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Recibido  el  día     (##)  de     
 

de dos mil   (####). CONSTE.- 
 
 

Ciudad  de  Villahermosa, Tabasco,  a  los     
 

mes de   de dos mil (####). 

(##) días del 

 
 

Por recibido el informe de presunta responsabilidad que 
 

antecede y que suscribe el   (Titular  de  la  Autoridad 
 

Investigadora),  en  su  calidad  de     (Nombre  del  cargo)     ; 

analizado que fue el contenido del mismo, así como los 

documentos anexos, con fundamento en lo previsto por el 

artículo  112  de  la  Ley  General  de  Responsabilidad 

Administrativa, se admite en los términos propuestos, en 

consecuencia, dese inicio al Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en contra de (Servidor Público señalado como 

presunto Responsable) quien ostenta actualmente el cargo de 

  , 

por los hechos e infracciones que se le imputan en los apartados 

respectivos del informe presentado. 
 

Emplácese al presunto responsable en el domicilio 

proporcionado, entregándole copia certificada del Informe de 

Presunta Responsabilidad; las constancias del expediente de 

presunta  responsabilidad  integrado  en  la  investigación;  así 

como el presente acuerdo, debiendo citarlo para que 

comparezca personalmente a la audiencia inicial en la que 

rendirá su declaración por escrito o verbalmente y deberá 

ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa; 

haciéndole saber el derecho que tiene de no declarar en contra 

de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse 

personalmente o de ser asistido por un defensor perito en la 

materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado 

un defensor de oficio. 
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En virtud a lo anterior, se señalan las   horas del día 

     de abril de dos mil …., para el desahogo de la

 audiencia inicial, la que tendrá verificativo en las 
 

instalaciones que ocupa esta   (Autoridad  Sustanciadora)   
 

ubicada en   , 

debiendo citar oportunamente a las partes intervinientes. 
 

Al estar en funciones el presunto responsable, notifíquese a 

la                                                            , por conducto del titular o 

quien legalmente la represente, para que intervenga con el 

carácter de tercero llamado al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, haciendo de su conocimiento 

que a más tardar durante la audiencia inicial, podrá manifestar 

por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y 

ofrecer las pruebas que estime conducentes, debiendo exhibir 

las  documentales  que  obren  en  su  poder,  o  las  que  no 

estándolo  conste  que  las  solicitaron  mediante  el  acuse  de 

recibo correspondiente. 
 

Toda vez que la calificación de la falta administrativa fue 

considerada como grave, en su oportunidad cúmplase con lo 

previsto por el artículo 209 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
 

No se hace especial pronunciamiento en relación a 

medidas cautelares por no haber sido solicitadas. 

Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir 

notificaciones       de       la       Autoridad       Investigadora       en 
 
 
 
 
 
 

y por autorizados a los licenciados    
 
 

 
como  funcionarios  designados  para  imponerse  de  autos  por 
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parte de la Autoridad Investigadora, quienes quedan facultados 

para imponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en 

el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se 

dicte sentencia para evitar la consumación del término de 

caducidad por inactividad procesal  y realizar cualquier acto 

que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del 

autorizante, estando impedidos para substituir o delegar dichas 

facultades en un tercero. 
 

Hágase  del  conocimiento  a  la  Autoridad  Investigadora 

que si con posterioridad a la presente admisión advierta la 

probable comisión de cualquier otra falta administrativa 

imputable a la misma persona señalada como presunta 

responsable, deberá elaborar un diverso Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo 

procedimiento de responsabilidad administrativa por separado, 

sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, pueda 

solicitar su acumulación. 
 

Regístrese el presente procedimiento en el Libro de 
 

Gobierno como legalmente corresponda. 
 
 

Fundamento Legal en lo previsto por los artículos 111,112, 
 

113, 114, 117, 187, 188 193 fracciones I, II, III, 200, 201, 203, 205, 
 

208 fracciones I, II, III, IV y demás relativos de la Ley General de 
 

Responsabilidades Administrativas. 
 
 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y CÚMPLASE 
 
 

Así lo acordó y firma el licenciado   , 
 

titular de (Autoridad Sustanciadora) , quien se encuentra 
 

legalmente asistido de su secretario que autoriza y da fe. DOY 

FE.- 
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El  secretario de  acuerdos hace constar que el  presente 
procedimiento  de  responsabilidad  administrativa,  quedó 
registrado bajo el número##/####. Doy fe.- 




