancia de notificación. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 100 párrafo primero, 118, 187 y 

188 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas. Acto en el que 

se hace constar la presente notificación, dándose por concluida la diligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notificador(a): Notificado(a): 

 

Nombre: 

__________(12)_________________ 

 

Nombre: 

______________(13)____________ 

 

Firma: 

______________(12)________________ 

Firma: 

_____________(13)______________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 15. 

 

(1) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(2) Domicilio del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(3) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(4) Hora y fecha de la notificación. 

(5) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) autorizado(a) para realizar la notificación. 

(6) Autoridad que expide la credencial laboral del(de la) Servidor(a) Público(a) 

autorizado(a) para realizar la notificación. 

(7) Tipo de identificación, institución emisora y número de identificación. 

(8) Fecha de emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(9) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(10) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora y el(la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(11) Fojas útiles que integran el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(12) Nombre y firma del(de la) Servidor(a) Público(a) notificador(a). 

(13) Nombre y firma de la persona que recibe la notificación. 

(14) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(15) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 16: NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DE 

EXPEDIENTE A LA AUTORIDAD QUE DIO VISTA DE LOS HECHOS. 

 

  

 Una vez que se ha emitido el Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente, 

este debe ser notificado tanto al(a la) presunto(a) responsable como a la autoridad 

que dio vista de los hechos a la Autoridad Investigadora, conforme a lo establecido en 

el artículo 100 párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, mediante oficio, remitiendo una copia con firma autógrafa dentro de 

los diez días hábiles siguientes a su emisión. La notificación se tendrá por hecha, en 

la fecha que figure en el sello de recepción de la autoridad notificada. 
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FORMATO  16 

____________________________(13)__________________ 

____________________________(12)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(14)____________________ 

 

 

 

 

 

Oficio No. __________(1)___________ 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo 

_____(2)_____, ________(2)_______, a __(3)__ de ___(3)___ del año __(3)__, 
 

NOMBRE_________________(4)_________________ 

CARGO__________________(4)_________________. 

DOMICILIO: _____________(5)_______________ 

PRESENTE. 

 

Por medio de la presente con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (6), _________________(7)___________________; 1,4 fracción I, 

7 fracción I, 9 fracción II, 90, 91, 94, 95, 100 párrafo tercero, 118 y 187 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (8); 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________(9)_________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

me permito hacer entrega de la copia autógrafa del Acuerdo de 

Conclusión y Archivo de Expediente de fecha ________(10)________ del 

mes de ____(10)___ del año dos mil _____(10)_____, constante de __(11)__ 

fojas útiles, dictado en el expediente al rubro señalado, por el(la) 

suscrito(a) en carácter de Autoridad Investigadora. 

 

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un 

cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 AUTORIDAD INVESTIGADORA 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 16. 

 

(1) Número de oficio. 

(2) Ciudad, municipio y entidad federativa de emisión. 

(3) Fecha de emisión. 

(4) Nombre y cargo de la autoridad a la que se le dirige el oficio. 

(5) Domicilio de la autoridad a la que se le dirige el oficio. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(8) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(9) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora 

(10) Fecha de emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(11) Fojas útiles que integran el Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente. 

(12) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(13) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(14) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 17: ACUERDO DE CALIFICACIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA. 

 

 Cuando la Autoridad Investigadora ha finalizado las diligencias de 

investigación, y habiendo valorado los datos de prueba que existen en el expediente 

de investigación cuenta con los elementos suficientes para determinar la existencia de 

un Hecho Constitutivo de Responsabilidad Administrativa y la probable 

responsabilidad del infractor, habrá de emitir un acuerdo de calificación de falta 

administrativa, en el que determinará si la falta que se actualizó es grave o no grave, 

de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se 

actualiza, narrando cronológicamente los hechos ocurridos. 

 

 La calificación de falta administrativa encuentra sustento en el artículo 100 

párrafos primero y segundo, en los que se indica el análisis de los hechos por parte 

de la Autoridad Investigadora y su calificación. La formalidad de realizar esa 

calificación  previo a la emisión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, tiene origen en el hecho de que es un acto de autoridad que puede ser 

recurrible. 
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FORMATO  17 

 

 

____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

 

 

ACUERDO.- En la ciudad de ________(1)_______, municipio de 

________(1)________, estado de _______(1)_______, siendo las ____(2)____ 

horas con ____(2)____ minutos del día ____(2)____ de ____(2)____ del año 

dos mil ____________(2)__________, el (la) suscrito (a) 

_______________(3)________________, _____________________(3)____________________ 

del(de la) _____________________________(4)_______________________________ del 

(de la) __________________(5)_______________________, en carácter de 

Autoridad Investigadora, quien actúa, y: --------------------------------------

VISTO.- El estado que guardan los autos del expediente 

administrativo de investigación citado al rubro, integrado en el(la) 

__________________(6)____________ del(de la)_______________(4)________________, 

del(de la)__________________________(5)__________________________, con motivo 

de la ________(7)________ formulada por _____________(8)______________, por 

Hechos Probablemente Constitutivos de Responsabilidad 

Administrativa, consistentes en __________________________________________ 

_____________________________(9)___________________________, atribuibles al(a 

la) Servidor(a) Público(a) _____________________________________________ 

___________________________(10)____________________________, y habiendo 

analizado las actuaciones del expediente al rubro señalado, se 

advierte que el mismo se encuentra debidamente integrado y que no 

existen actos o diligencias pendientes de desahogar, por lo que se 

procede a emitir el presente acuerdo, de conformidad con los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------------

------------------------------R E S U L T A N D O S ----------------------------- 

PRIMERO.- VISTA: Por medio del _______________(11)__________ de fecha  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

____________(11)___________, suscrito por el(la)______________(8)____________, 

se hizo del conocimiento de esta Autoridad Investigadora, un Hecho 

Probablemente Constitutivo de Responsabilidad Administrativa, 

atribuible al(a la) Servidor(a) Público(a) 

__________________________(10)____________________________, consistente en 

____________________(9)________________________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

SEGUNDO.- CONDUCTA DENUNCIADA: En fecha 

____________________________________(12)____________________________________, 

el(la) suscrito(a) __________________________(3)_________________________, 

ordenó dar inicio a la indagatoria recaída en el número de expediente 

__________(13)__________, en contra del(de la) Servidor(a) Público(a) 

__________________________________(10)_________________________________, por 

_________________________(9)________________________.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO.- INVESTIGACIÓN DOCUMENTADA: Durante la 

investigación del presente expediente, se recabaron las siguientes 

pruebas: 

1. __________________________(14)_______________________________. ------------ 

 

2. __________________________(14)_______________________________. ------------ 

 

3. __________________________(14)_______________________________. ------------ 

 

CUARTO.- CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: 

Habiéndose realizado todas las diligencias de investigación 

pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y obtenido las 

respuestas a los oficios girados por parte de las autoridades 

requeridas,  encontrándose  debidamente  integradas  las  constancias  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

 

en el expediente de cuenta, y no existiendo actuaciones pendientes 

por realizar, el(la) suscrito(a) ______________(3)______________ del (de la) 

____________(4)____________del (de la) ________________(5)_______________, da 

por concluida la presente investigación, procediendo a realizar el 

análisis de los hechos así como de la información recabada en las 

actuaciones, y: ---------------------------------------------------------------------

---------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  

PRIMERO.- COMPETENCIA: El(la) suscrito(a) 

______________(3)______________, ________________(3)______________ del (de la) 

_______________(4)______________ del (de la) _______________(5)______________, 

en carácter de Autoridad Investigadora, es COMPETENTE para 

emitir el presente acuerdo, de conformidad con los artículos 14, 16, 

108, y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (15); __________________________________________________ 

___________________________________(16)_________________________________; 1, 2, 

3, fracciones II, XIII, XIV, XV y XXI, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción 

II, 10, 90, 91, 94, 95, 100 y 102 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (17); ________________________________  

___________________________________(18)____________________________________.---  

 

SEGUNDO.- ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN: Que mediante el 

________(11)_______ de fecha ______________(11)______________, suscrito por 

__________________(8)_________________, se hizo del conocimiento de esta 

Autoridad Investigadora, un Hecho Probablemente Constitutivo de 

Responsabilidad Administrativa, atribuible al(a la) Servidor(a) 

Público(a) _____________________________(10)______________________________, 

consistente en ______________________________(9)_____________________________,  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

motivo por el cual se dio origen al presente expediente de 

investigación de probable responsabilidad administrativa. --------------  

TERCERO.- PROCEDENCIA: Del análisis de los hechos y de la 

información recabada se desprende que la determinación de 

existencia de falta administrativa, que deriva de la investigación que 

se incluye en el presente expediente, es PROCEDENTE, toda vez que 

es posible advertir la presunta responsabilidad del(de la) Servidor(a) 

Público(a) _____________________(10)_____________________, atendiendo a la 

siguiente:  

 

I.NARRACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS:  

i.____________________(19)____________________. --------------------------------------   

ii.____________________(19)____________________. -------------------------------------- 

iii.____________________(19)____________________. -------------------------------------- 

iv.____________________(19)____________________. -------------------------------------- 

v.____________________(19)____________________. -------------------------------------- 

 

II.ANÁLISIS DOCUMENTAL: Ahora bien, del análisis de los oficios que 

obran en autos del presente expediente de investigación puede 

advertirse lo siguiente:  

1. ____________________(20)______________________. ----------------------------- 

2. ____________________(20)______________________. ----------------------------- 

3. ____________________(20)______________________. ----------------------------- 

4. ____________________(20)______________________. ----------------------------- 

5. ____________________(20)______________________. ----------------------------- 
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

 

III.ANÁLISIS LÓGICO-JURÍDICO: Por lo anterior, se procede a 

determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones y en su 

caso, calificarla, como grave o no grave, y una vez recabadas las 

constancias que integran el expediente de investigación citado al  

rubro, las cuales han quedado detalladas en el apartado de 

Resultandos del presente acuerdo, se procede a realizar el análisis 

lógico-jurídico de todas y cada una de ellas, advirtiéndose lo 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

i.____________________(21)____________________. ----------------------------- 

ii.____________________(21)____________________. -----------------------------  

iii.____________________(21)____________________. ----------------------------- 

iv.____________________(21)____________________. ----------------------------- 

v.____________________(21)____________________. ----------------------------- 

 

CUARTO.- CALIFICACIÓN: Por lo anteriormente expuesto, y en 

términos de lo señalado en los RESULTANDOS y CONSIDERANDOS 

del presente acuerdo, esta Autoridad Investigadora, determina 

procedente calificar como ___________(22)___________ la falta 

administrativa cometida presumiblemente por el(la) Servidor(a) 

Público(a) _____________________(10)____________________, por las razones 

antes expuestas en el CONSIDERANDO TERCERO, toda vez que, como 

se ha expuesto, dicha conducta actualiza la hipótesis señalada en el 

artículo ___(23)___ de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

acordarse y se: ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------A C U E R D A----------------------------------

PRIMERO.- Por los razonamientos de hecho y de derecho vertidos en 

los    CONSIDERANDOS    TERCERO,    y    CUARTO,    esta   Autoridad  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(13)____________________ 

 

 

 

Investigadora, determina la presunta existencia de falta 

administrativa __________(9)__________, atribuible al(a la) Servidor(a) 

Público(a) ___________________(10)_____________________. ------------------------

SEGUNDO.- Procédase a elaborar el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, a efecto de ser presentado ante la 

Autoridad Substanciadora y/o Resolutora. ----------------------------------- 

TERCERO.- Hágase del conocimiento al(a la) 

_____________________________(8)___________________________, el contenido de 

la presente determinación, e infórmesele que el expediente de 

presunta responsabilidad administrativa estará a su disposición para 

consulta del mismo, en las oficinas de esta autoridad ubicadas en 

_____________________________________(24)_____________________________________.  

CUARTO.- Se hace del conocimiento al(a la) 

_____________________(8)_______________________, que el presente acuerdo 

puede ser impugnado, en términos de lo dispuesto por los artículos 

102, 103 y 104 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (17), ante esta Autoridad Investigadora, mediante 

el recurso de inconformidad, en el término de cinco días hábiles 

contados a partir de su notificación. -------------------------------------------

Así lo proveyó y firma el(la) ________________(3)________________, 

____________(3)___________ del(de la) ____________(4)______________ del(de la) 

________________(5)______________, quien legalmente actúa y firma, en 

carácter de Autoridad Investigadora. ---------------------------------------

-----------------------------------C Ú M P L A S E ----------------------------------              

 AUTORIDAD INVESTIGADORA 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 17. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de emisión del acuerdo. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora y el(la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(6) Unidad Administrativa del Órgano Interno de Control o Secretaría del gobierno local 

encargada del control interno, que actúe en carácter de Autoridad Investigadora. 

(7) Especificar si fue por denuncia/vista/queja/de oficio. 

(8) Nombre del(de la) denunciante (si es autoridad, indicar el cargo). 

(9) Conducta denunciada. 

(10) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(11) Indicar si fue oficio y el número, memorial, correo electrónico de origen, por nota 

periodística, o cualquier otro medio, así como la fecha en la que se redactó o se publicó. 

(12) Fecha en la que se inició el expediente de investigación. 

(13) Número de expediente de investigación. 

(14) Diligencias de investigación realizadas por la Autoridad Investigadora que se 

encuentran integrados en el expediente de investigación. 

(15) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(16) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(17) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(18) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(19) Narración cronológica de los hechos denunciados. 

(20) Análisis documental de los datos de prueba contenidos en el expediente de 

investigación. 

(21) Análisis lógico-jurídico de la Autoridad Investigadora de la información contenida en 

el expediente de investigación. 

(22) Especificar si la falta administrativa actualizada es grave o no grave. 

(23) Numeral de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se actualiza 

con la conducta del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(24) Domicilio de la Autoridad Investigadora. 

(25) Fecha del acuerdo de inicio de la investigación. 

(26) Documento que acredite la calidad de Servidor(a) Público(a) Presunto(a) 

Responsable, fecha de emisión y nombre de la persona que lo emitió. 
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FORMATO 18: NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

ADMINISTRATIVA A LA PERSONA DENUNCIANTE. 

 

 Una vez que la Autoridad Investigadora ha calificado la falta administrativa 

como grave o no grave, y determinado el supuesto normativo de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que se actualiza, deberá realizar la notificación del 

acuerdo de calificación a la persona denunciante. 

 

 En el caso de que la falta administrativa sea calificada como no grave, la 

Autoridad Investigadora deberá realizar la notificación del acuerdo de calificación de la 

falta administrativa a la persona denunciante de forma previa a la remisión del Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa a la Autoridad Substanciadora y/o 

Resolutora, puesto que dicha determinación puede ser impugnada mediante el 

recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. La persona denunciante podrá 

interponer dicho recurso en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 

fecha de notificación de la resolución impugnada; si no interpusiera el recurso dentro 

del plazo señalado, la Autoridad Investigadora remitirá el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y el expediente a la Autoridad Sustanciadora. 
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FORMATO  18 

 

____________________________(13)__________________ 

____________________________(14)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(15)____________________ 

 

 

 

 

 

 Oficio No. __________(1)___________ 

Asunto: Se notifica acuerdo 

_____(2)____, ______(2)______, a __(3)__ de ___(3)___ del año __(3)___ 

 

______________(4)________________ 

DENUNCIANTE. 

DOMICILIO: __________(5)____________ 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 109, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (6); ______________(7)______________; 1, 2, 3, 

fracción II, XXI, 4, fracción I, 7, fracción I, 9, fracción II, 10, 90, 91, 94, 95, 

100, párrafo tercero, 118 y 187 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (8);___________________________(9)________________________________, 

me permito hacer entrega de la copia autógrafa del acuerdo de calificación 

de fecha ____(10)____ del mes de __(10)__ del año dos mil _____(10)____, 

constante de ___(11)___ fojas útiles dictado en el expediente al rubro 

señalado, por el(la) suscrito(a), _________________(12)____________________. 

 

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial 

saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 
*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 18. 

 

(1) Número de oficio, en su caso. 

(2) Ciudad y entidad federativa de emisión. 

(3) Fecha de emisión. 

(4) Nombre del(de la) denunciante (si es autoridad, indicar el cargo). 

(5) Domicilio del(de la) denunciante para oír y recibir notificaciones. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(8) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(9) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora. 

(10) Fecha de emisión del acuerdo de calificación. 

(11) Fojas útiles que integran el acuerdo de calificación. 

(12) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(13) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(14) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(15) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 19: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD. 

 

 Cuando la Autoridad Investigadora emite su acuerdo de calificación de falta 

administrativa, determinando que la conducta del(de la) Servidor(a) Público(a) 

Presunto(a) Responsable actualiza alguna de las hipótesis de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas considerada como falta administrativa no grave, 

dicha actuación debe ser notificada al(a la) denunciante para efecto de que, en el 

ejercicio de su derecho, pueda interponer ante la Autoridad Investigadora el recurso 

de inconformidad dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 

notificación de este acuerdo, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

 Para determinar la fecha cierta en la que fue recibido el recurso de 

inconformidad interpuesto por el(la) denunciante, la Autoridad Investigadora deberá 

levantar una constancia en la que se especifique la fecha en la que se recibió el 

escrito por medio del cual se interpone, el nombre de la persona que lo interpone y el 

número de expediente de investigación a que hace referencia, con el fin de realizar el 

cómputo de los términos para determinar si se encuentra dentro de ellos. 
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FORMATO  19 

 

____________________________(9)__________________ 

____________________________(10)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RECURSO DE INCONFORMIDAD: En la 

ciudad de _____(1)_____, municipio de ____(1)____, estado de _____(1)____, 

siendo las ___(2)___ horas con ___(2)___ minutos, del día ____(2)____ de 

___(2)___ del año dos mil ____(2)___, el(la) ____________(3)___________, 

_____________(3)__________ del(de la) ______________(4)___________ del(de la) 

_______________(5)______________, en carácter de Autoridad Investigadora, 

doy por recibido el memorial de fecha _____(6)____ de ______(6)_______ de 

dos mil ________(6)________, por el cual el(la) 

____________________(7)______________________ interpone recurso de 

inconformidad en contra del acuerdo de calificación de fecha 

_____________________________________(8)_________________________________________. 

Así lo hace constar el(la) ____________(3)___________, 

_____________(3)__________, en carácter de Autoridad Investigadora, quien 

legalmente actúa y firma para los efectos legales a que haya lugar.-------

---------------------------------------CONSTE----------------------------------------- 

 
AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 19. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de la constancia. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora y el(la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(6) Fecha del memorial por el cual se interpone recurso de inconformidad. 

(7) Nombre del(de la) recurrente. 

(8) Fecha del acuerdo de calificación. 

(9) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(10) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(11) Número del expediente de investigación. 
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FORMATO 20: ACUERDO DE REMISIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD A 

LA SALA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

 

 

 Una vez que la Autoridad Investigadora tenga por recibido el recurso de 

inconformidad, deberá remitirlo a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Entidad Federativa junto con el expediente integrado y un informe 

en el que justifique la calificación de la falta que se impugna, para que sea la 

autoridad jurisdiccional la que resuelva lo conducente, conforme a lo establecido en el 

artículo 104 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 En este formato, se especifican los antecedentes de la calificación de la falta 

administrativa, así como la fecha en la que se recibió el recurso de inconformidad, 

siendo este un acto de mero trámite, por lo que no deberá realizar un estudio de fondo 

ya que ello como ya se dijo es competencia de la Sala Especializada del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la entidad federativa. 
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FORMATO  20 

 

____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(17)____________________ 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO. En la ciudad de _____(1)_____, municipio de ________(1)_______, 

estado de _______(1)_______, siendo las ______(2)______ horas con 

________(2)________ minutos del día ___(2)____ de _____(2)_____ del año dos 

mil _______(2)_______, el(la) suscrito(a) ___________(3)___________, 

________(3)________ del(de la) ____________(4)___________, del (de la) 

____________(5)___________, en carácter de Autoridad Investigadora. ---------

VISTO: El escrito de fecha ____(6)____ del mes de ______(6)______ del año 

dos mil ______(6)______, recibido en fecha ______(7)______ del mes de 

_______(7)______ del año _______(7)_______, suscrito por el(la) denunciante 

_______(8)____________, _______________(8)_______________, por medio del cual 

interpone el recurso de inconformidad en contra del acuerdo de 

calificación de fecha ______(9)______ del mes de _______(9)_______ del año 

________(9)________, emitido por el(la) suscrito(a) en carácter de 

Autoridad Investigadora, toda vez que del análisis de los autos que 

obran en el expediente de investigación con número señalado al rubro, 

procedió a determinar la existencia de la falta administrativa no 

grave contemplada en el artículo __(10)__ de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, y: ------------------------------------------

-------------------------------R E S U L T A N D O: ----------------------------------  

PRIMERO.- Que el acuerdo de calificación que recurre el(la) 

denunciante______________(8)_______________, ______________(8)_______________, 

por medio del cual se determina la existencia de la falta administrativa 

no grave contemplada en el artículo _______(10)_______ de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, fue emitido en fecha ___(9)___ 

del mes de ____(9)____del año ________(9)_________. -----------------------------  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(17)____________________ 

 

 

 

SEGUNDO.- Que el acuerdo de calificación a que hace referencia el 

punto inmediato anterior, fue notificado al(a la) denunciante en fecha  

____(11)____ del mes de ______(11)______ del año ______(11)______. - - -  - - - - 

TERCERO.- Que el escrito presentado por el(la) denunciante 

___________(8)____________, _____________(8)_______________, por medio del 

cual interpone el recurso de inconformidad, fue recibido por esta 

Autoridad Investigadora en fecha ___(7)___ del mes de ____(7)____ del 

año _____(7)_____, es decir, a los ____(12)____ días hábiles posteriores a la 

notificación del acuerdo de calificación en comento, por  lo que se 

encuentra ______(13)______ del plazo señalado en el artículo 103 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, y -----------------------

-----------------------------C O N S I D E R A N D O :------------------------------- 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que conforme a lo dispuesto en los 

artículos 104, segundo párrafo, 105, 106, 107 y 109 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas (14); y 

__________________________________(15)__________________________________ resulta 

LEGALMENTE COMPETENTE para admitir, y en su caso resolver el 

presente recurso, el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de 

_________(16)_________, a través de la Sala Unitaria a la cual sea turnado. -  

SEGUNDO.- REMISIÓN DEL RECURSO.- Que dando cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 104, segundo párrafo de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, habiendo recibido el escrito por 

medio del cual el(la) denunciante _________________(8)__________________, 

_______________(8)_______________ interpone el presente recurso, se remite 

el mismo, adjuntando copia del expediente de investigación con 

número  señalado  al  rubro,  al  Tribunal  de Justicia  Administrativa del  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(17)____________________ 

 

 

 

 

estado de _______(16)_______ para efectos de que, una vez colmados los  

requisitos legales para su procedencia, confirme o deje sin efectos el 

acuerdo de calificación descrito en el RESULTANDO PRIMERO; por lo 

anterior, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  A C U E R D A : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO.- Remítase el original del escrito de fecha ____(6)____ del mes 

de _____(6)_____ del año dos mil _______(6)______, suscrito por el(la) 

denunciante ___________(8)____________, _______________(8)_______________, por 

medio del cual interpone el recurso de inconformidad en contra del 

acuerdo de calificación de fecha ______(9)______ del mes de 

__________(9)__________ del año _____(9)_____, emitido por la Autoridad 

Investigadora del ___(4)________, ______(5)_______, quien determinó en 

aquel instrumento jurídico la existencia de la falta administrativa no 

grave contemplada en el artículo __(10)__ de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SEGUNDO.- Remítase al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Quintana Roo, copia fotostática certificada del expediente de 

investigación con número señalado al rubro, como anexo al ocurso 

descrito en el punto inmediato anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

TERCERO.- Para efectos de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 104, segundo párrafo de la Ley General de 

Responsabilidades   Administrativas,  notifíquese   al(a la)  denunciante  
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____________________________(5)__________________ 

____________________________(4)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________17)____________________ 

 

 

 

copia fotostática del oficio por medio del cual fue remitido el recurso 

de inconformidad. -------------------------------------------------------------------  

Así lo acordó el(la) suscrito(a) ___________(4)___________, 

________(4)________, en carácter de Autoridad Investigadora, quien 

legalmente actúa y firma para los efectos legales a que haya lugar. -------

---------------------------------- C Ú M P L A S E : ----------------------------------- 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA. 

                                    

 

 

 

 

 

                             *____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 20. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Hora y fecha de emisión de acuerdo.  

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(4) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(5) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(6) Fecha del escrito por el cual se interpone recurso de inconformidad. 

(7) Fecha de recepción del escrito por el cual se interpone recurso de inconformidad. 

(8) Nombre del(de la) recurrente (si este es una autoridad, especificar el cargo). 

(9) Fecha del acuerdo de calificación recurrido. 

(10) Artículo que prevé la falta administrativa recurrida. 

(11) Fecha de notificación del acuerdo de calificación. 

(12) Número de días hábiles transcurridos desde la fecha de notificación del acuerdo de 

calificación recurrido hasta la presentación del recurso de inconformidad. 

(13) Dentro/fuera. 

(14) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(15) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(16) Entidad federativa. 

(17) Número de expediente de investigación. 
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FORMATO 20 A: INFORME EN EL QUE SE JUSTIFICA LA CALIFICACIÓN 

IMPUGNADA. 

 

 

 El(la) denunciante deberá presentar el escrito de impugnación ante la Autoridad 

Investigadora que hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no 

grave, debiendo expresar los motivos por los que se estime indebida dicha 

calificación. Una vez interpuesto dicho recurso, la Autoridad Investigadora deberá 

realizar un informe en el que justifique la calificación impugnada y remitirlo a la Sala 

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda, 

como lo señala el artículo 104 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  
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____________________________(26)__________________ 

____________________________(27)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(12)____________________ 

FORMATO  20 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficio No. ___________(1)_____________ 

______(2)______, _______(2)_______, a _(3)_ de ___(3)___ del año __(3)__. 

 

 

____________________(4)_____________________. 

_______________________(4)______________________ 

DOMICILIO:_______________________(5) __________________________. 

_______________________(5)______________________ 

PRESENTE 

 

 

  En relación al escrito de fecha _______(6)________ de ______(6)_______ del 

año _________(6)_________, recibido en fecha ___________________(7)___________________, 

mediante el cual, el(la) ________________________(8)_________________, interpuso 

recurso de inconformidad, en contra del acuerdo de calificación de fecha 

___________(9)___________, emitido por el (la) suscrito (a) 

_______________________(11)__________________________ en carácter de Autoridad 

Investigadora, en autos del expediente de investigación 

____________(12)____________, manifiesto a Usted de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 104, párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, que el recurso de inconformidad que interpuso el 

_____________________________(8)_______________________, se encuentra previsto como 

medio de defensa en el libro segundo, título primero, capítulo IV de la Ley 

General  de  Responsabilidades  Administrativas, para efectos de combatir la  
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____________________________(26)__________________ 

____________________________(27)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(12)____________________ 
 

 

 

 

 

 

                                   calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que 

realicen las Autoridades Investigadoras, donde impugna el acuerdo de 

calificación de fecha __________(9)_________, que le fue notificado mediante 

oficio número _______________(10)______________, en fecha ___________(13)__________, 

emitido por el (la) suscrito (a) _______________________(11)__________________________ 

en carácter de Autoridad Investigadora, en autos del expediente de 

investigación citado al rubro, atendiendo a lo siguiente: 

 

Mediante ____________________(14)____________________, de fecha 

_________________(15)___________________, el(la) ________________(16)___________________, 

hizo del conocimiento a esta Autoridad Investigadora, un Hecho 

Probablemente Constitutivo de Responsabilidad Administrativa, atribuible 

al(a la) Servidor(a) Público(a) _________________(17)______________, por Hechos 

Probablemente Constitutivos de Responsabilidad Administrativa consistente 

en _______________(18)______________.  

 

Derivado de los hechos manifestados por el (la) _________(16)_________ y 

de la información recabada en el expediente de investigación citado al rubro, 

se determinó procedente la existencia de falta administrativa, donde se 

advierte que el(la) Servidor(a) Público(a) 

___________________(17)___________________, al ________________(18)____________________, 

por lo que ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________(19)____________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 
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____________________________(26)__________________ 

____________________________(27)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(12)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho lo anterior, esta Autoridad Investigadora, determinó procedente 

calificar como no grave la falta administrativa cometida por el(la) 

Servidor(a) Público(a) ________________(17)__________________,  por las razones 

antes expuestas, toda vez que, dicha conducta actualiza la hipótesis señalada 

en el artículo ___________(20)___________, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Ahora bien, en el recurso de inconformidad, de fecha ________(6)________, 

suscrito por el(la) ______________(8)______________, menciona las razones y 

fundamentos por los que considera indebida la calificación de falta 

administrativa no grave, atribuible al(a la) Servidor(a) Público(a) 

________________(17)______________, argumenta _______________________________________ 

_____________________(21)________________________. 

 

De lo anterior, es importante señalar, que no se acredita en autos del 

presente expediente de investigación, que el (la) Servidor(a) Público(a) 

____________(17)__________, haya incurrido en una falta grave, por   

____________________________________________(22)________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

por lo anterior no se acredita la falta consistente en __________(23)_________, 

señalada en el artículo _________(24)_________  de la Ley General de 

Responsabilidades administrativas que a la letra cita: 

____________________________(25)________________________________ 
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____________________________(26)__________________ 

____________________________(27)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(12)____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente 

solicito: 

 

PRIMERO. Tener por presentado el presente informe en tiempo y forma. 

 

SEGUNDO. Que, al momento de resolver el recurso de inconformidad, quede 

firme la calificación de la falta administrativa como no grave. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *____ (inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 20 A. 

 

 

(1) Número de oficio. 

(2) Ciudad y entidad federativa de emisión. 

(3) Fecha de emisión. 

(4) Nombre y cargo de la autoridad a la que se remite el oficio. 

(5) Domicilio de la autoridad a la que se remite el oficio. 

(6) Fecha del escrito por el cual se interpone recurso de inconformidad. 

(7) Fecha de recepción del escrito por el cual se interpone recurso de inconformidad.  

(8) Nombre del recurrente (si este es autoridad, especificar el cargo). 

(9) Fecha del acuerdo de calificación recurrido. 

(10) Número de oficio, en su caso por el que se notificó el acuerdo de calificación 

recurrido, 

(11) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(12) Número del expediente de investigación. 

(13) Fecha de notificación del acuerdo de calificación recurrido. 

(14) Escrito o número de oficio, en su caso, por el que se presentó la denuncia, que dio 

origen al expediente de investigación. 

(15) Fecha del oficio, por el que se presentó la denuncia, que dio origen al expediente de 

investigación. 

(16) Nombre y cargo de la persona que presentó la denuncia, que dio origen al expediente 

de investigación (si este es autoridad, especificar el cargo). 

(17) Nombre y cargo del (de la) Servidor (a) Público (a) Presunto (a) Responsable  

(18) Descripción de la conducta atribuida al (a la) Servidor (a) Público (a) Presunto (a) 

Responsable. 

(19) Razones para justificar la calificación de la falta. 

(20) Artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece la 

falta administrativa. 

(21) Manifestaciones realizadas por la persona recurrente, por las que considera como 

indebida la calificación de falta administrativa no grave. 

(22) Razones por las que no es considerada falta administrativa grave. 

(23) Nombre de la falta administrativa grave. 

(24) Artículo de la Ley General de Responsabilidades que establece la falta administrativa 

grave. 

(25) Transcripción del artículo de la Ley General de Responsabilidades que establece la 

falta administrativa grave. 

(26) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Substanciadora y/o Resolutora. 

(27) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 
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FORMATO 20 B: OFICIO POR EL CUAL SE CORRE TRASLADO A LA SALA 

ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, DEL RECURSO 

DE INCONFORMIDAD, DEL EXPEDIENTE INTEGRADO Y DEL INFORME EN EL 

QUE SE JUSTIFICA LA CALIFICACIÓN IMPUGNADA. 

 

 

 

 Una vez que la Autoridad Investigadora tenga por recibido el recurso de 

inconformidad, deberá remitirlo a la Sala Especializada del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la entidad federativa junto al expediente integrado y un informe en el 

que justifique la calificación de la falta que se impugna, para que sea la autoridad 

jurisdiccional la que resuelva lo conducente, conforme a lo establecido en el artículo 

104 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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FORMATO  20 B 

________________________(13)______________________ 

________________________(14)______________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ____________(12)_________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficio No. __________(1)___________ 

Asunto: Se corre traslado de recurso. 
 

_____(2)____, ______(2)______, a __(3)__ de ___(3)___ del año __(3)___ 

 
 
 

__________________(4)_____________________. 

__________________________(4)_________________________. 

DOMICILIO: ____________________________________________________ 

_____________________________________(5)_______________________________________. 

P R E S E N T E 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, 105, 106 y 107 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (6); __________________ 

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________(7)___________________________________________, 

y en cumplimento al artículo 104, párrafo segundo de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, remito a Usted, el escrito de fecha 

___(8)___ de ____(8)____ del año _________(8)__________, mediante el cual, el(la) 

__________________________________________(9)_________________________________________, 

interpuso recurso de inconformidad, en contra del acuerdo de calificación de 

fecha ____(10)____ de _______(10)_______ del año ________(10)_________, emitido por  
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________________________(13)______________________ 

________________________(14)______________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ______________(12)________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

el (la)  suscrito (a) _________________________(11)________________________, en autos 

del expediente de  investigación ________________(12)____________________; así 

como copia certificada de las constancias que integran el expediente de 

investigación número __________(12)___________  y copia autógrafa del informe 

al que hace referencia el artículo 104, párrafo segundo de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, como anexos al escrito antes referido, a 

efecto de que, de considerarlo procedente, y una vez colmados los requisitos 

legales para su procedencia, admita y resuelva el recurso de inconformidad 

conforme a derecho corresponda. 

 

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial 

saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

 

 

*____(inicial de quien elabora) 

 

 

 



105 

 

 

GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 20 B. 

 

 

 

(1) Número de oficio. 

(2) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(3) Fecha de emisión. 

(4) Nombre y cargo de la autoridad a la que se remite el oficio. 

(5) Domicilio de la autoridad a la que se remite el oficio. 

(6) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(7) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Substanciadora y/o Resolutora. 

(8) Fecha del escrito por el cual se interpone recurso de inconformidad. 

(9) Nombre de la persona recurrente (si este es una autoridad, especificar el cargo). 

(10) Fecha del acuerdo de calificación recurrido. 

(11) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(12) Número del expediente de investigación. 

(13) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(14) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 
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FORMATO 21: INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

 Una vez que la Autoridad Investigadora ha notificado al(a la) denunciante el 

acuerdo de calificación de falta administrativa y no se interpuso el recurso de 

inconformidad en caso de tratarse de falta administrativa no grave, o bien interpuesto, 

ya fue resuelto por la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

entidad federativa, sea que fue confirmado o bien recalificado, o bien tratándose de 

una falta administrativa grave, la Autoridad Investigadora procederá a emitir el Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

 Dentro del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se debe incluir 

la calificación de la falta administrativa que realizó la Autoridad Investigadora, así 

como los requisitos establecidos en el artículo 194 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el cual será remitido a la Autoridad 

Substanciadora y/o Resolutora con el expediente de investigación respectivo, para dar 

inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. 
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FORMATO  21 

____________________________(6)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

 

 

 _____(1)____, ______(1)______, a __(2)__ de ___(2)___ del año __(2)__. 
 

ASUNTO: Informe de Presunta  

Responsabilidad Administrativa 

 

 ___________________(3)_______________________ 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y/O RESOLUTORA. 

PRESENTE. 

 

          El(la) suscrito(a) __________(4)__________, ______(4)_______ del(de la) 

________(5)_________ del (de la) ___________(6)_____________, en carácter de 

Autoridad Investigadora, con las facultades que me confieren los 

artículos 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (7);  ________________________(8)_______________________; 

1, 3, fracciones II, XIII, XV, XVIII y XXI, 4, fracción I, 9, fracción II, 10, 

párrafo tercero, 100, párrafo segundo, 194 y 208, fracción I de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas (9); _______________ 

_____________________________________(10)____________________________________

__________________________________________________________, emito el 

INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 

dentro del expediente número ________(11)_______, iniciado en 

contra de ______(12)_______, _____(12)______ en los siguientes términos: 

 

I.AUTORIDAD INVESTIGADORA: 

________________(4)________________, ____________________(4)_________________ 

del(de la) _______________________(5)__________________________ del (de la) 

________________(6)_________________. 
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____________________________(6)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

 

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE 

NOTIFICACIONES ubicado en __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________(13)____________________________________ 

__________________________________________.  

 

III.La persona que podrá imponerse de los autos del presente 

expediente será el(la) _______________________(14)_____________________, 

adscrito(a) al (a la) ______________________(15)__________________________, 

quien podrá oír y recibir todo tipo de notificaciones en el domicilio 

antes citado. 

 

IV.PRESUNTO(A) RESPONSABLE:  

________________(12)________________, quien ostenta el cargo de 

____________________(12)______________________, adscrito(a) al (a la) 

__________________________________(16)_______________________________________ 

de la ________________________(16)________________________, puede ser 

localizado(a) en su domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones, __________________________(17)____________________________. 

 

V.HECHOS:  

 

Que mediante el acuerdo de fecha 

_______________________________(18)____________________________, se dio 

origen al presente expediente de investigación de probable 

responsabilidad administrativa, con motivo de la denuncia del (de 

la) ________________________(19)______________________, de fecha 

______(20)______ de _____(20)____ del año dos mil _____(20)_____, en  
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____________________________(6)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

contra del (de la) Servidor(a) Público(a) 

__________________(12)_________________,quien ostenta el cargo de 

_______________(12)_____________, adscrita a ____________(16)___________, 

donde se desprende que el(la) Servidor(a) 

Público(a)___________________________________________________________________

_______________________________________(21)__________________________________. 

 

VI.INFRACCIÓN: 

La falta administrativa que se le atribuye al(a la) Servidor(a) 

Público(a) _________________________(12)_______________________, en 

funciones de ________________(12)_________________, consistente en 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________(21)_____________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

transgrediendo de esta forma lo establecido en el artículo ___(22)___ 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, falta 

administrativa calificada como _________(23)________ que a la letra 

dice: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________(24)_______________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

          Se dice, lo anterior toda vez que en fecha __(25)___ de 

____(25)____ del año dos mil _______(25)_______, se dio inicio al 

expediente de investigación __________(11)___________, con motivo de 

la denuncia del(de la) ________________________(19)________________________  
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____________________________(6)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

quien denunció la conducta del(de la) Servidor(a) Público(a) 

______________(12)_________________, __________________(12)__________________, 

consistente en ________________________________________________-

_______________________________________________________________________________

__________________________________(21)_______________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Por lo anterior, esta autoridad administrativa advierte que el(la) 

_______________(12)________________, __________________(12)_________________ 

transgredió lo establecido en el artículo __________(22)___________ 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________(26)____________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 En virtud de lo anterior, se colige que el(la) Servidor(a) 

Público(a) _____________(8)____________, _______________(8)_____________, 

_____________________________________(27)____________________________________

_______________________________________________________, contraviniendo lo 

establecido por el artículo ________(22)_______ de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, por consiguiente toda vez que 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________(26)____________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________. 
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____________________________(6)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

 

VII. SE OFRECEN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 

 

        Para acreditar la comisión de la falta administrativa y la 

presunta responsabilidad, consistente en 

____________________________________(21)_____________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ así como la 

responsabilidad que se atribuye a 

_______________________(12)____________________, quien ostenta el cargo de 

_______________________(12)________________________, adscrito(a) a 

_______________________(16)____________________, del (de la) ________________ 

___________________________________(6)_____________________________________:   

 

a).___________________________________________________________________________

_____________________________________(28)____________________________________

____________________________________________________________________. 

 

b).___________________________________________________________________________

_____________________________________(28)____________________________________

_________________________________________________________________________. 

  

c).____________________________________________________________________________

_____________________________________(28)____________________________________

_________________________________________________________________________. 
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____________________________(6)__________________ 

____________________________(5)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(11)____________________ 

 

 

 

VIII. MEDIDAS CAUTELARES: 

 

_______________________________________________________________________________

__________________________________(29)_____________________________________. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Autoridad Investigadora,  

solicita: 

Primero. Se tenga por presentado el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa,  en contra del (de la) 

_____________________(12)_____________________, quien ostenta el cargo de 

________________(12)___________________, por la falta administrativa 

__________(23)___________, consistente en _____________________ 

____________________________________(21)_____________________________________

__________________________________________________________________. 

Segundo. Se tenga por admitido el presente Informe de Presunta 

Responsabilidad.  

Tercero. Se tenga por ofrecidas las pruebas que se detallan dentro 

del presente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.  

Cuarto. Se emplace a las partes, señalando fecha y hora para la 

celebración de la audiencia inicial.                                                                                                                                                                

 

ATENTAMENTE  

 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 21. 

 

(1) Ciudad, municipio y entidad federativa. 

(2) Fecha de emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

(3) Nombre y cargo de la Autoridad Substanciadora y/o Resolutora. 

(4) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(5) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(6) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

(8) Fundamento en la Constitución Política de la entidad federativa. 

(9) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(10) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, 

Lineamientos y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad 

administrativa de la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá 

como Autoridad Investigadora. 

(11) Número del expediente de investigación. 

(12) Nombre y cargo del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(13) Domicilio de la Autoridad Investigadora. 

(14) Nombre del(de la) Servidor(a) Público(a) que la Autoridad Investigadora autoriza 

para imponerse de autos en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

(15) Unidad administrativa del Órgano Interno de Control o Secretaría del gobierno local 

encargada del control interno, que actúe en carácter de Autoridad Investigadora. 

(16) Unidad administrativa del ente público a la cual se encuentra adscrito el(la) 

Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(17) Domicilio del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(18) Fecha del acuerdo de Inicio de la investigación. 

(19) Nombre del(de la) denunciante (si es autoridad, indicar el cargo). 

(20) Fecha de la denuncia o vista por la que se dio inicio al expediente de investigación. 

(21) Conducta denunciada. 

(22) Numeral de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se actualiza 

con la conducta del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(23) Especificar si la falta administrativa es grave o no grave. 

(24) Insertar el artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se 

actualiza. 

(25) Fecha en la que se inició el expediente de investigación. 

(26) Análisis de la subsunción de la conducta denunciada con la falta administrativa. 

(27) Análisis lógico-jurídico de la Autoridad Investigadora de la información contenida en 

el expediente de investigación. 

(28) Pruebas que ofrece la Autoridad Investigadora. 

(29) Medidas cautelares que solicita la Autoridad Investigadora. 
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FORMATO 22: OFICIO POR EL CUAL SE LE REMITE A LA AUTORIDAD 

SUBSTANCIADORA Y/O RESOLUTORA EL INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EL EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Una vez que se ha emitido el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, la Autoridad Investigadora deberá remitirlo a la Autoridad 

Substanciadora y/o Resolutora junto al expediente de investigación, para que se 

pronuncie sobre su admisión y en su caso emplace al (a la) Servidor(a) Público(a) 

Presunto(a) Responsable al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Esto 

se realizará mediante oficio firmado por la Autoridad Investigadora, en el que indique 

la documentación que se remite y el número de expediente de investigación de 

referencia. La notificación se tendrá por hecha, en la fecha que figure el sello de 

recepción de la autoridad notificada. 
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FORMATO  22 

____________________________(12)__________________ 

____________________________(13)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(14)____________________ 

 

 

 

 

  

 

 Oficio No. ___________(1)___________ 

ASUNTO: Se remite el expediente de investigación e Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa. 

______(2)_____, _________(2)_________, a __(3)__ de ___(3)__ del año __(3)__. 
 

_____________(4)_________________ 

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y/O RESOLURA. 

PRESENTE 

 

             Con fundamento en los artículos 108 y 109 fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(5);_________(6)_________; 1, 3, fracciones II, XIII, XV, XVIII y XXI, 4, 

fracción I, 9, fracción II, 10, párrafo tercero, 100, párrafo segundo, 194 

y 208, fracción I de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (7); ____________(8)_____________, remito a Usted, el 

Informe de Presunta Responsabilidad  Administrativa constante 

de __(9)__ fojas útiles y el expediente de investigación señalado al 

rubro constante de __(10)__  fojas útiles. A efecto de que, de 

considerarlo procedente se inicie el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, promovido en contra del(de la) 

Servidor(a) Público(a) ______________(11)_____________, que ostenta el 

cargo de _________________(11)______________________. --------------------------- 

ATENTAMENTE 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 22. 

 

(1) Número de oficio. 

(2) Ciudad y entidad federativa de emisión. 

(3) Fecha de emisión. 

(4) Nombre y cargo de la Autoridad Substanciadora y/o Resolutora. 

(5) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(7) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(8) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora. 

(9) Fojas útiles que integran el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.. 

(10) Fojas útiles que integran el expediente de investigación que remite la Autoridad 

Investigadora. 

(11) Nombre y cargo del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(12) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(13) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(14) Número de expediente de investigación. 
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FORMATO 23: CITATORIO A TESTIGO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA 

TESTIMONIAL ANTE LA AUTORIDAD SUSTANCIADORA Y/O RESOLUTORA. 

 

 La Autoridad Investigadora al ofrecer los testigos que considere necesarios 

para acreditar los hechos que demuestren la falta administrativa, tendrá que 

presentarlos ante la Autoridad Sustanciadora y/ Resolutora, para que se lleve a cabo 

el desahogo de la prueba testimonial, como lo señalan los artículos 144, 145 y 146 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

 Por lo anterior, la Autoridad Investigadora deberá girar un citatorio con las 

formalidades establecidas para los actos administrativos en la ley estatal que los 

regule, para que acuda al lugar que la Autoridad Sustanciadora y/o Resolutora 

determine, en la fecha y hora señalada. 
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____________________________(19)__________________ 

____________________________(11)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(20)____________________ 

FORMATO  23  

 

 

 

 

  

CITATORIO 

______(1)______, _______(1)_______, a _(2)_ de ___(2)___ del año __(2)__. 

 

_____________(3)_____________ 

_____________(4)______________ 

DOMICILIO:_______________________(5)__________________________. 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, y 109 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (6); 

_______________________________________(7)____________________________________________; 

1, 3, fracciones II, XV y XXI, 4, fracción I, 7 fracción I, 9, fracción II, 10, 130, 

144, 145, 146, 193, fracción VII y 208, fracción VIII de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (8); _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________(9)___________________________________________ 

______________________________________________________, y toda vez que la Autoridad 

Substanciadora y/o Resolutora, del Órgano Interno de Control, integra un 

Expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en contra 

de una Persona Servidora Pública, por la posible comisión de faltas 

administrativas, me permito informarle que deberá comparecer en calidad 

de ______________________(4)__________________________, en las oficinas que ocupa la  
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____________________________(19)__________________ 

____________________________(11)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(20)____________________ 

 

 

 

_______________(10)_________________ del(de la) _______________(11)_________________, 

ubicadas en la ____________________________(12)___________________________________, 

con el fin de que la mencionada autoridad, desahogue la prueba testimonial 

relacionada con el Expediente de Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa ________(22)________ ; en este tenor deberá presentarse el día 

el día _____(13)_____ de ____(13)____ del año dos mil _______(13)_______, a las 

____(14)_____ horas; asimismo, se le hace de su conocimiento que deberá 

presentarse con identificación oficial con fotografía, para llevar a cabo dicha 

diligencia y en caso de no comparecer en la fecha y hora señalada 

deberá justificar su inasistencia.  

 

  

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *____(inicial de quien elabora) 

NOMBRE: 

________________________________________(15)______________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN: 

________________________________________(16)______________________________________________ 

FECHA Y HORA: 

________________________________________(17)______________________________________________ 

 

FIRMA: _______________________________(18)______________________________________________ 

 

PARENTESCO O RELACIÓN: 

___________________________________________________________________________________________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 23. 

 

(1) Ciudad y entidad federativa en la que se emite el citatorio. 

(2) Fecha de emisión. 

(3) Nombre de la persona a la que se cita. 

(4) Calidad de la persona a la que se cita: denunciante o testigo. 

(5) Domicilio de la persona a la que se cita. Es en esta dirección en la cual se va a 

realizar la notificación. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(7) Fundamento en la Constitución Política de la Entidad Federativa. 

(8) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(9) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora. 

(10) Unidad administrativa del Órgano Interno de Control o secretaría del gobierno local 

encargada del control interno, que actúe en carácter de Autoridad Substanciadora y/o 

Resolutora. 

(11) Órgano interno de Control o Secretaría encargada del control interno. 

(12) Domicilio de la Autoridad Substanciadora y/ Resolutora. 

(13) Fecha que tendrá verificativo la diligencia. 

(14) Hora que tendrá verificativo la diligencia. 

(15) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio escribirá su nombre. 

(16) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio escribirá el tipo y número de su 

identificación. 

(17) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio escribirá la fecha y hora en la que 

recibe la notificación. 

(18) Espacio en el que la persona que recibe el citatorio firmará de recibido. 

(19) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Substanciadora y/o Resolutora. 

(20) Número de Expediente de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 
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FORMATO 24: OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

PRESENTA A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y/O RESOLUTORA SUS 

ALEGATOS. 

 

  

 Iniciado el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, una vez que se 

ha concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, si no existieran más 

pruebas por desahogar tampoco diligencias pendientes para mejor proveer, la 

Autoridad Substanciadora y/o Resolutora declarará abierto el periodo de alegatos por 

un término de cinco días hábiles comunes para las partes, es por ello, que la 

Autoridad Investigadora deberá remitirle sus alegatos. 
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FORMATO  24 

____________________________(15)__________________ 

____________________________(16)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(17)____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficio No. _________(1)___________ 

Asunto: Se presentan Alegatos. 

______(2)_____, _________(2)_________, a __(3)__ de ___(3)__ del año __(3)__. 
 

_____________(4)_________________ 

AUTORIDAD DE SUBSTANCIACIÓN Y/O RESOLUCIÓN 

PRESENTE 

 

  ____________(5)____________, ____________(5)_________________, en carácter 

de Autoridad Investigadora, promoviendo por mi propio derecho, con la 

personalidad acreditada en autos, comparezco y expongo: 

 

Que, por medio del presente ocurso, con fundamento en los artículos 108 y 

109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; __________________(6)_________________; 1, 3, fracciones II, XV, XX y 

XXI, 4, fracción I, 9, fracción II, 10, y 208, fracción IX de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (7); ______________(8)________________, 

vengo a presentar los siguientes: 

 

A L E G A T O S: 

 

Cabe recordar que por medio del __________(9)________, de fecha 

________(9)______, suscrito por ____________(9)____________, se dio origen al 

expediente de investigación de probable responsabilidad administrativa,  
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____________________________(15)__________________ 

____________________________(16)__________________ 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 

EXPEDIENTE: ________(17)____________________ 

 

 

 

número ______(10)_________, en contra del(de la) Servidor(a) Público(a) 

___________(11)____________, con motivo de ____________(12)______________, de fecha  

_______(12)____________, suscrito por _____________(12)__________, donde informa 

________________(13)________________________. 

Derivado de las investigaciones realizadas por la Autoridad Investigadora, la 

acción ejercida en el expediente en comento, quedó acreditada con los 

siguientes elementos probatorios: 

I. Con la documental pública de fecha ______(14)_____, signada por 

___(14)___, se advierte_______(14)______________. 

II. Con la documental pública de fecha ______(14)_____, signada por 

___(14)___, se advierte_______(14)______________. 

III. Con la documental pública de fecha ______(14)_____, signada por 

___(14)___, se advierte_______(14)______________. 

IV. Con la documental pública de fecha ______(14)_____, signada por 

___(14)___, se advierte_______(14)______________. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente solicito: 

 

PRIMERO. Tener por presentados en tiempo y forma, estos alegatos. 

 

SEGUNDO. Que al momento de dictar la Resolución del Procedimiento de 

Probable Responsabilidad Administrativa se determine la responsabilidad 

del(de la) Servidor(a) Público(a) ___________(11)______________, sea 

sancionado(a). 

A T E N T A M E N T E 
 
 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
 

*____(inicial de quien elabora) 
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GUÍA DE LLENADO DEL FORMATO NÚMERO 24. 

 

(1) Número de oficio. 

(2) Ciudad y entidad federativa de emisión. 

(3) Fecha de emisión. 

(4) Nombre y cargo de la Autoridad Substanciadora y/o Resolutora. 

(5) Nombre y cargo de la Autoridad Investigadora. 

(6) Fundamento en la Constitución Política de la entidad federativa. 

(7) Fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

(8) Fundamento en las Leyes, Reglamentos de Ley, Reglamentos Interiores, Lineamientos 

y/o cualquier otra normatividad que otorgue las facultades a la unidad administrativa de 

la dependencia u organismo constitucional autónomo, que fungirá como Autoridad 

Investigadora. 

(9) Número de oficio, fecha, nombre y cargo de la persona que con la vista dio origen al 

expediente de investigación. 

(10) Número del expediente de investigación. 

(11) Nombre y cargo del(de la) Servidor(a) Público(a) Presunto(a) Responsable. 

(12) Número y fecha de oficio, nombre y cargo de la persona que diera vista por medio de 

otra documental. 

(13) Hechos que motivaron el inicio del expediente de investigación. 

(14) Número de oficio, fecha, nombre y cargo de la autoridad. Asimismo, se debe indicar 

qué se advierte de cada documental.  

(15) Órgano Interno de Control/Secretaría encargada del control interno. 

(16) Secretaría u Organismo Constitucional Autónomo a la que pertenece la Autoridad 

Investigadora. 

(17) Número de expediente de investigación. 

  



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMAS 
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Sí 

Procedimiento 

de 

Investigación 

Formato 01: 
Recepción de 
denuncia por 
comparecencia 

Formato 02: 
Constancia de 
recepción de la 
denuncia 

Formato 03: 

Acuerdo de inicio 

de la investigación   

Formato 04: 

Constancia de 

recepción de la 

información o 

documentación 

solicitada 

Formato 05: 

Citatorio al(a la) 

denunciante o 

testigo para 

entrevista 

Formato 08: 

Constancia de no 

presentación de la 

persona citada para 

entrevista 

Formato 09: Acuerdo 

para citar nuevamente a 

una persona para que 

comparezca a una 

entrevista 

Formato 07: 

Comparecencia de 

una persona en 

calidad de testigo 

para entrevista 

Determinar la 

existencia o 

inexistencia de 

la falta 

administrativa    

Formato 17: Acuerdo de 

calificación de la falta 

administrativa 

Formato 10: Acuerdo 

de Conclusión y 

Archivo de Expediente 

Formato 11: Notificación 

del Acuerdo de Conclusión 

y Archivo de Expediente a 

la persona denunciante  

Formato 13: Notificación a 

la persona denunciante del 

Acuerdo de Conclusión y 

Archivo de expediente, 

previo citatorio 

Formato 06: Acuerdo 
de comisión al (a la) 
Servidor(a) Público 
(a) que notificará las 
actuaciones de la 
Autoridad 
Investigadora  

Formato 14: Notificación a 

persona distinta del (de la) 

denunciante del Acuerdo 

de Conclusión y Archivo de 

expediente, previo citatorio 

Formato 21: Informe de 

Presunta 

Responsabilidad 

Administrativa  

Formato 12: Citatorio a la 

persona denunciante para 

notificarle el Acuerdo de 

Conclusión y Archivo de 

expediente 

Formato 15: 

Notificación al 

(a la) Servidor 

(a) Público(a) 

Presunto (a) 

Responsable 

del Acuerdo de 

Conclusión y 

Archivo de 

Expediente 

Formato 16: 

Notificación del 

Acuerdo de 

Conclusión y 

Archivo de 

Expediente a la 

autoridad que 

dio vista de los 

hechos 

No 

Formato 18: Notificación del 

acuerdo de calificación de la 

falta administrativa a la 

persona denunciante 

Formato 22: Oficio por el cual 
se le remite a la Autoridad 
Substanciadora y/o Resolutora 
el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa 
y el expediente de investigación 

Formato 03 A: 

Oficio para solicitar 

información a las 

autoridades, 

personas físicas o 

morales 
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Formato 20 A: Informe en el 
que se justifica la calificación 
impugnada 

Formato 20: Acuerdo de 
remisión del recurso de 
inconformidad a la Sala 
Especializada en 
Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la 
entidad federativa 

Formato 20 B: Oficio por el 

que se corre traslado a la 

Sala Especializada en 

Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal 

de Justicia Administrativa de 

la entidad federativa, del 

recurso de inconformidad, 

del expediente integrado y 

del informe en el que se 

justifica la calificación 

impugnada 

Formato 19: Constancia de 

recepción del recurso de 

inconformidad 

Recurso de 

inconformidad 

contra el acuerdo 

de calificación 
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Diligencias que la Autoridad 

Investigadora realiza durante el 

Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa 

Formato 24: Oficio por el cual la 
Autoridad Investigadora presenta 
a la Autoridad Substanciadora y/o 
Resolutora sus alegatos 

Formato 23: Citatorio a testigo 
para el desahogo de la prueba 
testimonial ante la Autoridad 
Substanciadora y/o Resolutora 
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Órgano Interno de Control 

 

Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco,  

Quintana Roo, septiembre 2021. 

 


