
TRIKI JW/VL JUSTIOI^V l>JI STR/VriV/V
L^JEJL tISTAl>C3 IJ> JLi iV\ JE JK. i CJ C >

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS 

(FALTA GRAVE)

Falta inexistente:

De oficio • Concluye y archive• Concluye investigacion
• Analiza hechos e informacion
• Determina la existencia o no de 

faltas administrativas 
Realiza calificacion

La investigacion por la 
presunta responsabilidad 
de faltas administrativas 
podra iniciar:

Practica de 
actos de 
investigacion

*Posibilidad de reapertura
Denuncia

(Anonima) Falta existente:

Auditon'a
(Interna o externa)

• Elabora el IPRA integrando la calificacion
• Presenta el IPRA con el expediente a la autoridad 

substanciadora

Admite: Ordena emplazamiento al presunto responsable Entre emplazamiento y audiencia inicial debe mediar un plazo no 
menor de 10 ni mayor de 15 dias*lnicia procedimiento

• Suspende 
prescripcion

• Se fija la materia 
del proceso

Minimo 72 boras previas a la audiencia inicialCitacibn a las partes para comparecer a la audiencia

2 La autoridad 
substanciadora 
al recibirel IPRA: co

a.
ET Subsanar omisionesPreviene para:t/1

Aclarar hechos

• Presunto responsable rinde o no declaracion
• Partes ofrecen pruebas, en su caso, realizan manifestaciones
• Declaracion del cierre de audiencia inicial

£
2 Autoridad substanciadora envia el expediente al TribunalAudiencia

inicial
o
CL *Constancias originales*Por los principios de inmediacion y economia procesal se propone notificar en este acto 

el envio del expediente al Tribunal
co

I



Incorrecta
calificacion

Falta no grave, regresa expediente a substanciadora para que continue el 
procedimiento *1Acuerdo de las 3 R:* La falta corresponde a una diversa, ordena a la autoridad investigadora 
su reclasificacion

Incorrecta
clasificacion4 La Sala Regional recibe el expediente y: a.Radica

Revisa
Reserva

53'
i/i

*Reposici6n del procedimiento con aviso a la Sala

Correcta 
calificacion y 
clasificacion

La Sala determina su competencia y notifica a las partes sobre su 
recepcion

• Declaracion de apertura

El Tribunal de oficio 
declara:

• Desfile probatorio

5 Dentro de los 15 dias siguientes, el Tribunal 
dicta acuerdo de admision, preparacion y 
desahogo de pruebas

• Emision de 
sentencia

• Notificacion de 
sentencia

4Fija audiencia de 
desahogo de pruebas

• Apertura de periodo de 
alegatos por: • Cierre 

instruccion
• Cita para oir 

resolucion

decn
a.
53'

• Cierre de audiencia

*Denominaci6n que la Seccion y las Salas Especializadas del T.J.A.E.M ban otorgado para fines practices y didacticos al primer acuerdo que se emite en sede Jurisdiccional.



Tribunal de justicia Administrativa 

DEL ESTADO DE MEXICO

RECURSO DE INCONFORMIDAD

La calificacion de los hechos como faltas 
administrativas no graves que realicen las 
autoridades investigadoras. Cinco dias habiles 

contados a partir de la 
notificacion de la 

resolucion impugnada.

Podran ser 
impugnadas, 

por el
denunciante.

Precede
contra:1

La abstencion de iniciar el procedimiento de 
resoonsabilidad administrativa.

Califico la falta administrativa 
como no grave. Expresar los motives 

por los que se estime 
indebida dicha 
determinacion.

El escrito de impugnacion 
debera presentarse ante la 
autoridad investigadora que:

2
Determine la abstencion de 
iniciar el procedimiento de 

responsabilidad 
administrativa.

La autoridad investigadora debera corner 
traslado a la Sala Especializada en materia 
de responsabilidades administrativas que 
corresponda.

3 Expediente integrado y un 
informe en el que justifique 

la determinacion 
impugnada.

No mayor a 
tres dias 
habiles.

Subsane
deficiencias

lasEn caso que el escrito fuera obscuro 
o irregular, la Sala Especializada 
requerira al promovente.

4 De no subsanar los 
requerimientos 
tendra por 
interpuesto.

Cinco dias 
habiles

se
Realice
aclaraciones

las no



Tribunal de justicia Administrativa 

DEL ESTADO DE MEXICO

Subsanadas
deficiencias

las

Dara vista al 
presunto 

infractor para 
manifieste lo 

que a su 
derecho 

convenga

En caso que la Sala 
Especializada en materia de 
Responsabilidades 
Administrativas, tenga por:

Admitira
dicho

recurso

Cinco
dias

habiles

5 Aclarado el escrito por el 
que se interponga el 
recurso

O bien, cuando el escrito 
cumpla con los requisites

Confirmar la determinacion 
de calificacion o abstencion.La Sala Especializada en 

materia de Responsabilidades 
Administrativas

6 Resolvera en un plazo 
no mayor a treinta dias La Sala 

Especializada 
estara facultada 

para:

Dejar sin efectos la 
determinacion 
calificacion o abstencion.

de

Recalificar el 
acto u 

omision

Ordenar se 
inicie el 

procedimiento
No procedera recurso alguno 
contra la resolucion que se 
dicte.

7



iTribunal de justicia administrativa 

DEL ESTADO DE MEXICO

RECURSO DE RECLAMACION

Admitan, desechen o tengan por no presentado:
a) El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
b) La contestacion al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; y
c) Las pruebas ofrecidas por las partes.Precede contra las resoluciones de las 

substanciadoras1 autoridades 
resolutoras cuando:

o
Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad 
administrativa antes del cierre de instruccion.

Las que admitan o nieguen la intervencidn de terceros interesados.

La autoridad substanciadora que haya 
dictado el auto recurrido.

Dentro de los cinco dias 
habiles siguientes a aquel en 
que surta efectos la notificacion 
correspondiente.

Se promovera ante:2 La autoridad resolutora que haya dictado el 
auto recurrido.

Interpuesto el recurso se correra traslado a 
la contraparte para que manifieste lo que a 
su derecho convenga.

3 Se dara cuenta al 
Tribunal para que 
resuelva.

Cinco dias 
habiles

Tres dias 
habiles

La resolucion del recurso de reclamacion 
no admitira recurso en contra.4

Nota: Del recurso de reclamacion conocera la autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto recurrido.



© Tribunal de justicia aoministrativa 

DEL ESTADO DE MEXICO

Procedimiento de responsabilidad 
adrninistrativa

Apelacion

Sala Especializada 
recibe el Recurso de 

Apelacion

Seccion
Especializada recibe 

el recurso

Remite a Seccion 
Especializada

cSe interpone 
Recurso de 
Apelacion?

Si

Clerre de 
instruccion Sentencia

Ejecucion de la 
SentenciaNo(ISdias)

Admite, designs 
Magistrado ponente y 
ordena dar vista a ias 

partes

Desahogo o preclusion 
de vista

Furnoa ponencia para 
emisidn de SentenciaSi

dEs proeedente?
Se inicia ei trdmite 
correspondienteSi

Turns a ponencia para 
desechamiento y dicta 

resolucion
d,Se promueve amparo 

en contra?Mo

Causa ejecotoria y se 
remite a Sala para 

ejecucidn de sentencia
No


