
 

1

¿CÓMO
DENUNCiO?

para denunciar hechos de corrupción
y faltas administrativas en JaliscoGUÍA

���������������



 

Guía para denunciar hechos de corrupción y faltas administrativas en Jalisco

2

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL)
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)

Av. de los Arcos 767, Jardines del Bosque,
CP 44520, Guadalajara, Jalisco, México
Teléfonos 33 2472 6011 y 33 2472 6012

Correo electrónico: contacto@sesaj.org
Sitio de Internet: www.sesaj.org 

¿Cómo denuncio? Guía para denunciar hechos de corrupción
y faltas administrativas en Jalisco. Versión integral

© 2020, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
Aprobada por el Comité Coordinador, en Sesión Ordinaria celebrada el 9 de junio de 2020

Segunda edición
Diciembre de 2021

Descargable en www.seajal.org/guia y https://sesaj.org/guia 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)

Aimée Figueroa Neri
Secretaria Técnica

Nancy García Vázquez
David Gómez-Álvarez Pérez
Pedro Vicente Viveros Reyes

Neyra Josefa Godoy Rodríguez
Comisión Ejecutiva

Rosa Angélica Cázares Alvarado
Omar Reséndiz Arteaga

Denis Paul Rodríguez Romero
Contenido y diseño

La SESAJ agradece al Instituto de Transparencia, Información Pública  
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco,  

la Contraloría del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate  
a la Corrupción los comentarios para mejorar esta publicación



 

3

siglas
 CC Comité Coordinador
 CE Comisión Ejecutiva
 CPS Comité de Participación Social
 SEF Sistema Estatal de Fiscalización
 SESAJ Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
 Anticorrupción de Jalisco
 SEAJAL Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco
 LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas
 LRPA Ley de  Responsabilidades Políticas
 y Administrativas del Estado de Jalisco 
CPEJ Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco

Presentación 4
I. ¿Cómo presento mi denuncia? 5
¿Qué es la corrupción? 5
 ¿Sabías que...? 9
 ¿Sabes quiénes son servidores públicos? 9
 ¿Qué es una falta administrativa? 10 
   - Faltas administrativas no graves 10
   - Faltas administrativas graves 14
    - Los particulares también serán responsables
       por los actos vinculados con faltas administrativas graves 19
La denuncia administrativa y penal 16
 ¿Qué es la denuncia administrativa? 16
 ¿Qué es la denuncia penal? 16
 ¿Quién puede denunciar a un servidor público
 o a una persona física o jurídica (particulares)? 17
 ¿Dónde se presentan las denuncias? 17
 ¿Cómo se debe presentar la denuncia? 18
 ¿Qué debe contener la denuncia? 18
Formatos de denuncia: 19
  A) Denuncia anónima 19
  B) Denuncia con datos de identificación 23

 II. ¿Qué hacen con mi denuncia? 27
 Proceso de investigación y procedimiento de responsabilidad administrativa 28
 Recurso de inconformidad 30
 Procedimiento de responsabilidad administrativa 30
 Tratándose de faltas administrativas no graves 32
 Recurso de reclamación 33
 Tratándose de faltas administrativas graves 33
 Recurso de apelación 35
 Procedimiento de denuncia penal 36

Contenido



 

4

Esta guía tiene como finalidad promover la 
cultura de la denuncia, no sólo como un de-
recho ciudadano y un deber, sino como un 
mecanismo que permita mitigar el índice de 
casos de corrupción en Jalisco y pueda ser 
utilizada por la sociedad. En esta edición se 
explica el procedimiento para la presentación 
de denuncias por la presunta responsabilidad 
administrativa o supuesta comisión de delitos 
por hechos de corrupción por parte de per-
sonas en el servicio público o particulares. Es 
importante remarcar que la denuncia debe 
efectuarse con responsabilidad a través de su 
presentación de manera veraz y motivada.

PresentaCión

I. ¿CóMo Presento
MI denUnCIa?
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¿Qué es la CorrupCión?
Es un fenómeno social, en el cual existen con-
diciones sistemáticas de apropiación ilegítima 
del espacio público para propósitos particu-
lares1. 

El Código Penal de Jalisco establece deli-
tos por hechos de corrupción, tales como:

Ejemplo: Después del proceso elec-
toral, el candidato ganador invita a 
un particular a que forme parte de su 
equipo como Jefe de Inspectores de 
Mercados, y antes de tomar posesión, 
el particular ya otorgó permisos de 
nuevos puestos, removió algunos, etc. 
Art. 145 CPEJ

Ejemplo Abandono del Servicio Pú-
blico: Un servidor público presenta su 
renuncia en la oficialía de partes, e in-
mediatamente se retira de la dependen-
cia y no vuelve a trabajar nunca más, 
sin que nadie haya revisado, autorizado 
o aprobado su renuncia. Art. 145 CPEJ

Ejemplo: Un inspector de mercado, 
al momento de hacer una revisión, 
avienta y golpea al propietario de un 
puesto por no tener a la mano su per-
miso, además de tumbar al suelo sus 
productos. Art. 146 CPEJ

Ejemplo: El servidor público que soli-
cita una cantidad de dinero para ad-
mitir un trámite, a pesar de que no se 
acompaña la copia de la identificación 
del ciudadano, y que es un requisito 
para poder admitirse. Art. 147 CPEJ

Ejemplo: El servidor público que da de 
alta en el servicio público a su amigo, y 
que este no se presenta a trabajar, solo 
los días de pago (aviadores). Art. 148 
CPEJ

Ejemplo: Un servidor público cobra 
para él $250 a lo que le llama “multa" a 
los ciudadanos que entreguen su expe-
diente en desorden, por el trabajo que 
representa ordenarlo. Art. 150 CPEJ

I. ¿Cómo presento mi denuncia?

I. ¿CóMo Presento
MI denUnCIa?

  1. Conceptos del taller de conceptualización y problematización de la corrupción 
24/09/2019 Comisión Ejecutiva

abUso de aUtoridad

CoheCho

PeCUlado

ConCUsión

ejerCiCio indebido y abandono
del serviCio PúbliCo
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Ejemplo: Un servidor público pierde 
un expediente que contiene informa-
ción y documentos de un ciudadano 
relacionados con un trámite que esté 
realizando. Art. 151 CPEJ

. El servidor público

Ejemplo 1: El titular de obras públicas 
asigna un contrato de obras públicas 
sin agotar el procedimiento de licita-
ción que marca la ley. Art. 152 CPEJ

2. La persona física o jurídica
Ejemplo 2: Un particular dedicado a 
la construcción, aprovechando que fue 
compañero de universidad del titular 
de obras públicas, "casualmente" gana 
los contratos de obra pública más 
grandes que la dependencia licita. Art. 
152 CPEJ

Ejemplo: Un servidor público gana 
$10,000 mensuales y siendo el servi-
cio público su único ingreso, es pro-
pietario de varios vehículos de lujo 
de reciente modelo, además de vivir 
en una zona residencial, y viajar cada 
mes al extranjero. Art. 153 CPEJ

enriqUeCiMiento IlíCito

delitos CoMetidos en la CUstodia 
o gUarda de doCUMentos

Uso IlíCito de atribUCiones
y FaCUltades

delitos CoMetidos en la adMinistraCión de jUstiCia 
 en otros raMos del Poder PúbliCo

Conocer a sabiendas de negocios para los cuales tengan impedimen-
to legal, o abstenerse de conocer de los que les corresponden sin 
tener impedimento para ello;

Desempeñar algún cargo particular que la ley les prohíba, u otro pues-
to o empleo oficial, una vez que tenga conocimiento de la resolución 
de incompatibilidad correspondiente, en los términos de la Ley Regla-
mentaria del artículo 62 de la Constitución del Estado;

Litigar, por sí o por interpósita persona, cuando tengan impedimento 
legal para hacerlo;

Dirigir o aconsejar sistemáticamente a las personas que ante ellos liti-
guen, propiciando con ello alguna ventaja para las partes;

No cumplir, sin causa fundada para ello, una disposición que legal-
mente se le comunique por superior competente;

Realizar la detención de un individuo durante la investigación fuera de 
los casos señalados por la ley, o no poner al detenido a disposición del 
juez dentro de los plazos señalados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

Son delitos cometidos en la adminis-
tración pública y en otros Ramos del 
Poder Público, por el servidor público, 
los siguientes:

I.

II.

III.

Iv.

v.

vI.
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I. ¿Cómo presento mi denuncia?

Ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o con-
cedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, o a cual-
quier otra persona;

Abstenerse injustificadamente el agente del Ministerio Público, de ejer-
cer la acción penal que corresponda de una persona que se encuentre 
detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando esta 
sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, 
en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la ac-
ción penal cuando no preceda denuncia, acusación o querella;   

Retardar o entorpecer dolosamente o por negligencia, la administra-
ción de justicia;

Dictar u omitir una resolución de trámite o de fondo o una sentencia de-
finitiva, con violación de algún precepto terminante de la ley o manifiesta-
mente contraria a las constancias de autos, cuando se obre por motivos 
injustificados y no por simple error de opinión;

Procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conoci-
miento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia 
de ellos o entorpecer su investigación; 

Coaccione a la víctima de un delito a desistirse de procedimientos 
legales contra el generador o probable responsable de un delito;

No custodiar o dejar de custodiar injustificadamente el lugar de los 
hechos materia del delito, hasta su entrega a la autoridad competente 
o hasta recibir indicación expresa de ésta de dejar de custodiar;

Manipule, borre, oculte, sustraiga, altere, sustituya, dañe, contamine, 
modifique los indicios, huellas, vestigios, instrumentos, objetos o pro-

vII.

vIII.

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIv.

Xv.
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ductos del delito encontrados en el lugar de los hechos materia del 
delito;

A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con 
motivo de ellas hiciera amenazas, hostigue o ejerza violencia en 
contra de la persona procesada, sentenciada, su familia o sus po-
sesiones;

A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad indebidamen-
te requiera favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de la 
persona procesada, sentenciada o su familia; 

A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsee infor-
mes o reportes al Juez de Ejecución; 

Manipule, borre, oculte, sustraiga, altere, sustituya, dañe, contamine, 
modifique los indicios, huellas, vestigios, instrumentos, objetos o pro-
ductos del delito encontrados en el lugar de los hechos materia del 
delito o interfiera de manera indebida en el procedimiento de cadena 
de custodia. Art. 154 CPEJ

Viole o infrinja una orden de protección preventiva y/o de emergencia 
de las establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Jalisco y/o en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Art. 154 CPEJ.

XvI.

XvII.

XvIII.

XIX.

XX.

CorrUPCIón
es aprovecharse de un cargo,

 espacio o bien público de forma 
ilegítima para beneficio particular.
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¿sabías qUe...?
Los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones, ya sea por 
acciones u omisiones, y las personas 
físicas y jurídicas (particulares), 
pueden incurrir en faltas administra-
tivas y hasta en delitos por hechos 
de corrupción.

¿sabes qUiénes 
son servidores 
PúbliCos?
Se consideran Servidores Públicos a toda 
persona que desempeña un cargo o comi-
sión de cualquier naturaleza en los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayunta-
mientos y sus dependencias, los organismos 
constitucionales autónomos (Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudadana, Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, Tribunal de 
Justicia Administrativa, Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales), así como en los orga-
nismos descentralizados, fideicomisos pú-
blicos y empresas de participación estatal y 
municipal mayoritaria, y a los representantes 
de elección popular, y los titulares de los ór-
ganos  internos de control.

Los servidores públicos además de incurrir 
en faltas administrativas, tienen responsabi-
lidad política, penal y civil.

(Artículos 91 y 92 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Jalisco)

I. ¿Cómo presento mi denuncia?



 

Guía para denunciar hechos de corrupción y faltas administrativas en Jalisco

10

Módulo I 

Se considerará que comete una falta admi-
nistrativa no grave el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones siguientes:

Artículo 49 del Capítulo I, del Título Terce-
ro de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y Artículo 48 del Capítulo II, 
del Título Tercero de la Ley de Responsabili-
dades Políticas y Administrativas del Esta-
do de Jalisco.

¿qUé es
Una Falta
adMinistrativa?

Son faltas administrativas los actos u omi-
siones realizados por servidores públicos en 
el ejercicio de sus funciones y particulares que 
contravengan con las disposiciones legales. 

Las faltas administrativas se clasifican en 
no graves y graves.

Faltas adMInIstratIvas no graves

Ley General
de Responsabilidades Administrativas

Ley de Responsabilidades Políticas
y Administrativas del Estado de Jalisco

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas, observando en 
su desempeño disciplina y respeto, tanto a 
los demás servidores públicos como a los 
particulares con los que llegare a tratar, en los 
términos que se establezcan en el código de 
ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley.

I. Cumplir con la máxima diligencia el ser-
vicio que le sea encomendado, y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión.

II. Observar buena conducta, tratando con 
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud 
a las personas con que tenga relación, con 
motivo de sus funciones.

III. Observar en la dirección de sus inferiores 
jerárquicos las debidas reglas del trato, y 
abstenerse de incurrir en agravio, desviación 
o abuso.

II. Denunciar los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, 
que puedan constituir faltas administrativas, 
en términos del artículo 93 de la Ley.

IX. Supervisar que los servidores públicos 
sujetos a su dirección cumplan con las 
disposiciones relativas al servicio público 
y denunciar por escrito, ante el superior je-
rárquico o el órgano interno de control, los 
actos y comisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegue a advertir respecto de cual-
quier servidor público, que pueda ser causa 
de responsabilidad administrativa en los tér-
minos de la Ley.

VI. Supervisar que los servidores públicos 
sujetos a su dirección, cumplan con las dis-
posiciones de la ley.

III. Atender las instrucciones de sus supe-
riores, siempre que éstas sean acordes con 
las disposiciones relacionadas con el servicio 
público

IV. Observar respeto y subordinación con sus 
superiores jerárquicos, cumpliendo las dis-
posiciones que éstos dicten, en el ejercicio 
de sus atribuciones.
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Ley General
de Responsabilidades Administrativas

Ley de Responsabilidades Políticas
y Administrativas del Estado de Jalisco

IV. Presentar en tiempo y forma las declara-
ciones de situación patrimonial y de intereses, 
en los términos establecidos por esta ley.

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la 
documentación e información que, por razón 
de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo 
su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
divulgación, sustracción, destrucción, oculta-
miento o inutilización indebidos.

XI. Recibir, al entrar en posesión del cargo, 
los recursos y documentos a que se refiere la 
fracción anterior, verificar que correspondan 
al contenido del acta circunstanciada, veri-
ficar los inventarios, informes y demás docu-
mentación anexa.

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las 
funciones, en términos de las normas aplica-
bles.

XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de 
sus funciones, en términos de las normas 
aplicables.

VIII. Colaborar en los procedimientos judi-
ciales y administrativos en los que sea parte.

XIX. Colaborar en los procedimientos judi-
ciales y administrativos en los que sea parte.

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de 
contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o para la enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier natura-
leza o la contratación de obra pública o ser-
vicios relacionados con ésta, que el particular 
manifieste bajo protesta de decir verdad que 
no desempeña empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o, en su caso, que a pesar 
de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un 
Conflicto de Interés. Las manifestaciones 
respectivas deberán constar por escrito y 
hacerse del conocimiento del Órgano interno 
de control, previo a la celebración del acto 
en cuestión. En caso de que el contratista 
sea persona moral, dichas manifestaciones 
deberán presentarse respecto a los socios o 
accionistas que ejerzan control sobre la so-
ciedad.

X. Sin perjuicio de la obligación anterior, 
previo a realizar cualquier acto jurídico que 
involucre el ejercicio de recursos públicos 
con personas jurídicas, revisar su constitu-
ción y, en su caso, sus modificaciones con el 
fin de verificar que sus socios, integrantes de 
los consejos de administración o accionistas 
que ejerzan control no incurran en conflicto 
de interés.

V. Informar por escrito a su superior jerár-
quico inmediato cuando tenga conocimiento 
de que en el ente público en que labora, 
existe un conflicto de interés.

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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Módulo I

Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas

Ley de Responsabilidades Políticas
y Administrativas del Estado de Jalisco

VI. Abstenerse, el superior jerárquico, de disponer o autorizar a un 
servidor público a no asistir, sin causa justificada, a sus labores más 
de 15 días continuos o 30 discontinuos, en un año, así como otorgar 
licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldos 
y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no 
lo exijan.

VII. Abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial, 
o particular, que la ley le prohíba.

VIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incum-
plimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio 
público.

X. Entregar formalmente a quien le sustituya en el cargo, o a la persona 
que para tal efecto designe el superior jerárquico, los recursos patri-
moniales que haya tenido a su disposición, así como los documentos 
y una relación de los asuntos relacionados con sus funciones. Esta 
entrega deberá realizarse en los cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha en que renuncie o se le notifique su separación del cargo, 
salvo que exista un plazo diferente por la disposición legal que regula 
los procesos de entrega-recepción, debiendo elaborar en cualquier 
caso un acta circunstanciada.

XII. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos 
del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

XIII. Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones u obligaciones 
que no estén previstas en las leyes, reglamentos o presupuestos res-
pectivos.

XIV. Abstenerse de utilizar los vehículos propiedad del ente público o 
que tengan en posesión bajo cualquier título, fuera del horario de tra-
bajo del servidor público o en actividades distintas a las que requiere 
la naturaleza del empleo, cargo o comisión respectivos.

XV. Atender la colaboración, requerimientos y apercibimientos fun-
dados y motivados que les hagan las dependencias estatales, fede-
rales, municipales y organismos públicos descentralizados.

XVI. Respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas 
y denuncias o evitar que por sí o por interpósita persona, utilizando 
cualquier medio, inhiba al quejoso para la no presentación de quejas 
y denuncias, o que, con motivo de ello realice cualquier conducta in-
justa u omita una justa y debida conducta que lesione los intereses 
legítimos de quienes las presenten.

XVII. Responder las recomendaciones que les presente la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emi-
tidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.

XX. Observar el código de ética que emitan los respectivos órganos 
internos de control.

XXI. Cometer actos u omisiones en el ejercicio de su encargo, consi-
derados como tipos o modalidades de violencia en razón de género, 
previstas en las leyes aplicables.
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Las conductas previstas a continuación, 
constituyen faltas administrativas graves de 
los servidores públicos, por lo que deberán 
abstenerse de realizarlas, mediante cualquier 
acto u omisión.

Cohecho  
Ejemplo: Cuando un servidor público 
pide dinero, para agilizar un trámite, 
una firma, o esconder un expediente. 
Art. 52 LGRA

Peculado  
Ejemplo: Un servidor público utiliza 
al personal de jardinería o de mante-
nimiento, además de materiales como 
pintura o cemento, propiedad de la de-
pendencia,  para hacer reparaciones 
en su casa. Art. 53 LGRA

Desvío de recursos públicos   
Ejemplo: Un servidor público autori-
za pagar las reparaciones y gastos de 
mantenimiento de un edificio público 
con el dinero destinado al pago de 
pensiones de los trabajadores. 
Art. 54 LGRA

 
Ejemplo: Un servidor público compra 
para sí mismo, un terreno a un precio 
muy bajo, sabiendo que se tiene pro-
yectado desarrollar un complejo turís-
tico en la zona. Art. 55 LGRA

Abuso de funcion es 
Ejemplo: Un servidor público provoca 
un accidente vial, y pretende valerse 
de su cargo para que las autoridades 
que atienden el percance omitan da-
tos en sus reportes con la intención de 
beneficiarse evadiendo su responsabi-
lidad en el accidente. Art. 57 LGRA

 

Ejemplo:  Un servidor público aprueba 
o autoriza la adquisición de papelería 
para la dependencia, y el proveedor es 
su hermano. Art. 58 LGRA

Contratación Indebida  
Ejemplo: Un servidor público autoriza 
la contratación de una persona que fue 
sancionada con la inhabilitación para 
el ejercicio del servicio público, al ser 
encontrada responsable de una falta 
administrativa. Art. 59 LGRA

Ejemplo: Un servidor público miente 
en su declaración en cuanto a los bie-
nes inmuebles que tiene. Art. 60 LGRA

Simulación de actos jurídicos
Ejemplo: Un servidor público consti-
tuye una asociación civil para recibir 
recursos de un programa social. 
Art. 60 Bis LGRA

Tráfico de influencias 
Ejemplo: Un servidor público del área 
de Licencias aprovecha de su puesto 
para conseguir boletos para un con-
cierto o un partido de futbol a cambio 
de que los inspectores de reglamentos 
no atiendan irregularidades que se 
presenten en los eventos como la ven-
ta de alcohol a menores de edad. 
Art. 61 LGRA

Encubrimiento 
Ejemplo: Un servidor público está en-
terado que su compañero de oficina no 
reportó en su declaración de situación 
patrimonial una propiedad que tiene 
en la playa y se queda callado. 
Art. 62 LGRA

Faltas adMInIstratIvas graves

CoheCho

desvío de reCUrsos PúbliCos 

PeCUlado  

UtilizaCión indebida
de inForMaCión 

abUso de FUnCiones 

aCtUaCión bajo ConFliCto
de interés 

siMUlaCión de aCtos jUrídiCos

ContrataCión indebida  

enriqUeCiMiento oCUlto U oCUl-
taMiento de ConFliCto de interés

tráFiCo de inFlUenCias

enCUbriMiento 

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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Desacato 
Ejemplo: Un juez ordena entregar una 
información a un ciudadano, y el ser-
vidor público hace caso omiso y no la 
entrega. Art. 63 LGRA 

Nepotismo
Ejemplo: Un servidor público contrata 
a un familiar para trabajar en el ente 
público. Art. 63 Bis LGRA

desaCato nePotisMo  

los PartiCUlares 
taMbién serán 
resPonsables 
Por los aCtos 

vinCUlados
Con Faltas

adMinistrativas 
graves

Soborno 
Ejemplo: Un particular le ofrece una 
cantidad de dinero a un servidor pú-
blico para que le permita vender tacos 
en la calle, sin necesidad de tramitar 
el permiso correspondiente. Art. 66 
LGRA

Participación ilícita en procedi 
Ejemplo: Un particular que tiene una 
distribuidora de productos de papele-
ría, decide participar en una licitación 
para surtir hojas de papel, en la depen-
dencia en la que su hijo es el titular. 
Art. 67 LGRA

Tráfico de influenci  
Ejemplo: Un particular es detenido por 
conducir bajo los efectos del alcohol, y 
se comunica con un amigo suyo que es 
servidor público, para que les ordene 
a los policías lo liberen. Art. 68 LGRA

Ut
Ejemplo: Un particular al participar en 
una licitación, manifiesta contar con 
experiencia en la realización de cier-
tos procesos, además incluye en su 
documentación contratos apócrifos de 
otros supuestos procesos que ha ga-
nado en el mismo tema. Art. 69 LGRA

soborno 

tráFiCo de inFlUenCias 
Para indUCir a la aUtoridad 

UtilizaCión de inForMaCión Falsa 

PartiCiPaCión ilíCita en
ProCediMientos adMinistrativos
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Obstrucción de facu
Ejemplo: Un particular no entrega 
copias de los registros de ingresos de 
sus oficinas, para verificar cuantas ve-
ces un servidor investigado los visitó, 
a pesar de que se las está requiriendo 
la autoridad. Art. 69 LGRA

Colusión  
Ejemplo: Los participantes en una li-
citación se ponen de acuerdo en au-
mentar los precios de los productos, 
para que independientemente del que 
gane, entre todos dan cumplimiento al 
contrato y ganan más. Art. 70 LGRA

Uso i  
Ejemplo: Una organización civil que 
apoya a personas de bajos recursos 
con enfermedades graves recibe re-
cursos públicos para la compra de 
equipo médico y en su lugar adquiere 
ropa, bebidas alcohólicas y gasta el di-
nero en cosas distintas para el que se 
le otorgó. Art. 71 LGRA

Contratación indebida   
Ejemplo: Un particular que tiene una 
constructora, contrata a un ex servidor 
público que tiene un mes de haberse 
retirado del servicio público, y que 
este cuenta con información privile-
giada sobre los próximos contratos de 
obra pública que va a concursar el Go-
bierno. Art. 72 LGRA

Faltas de particulares  
Ejemplo: Un candidato a regidor, pro-
mete a cambio del voto que, si gana, 
entregará despensas durante los tres 
años a ciertas personas. Art. 73 LGRA

ColUsión 

Faltas de PartiCUlares
en sitUaCión esPeCial 

Uso indebido
de reCUrsos PúbliCos  

obstrUCCión de FaCUltades 
de investigaCión

ContrataCión indebida
de eX servidores PúbliCos  

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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DENUNCIA

¿YO ?PUEDO
DENUNCIAR

¡CLARO!

? ?

la denUnCia adMinistrativa y Penal

¿qUé es la denUnCia adMinistrativa?

Es un acto procesal por el que cualquier persona, por escrito o medio electrónico, ante la autori-
dad administrativa correspondiente, relata hechos posiblemente constitutivos de faltas adminis-
trativas cometidas por servidores públicos y en su caso por particulares.

¿qUé es la denUnCia Penal?
Es un acto procesal por el que cualquier persona, verbalmente o por escrito, ante el Ministerio 
Público relata hechos posiblemente constitutivos de delito. 
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¿dónde 
se Presentan 
las denUnCias?
Las denuncias por faltas administrativas 
se presentan ante los Órganos Internos de 
Control de la entidad pública en la que labo-
re el servidor público infractor, o en su caso, 
donde la persona física o jurídica realice la 
comisión de las faltas señaladas.

Las denuncias por delitos de hechos de 
corrupción se presentan ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción.

Domicilio:
Amado Aguirre 857,
Col. Jardines Alcalde,
CP. 44298, Guadalajara, Jalisco.
Atención:
8:00 a 15:00 horas. 
Teléfonos:
33 1653 7783 / 33 1653 7784
Buzón de Atención Ciudadana
para comentarios o denuncias
fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/contacto

¿Quién puede 
denunCiar a un 
servidor públiCo 
o a una persona 
físiCa o jurídiCa 
(partiCulares)?
Cualquier persona que tenga 
conocimiento de una posible falta 
administrativa o de un delito por 
hecho de corrupción cometido 
por algún servidor público o por 
una persona física o jurídica.

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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¿CóMo se debe Presentar
la denUnCia?
Las denuncias se pueden presentar por escrito, o en su caso, de manera electrónica si es que la 
entidad pública cuenta con un sistema.
 
Pueden ser ANÓNIMAS. En su caso, la autoridad mantendrá con carácter de confidencial la 
identidad del denunciante.
 
Deberán de contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad.

¿qUé debe Contener la denUnCia?

La autoridad a la que va dirigida. (Órgano Interno de Control o Fisca-
lía).

En caso de no ser anónima, los datos de identificación y ubicación del 
denunciante.

 Nombre y puesto del servidor público denunciado.

En caso de no conocer el nombre y el puesto, hacer una descripción 
física del servidor público denunciado, así como de las funciones que 
realiza, y del lugar o área de trabajo.

Tratándose de denuncias en contra de personas físicas o jurídicas, de-
berá señalarse el nombre de la persona física o de la persona jurídica, 
y de ser posible de las personas que las representan.

Si se desconoce el nombre de las personas físicas o jurídicas, o sus 
representantes, se deberá hacer una descripción física de las perso-
nas, así como de cualquier dato que permita la identificación de las 
mismas.

Una narración de los hechos que dieron origen a la presunta falta ad-
ministrativa o delito.

En su caso, las pruebas que se tengan respecto de la falta o delito 
denunciado.

La firma del denunciante, cuando la denuncia no sea anónima.
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ForMatos 
de denUnCia*

En la presentación de denuncias anónimas con-
viene señalar que las autoridades deberán tener la 
obligación de guardar el anonimato del denuncian-
te, cuando éste así lo solicite. El denunciante pro-

denUnCia anóniMa

Formato de Denuncia Escrita 
Sin datos de identificación 

 

_____________________________ 
(Lugar y Fecha) 

 
 

Órgano Interno de Control de _______________________________________ 
Presente. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, 92, 93, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, 52 fracción II, 53, 53 Ter numeral 1 fracción I, 54.1 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, vengo a presentar formal denuncia en contra del o de 
los servidores públicos de esta Entidad pública que a continuación se señalan: 
 

Datos de identificación del Servidor Público denunciado 

1 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 
 

En caso de que sea solo un servidor público el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
 

De igual forma, vengo a denunciar a los ciudadanos:   
 

Datos de identificación del ciudadano denunciado 

1 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 
 
 

(nombre de la entidad pública) 

(En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer una 
descripción de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de 
cabello, estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; así como una descripción del 
lugar donde labora o de las actividades que realiza) 

(En caso de no conocer el nombre y/o cualquier dato de identificación, en este espacio hacer una descripción de sus 
características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, en su 
caso, si tiene barba y/o bigote; o de ser posible describir la actividad comercial o empresarial que realiza el 
ciudadano) 

I. ¿Cómo presento mi denuncia?

porcionará un correo electrónico o dato de ubicación 
con el fin de que los acuerdos y las resoluciones pue-
dan ser notificadas al denunciante, y en su caso hacer 
valer los recursos que la ley le otorga.

*Los formatos se muestran con fines didácticos como una propuesta de redacción basada en la normatividad 
vigente a la fecha de publicación de la guía; no representan un esquema único para presentar denuncias, las 

cuales se redactan en función de quien la promueve y/o la instancia que las recibe.
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Formato de Denuncia Escrita 
Sin datos de identificación 

2 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 
 
 

En caso de que sea solo un ciudadano el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
Por su presunta responsabilidad administrativa, por la comisión de faltas administrativas en el ejercicio 
de sus funciones en el caso de los servidores públicos, y en su caso, la participación de particulares en 
colaboración con dichos servidores, para lo cual narro los siguientes hechos: 
 

Narración de hechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por lo antes narrado, de la manera más atenta le solicito: 
 
Primero: Se me tenga presentando formal denuncia en contra del o de los servidores públicos, y en su 
caso, de los particulares, antes señalados por su presunta responsabilidad administrativa en la comisión 
de faltas administrativas. 
 
Segundo: Se inicie la investigación correspondiente, en su caso, se emita el Informe de Presunta 
Responsabilidad, y se califique la falta administrativa como corresponda. 
 
Tercero: Se sancione al o a los servidores públicos responsables, y en su caso, a los particulares 
responsables de la comisión de faltas administrativas. 
 
Cuarto: Se me notifiquen los acuerdos y resoluciones derivadas de la presente investigación y del 
procedimiento de responsabilidad administrativa a la dirección de correo electrónico  
 
_________________________________________________________________________ 
 

(Hacer una narración de las acciones u omisiones realizadas por el o los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y en su 
caso, la participación del o de los ciudadanos en dichas acciones u omisiones; la narración de los hechos deberá contener la mayor 
cantidad de indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa, señalando circunstancias de modo, 
tiempo y lugar.) 
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Formato de Denuncia Escrita 
Sin datos de identificación 

 

 
_____________________________ 

(Lugar y Fecha) 
 

 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
Presente. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 94 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 15, 16 y 222 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 12 y del 144 al 154 del Código Penal para el 
Estado de Jalisco, vengo a presentar formal denuncia en contra del o de los servidores 
públicos de esta Entidad pública que a continuación se señalan: 
 

Datos de identificación del Servidor Público denunciado 

1 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 

3 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 

En caso de que sea solo un servidor público el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
 

De igual forma, vengo a denunciar a los ciudadanos:   
 

Datos de identificación del ciudadano denunciado 

1 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 
 

(En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer una 
descripción de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, 
estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; así como una descripción del lugar donde 
labora o de las actividades que realiza) 

(En caso de no conocer el nombre y/o cualquier dato de identificación, en este espacio 
hacer una descripción de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color 
de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; o de 
ser posible describir la actividad comercial o empresarial que realiza el ciudadano) 

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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Formato de Denuncia Escrita 
Sin datos de identificación 

2 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 

En caso de que sea solo un ciudadano el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
Por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos de delito, en el 
ejercicio de sus funciones en el caso de los servidores públicos, y en su caso, la participación 
de particulares en colaboración con dichos servidores, para lo cual narro los siguientes 
hechos: 
 

Narración de hechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por lo antes narrado, de la manera más atenta le solicito: 
 
Primero: Se me tenga presentando formal denuncia en contra del o de los servidores 
públicos, y en su caso, de las personas, antes señaladas por su probable participación en la 
comisión de hechos constitutivos de delito. 
 
Segundo: Se admita la presente DENUNCIA por encontrarse ajustada a derecho, se abra la 
Carpeta de Investigación correspondiente, se remita a la Agencia del Ministerio Público en 
turno, se realicen todos y cada uno de los registros, entrevistas y recolección de datos de 
prueba necesarios para la integración y judicialización de la CARPETA, ejercitando la acción 
penal que corresponda. 

(Hacer una narración de las acciones u omisiones realizadas por el o los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, y en su caso, la participación del o de los ciudadanos en dichas acciones u omisiones; la narración de 
los hechos deberá contener la mayor cantidad de indicios o datos que permitan advertir la presunta 
responsabilidad en la comisión de delitos, señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar.) 
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De cualquier modo, la autoridad tiene la 
obligación de mantener confidencial los datos 
del denunciante.

denUnCia Con datos de identiFiCaCión 

Formato de Denuncia Escrita 
Con datos de identificación 

 

 
_____________________________ 

(Lugar y Fecha) 
 
 
 
 
 

Órgano Interno de Control de _______________________________________ 
Presente. 
 
 
 

Datos de identificación del denunciante 
Nombre  
Domicilio  Número   Número Interior  
Colonia  Municipio  
Correo Electrónico  Teléfono  

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, 92, 93, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, 52 fracción II, 53, 53 Ter numeral 1 fracción I, 54.1 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, vengo a presentar formal denuncia en contra del o de 
los servidores públicos de esta Entidad pública que a continuación se señalan: 
 

Datos de identificación del Servidor Público denunciado 

1 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor  

 
 
 
 
 
 
 

2 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En caso de que sea solo un servidor público el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
 

(nombre de la entidad pública) 

(En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer una descripción de sus 
características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, en su caso, si 
tiene barba y/o bigote; así como una descripción del lugar donde labora o de las actividades que realiza) 

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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Formato de Denuncia Escrita 
Con datos de identificación 

De igual forma, vengo a denunciar a los ciudadanos:   
 

Datos de identificación del ciudadano denunciado 

1 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 
 
 
 

2 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 

En caso de que sea solo un ciudadano el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
Por su presunta responsabilidad administrativa, por la comisión de faltas administrativas en el ejercicio 
de sus funciones en el caso de los servidores públicos, y en su caso, la participación de particulares en 
colaboración con dichos servidores, para lo cual narro los siguientes hechos: 
 

Narración de hechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por lo antes narrado, de la manera más atenta le solicito: 
 
Primero: Se me tenga presentando formal denuncia en contra del o de los servidores públicos, y en su 
caso, de las personas, antes señaladas por su probable participación en la comisión de hechos 
constitutivos de delito. 
 
Segundo: Se inicie la investigación correspondiente, en su caso, se emita el Informe de Presunta 
Responsabilidad, y se califique la falta administrativa como corresponda. 
 
Tercero: Se sancione al o a los servidores públicos responsables, y en su caso, a los particulares 
responsables de la comisión de faltas administrativas. 
 
Atentamente_______________________________________________________________________ 

(En caso de no conocer el nombre y/o cualquier dato de identificación, en este espacio hacer una descripción de 
sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, estatura, si usa lentes, 
en su caso, si tiene barba y/o bigote; o de ser posible describir la actividad comercial o empresarial que realiza el 
ciudadano) 
 

(Hacer una narración de las acciones u omisiones realizadas por el o los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y en su 
caso, la participación del o de los ciudadanos en dichas acciones u omisiones; la narración de los hechos deberá contener la mayor 
cantidad de indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa, señalando circunstancias de modo, 
tiempo y lugar.) 
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Formato de Denuncia Escrita 
Con datos de identificación 

 

 
_____________________________ 

(Lugar y Fecha) 
 
 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
Presente. 
 
 

Datos de identificación del denunciante 
Nombre  
Domicilio  Número   Número Interior  
Colonia  Municipio  
Correo Electrónico  Teléfono  
Designando como Asesor Jurídico al C.   

Con cédula profesional, número:   De conformidad con el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos 
penales. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 94 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 15, 16 y 222 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, 12 y del 144 al 154 del Código Penal para el Estado de Jalisco, vengo a 
presentar formal denuncia en contra del o de los servidores públicos de esta Entidad pública que a 
continuación se señalan: 
 
 

Datos de identificación del Servidor Público denunciado 

1 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

Nombre  Puesto  
Oficina de adscripción  
Descripción del Servidor 
 
 

 
 
 
 
 
 

En caso de que sea solo un servidor público el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 

(En caso de no conocer el nombre y/o el puesto del servidor público, en este espacio hacer una 
descripción de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, 
estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; así como una descripción del lugar donde 
labora o de las actividades que realiza) 

I. ¿Cómo presento mi denuncia?
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Formato de Denuncia Escrita 
Con datos de identificación 

De igual forma, vengo a denunciar a los ciudadanos:   
 

Datos de identificación del ciudadano denunciado 

1 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 
 
 
 

2 

Nombre  
Descripción del ciudadano  

 
 
 
 

En caso de que sea solo un ciudadano el denunciado, en los demás recuadros poner N/A. 
 
Por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos constitutivos de delito, en el ejercicio de sus 
funciones en el caso de los servidores públicos, y en su caso, la participación de particulares en 
colaboración con dichos servidores, para lo cual narro los siguientes hechos: 
 

Narración de hechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo antes narrado, de la manera más atenta le solicito: 
 
Primero: Se me tenga presentando formal denuncia en contra del o de los servidores públicos, y en su 
caso, de los ciudadanos, antes señalados por su presunta responsabilidad en la comisión de hechos 
constitutivos de delito. 
 
Segundo: Se admita la presente DENUNCIA por encontrarse ajustada a derecho, se abra la Carpeta de 
Investigación correspondiente, se remita a la Agencia del Ministerio Público en turno, se realicen todos 
y cada uno de los registros, entrevistas y recolección de datos de prueba necesarios para la integración 
y judicialización de la CARPETA, ejercitando la acción penal en contra de los presuntos responsables. 
 
Atentamente_______________________________________________________________________ 

(En caso de no conocer el nombre y/o cualquier dato de identificación, en este espacio hacer una 
descripción de sus características físicas, como son, si es hombre o mujer, color de ojos, color de cabello, 
estatura, si usa lentes, en su caso, si tiene barba y/o bigote; o de ser posible describir la actividad 
comercial o empresarial que realiza el ciudadano) 

(Hacer una narración de las acciones u omisiones realizadas por el o los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones, y en su caso, la participación del o de los ciudadanos en dichas acciones u omisiones; la narración de los 
hechos deberá contener la mayor cantidad de indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad en 
la comisión de delitos, señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar.) 

II. ¿qUé haCen
Con MI denUnCIa?
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II. ¿qUé haCen
Con MI denUnCIa?

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?
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1. Una vez presentada la denuncia ante el 
Órgano Interno de Control de la dependencia, la 
Autoridad Investigadora dará inicio a la investiga-
ción, la cual podrá concluir de dos formas:

a. Con un “Acuerdo de Conclusión y Archivo” 
en el caso de que no se encuentren suficientes 
elementos para demostrar la responsabilidad, se 
ordenará su archivo, sin perjuicio de que en cuan-
to existan nuevos elementos relacionados con la 
falta administrativa, se podrá retomar la investiga-
ción, siempre y cuando no haya prescrito.

b. Con una resolución que determine haber en-
contrado suficientes elementos para demostrar la 
responsabilidad del servidor público denunciado, 
calificando la falta administrativa como grave o no 
grave, la cual dará pie a la elaboración de un Infor-
me de Presunta Responsabilidad Administrativa 
(IPRA).

2. El Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa deberá contener los siguientes ele-
mentos:

I. El nombre de la Autoridad investigadora;

II. El domicilio de la Autoridad investigadora 
para oír y recibir notificaciones;

III. El nombre o nombres de los funcionarios 
que podrán imponerse de los autos del expedien-
te de responsabilidad administrativa por parte de 
la Autoridad investigadora, precisando el alcance 
que tendrá la autorización otorgada;

IV. El nombre y domicilio del servidor públi-
co a quien se señale como presunto responsable, 
así como el Ente público al que se encuentre ads-
crito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de 
que los presuntos responsables sean particulares, 
se deberá señalar su nombre o razón social, así 
como el domicilio donde podrán ser emplazados;

ProCeso de InvestIgaCIón
y ProCedIMIento de resPonsabIlIdad 
adMInIstratIva
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V. La narración lógica y cronológica de los 
hechos que dieron lugar a la comisión de la pre-
sunta falta administrativa;

VI. La infracción que se imputa al señalado 
como presunto responsable, señalando con clari-
dad las razones por las que se considera que ha 
cometido la falta;

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

VIII. La solicitud de medidas cautelares, 
de ser el caso, y

IX. Firma autógrafa de Autoridad investiga-
dora.

3. Dentro del IPRA la autoridad investigadora 
deberá calificar la falta como Falta Administrativa 
No Grave, o como Falta Administrativa Grave.

4. Cualquiera que sea el sentido de la reso-
lución de la investigación, deberá notificarse al 
denunciante, en caso de que este pueda ser iden-
tificable.

5. La calificación de la falta administrativa 
como No Grave, podrá ser impugnada por el de-
nunciante mediante el Recurso de Inconformidad.

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?
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Una vez que ha quedado firme el IPRA, la 
Autoridad Investigadora remitirá el IPRA ante 
la Autoridad Substanciadora, quien deberá 
resolver sobre su admisión en el plazo de 3 
días, pudiendo prevenir a la Autoridad inves-
tigadora, para que subsane las omisiones que 
advierta, o aclare los hechos.

En caso de que la Autoridad Investigado-
ra, no subsane o aclare los hechos requeridos 
por la Autoridad Substanciadora, en el término 
otorgado (3 días) se tendrá por no presentado 
el IPRA ante la Autoridad Substanciadora, lo 

anterior sin perjuicio de que la Autoridad In-
vestigadora lo presente nuevamente, siempre 
y cuando no haya prescrito la sanción corres-
pondiente.

* La Autoridad Substanciadora, o en su 
caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar 
el procedimiento de responsabilidad adminis-
trativa previsto en esta Ley o de imponer san-
ciones administrativas a un servidor público, 
según sea el caso, cuando de las investigacio-
nes practicadas o derivado de la valoración 
de las pruebas aportadas en el procedimiento 

ProCediMiento de
resPonsabilidad adMinistrativa

El recurso de inconformidad se presenta 
ante la Autoridad Investigadora, en el término 
de 5 días hábiles, contados a partir de la notifi-
cación de la resolución impugnada.

El escrito debe contener:

1. Nombre y domicilio del recurrente;

2. La fecha en que se le notificó la 
calificación;

3. Las razones y fundamentos por los 
que, a juicio del recurrente, la califica-
ción del acto es indebida, y

4. Firma autógrafa del recurrente. La 
omisión de este requisito dará lugar a 
que no se tenga por presentado el re-
curso, por lo que en este caso no será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas (no aplica el ano-
nimato).

Interpuesto el recurso, la Autoridad Investi-
gadora, deberá correr traslado, adjuntando el 
expediente y un informe que justifique la ca-
lificación impugnada, a la Sala Especializada 
en materia de Responsabilidades Administra-
tivas. (Tribunal de Justicia Administrativa)

En caso de requerir aclaraciones o presen-
tar deficiencias, la Sala requerirá para que en 
el término de cinco días se aclare o se subsa-
nen las deficiencias. Una vez aclaradas o sub-
sanadas, o en caso de que se hayan cubierto 
los requisitos, la sala otorgará un término de 5 
días al infractor para que manifieste lo que a 
su derecho convenga.

Una vez hecho lo anterior, la sala deberá 
resolver en un término que no exceda de 30 
días hábiles.

reCUrso
de InConForMidad
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referido, adviertan que no existe daño ni per-
juicio a la Hacienda Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de los entes públi-
cos y que se actualiza alguna de las siguien-
tes hipótesis:

I. Que la actuación del servidor públi-
co, en la atención, trámite o resolución 
de asuntos a su cargo, esté referida a 
una cuestión de criterio o arbitrio opi-
nable o debatible, en la que válida-
mente puedan sustentarse diversas 
soluciones, siempre que la conducta o 

abstención no constituya una desvia-
ción a la legalidad y obren constancias 
de los elementos que tomó en cuenta 
el servidor público en la decisión que 
adoptó, o

II. Que el acto u omisión fue corre-
gido o subsanado de manera espontá-
nea por el servidor público o implique 
error manifiesto y en cualquiera de es-
tos supuestos, los efectos que, en su 
caso, se hubieren producido, desapa-
recieron.

la aUtoridad investigadora
o el denUnCiante Podrán iMPUgnar 
la abstenCión, Mediante el reCUrso 
de InConForMidad

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?

1. Una vez admitido el IPRA, se emplazará 
al presunto responsable, para que comparez-
ca a la audiencia inicial, debiéndose señalar 
día, hora y lugar en que se realizará la audien-
cia. El presunto responsable tiene derecho de 
defenderse personalmente, o ser asistido por 
un defensor perito en la materia y que, de no 
contar con un defensor, le será nombrado un 
defensor de oficio.

Entre la fecha del emplazamiento y la ce-
lebración de la audiencia, deberá mediar un 
plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días 
hábiles.

La Autoridad Substanciadora deberá citar 
a las demás partes (Autoridad Investigadora, 
en el caso de que existan ciudadanos señala-
dos como responsables, así como a los terce-
ros que pueda afectar la resolución, incluido el 

denunciante, si es identificable) cuando me-
nos con 72 horas de anticipación a la celebra-
ción de la audiencia.

2. El día y hora señalada para la audiencia, 
el presunto responsable (servidor público y en 
su caso ciudadano) rendirá su declaración por 
escrito o de manera verbal, además presentará 
las pruebas que estime convenientes.

3. A más tardar el día de la audiencia los 
terceros podrán manifestar, por escrito o de 
manera verbal, lo que a su derecho convenga, 
así mismo podrán aportar pruebas que esti-
men necesarias.

Una vez hechas las manifestaciones, rendi-
do las declaraciones y presentadas las prue-
bas en la audiencia, la Autoridad Substancia-
dora declarará cerrada la audiencia inicial.
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1. Dentro de los 15 días hábiles siguien-
tes al cierre de la audiencia inicial, la Autori-
dad Substanciadora deberá emitir un acuer-
do de admisión de pruebas, ordenándose las 
diligencias necesarias para su preparación y 
desahogo.

2. Concluido el periodo de desahogo 
de pruebas, la Autoridad Substanciadora de-
clarará abierto el periodo de alegatos por un 
término de 5 días hábiles comunes para las 
partes.

3. Una vez concluido el periodo de ale-
gatos, de oficio, la Autoridad Substanciadora 

declarará cerrado la instrucción y citará a las 
partes para oír la resolución que correspon-
da, la cual deberá dictarse dentro de un plazo 
no mayor a treinta días hábiles. (Este plazo 
puede ampliarse por una sola vez por otros 30 
días hábiles de acuerdo con la complejidad del 
asunto).

4. La resolución deberá notificarse per-
sonalmente al presunto responsable. En su 
caso, se notificará a los denunciantes, para su 
conocimiento, y al jefe inmediato o al titular 
de la dependencia o entidad, para efectos de 
la ejecución, en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles.

tratándose de Faltas
adMinistrativas no graves
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tratándose de Faltas
adMinistrativas graves

1. El recurso de reclamación procederá en 
contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutoras que admitan, 
desechen o tengan por no presentado el In-
forme de Presunta Responsabilidad Adminis-
trativa, la contestación o alguna prueba; las 
que decreten o nieguen el sobreseimiento del 
procedimiento de responsabilidad administra-
tiva antes del cierre de instrucción; y aquéllas 
que admitan o rechacen la intervención del 
tercero interesado.

La reclamación se interpondrá ante la Au-
toridad Substanciadora o resolutora, según 
corresponda, que haya dictado el auto recurri-
do, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a aquél en que surta efectos la notificación de 
que se trate.

2. Interpuesto el recurso, se ordenará co-
rrer traslado a la contraparte por el término de 
tres días hábiles para que exprese lo que a su 
derecho convenga, sin más trámite, se dará 
cuenta al Tribunal para que resuelva en el tér-
mino de cinco días hábiles.

3. El recurso de Reclamación se presen-
tará ante la Autoridad substanciadora o reso-
lutora que haya emitido el auto recurrido.

La resolución de la reclamación no admiti-
rá recurso legal alguno.

reCUrso de reClaMaCión

1. A más tardar dentro de los tres días há-
biles siguientes de haber concluido la audien-
cia inicial, la Autoridad Substanciadora debe-
rá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal 
competente los autos originales del expedien-
te, así como notificar a las partes de la fecha 
de su envío, indicando el domicilio del Tribunal 
encargado de la resolución del asunto.

2. Cuando el Tribunal reciba el expedien-
te, bajo su más estricta responsabilidad, debe-
rá verificar que la falta descrita en el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa 
sea de las consideradas como graves. En caso 
de no serlo, fundando y motivando debida-
mente su resolución, enviará el expediente 

respectivo a la Autoridad substanciadora que 
corresponda para que continúe el procedi-
miento en términos de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior.

3. De igual forma, de advertir el Tribunal 
que los hechos descritos por la Autoridad in-
vestigadora en el Informe de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa corresponden a 
la descripción de una falta grave diversa, le 
ordenará a ésta realice la reclasificación que 
corresponda, pudiendo señalar las directrices 
que considere pertinentes para su debida pre-
sentación, para lo cual le concederá un plazo 
de tres días hábiles. En caso de que la Autori-
dad Investigadora se niegue a hacer la reclasi-

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?
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ficación, bajo su más estricta responsabilidad 
así lo hará saber al Tribunal fundando y moti-
vando su proceder. En este caso, el Tribunal 
continuará con el procedimiento de responsa-
bilidad administrativa.

4. Una vez que el Tribunal haya decidido 
que el asunto corresponde a su competencia 
y, en su caso, se haya solventado la reclasifi-
cación, deberá notificar personalmente a las 
partes sobre la recepción del expediente.

5. Cuando conste en autos que las partes 
han quedado notificadas, dictará dentro de los 
quince días hábiles siguientes el acuerdo de 
admisión de pruebas que corresponda, don-
de deberá ordenar las diligencias necesarias 
para su preparación y desahogo.

6. Concluido el desahogo de las pruebas 
ofrecidas por las partes, y si no existieran di-
ligencias pendientes para proveer más prue-

bas, el Tribunal declarará abierto el periodo de 
alegatos por un término de cinco días hábiles 
comunes para las partes.

7. Una vez trascurrido el periodo de ale-
gatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada 
la instrucción y citará a las partes para oír la 
resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola 
vez por otros treinta días hábiles más, cuan-
do la complejidad del asunto así lo requie-
ra debiendo expresar los motivos para ello. 

 
La resolución, deberá notificarse personal-
mente al presunto responsable. En su caso, se 
notificará a los denunciantes únicamente para 
su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular 
de la dependencia o entidad, para los efectos 
de su ejecución, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles.

Guía para denunciar hechos de corrupción y faltas administrativas en Jalisco
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1. Las resoluciones emitidas por los Tribu-
nales podrán ser impugnadas por los respon-
sables o por los terceros, mediante el recurso 
de apelación, ante la instancia y conforme a 
los medios que determinen las leyes orgáni-
cas de los Tribunales.

2. El recurso de apelación se promoverá 
mediante escrito ante el Tribunal que emitió la 
resolución, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que surta sus efectos la 
notificación de la resolución que se recurre.

3. En el escrito deberán formularse los 
agravios que consideren las partes se les ha-
yan causado, exhibiéndose una copia del mis-
mo para el expediente y una para cada una de 
las partes.

Procederá el recurso de apelación contra 
las resoluciones siguientes:

I. La que determine imponer sancio-
nes por la comisión de Faltas adminis-
trativas graves o Faltas de particulares, 
y

II. La que determine que no existe 
responsabilidad administrativa por 
parte de los presuntos infractores, ya 
sean Servidores Públicos o particula-
res.

4. La instancia que conozca de la apela-
ción deberá resolver en el plazo de tres días 
hábiles si admite el recurso, o lo desecha por 
encontrar motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia.

5. Si hubiera irregularidades en el escri-
to del recurso por no haber satisfecho los re-
quisitos establecidos en el artículo 215 de la 
LGRA, se señalará al promovente en un plazo 
que no excederá de tres días hábiles, para que 
subsane las omisiones o corrija los defectos 
precisados en la providencia relativa.

6. El Tribunal dará vista a las partes para 
que, en el término de tres días hábiles, mani-
fiesten lo que a su derecho convenga; vencido 
este término se procederá a resolver con los 
elementos que obren en autos.

7. El Tribunal procederá al estudio de los 
conceptos de apelación, atendiendo a su pre-
lación lógica. En todos los casos, se privilegia-
rá el estudio de los conceptos de apelación de 
fondo por encima de los de procedimiento y 
forma, a menos que invertir el orden dé la cer-
teza de la inocencia del servidor público o del 
particular, o de ambos; o que en el caso de 
que el recurrente sea la Autoridad Investiga-
dora, las violaciones de forma hayan impedido 
conocer con certeza la responsabilidad de los 
involucrados.

8. En los asuntos en los que se despren-
dan violaciones de fondo de las cuales pudie-
ra derivarse el sobreseimiento del procedi-
miento de responsabilidad administrativa, la 
inocencia del recurrente, o la determinación 
de culpabilidad respecto de alguna conducta, 
se le dará preferencia al estudio de aquéllas 
aún de oficio.

9. En el caso de ser revocada la senten-
cia o de que su modificación así lo disponga, 

reCUrso de aPelaCión

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?
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cuando el recurrente sea el servidor público o 
el particular, se ordenará al Ente público en el 
que se preste o haya prestado sus servicios, lo 
restituya de inmediato en el goce de los dere-
chos de que hubiese sido privado por la ejecu-
ción de las sanciones impugnadas, en los tér-
minos de la sentencia respectiva, sin perjuicio 
de lo que establecen otras leyes.

10. Se exceptúan del párrafo anterior, los 
Agentes del Ministerio Público, peritos oficia-

les y miembros de las instituciones policiales; 
casos en los que la Procuraduría General de la 
República, las procuradurías de justicia de las 
entidades federativas y las instituciones poli-
ciales de la Federación, de las entidades fede-
rativas o municipales, sólo estarán obligadas a 
pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tengan derecho, sin que en ningún caso 
proceda la reincorporación al servicio, en los 
términos previstos en el apartado B, fracción 
XIII, del artículo 123 de la Constitución.

1. Una vez presentada la denuncia  ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, el agente del Ministerio Público 
adscrito a la agencia de atención temprana 
deberá de dar inicio con la investigación, la 
cual podrá concluir con una “Remisión de la 
carpeta de investigación a un área distinta, 
Abstención de la Investigación, Archivo Tem-
poral, el No ejercicio de la acción Penal” en el 
caso de que se refiera a delitos de otra índole, 
no se encuentren suficientes elementos para 
demostrar la responsabilidad, el Ministerio 
Público considere que los elementos no son 
suficientes para conseguir una condena.

O bien la investigación, concluirá, en caso 
de haber encontrado suficientes elementos 

para demostrar la responsabilidad del servi-
dor público denunciado, con la solicitud del 
MP al Juez de Control se cite al denunciado a 
una audiencia de vinculación, (ejercicio de la 
acción penal).

2. En la Audiencia de Vinculación, se 
informarán al imputado sus derechos cons-
titucionales y legales, si no se le hubiese in-
formado de los mismos con anterioridad, se 
realizará el control de legalidad de la deten-
ción si correspondiere, se formulará la impu-
tación, se dará la oportunidad de declarar al 
imputado, se resolverá sobre las solicitudes de 
vinculación a proceso y medidas cautelares y 
se definirá el plazo para el cierre de la inves-
tigación.

ProCediMiento de denUnCia Penal

Guía para denunciar hechos de corrupción y faltas administrativas en Jalisco
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3. Si se determina la no vinculación al 
proceso, en su caso, ordenará la libertad in-
mediata del imputado, para lo cual revocará 
las providencias precautorias y las medidas 
cautelares anticipadas que se hubiesen de-
cretado.

El auto de no vinculación a proceso no im-
pide que el Ministerio Público continúe con la 
investigación y posteriormente formule nueva 
imputación, salvo que en el mismo se decrete 
el sobreseimiento.

4. En caso de que se determine la Vincu-
lación a Proceso, deberá dictarse por el hecho 
o hechos que fueron motivo de la imputación, 
el Juez de control podrá otorgarles una clasi-
ficación jurídica distinta a la asignada por el 
Ministerio Público misma que deberá hacerse 
saber al imputado para los efectos de su de-
fensa.

El proceso se seguirá forzosamente por 
el hecho o hechos delictivos señalados en el 
auto de vinculación a proceso. Si en la secuela 
de un proceso apareciere que se ha cometido 
un hecho delictivo distinto del que se persi-
gue, deberá ser objeto de investigación sepa-
rada, sin perjuicio de que después pueda de-
cretarse la acumulación si fuere conducente.

5. Se da inicio con la Etapa Intermedia, 
que tiene por objeto el ofrecimiento y admi-
sión de los medios de prueba, así como la 
depuración de los hechos controvertidos que 
serán materia del juicio.

Esta etapa se compondrá de dos fases, una 
escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con 
el escrito de acusación que formule el Minis-
terio Público y comprenderá todos los actos 
previos a la celebración de la audiencia in-
termedia. La segunda fase dará inicio con la 
celebración de la audiencia intermedia y cul-
minará con el dictado del auto de apertura a 
juicio.

6. El Juez de control, antes de finalizar la 
audiencia inicial determinará previa propuesta 
de las partes el plazo para el cierre de la inves-
tigación complementaria.

El Ministerio Público deberá concluir la in-
vestigación complementaria dentro del plazo 
señalado por el Juez de control, mismo que no 
podrá ser mayor a dos meses si se tratare de 
delitos cuya pena máxima no exceda los dos 
años de prisión, ni de seis meses si la pena 
máxima excediera ese tiempo o podrá agotar 
dicha investigación antes de su vencimiento. 
Transcurrido el plazo para el cierre de la inves-
tigación, ésta se dará por cerrada, salvo que 
el Ministerio Público, la víctima u ofendido o 
el imputado hayan solicitado justificadamente 
prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, 
observándose los límites máximos que esta-
blece el presente artículo.

En caso de que el Ministerio Público consi-
dere cerrar anticipadamente la investigación, 
informará a la víctima u ofendido o al imputa-
do para que, en su caso, manifiesten lo con-
ducente.

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?
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7. El Ministerio Público, el imputado o su 
Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdic-
cional el sobreseimiento de una causa; reci-
bida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la 
notificará a las partes y citará, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, a una audiencia 
donde se resolverá lo conducente. La incom-
parecencia de la víctima u ofendido debida-
mente citados no impedirá que el Órgano ju-
risdiccional se pronuncie al respecto.

El sobreseimiento procederá cuando:

I. El hecho no se cometió;

II. El hecho cometido no constituye 
delito;

III. Apareciere claramente estableci-
da la inocencia del imputado;

IV. El imputado esté exento de res-
ponsabilidad penal;

V. Agotada la investigación, el Minis-
terio Público estime que no cuenta con 
los elementos suficientes para fundar 
una acusación;

VI. Se hubiere extinguido la acción 
penal por alguno de los motivos esta-
blecidos en la ley

VII. Una ley o reforma posterior de-
rogue el delito por el que se sigue el 
proceso;

VIII. El hecho de que se trata haya 
sido materia de un proceso penal en el 
que se hubiera dictad o sentencia firme 
respecto del imputado;

IX. Muerte del imputado, o

X. En los demás casos en que lo dis-
ponga la ley.

8. El Juez de control competente decreta-
rá la suspensión del proceso cuando:

I. Se decrete la sustracción del impu-
tado a la acción de la justicia;

II. Se descubra que el delito es de 
aquellos respecto de los cuales no se 
puede proceder sin que sean satisfe-
chos determinados requisitos y éstos 
no se hubieren cumplido;

III. El imputado adquiera algún tras-
torno mental temporal durante el pro-
ceso, o;

IV. En los demás casos que la ley 
señale.

9. Una vez concluida la fase de investiga-
ción complementaria, si el Ministerio Público 
estima que la investigación aporta elementos 
para ejercer la acción penal contra el imputa-
do, presentará la acusación.

La acusación del Ministerio Público deberá 
contener en forma clara y precisa:

I. La individualización del o los acusa-
dos y de su Defensor;

II. La identificación de la víctima u 
ofendido y su Asesor jurídico;

III. La relación clara, precisa, cir-
cunstanciada y específica de los he-
chos atribuidos en modo, tiempo y lu-
gar, así como su clasificación jurídica;

IV. La relación de las modalidades 
del delito que concurrieren;

V. La autoría o participación concre-
ta que se atribuye al acusado;

VI. La expresión de los preceptos 
legales aplicables;

VII. El señalamiento de los me-
dios de prueba que pretenda ofrecer, 
así como la prueba anticipada que se 
hubiere desahogado en la etapa de in-
vestigación;
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VIII. El monto de la reparación del 
daño y los medios de prueba que ofre-
ce para probarlo;

IX. La pena o medida de seguridad 
cuya aplicación se solicita incluyendo 
en su caso la correspondiente al con-
curso de delitos;

X. Los medios de prueba que el Mi-
nisterio Público pretenda presentar 
para la individualización de la pena 
y en su caso, para la procedencia de 
sustitutivos de la pena de prisión o sus-
pensión de la misma;

XI. La solicitud de decomiso de los 
bienes asegurados;

XII. La propuesta de acuerdos pro-
batorios, en su caso, y

XIII. La solicitud de que se aplique 
alguna forma de terminación anticipa-
da del proceso cuando ésta proceda.

La acusación sólo podrá formularse por los 
hechos y personas señaladas en el auto de 
vinculación a proceso, aunque se efectúe una 
distinta clasificación, la cual deberá hacer del 
conocimiento de las partes.

Si el Ministerio Público o, en su caso, la víc-
tima u ofendido ofrecieran como medios de 
prueba la declaración de testigos o peritos, 
deberán presentar una lista identificándolos 
con nombre, apellidos, domicilio y modo de 
localizarlos, señalando además los puntos so-
bre los que versarán los interrogatorios.

10. El juicio es la etapa de decisión de 
las cuestiones esenciales del proceso. Se 
realizará sobre la base de la acusación en el 
que se deberá asegurar la efectiva vigencia 
de los principios de inmediación, publicidad, 
concentración, igualdad, contradicción y con-
tinuidad.

11. En el día y la hora fijados, el Tribunal 
de enjuiciamiento se constituirá en el lugar 

señalado para la audiencia. Quien la presida, 
verificará la presencia de los demás jueces, de 
las partes, de los testigos, peritos o intérpretes 
que deban participar en el debate y de la exis-
tencia de las cosas que deban exhibirse en él, 
y la declarará abierta. Advertirá al acusado y 
al público sobre la importancia y el significado 
de lo que acontecerá en la audiencia e indica-
rá al acusado que esté atento a ella.

12. Cuando un testigo o perito no se en-
cuentre presente al iniciar la audiencia, pero 
haya sido debidamente notificado para asistir 
en una hora posterior y se tenga la certeza de 
que comparecerá, el debate podrá iniciarse.

13. El juzgador que presida la audiencia 
de juicio señalará las acusaciones que debe-
rán ser objeto del juicio contenidas en el auto 
de su apertura y los acuerdos probatorios a 
que hubiesen llegado las partes.

14. Inmediatamente después de con-
cluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento 
ordenará un receso para deliberar en forma 
privada, continua y aislada, hasta emitir el fa-
llo correspondiente. La deliberación no podrá 
exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, 
salvo en caso de enfermedad grave del Juez o 
miembro del Tribunal. En este caso, la suspen-
sión de la deliberación no podrá ampliarse por 
más de diez días hábiles, luego de los cuales 
se deberá reemplazar al Juez o integrantes del 
Tribunal y realizar el juicio nuevamente.

15. Una vez concluida la deliberación, el 
Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nue-
vamente en la sala de audiencias, después de 
ser convocadas oralmente o por cualquier me-
dio todas las partes, con el propósito de que 
el Juez relator comunique el fallo respectivo.

16. El fallo deberá señalar:
I. La decisión de absolución o de 
condena;

II. Si la decisión se tomó por unani-
midad o por mayoría de miembros del 
Tribunal, y

II. ¿Qué hacen con mi denuncia?
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III. La relación sucinta de los funda-
mentos y motivos que lo sustentan.

17. En caso de condena, en la misma au-
diencia de comunicación del fallo se señalará 
la fecha en que se celebrará la audiencia de 
individualización de las sanciones y repara-
ción del daño, dentro de un plazo que no po-
drá exceder de cinco días.

18. En caso de absolución, el Tribunal de 
enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de 
la sentencia hasta por un plazo de cinco días, 
la que será comunicada a las partes.

19. Comunicada a las partes la decisión 
absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dis-
pondrá en forma inmediata el levantamiento 
de las medidas cautelares que se hubieren 
decretado en contra del imputado y ordena-
rá se tome nota de ese levantamiento en todo 
índice o registro público y policial en el que 
figuren, así como su inmediata libertad sin que 
puedan mantenerse dichas medidas para la 
realización de trámites administrativos. Tam-
bién se ordenará la cancelación de las garan-
tías de comparecencia y reparación del daño 
que se hayan otorgado.

20. El Tribunal de enjuiciamiento dará 
lectura y explicará la sentencia en audiencia 
pública. En caso de que en la fecha y hora fija-
das para la celebración de dicha audiencia no 
asistiere persona alguna, se dispensará de la 
lectura y la explicación y se tendrá por notifi-
cadas a todas las partes.

21. En la sentencia absolutoria, el Tribu-
nal de enjuiciamiento ordenará que se tome 
nota del levantamiento de las medidas caute-
lares, en todo índice o registro público y poli-
cial en el que figuren, y será ejecutable inme-
diatamente.

22. En su sentencia absolutoria el Tribu-
nal de enjuiciamiento determinará la causa de 

exclusión del delito, para lo cual podrá tomar 
como referencia, en su caso, las causas de ati-
picidad, de justificación o inculpabilidad, bajo 
los rubros siguientes:

I. Son causas de atipicidad: la ausen-
cia de voluntad o de conducta, la falta 
de alguno de los elementos del tipo 
penal, el consentimiento de la víctima 
que recaiga sobre algún bien jurídico 
disponible, el error de tipo vencible que 
recaiga sobre algún elemento del tipo 
penal que no admita, de acuerdo con 
el catálogo de delitos susceptibles de 
configurarse de forma culposa previs-
to en la legislación penal aplicable, así 
como el error de tipo invencible;

II. Son causas de justificación: el 
consentimiento presunto, la legítima 
defensa, el estado de necesidad justi-
ficante, el ejercicio de un derecho y el 
cumplimiento de un deber, o

III. Son causas de inculpabilidad: el 
error de prohibición invencible, el esta-
do de necesidad disculpante, la inim-
putabilidad, y la inexigibilidad de otra 
conducta.

23. De ser el caso, el Tribunal de en-
juiciamiento también podrá tomar como re-
ferencia que el error de prohibición vencible 
solamente atenúa la culpabilidad y con ello 
atenúa también la pena, dejando subsistente 
la presencia del dolo, igual como ocurre en los 
casos de exceso de legítima defensa e impu-
tabilidad disminuida.

24. La sentencia condenatoria fijará las 
penas, o en su caso la medida de seguridad, 
y se pronunciará sobre la suspensión de las 
mismas y la eventual aplicación de alguna de 
las medidas alternativas a la privación o res-
tricción de libertad previstas en la ley.
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