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Chat: “Asesoría legal en Materia de Responsabilidades 
Administrativas” 

 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando 
con personal del Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría 
legal en Materia de Responsabilidades Administrativas. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:24 

IDP: hola buenos dias 

11:00 

IDP: Hola buenos días el instituto de la defensoría publica le da la bienvenida al chat 
en materia de responsabilidades administrativas, y estamos a sus ordenes 

11:07 

Moderador: Si tienes dudas relacionadas con el tema Responsabilidades 
Administrativas el Instituto de la Defensoría Pública con gusto te asesorará. 

11:41 

José (Invitado): Cuales son las responsabilidades administrativas 

12:39 

IDP: las responsabilidades administrativas, son las normas que establece nuestra 
fuente laboral 

12:41 

IDP: son los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la 
funcion publica 

12:43 

IDP: las cuales pueden ser responsabilidad administrativa , grave y no grave 

12:45 

José (Invitado): cuando por ignorancia se comete alguna falta esto es causal de despido 

12:46 

IDP: no, depende cual haya sido la falta, y de acuerdo al articulo 133 de la ley, tiene la 
carga de la prueba se tiene que demostrar 

12:48 

IDP: ya que primeramente se le tiene por presunto responsable de una falta 
administrativa, por lo tanto 

12:49 

IDP: se le presuma su inocencia 

12:50 

IDP: aqui las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar 
los hechos 

12:51 

IDP: en el articulo 104 refiere sobre la clasificación de las faltas administrativas, y nos 
establece los pasos a realizar, después de recabada la información para determinar el 
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tipo de falta 

12:55 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat 

12:55 

IDP: y determinar en su caso su clasificacion como grave o no grave 

12:56 

IDP: y ya determinada la clasificación de la conducta se incluirá en el informe de 
presunta responsabilidad administrativa 

12:58 

IDP: fue un gusto estar con ustedes, el instituto de la defensoría publica, esta para 
servirles, hasta la proxima 

13:07 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública el haber contestado las 
preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los 
próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de 
México. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

13:07 

 


