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Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, en nuestro 

carácter de Diputados Federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el artículo 55 fracción 

IIdel Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral  de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemosa la consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE CREA LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISITRATIVAS DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS 

ADMINISTRATIVAS GRAVESal tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Evolución del marco Constitucional y legal de la responsabilidad de los servidores públicos en 

México. 

El artículo 134 de la Carta Magna señala que los funcionarios de las diferentes instancias de 

gobierno deben utilizar con responsabilidad los recursos públicos. El artículo ha sido modificado en 

cuatro ocasiones dando como resultado el artículo 134 vigente. 

La primera modificación se hizo en 1982 cuando se lleva a cabo una reforma que dispone que la 

administración de los recursos económicos del gobierno federal y del Distrito Federal, debe ser 

eficiente, eficaz y honrada. Un aspecto de gran relevancia en esta reforma, es que para lograr estas 

condiciones se establece la responsabilidad de los Servidores Públicos reformando el artículo 108 

de la misma Constitución y se establece  que son servidores públicos “…los funcionarios y 

empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, quienes serán 

responsables Por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones”, y no se limita a gobernadores, Diputados, Senadores y al Presidente de la República, 

como en la publicación original.  

La iniciativa fue presentada en 1982 por el Titular del Ejecutivo Federal  dentro de la estrategia de 

su gobierno que denominó la Renovación Moral de la Sociedad. En el marco de esa estrategia y 

durante el primer mes de haber iniciado su mandato, en diciembre de 1982, se hicieron diversas 

modificaciones entre las cuales se incluyó la primera al artículo 134 Constitucional. Por ello, en la 

exposición de motivos señala que en esa renovación, el Estado tiene dentro de los propósitos asumir 

tres responsabilidades esenciales: 

1. Prevenir la corrupción en sus relaciones con la sociedad; 

2. Identificar, investigar, procesar y sancionar con legalidad, eficiencia, severidad e imparcialidad la 

corrupción, y 

3. Utilizar todos los medios a su alcance para que la Sociedad, en especial la niñez y la juventud, 

refuercen su formación en los valores nacionales fundamentales y en las responsabilidades 

individuales y sociales que ellos imponen. 

Para tal reforma existía ya la voluntad política inamovibledel pueblo de México y del gobierno para 

erradicar lo que corrompe los fundamentos de su convivencia social. Era imprescindible contar con 

una administración eficaz,  llenar los vacíos existentes y construir bases nuevas para que los 
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recursos económicos nacionales fortalecieran el bienestar del pueblo. Era necesario asimismo, 

evitar que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficiencia no 

prevalecieran; no corrompieran los valores superiores que deben tutelar el servicio público. 

Se consideró ya en ese entonces, que la eficacia para controlar y vigilar el buen manejo del 

patrimonio del pueblo depende de la capacidad de los ciudadanos para desarrollar normas eficaces 

de gestión; de nuestra capacidad para auditar su cumplimiento con seriedad, imparcialidad, rigor y 

profundidad; de nuestra capacidad para atender con diligencia las denuncias de violaciones a las 

leyes, a los derechos de quienes compran y venden al Estado; de nuestra capacidad para resarcirlos; 

y de nuestra capacidad para prevenir y sancionar su atropello. La iniciativa propone establecer las 

bases constitucionales para definir ampliamente las responsabilidades de los servidores públicos. 

Junto con la reforma al artículo 134, la Reforma Constitucional de 19821 planteó la reforma al 

Título Cuarto en materia de responsabilidades de los servidores públicos y estableció un sistema 

federal de responsabilidades de los servidores públicos, clasificándose en penales, políticas, 

administrativas y civiles, cuya diferencia esencial radica en los distintos bienes jurídicos que 

respectivamente tutelan.  

Esa reforma constitucional tuvo el mérito de regular por primera vez la responsabilidad 

administrativa por conductas que atentan contra los principios que rigen el ejercicio de la función 

pública, además de  sustituir la denominación de funcionarios públicos por servidores públicos, 

estableciendo que son todas aquellas personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los 

poderes u órganos del Estado. Lo que sin duda le dio mayor precisión jurídica y conceptual a los 

sujetos obligados a que se refería dicha reforma.  

Esta reforma constitucional se vio acompañada inmediatamente de modificaciones legales tanto 

para  la administración pública federal y como con la creación dela ley secundaria correspondiente.   

Primero, el 29 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, se publicó decreto por el 

que se adicionaba a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el artículo 32 Bis, con el 

cual se creó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, quien ejercería su 

competencia disciplinaria a través de los órganos de control interno denominados Contralorías 

Internas.  

Segundo. Dos días después de publicada la reforma constitucional, el 31 de diciembre de 1982 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, reglamentaria del Título Cuarto Constitucional, que reguló el juicio político y 

la declaración de procedencia y al mismo tiempo significó un avance sustancial al implementar la 

responsabilidad administrativa y el procedimiento administrativo.  

El título tercero de esta ley preveía la responsabilidad administrativa en la que incurren los 

servidores públicos por incumplir con sus obligaciones para salvaguardar los principios 

                                                           

1 Diario Oficial de la Federación 28 diciembre de 1982. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_099_28dic82_ima.pdf 
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constitucionales que rigen el ejercicio de la función pública, que son la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.  

Los actos u omisiones debían ser investigados por las Contralorías Internas de las dependencias y 

entidades federales, por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Federación, y las Contralorías Internas en los otros 

poderes federales; si de las investigaciones se obtenían elementos de responsabilidad, entonces se 

instruía el procedimiento disciplinario y se imponían de ser el caso, las sanciones correspondientes.  

Está ley determinó la naturaleza, el objeto, la finalidad y el régimen de responsabilidad 

administrativa, en razón del interés del Estado de proteger los valores que presiden el ejercicio de la 

función pública.   

Veinte años después, el 13 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del 

Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los 

sujetos de responsabilidad administrativa, obligaciones, responsabilidades y sanciones 

administrativas; autoridades competentes y el procedimiento para aplicarlas y el registro 

patrimonial de los servidores públicos.  

Con esta norma se especificaba que los sujetos de responsabilidad administrativa son los servidores 

públicos federales, como son los representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial, 

funcionarios, empleados y toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como en los 

organismos a los que la Constitución otorga autonomía, y todas aquellas personas que manejen o 

apliquen recursos públicos federales. 

Esta norma menciona que dentro de la Administración Pública Federal compete a la Secretaría de la 

Función Pública aplicar dicha ley; que la investigación, tramitación, sustanciación y resolución de 

los procedimientos y recursos previstos en la ley, corresponderá a los contralores internos y los 

titulares de las áreas de auditoría, de quejas y responsabilidades de los órganos internos de control 

en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General 

de la República.  

La ley hace tal distinción, en virtud de que corresponderá a las Cámaras de Senadores y Diputados; 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; a los tribunales de trabajo y agrarios; al Instituto 

Federal Electoral; a la Auditoría Superior de la Federación; a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; al Banco de México y demás órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas que 

determinen otras leyes; en el ámbito de su competencia y conforme a la legislación respectiva, 

establecer los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades, así 

como para imponer las sanciones.  

La expedición de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

creó un conflicto de competencias con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicosde 1982.  

Las coincidencias y antinomias se dieron al contar con dos leyes sobre el mismo tema y que en 

principio, una sería suplementaria de la otra,  al enfocarse únicamente la segunda ley del año 2000.  
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Es decir, laLey Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a 

establecer precisamente las responsabilidades administrativas.  

Al limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio del cargo únicamente a los 

aspectos administrativos, así como observar y en su caso,  sancionar sólo este tipo de faltas, tuvo 

como consecuencia que los ordenamientos y el trabajo de verificación de las contralorías, órganos 

internos de control así como de la Secretaría de la Función Pública, se enfocarán a los funcionarios 

operativos y a quienes realizan las actividades por instrucciones superiores, dejando fuera la 

observancia de las faltas graves y en consecuencia, aquellas que podrían constituirse como hechos 

de corrupción e incluso en delitos. 

De facto, al quedar el juicio político señalado en la primera ley de 1982, la  Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, se consideró que ésta sería la aplicable al ámbito 

nacional y la segunda sólo al ámbito federal lo cual creó gran confusión. 

Así, la permanencia de estas dos leyes, lejos dar claridad sobre el procedimiento de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos y dotar al país de un marco normativo para el combate a la 

corrupción gubernamental, dejó muchos vacíos legales, con lo que en lugar de prevenir y ayudar a 

disminuir las faltas cometidas por los funcionarios públicos tuvo el efecto contrario, contribuyó al 

incremento de la corrupción.  

La corrupción  

Lamentablemente, la corrupción es un fenómeno que ha formado parte de cualquier sociedad 

organizada a través de estructuras jerárquicas y de poder. 

Es algo que ha estado presente a lo largo de la historia, desde los asirios2, por lo que no puede 

estimarse como privativa de las sociedades modernas; tampoco es exclusiva de regímenes políticos 

determinados puesto que puede darse tanto en gobiernos democráticos como dictatoriales; ni es  

privativa de sociedades que presentan bajos niveles de desarrollo; Y no es un fenómeno meramente 

político, puesto que se presenta puede en todos los ámbitos de la actividad humana, como la 

empresa privada o los deportes3. 

La corrupción encuentra estrecha relación con la evasión que el servidor público hace de su 

compromiso con la colectividad y se presenta en las siguientes circunstancias: "No servir a intereses 

generales; favorecer intereses particulares o indirectos; favorecer los intereses de un tercero y 

utilizar la legalidad o el fraude a la ley, o la insuficiencia de la ley para ello, desde un cargo 

público"4. 

                                                           

2Jeremy Pope, "La anatomía de la corrupción", en Transparencia Internacional, El Libro de Consulta 

2000,Londres, Transparencia Internacional, 2000. 
http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/Sourcebook/capitulo2.pdf 
3Rodolfo Vázquez, "Corrupción política y responsabilidad de los servidores públicos", en Ricardo Méndez-
Silva (coord.), Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más, México, UNAM, IIJ, 2010. 
4Santiago Carretero Sánchez, "Corrupción, funcionarios públicos y el papel de la deontología", en Revista 
Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 13, 2010, p. 16. http://www.rtfd.es/numero13/01-13.pdf. 

http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/Sourcebook/capitulo2.pdf
http://www.rtfd.es/numero13/01-13.pdf
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Samuel Huntington menciona que "La corrupción es una desviación de la conducta de los 

funcionarios públicos, que se aparta de las normas establecidas para ponerse al servicio de intereses 

privados"5. 

Transparencia Internacional, por su parte señala que la corrupción consiste en "El mal uso del poder 

encomendado para obtener beneficios privados", pero también incluye el incumplimiento del deber 

de establecer cierta distancia en el ejercicio de la función pública, como la que se da en las 

relaciones personales o de parentesco6. 

La corrupción requiere de una condición: Un decisor, alguien con autoridad que tome las decisiones 

de realizar los actos que determinan la corrupción a través de un acto voluntario7. 

Esta capacidad decisoria le otorga al individuo una especial posición dentro de una estructura de la 

que se desprenden deberes 'institucionales', mismos que son relegados para realizar acciones de 

propio o particular beneficio8. 

Así definida puede entenderse que la corrupción es la conducta de un servidor público con 

capacidad de decisión respecto del uso del poder derivado de la institución gubernamental a la que 

pertenece, que se desvía de las normas políticas y legales que regulan dicha función para favorecer 

intereses particulares propios o de terceros y que soslaya los intereses públicos cuya salvaguarda le 

ha sido encomendada causando con esto daños a la sociedad o a los patrimonios gubernamental o 

privados. 

Estas definiciones, por su importancia conceptual,  han sido consideradas dentro de esta 

iniciativa.Sin embargo, es necesario señalar que sólo abarcan a uno de los sujetos involucrados en 

actos de corrupción, en este caso al funcionario público, y no toma en consideración a las personas 

físicas o morales que también participan de manera activa en estos actos o son las directas 

beneficiarias de ellos. 

El daño y las causas de la corrupción 

La corrupción es una actividad que causa grave daño a la sociedad. Los estudios al respecto han 

concluido que el impacto negativo de este fenómeno en las economías es grave, impidiendo su 

crecimiento así como el desenvolvimiento de la democracia9. 

La corrupción y el desarrollo de un país, son pautas que van unidas en proporción. Al respecto, 

Reyes Heroles señala: "Si se toma el Índice de Desarrollo Humano de la Naciones Unidas y se le 

sobrepone otro de los niveles de corrupción encontraremos una primera lectura tan veraz como 

                                                           

5Samuel Phillips Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, Barcelona, Paidós Ibérica, 1996, 
p. 63. 
6¿Qué es la corrupción?", en Transparencia por Colombia. Capítulo Transparencia Internacional, 
http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/tabid/62/language/es-ES/Default.aspx 
7Rodolfo Vázquez, op. cit., p. 216. 
8Ernesto Garzón Valdéz, "Acerca del concepto de corrupción", en Miguel  Carbonell y Rodolfo. Vázquez 

(coords.)  Poder, derecho y corrupción, México, Siglo Veintiuno Editores, 2003. 
9Diana Orces, "Municipal Corruption Victimization", en Americas Barometer Insight, núm. 22, 2009, 
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0822en.pdf 

http://www.transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/tabid/62/language/es-ES/Default.aspx
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0822en.pdf
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inútil: los países más desarrollados, son a la par los menos corruptos o, a la inversa, los países más 

corruptos son los menos desarrollados"10.  

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala: 

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de 

vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 

amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —

grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en 

el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque 

desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de 

ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión 

y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un 

obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.11 

Es claro entonces que la  corrupción impide que haya mejores condiciones de igualdad entre los 

ciudadanos. 

Aunado al daño que la corrupción causa a la economía, está también el daño que la corrupción 

ocasiona a la democracia y la cultura de la legalidad; los actos de desvío de poder minan la 

credibilidad en las instituciones y, por consecuencia, en el sistema legal que debe sustentar las 

relaciones entre las personas y los órganos estatales y por tanto inhiben la participación ciudadana 

en la actividad pública. Sobre el particular se ha afirmado que “la corrupción no es simplemente 

ilegal; va contra las normas continuamente proclamadas de un gobierno honesto y de una burocracia 

neutral. Cuando a diario se viola una norma central, el único resultado posible es la propagación del 

desencanto".12  

En lo que se refiere al daño que la corrupción causa en el sistema democrático, se dice que "Hay 

una asombrosa correlación entre más democracia y menos corrupción: de los 25 países menos 

corruptos en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, 23 son 

democracias desarrolladas".13  

                                                           

10Federico Reyes Heroles, Corrupción: de los ángeles a los índices, México, IFAI, 2003, p. 11. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1803 
11 Convención de las Naciones Unidas contra la Contra la Corrupción 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wirhKLmtpHMAhUJgYMKHU8fCUsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fpdf%2Fcorruption
%2Fpublications_unodc_convention-s.pdf&usg=AFQjCNGP6SOo_TsfX8BMFdm-xf3zcWNB8A 

 

12Immanuel Wallerstein, La decadencia del poder estadounidense, México, Era, 2005, p. 143. 
13Mark Warren, "La democracia contra la corrupción", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 
año XLVII, núm. 193, enero-marzo de 2005. Cfr. con el Índice de Percepción de la Corrupción 2001, de 
Transparencia Internacional, 

http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1803
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirhKLmtpHMAhUJgYMKHU8fCUsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fpdf%2Fcorruption%2Fpublications_unodc_convention-s.pdf&usg=AFQjCNGP6SOo_TsfX8BMFdm-xf3zcWNB8A
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirhKLmtpHMAhUJgYMKHU8fCUsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fpdf%2Fcorruption%2Fpublications_unodc_convention-s.pdf&usg=AFQjCNGP6SOo_TsfX8BMFdm-xf3zcWNB8A
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirhKLmtpHMAhUJgYMKHU8fCUsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fpdf%2Fcorruption%2Fpublications_unodc_convention-s.pdf&usg=AFQjCNGP6SOo_TsfX8BMFdm-xf3zcWNB8A
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También la corrupción va creando en la sociedad una deslegitimación de las instituciones y, por 

consecuencia, corroyendo las instituciones democráticas. De aquí que, casi siempre, los regímenes 

autoritarios son por lo general los más corruptos.14 

En suma, se puede concluir que el deterioro que la corrupción causa en el sistema 

democrático y la cultura de legalidad en un país, daña también la imagen del Estado y sus 

instituciones, a nivel interno e internacional, así como al servidor público que se deja 

corromper como al ciudadano que corrompe. 

Respecto a las causas que provocan la corrupción, pueden mencionarse las siguientes:  

a) La ausencia de derechos políticos y de libertades civiles, en tanto que el fortalecimiento 

de los sistemas políticos a través de elecciones democráticas, la competencia entre partidos y la 

libertad en las áreas de comunicación y expresión son factores que ayudan a reducir la corrupción, 

por el contrario, los bajos niveles de éstos facilitan su proliferación;  

b) Los altos índices de la intervención estatal en los campos de acción de las empresas 

privadas, así como la excesiva reglamentación, y  

c) La ausencia de un servicio civil de carrera que garantice la selección, capacitación y 

permanencia de los servidores públicos en las instituciones que trabajan.15 

A las anteriores causas, hay que sumar la impunidad  

Corrupción e impunidad en México 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la impunidad como "falta de 

castigo".  

Aun cuando esta iniciativa versa sobre las faltas administrativas graves y hechos de corrupción y no 

sobre delitos, consideramos necesario, abordar el problema de la impunidad, aun cuando este se ve 

mucho más evidentemente en el ámbito penal que en el administrativo.     

La impunidad se ha definido como: "la falta de sanción o castigo en contra de una persona que ha 

perpetrado un delito, principalmente se origina por una crisis de institucionalidad en la cual se 

encuentran sumergidos los diferentes órganos que integran la administración de justicia penal"16, así 

                                                                                                                                                                                 

enhttp://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepcion%202011/TABLA_SINT%C3%89TICA_DE_RE
SULTADOS_IPC_2011.pdf 
14José Antonio Pérez Tapias, "El homo moralis y su ciudadanía democrática. A propósito de la corrupción: 
Democracia y moral en perspectiva antropológica", en Gazeta de Antropología, núm. 11, 1995, 
enhttp://www.ugr.es/~pwlac/G11_05JoseAntonio_Perez_Tapias.pdf 
15Vinod Thomas, "Gobernabilidad y lucha contra la corrupción", en V. Thomas et al., La calidad del 
crecimiento, Washington, Banco Mundial/ Organización Panamericana de la Salud, 2002, pp. 168 a 172 
16Reina Alejandra J. Baiz Villafranca, "Impunidad: como factor desencadenante de la criminalidad", 
en Capítulo Criminológico: Revista de las Disciplinas del Control Social, vol. 36, núm. 2, abril de 2008, p. 071. 

http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepcion%202011/TABLA_SINT%C3%89TICA_DE_RESULTADOS_IPC_2011.pdf
http://www.transparencia.org.es/indice%20de%20percepcion%202011/TABLA_SINT%C3%89TICA_DE_RESULTADOS_IPC_2011.pdf
http://www.ugr.es/~pwlac/G11_05JoseAntonio_Perez_Tapias.pdf
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que "La impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u 

otra causa"17. 

Ahora bien, cuando la impunidad es regla general en una sociedad, el sistema jurídico se vuelve 

ineficiente para el control de las conductas ilícitas y por consecuencia se transforma en un 

desencadenante de la ilicitud.  

El sistema penal mexicano adolece de una impunidad endémica. De acuerdo a estudios realizados 

por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en el año 2010 se denunciaron ante el 

Ministerio Público solo el 22% de los delitos, y de éstos, sólo el 5% fue consignado ante la 

autoridad judicial. El estudio concluye que el nivel de impunidad abarca el 99.3%, lo que significa 

que de cada cien delitos que se cometen en menos de uno se sanciona al delincuente18.  

Según algunas estimaciones, la llamada cifra negra, compuesta por los delitos efectivamente 

cometidos que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanza el 75% del total de los delitos 

cometidos en México. En otras palabras, tres de cuatro delitos no se denuncian. Del 25% de delitos 

que sí son denunciados, solamente se concluye la investigación ministerial en el 4.55%, pero se 

pone a alguna persona a disposición de los jueces solamente en el 1.6 % del total de delitos 

cometidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante conocimiento de un juez, las 

condenas judiciales alcanzaron la cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una 

cifra del 99%19. 

En relación con la ineficiencia del sistema penal en México, se ha resaltado que el nivel de 

confianza respecto a éste implica un 35.6%, tan solo por encima del de Ecuador y Perú en 

Latinoamérica y en consideración a la percepción de corrupción que existe en la comunidad es 

posible que esto contribuya a disminuir esos niveles de confianza20.  

Las investigaciones realizadas sobre como el grave problema de la impunidad en el sistema penal se 

refleja en la lucha contra la corrupción, señalan que: 

"En materia de responsabilidades penales, los códigos penales contienen ambigüedades en 

los tipos, son poco garantistas, lo que favorece la impunidad de los servidores públicos: 

hace falta incrementar las sanciones para que todo los delitos relacionados con la función 

pública sean considerados graves, y esto debe darse en el marco de una reforma que 

determine la autonomía del ministerio público".  

... en México no existe un sistema nacional de lucha contra la corrupción, no hay 

vinculación y coordinación institucional entre los órganos de investigación de conductas 

de corrupción y los que resuelven responsabilidades penales, fiscales, administrativas, 

etcétera. Lo que se agrava cuando se traslapan los ámbitos locales con los federales. Esta 

falta de vinculación es aún más notoria cuando se trata de la corrupción política, en donde 

                                                           

17Miguel Carbonell, "Corrupción judicial e impunidad o el caso de México", en R. Méndez-Silva, op. cit., p. 1. 
18Cfr. Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, "Indicadores ENSI-6/2008 vs. ENSI-5/2007", en la 
página web del ICESI: http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas.asp 
19M. Carbonell, op. cit., p. 2. 
20Stephanie Herrman et al., "Confianza en el sistema de justicia penal en las Américas", en Perspectivasdesde 
el Barómetro de las Américas: 2011, núm. 62, 2011, http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0862es2.pdf 

http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas.asp
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0862es2.pdf
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no siempre existe coordinación entre los órganos electorales, los de fiscalización y los 

ministeriales...mientras las formas de corrupción se modernizan, sofistican y globalizan, 

los órganos de investigación y de resolución de responsabilidades, siguen métodos 

tradicionales que dejan grandes zonas de impunidad21. 

Transparencia Internacional publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción, mismo 

que se obtiene de los análisis estadísticos en diversos sectores de la sociedada partir de consultas 

realizadas, existe en relación con la corrupción en cada país determinado.  

Este índice se mide en una escala del 1 al 10, en el cual 1 implica el mayor índice de corrupción y 

10 el menor.  

Esto es así tomando en consideración que en el 2008, el país estaba catalogado con un 3.6 del 

referido índice y en el lugar 72 de 180 países examinados22. En la encuesta realizada para el 2010, 

México se encontraba con una percepción de corrupción del 3.1 y en el lugar 98 de 178, de donde 

se observa que, contrario a disminuir, el fenómeno de la corrupción ha ido en aumento23. 

En 2015 México obtuvo 3.5 puntos, con esa puntuación México se coloca hasta la posición número 

95, de los 167 del  ranking de corrupción gubernamental. Estos datos evidencian que la ciudadanía  

cree firmemente que existe mucha corrupción en el sector público. 

El 27 de noviembre de 2015 se presentó el estudio “Índice de Competitividad Internacional 2015-

IMCO: transamos y no avanzamos”, y en el cual se señala que los costos económicos de la 

corrupción oscilan entre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja que es 

más grande que el crecimiento económico de México24.  

Los datos nos señalan que el sistema penal y administrativo en México es claramente ineficiente 

para combatir la corrupción tanto por la impunidad genérica como por las causas específicas. Más 

aún parecieran ser fórmulas estructuralmente diseñadas para encubrir las responsabilidades 

administrativas y aquellas que podrían llegar a considerarse como penales, de los servidores 

públicos. 

                                                           

21Jaime Cárdenas, "Herramientas para enfrentar la corrupción", en R. Méndez-Silva, op. cit., pp. 66 y 72. 
22Transparencia Internacional, Informe Global de la corrupción. 2009. La corrupción en el sector privado, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 240, 
http://www.cgu.gov.br/conferenciabrocde/arquivos/Espanol-Informe-Global-de-la-corrupcion-2009.pdf. 
23Vid. ipc-2011, op. cit.; cfr. con la tabla sintética del correspondiente a 2010, 
enhttp://www.transparencia.org.es/ÍNDICES_DE_PERCEPCIÓN/INDICE%20DE%20PERCEPCION%202010/TAB
LA_SINTETICA_DE_RESULTADOS_IPC.pdf 
24 Índice de Competitividad Internacional 2015-IMCO: transamos y no avanzamos”, 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
EwiRlpa8pJrMAhWmmIMKHdvmCYYQFghWMAk&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2811%2Fm
exico%2Fen-mexico-200-millones-de-actos-de-corrupcion-al-ano-imco%2F&usg=AFQjCNHThJEp-
In5gmvxns4UI9GKu6AQGA 

 

http://www.cgu.gov.br/conferenciabrocde/arquivos/Espanol-Informe-Global-de-la-corrupcion-2009.pdf
http://www.transparencia.org.es/%C3%8DNDICES_DE_PERCEPCI%C3%93N/INDICE%20DE%20PERCEPCION%202010/TABLA_SINTETICA_DE_RESULTADOS_IPC.pdf
http://www.transparencia.org.es/%C3%8DNDICES_DE_PERCEPCI%C3%93N/INDICE%20DE%20PERCEPCION%202010/TABLA_SINTETICA_DE_RESULTADOS_IPC.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlpa8pJrMAhWmmIMKHdvmCYYQFghWMAk&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2811%2Fmexico%2Fen-mexico-200-millones-de-actos-de-corrupcion-al-ano-imco%2F&usg=AFQjCNHThJEp-In5gmvxns4UI9GKu6AQGA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlpa8pJrMAhWmmIMKHdvmCYYQFghWMAk&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2811%2Fmexico%2Fen-mexico-200-millones-de-actos-de-corrupcion-al-ano-imco%2F&usg=AFQjCNHThJEp-In5gmvxns4UI9GKu6AQGA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlpa8pJrMAhWmmIMKHdvmCYYQFghWMAk&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2811%2Fmexico%2Fen-mexico-200-millones-de-actos-de-corrupcion-al-ano-imco%2F&usg=AFQjCNHThJEp-In5gmvxns4UI9GKu6AQGA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlpa8pJrMAhWmmIMKHdvmCYYQFghWMAk&url=http%3A%2F%2Faristeguinoticias.com%2F2811%2Fmexico%2Fen-mexico-200-millones-de-actos-de-corrupcion-al-ano-imco%2F&usg=AFQjCNHThJEp-In5gmvxns4UI9GKu6AQGA
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Existen quienes mencionan que la corrupción es parte de la cultura. Los datos y en análisis 

demuestran que no es un asunto meramente cultural. Se trata fundamentalmente de un sistema 

organizado desde arriba, que permite el desvío de recursos a favor de un interés particular o de 

grupo. 

Las políticas públicas de lucha contra la corrupción han fracasado y la impunidad con la que se 

cometen los actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno y en todos los niveles de la 

administración pública, hace que las normas que penalizan las conductas corruptas, se transformen 

prácticamente en letra muerta.  

Por lo que toca a la vía administrativa, el combate a la corrupción refleja ineficiencia extrema. Los 

datos hablan por sí solos: en el Quinto Informe de Gobierno delPresidente Felipe Calderón, se 

mencionó que se impusieron 9,956 sanciones a servidores públicos en el año 2008; 8,194 en el año 

2009 y  8,323 para el año 2010, de estas últimas solo el 10% tuvo un carácter económico25.  

Comparadas las cifras de funcionarios públicos sancionados en los últimos años del sexenio pasado, 

cuando disminuyeron las cifras de las sanciones aplicadas frente al Índice de Percepción de la 

Corrupción, se llega a la conclusión que la reducción en las sanciones impuestas por el gobierno 

federal a los servidores corruptos, obedece más a una ineficiencia del sistema que a la reducción del 

fenómeno de la corrupción. 

En los últimos tres años, de 2012 a 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 

sanciones económicas por 5 mil 492 millones 253 mil 140 pesos a funcionarios de distintos órdenes 

dentro del gobierno. De acuerdo con cifras de la dependencia, durante el periodo del 1 de diciembre 

de 2012 al 30 de noviembre de 2015 se presentaron 38 mil 774 sanciones, mientras que el número 

de sancionados fue de 29 mil 510. 

Sin embargo debe considerarse que la sanción económica no es la predominante para castigar a 

un servidor público por fallas a su trabajo, ya que de acuerdo con la SFP la suspensión 

(25.31%), la amonestación pública (23.14%), la amonestación privada (18.63%) y la 

inhabilitación de funciones (18.63%) son las más empleadas y sólo el 3.37 por ciento terminan 

en la destitución. 

La principal causa de castigos, refiere al incumplimiento en declaración de situación patrimonial 

con 24 mil 325 sanciones, seguidas por negligencia administrativa con 10 mil 344; violación a leyes 

y normatividad presupuestal con mil 436; abuso de autoridad, mil 493; violación a procedimientos 

de contratación, 895; cohecho o extorsión, 267; ejercicio indebido de sus funciones en materia 

migratoria, 8 y violación a los derechos humanos, 6. 

El origen para estos castigos se da en primer lugar por no cumplir en la declaración patrimonial 

(59.17%); por la denuncia ciudadana con 7 mil 85, es decir, el 18.27% y la denuncia al servidor 

público con 4 mil 238 (10.93%). 

                                                           

25Presidencia de la República, Quinto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, México, 
Gobierno Federal, 2011, p. 50, http://quinto.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/quinto-informe-de-
gobierno 

http://quinto.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/quinto-informe-de-gobierno
http://quinto.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/quinto-informe-de-gobierno
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En 2015 la Secretaría de la Función Pública ha señalado que,desde el 3 de febrero y hasta el corte 

del 30 de noviembre de ese año, el número de sancionados es de 7 mil 45, en tanto el número de 

sanciones lleva 8 mil 636 y que las sanciones económicas impuestas van en mil 883 millones 545 

mil 86 pesos, representando el 8 por ciento del tipo de castigos a funcionarios26. 

Es decir, la información disponible señala que del total de las faltas administrativas cometidas 

durante los primeros tres años de gobierno de la administración actual, 2012-2015, ninguna ha 

ameritado ponerla del conocimiento de la Procuraduría General de la República y más de 95 por 

ciento de casos son por dos causas principales: negligencia administrativa e incumplimiento en la 

declaración de la situación patrimonial. Es decir, infracciones administrativas por causas menores. 

Lo cual deja en claro que la corrupción derivada de faltas administrativas graves por hechos de 

corrupción queda prácticamente en total impunidad. No es que no se cometa, simplemente es 

que no se observa, no se investiga y por tanto, no se sanciona. 

El propósito de la presente iniciativa es, establecer nuevas sujetos de responsabilidad administrativa 

y las figuras jurídicas necesarias para la operación de una parte del nuevo sistema en el combate a la 

corrupción que se intenta construir en México, a fin de que se pueda determinar sanciones 

resarcitorias del daño causado que permitan castigar tanto al servidor corrupto, como al corruptor, 

evitando con esto la incidencia que la impunidad tiene como factor desencadenante de las conductas 

de que se habla. 

Por ello, esta iniciativa pretende establecer con claridad y orden todo lo relacionado con las 

obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos yparticulares vinculados con faltas 

administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado, en concordancia con el 

texto del título cuarto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La iniciativa recoge el reclamo de la sociedad civil e instituye la obligación de presentar la 

declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, a fin de transparentar el monto a 

que ascienden los haberes de los funcionarios públicos antes del momento de tomar posesión de sus 

cargos y cuál es su patrimonio al finalizar el encargo que le fue encomendado. Se establece que 

estas declaraciones estarán disponibles al público. Esto sin duda servirá para ir reconstruyendo la 

tan mermada confianza entre los ciudadanos y las instituciones. 

Asimismo, la iniciativa define lo que se entiende por hechos de corrupción. Concepción novedosa 

sin duda, puesto que no son delitos, aun cuando se parezcan mucho, sino faltas administrativas 

graves las que se investigarán y sancionarán, dejando para el Código Penal la definición de los tipos 

penales, los cuales deben ser sancionados de acuerdo a esa norma. 

                                                           

26 Excelsior, 24 de diciembre de 2015. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wj99uz9nZfMAhUJgYMKHU8fCUsQFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2
015%2F12%2F24%2F1065143&usg=AFQjCNEKmVHaW_rHUclHtziNRCIV3Ctbpg 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99uz9nZfMAhUJgYMKHU8fCUsQFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F12%2F24%2F1065143&usg=AFQjCNEKmVHaW_rHUclHtziNRCIV3Ctbpg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99uz9nZfMAhUJgYMKHU8fCUsQFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F12%2F24%2F1065143&usg=AFQjCNEKmVHaW_rHUclHtziNRCIV3Ctbpg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99uz9nZfMAhUJgYMKHU8fCUsQFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2F2015%2F12%2F24%2F1065143&usg=AFQjCNEKmVHaW_rHUclHtziNRCIV3Ctbpg
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Es particularmente importante el capítulo referido a la designación de los funcionarios públicos 

encargados de los órganos de control interno en las entidades autónomas, en la Presidencia de la 

República, y en la Secretaría de Honestidad y Combate a la Anticorrupción. La iniciativa  plantea 

que seanlos Congresos Locales y la Cámara de Diputados quien los designe, a propuesta de 

distintos entes según el órgano de que se trate. Los Congresos, ejercerán un contrapeso institucional 

y permitirá la efectiva rendición de cuentas entre poderes distintos.  

Se trata de quitar el nombramiento de los encargados de la supervisión y vigilancia administrativa 

de manos del Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas, para pasarlo a la representación 

popular. Esto tiene la ventaja de que el nombramiento de la estructura de supervisión y control 

administrativo relacionada con hechos de corrupción, no sea realizada por las mismas personas que 

van a ser auditadas.  Nunca más un conflicto de interés entre vigilado y vigilante.  

La iniciativa con proyecto de decreto de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves que se presenta a 

esta soberanía se alinea con el Sistema Nacional  Anticorrupción que se presentado y fue delineado 

mediante reforma constitucional de fecha del 27de mayo de 2015, en especial lo dispuesto en la 

fracción XXIX-V del artículo 73. 

En este orden de ideas, la iniciativa tiene la siguiente estructura: 

Setenta y siete artículos organizados dentro de siete títulos y seis artículos transitorios 

El título primero trata del objeto y alcances en donde se establecen las  Disposiciones Generales  en 

un capítulo único. 

El titulo segundo se refiere a los sujetos obligados. Un primer capítulo se refiere a los principios y 

obligaciones de los servidores públicos y a los sujetos de responsabilidad administrativa grave. En 

el segundo capítulo se establecen las obligaciones de las personas físicas y morales. Y el tercer 

capítulo se refiere al registro patrimonial de los servidores públicos    

El título tercero señala de manera específica las faltas administrativas graves y comprende diez 

capítulos que  describen con precisión las conductas relacionadas con cada una de las faltas. 

Primeramente se hace una referencia general a las conductas tipificadas como faltas administrativas 

graves y se describen por separado el soborno, peculado y el desvío de recursos públicos, abuso de 

funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia administrativa, colusión, utilización de 

información o documentación falsa o confidencial, nepotismo y fielmente, se consideran en lo 

general las formas de participación.  

En el título quinto se precisa el procedimiento sancionador a partir de las quejas y denuncias. 

En el título sexto se especifican las sanciones administrativas y se señalan los casos para la 

individualización de la sanción.  

El séptimo y último título trata de las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del 

servicio público 
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La iniciativa concluye con seis artículos transitorios que establecen: la vigencia de la Ley, la 

obligación del Congreso General para actualizar las leyes Federales conforme al presente 

ordenamiento,la obligación de los congresos locales para alinear otros ordenamientos a las 

disposiciones consideradas en la presente, las obligaciones para la actualización del Registro 

Nacional de Servidores públicos y la instrucción para que la estructura administrativa de las  

contralorías dependa de la Secretaría y no de cada una de las dependencias que debe observar. 

Conclusiones  

a) El establecer sanciones económicas a los servidores corruptos, como a los corruptores, es una 

forma de reducir la impunidad que se da en el combate a la corrupción. 

b) El procedimiento administrativo presenta ventajas respecto al penal a la hora de fincar 

responsabilidades, pues aquél permite mayores posibilidades de éxito en el combate a la corrupción. 

c) La responsabilidad del servidor público, así como de los particulares que cooperen en los actos 

de corrupción, tiene su origen en el daño que se causa al patrimonio del Estado, incluyendo el 

patrimonio moral que se refleja en la imagen que la institución presenta tanto en el ámbito interno 

como frente a la comunidad internacional, como en la conciencia cívica de la legalidad. 

d) El fincar responsabilidad administrativa tanto al servidor corrupto como al corruptor, implica un 

factor de disuasión para la comisión de actos de beneficio personal, sobre todo en el ámbito de 

adquisiciones. 

Por las razones arriba expuestas, se presenta ante esta soberanía:  

 

ARTICULO UNICO. Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados 

con Faltas Administrativas Graves, para quedar como sigue: 

Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas Graves 

 

TÍTULO PRIMERO 

Del objeto y alcances 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales   

 

 

Artículo 1.-  La presente Ley General es de orden público y tiene por objeto distribuir 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 



14 

 

éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves 

que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 

Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Contraloría interna: La instancia responsable dependiente de la Secretaría en el ámbito federal 

o de las instancias homólogas, auxiliares de las autoridades señaladas en el  artículo 4 de la Ley 

para observar el cabal cumplimiento de la misma. 

Dependencias: A las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y en cada una de las Leyes Orgánicas de las Entidades Federativas, incluidos sus órganos 

administrativos desconcentrados, así como las procuradurías o fiscalías 

Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación señaladas en el Artículo 43 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Entidades: A las consideradas como paraestatales en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y en las Leyes Orgánicas de cada una de las Entidades Federativas, así como a las 

empresas productivas del Estado. 

FIEL: Firma electrónica avanzada. 

Fiscalía. A la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la 

República.  

Inhabilitación: Sanción que dicta la Secretaría o las instancias homólogas que imposibilita a 

una persona para ejercer un cargo en el servicio público durante un tiempo determinado. 

Instancias homólogas: Las Secretarías, contralorías, órganos internos de control de las 

Entidades Federativas, de las entidades de la administración pública federal, de las Empresas 

Productivas del Estadoy de los órganos autónomos. 

Hechos de corrupción: Todo acto u omisión que la leyes federales y locales  señalen como 

delito, los cuales serán competencia de la Fiscalía Especializada  en Combate a la Corrupción y sus 

homólogas en las Entidades Federativas respectivamente, así como los hechos referidos en los 

tratados internacionales en la materia de los que el estado mexicanos sea parte. 

Ley: La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves. 

Órganos Autónomos: Aquellos a los que la Constitución o las constituciones locales les otorgan 

autonomía.   

Registro: El Registro Nacional de Servidores Públicos 

Secretaría: La Secretaría de Honestidad y Combate a la Anticorrupción. 
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Sistema: El Sistema Nacional Anticorrupción. 

Sujetos Obligados: Las personas físicas que se refieren en el artículo 108 de la Constitución y 

las que señalen las Constituciones de las Entidades Federativas para efectos de sus 

responsabilidades, con el carácter de servidores públicos, de quienes desempeñen empleo, cargo o 

comisión en las Entidades Federativas, Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México. Y aquellos que a que hace mención el artículo 3 de esta Ley.  

Superior Jerárquico: Todo funcionario y persona física que tenga facultades para girar órdenes 

a ese servidor o particular y a quien este último tiene un deber correlativo de obediencia, que esté en 

el escalafón o línea de mando sobre el empleado en lo relativo al trabajo. 

Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

UMA: Unidad de Medida y Actualización utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las Entidades Federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de 

todas las anteriores. 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos obligados de esta Ley, además de los servidores públicos 

mencionados en el artículo 108 Constitucional, los siguientes: 

I. Los que señalen las Constituciones de los Estados de la República y de la Ciudad de 

Méxicopara efectos de sus responsabilidades administrativas, con el carácter de 

servidores públicos de quienes desempeñen empleo cargo o comisión en las Entidades 

Federativas, Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

II. Las personas morales, asociaciones, sindicatos u organizaciones que tengan a su cargo 

la asignación, administración o ejecución de recursos públicos, en términos de sus 

estatutos; 

III. Los precandidatos, candidatos,  partidos políticos nacionales o locales, sus dirigentes 

nacionales, locales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México en términos de la Ley General de Partidos Políticos; las asociaciones políticas 

nacionales y locales, que manejen o les sean asignados recursos públicos, así como sus 

representantes legales en términos de sus estatutos;, y 

IV. Todas aquellas personas físicas o morales que tengan asignado, manejen, administren o 

apliquen recursos públicos. 

ARTÍCULO 4.- Las autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de su 

competencia son: 

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las 

Entidades Federativas;   

II. El Congreso de la Unión y las Legislaturas locales; 

III. El Consejo de la Judicatura Federal y los Consejos de la Judicatura de las Entidades 

Federativas; 
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IV. La Secretaría de Honestidad y Combate a la Corrupción y demás órganos que 

integran el sistema Nacional Anticorrupcióny sus homólogos de las Entidades 

Federativas;  

V. Los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, y los que las 

Constituciones Locales les otorgue autonomía 

VI. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los Tribunales de Justicia 

Administrativa de las Entidades Federativas;  

VII. Los Tribunales de Trabajo; 

VIII. Los Tribunales Agrarios;  

IX. Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes. 

ARTÍCULO 5.- Cuando los actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de quejas, 

denuncias o procedimientos iniciados de oficio, queden comprendidos en más de uno de los casos 

sujetos a sanción previstos en el Título Tercero de la presente Ley, los procedimientos respectivos 

se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, 

salvo que haya conexidad en cuyo caso se podrán acumular en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Las autoridades a que alude el artículo 4 de esta Ley, bajo su más estricta 

responsabilidad, turnarán de inmediato las quejas o denuncias a quien deba conocer de ellas. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores 

se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones 

de la misma naturaleza. 

Cuando de las quejas y denuncias se desprendan actos que presumiblemente  puedan 

constituirsecomo delitos sancionados por las leyes penales, la autoridad que conozca de éstas 

deberá, bajo su más estricta responsabilidad, presentar de inmediato las denuncias o querellas ante 

la Fiscalía o ante los órganos homólogos de las entidades  federativas. 

ARTÍCULO 6.-  Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de 

los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán autoridades competentes los 

contralores internos u órganos internos de control homólogos, y los responsables designados en las 

áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas, los organismos a los que la 

Constitución otorgue autonomía y los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía. 

ARTÍCULO 7.-  La designación de los contralores internos será de la siguiente manera: 

A. Para la Secretaría de Honestidad y Combate a la Anticorrupción, la Presidencia de la 

República, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República y 

el Poder Judicial de la Federación el Comité de Participación Ciudadana previsto en el 

Sistema Nacional Anticorrupción con la votación de dos terceras partes de sus miembros. 

B. Para los Órganos Constitucionales Autónomos será la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión por el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes conforme alo 

dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución.  
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Para el efecto serán las Instituciones de Educación Superior las que propongan conforme a la 

convocatoria que expida la Mesa Directiva aprobada por el Pleno  a propuesta de la Junta de 

Coordinación Política. 

C. Para el Instituto Nacional Electoral las instituciones de educación superior enviarán la terna, 

en términos del numeral 3 del artículo 487 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

D. Los contralores internos de las Dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal serán designados por la Secretaría  

E. Los contralores internos de las Dependencias y entidades de la Administración Pública local 

de cada una de las Entidades Federativas, serán designados por las instancias homólogas a la 

Secretaría de cada gobierno local. 

F. Para los contralores Generales o instancias homólogas de las Entidades Federativas, será la 

Cámara de Diputados del Congreso Local por el voto de dos terceras partes de sus 

miembros. 

 

Los Contralores no podrán ocupar el cargo en la misma dependencia, entidad u órgano 

constitucional autónomo, federal ode las Entidades Federativas, por un periodo mayor a cuatro 

años; 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De los sujetos obligados  

 

CAPÍTULO I 

Principios y obligaciones de los servidores públicos 

sujetos de responsabilidad administrativa grave 

ARTÍCULO 8.- Es responsabilidad de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 3 de la 

Ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en 

este ordenamiento, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. El incumplimiento de estas 

disposiciones dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus 

derechos laborales. 

ARTÍCULO 9.- Todo servidor público tiene las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado, observando en todo momento las 

disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativascorrespondientes; 

II. Contar con las competencias académicas, profesionales, físicas y en su caso 

sicológicas que  correspondan al ejercicio de su empleo, cargo o comisión en estricto 
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apego a la Constitución, las leyes, reglamentos  y  manuales de organización de la 

dependencia a la que está adscrito;  

III. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del 

servicio púbico que tenga asignado o implique abuso o ejercicio indebido del empleo, 

cargo o comisión;  

IV. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos bajo su responsabilidad, así 

como cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de recursos públicos con 

eficiencia, observando en todo momento medidas de ahorro y mesuraen el ámbito de 

su competencia;  

V. Utilizar los recursos humanos, técnicos, de infraestructura, económicos  o financieros 

que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos y 

sin comprometerlos para beneficio personal, privado, de grupo o partidista; 

VI. No autorizar la selección, contratación, nombramiento, designación o participación 

de personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución firme de 

autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio  

público, participar en licitaciones, contrataciones, compras o recibir recursos 

públicos;  

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga bajo su encargo, 

proporcionado la información que le sea requerida o esté relacionada con el ejercicio 

de las atribuciones que tenga conferidas, apegándose siempre y sin excepciones al 

principio de máxima publicidad, procurando poner a disposición de la autoridad toda 

la información que se encuentre bajo su resguardo en tiempo real; 

VIII. Coadyuvar en la observancia de la gestión pública en el ámbito de su competencia, en 

los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes; 

IX. Observar puntualmente el manejo de la información abierta, reservada o confidencial, 

en términos de las disposiciones que en materia de transparencia le correspondan;   

X. Resguardar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, tenga bajo su responsabilidad e impedir su uso indebido, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización, observando para ello, las normas 

nacionales y los estándares internacionales en materia de archivos para su 

almacenamiento y seguridad en formato físico y electrónico; 

XI. Para el caso de los servidores públicos de las Entidades Federativas responsables de 

la recaudación fiscal y ministración de recursos públicos, informar y transferir las 

recaudaciones, contribuciones, aportaciones y participaciones, en términos de los que 

establece la Ley de Coordinación Fiscal; 

XII. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, 

equidad, imparcialidad y sin criterios de exclusión a las personas con las que tenga 

relación con motivo de éste, dentro del centro de trabajo y en su caso, en la atención a 

los usuarios; 
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XIII. Observar en la dirección del personal subordinado en el orden jerárquico, un trato 

amable y digno basado en el respeto, objetividad y equidad, sin incurrir en agravios o 

abuso de autoridad; 

XIV. Atender con diligencia, eficiencia y eficacia los asuntos relacionados con las 

funciones que le correspondan; 

XV. Observar respeto, disciplinay diligencia, en las disposiciones que sus superiores 

jerárquicos inmediatos o mediatos le dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 

XVI. Solicitar información por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que 

preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes 

que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición 

jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho 

procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y 

al interesado; 

XVII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 

renunciado, concluido el período para el cual se le designó, haber sido cesado o por 

cualquier otra causa legal que se lo impida;  

XVIII. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada 

a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones 

con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del 

servicio público no lo exijan; 

XIX. Cumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en materia 

de compatibilidades en el caso de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión 

diferente al puesto que ocupa. En caso de comisiones oficiales deberá cumplir con 

las disposiciones emitidas por el área de recursos humanos del organismo al que 

esté adscrito;  

XX. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo y de  cualquier forma en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio 

para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; o 

parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales 

o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas 

antes referidas formen o hayan formado parte; 

En caso de que se suscite alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo 

anterior, el servidor público deberá elaborar una declaración de no conflicto de 

interés, independientemente de la declaración elaborada con anterioridad a que se 

refiere la fracción XXIV del presente artículo. Deberá abstenerse de participar en los 

asuntos relacionados con el posible conflicto y, en su caso, observar las instrucciones 

que su superior jerárquico le entregue por escrito sobre su atención, tramitación y 

resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos; 

XXI. Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí 

o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación 
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en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, regalos, 

dádivas,  donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las 

personas a que se refiere el primer párrafo de la fracción XX de este artículo; que 

procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 

supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención y las 

circunstancias señaladas en el primer párrafo de la fracción anterior, son aplicables 

hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 

XXII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 

adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 

desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la 

fracción XX; 

XXIII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 

contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 

familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o 

para las personas a las que se refiere la fracción XX. Cuando por la naturaleza de las 

actividades inherentes a sus funciones el servidor público no pueda abstenerse de 

intervenir los procesos arriba descritos, deberá elaborar una declaración de no 

conflicto de interés, independientemente de la declaración elaborada con anterioridad 

a que se refiere la fracción XXIV del presente artículo; 

XXIV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de 

no conflicto de interés y fiscal en los términos establecidos por las Leyes, incluidas 

las de sus dependientes económicos. Las declaraciones a que se refiere esta fracción 

estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente 

confidenciales, así calificados por la ley de la materia. La obligación de presentar 

declaraciones de no conflicto de interés y fiscal también aplican para las personas a 

que se refiere la fracción III del artículo 4 de esta Ley; 

XXV. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de 

la Secretaría o de las instancias homólogas, de los titulares de las áreas de contraloría, 

auditoría o del área de quejas y de responsabilidades, de los tribunales de justicia 

administrativa, del ministerio público o de cualquier otra autoridad, conforme a la 

competencia de cada una de éstas, sobre solicitudes de información para la 

investigación de responsabilidades administrativas,  así como atender y responder a 

las recomendaciones o solicitudes que realicen los órganos integrantes del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 

XXVI. Supervisar que los servidores públicos subordinados jerárquicamente al cargo que 

ostenta, cumplan con las disposiciones de este artículo;  

XXVII. Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones 

que llegare a advertir respecto de cualquier servidor público en ejercicio de sus 

funciones, que puedan constituir responsabilidad administrativa en los términos de la 

Ley y demás disposiciones aplicables; 
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XXVIII. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 

humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá 

permitir el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación en el 

momento en que la institución de referencia lo solicite y considere necesario, para 

revisar el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar también, el contenido de 

los informes y datos que en su caso haya proporcionado; 

XXIX. Atender las recomendaciones de su competencia, emitidas por las Comisiones de 

Derechos Humanos en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo, apartado B, 

del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXX. Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral y de 

cualquiera de sus órganos, conforme lo establezca la legislación electoral aplicable. 

Además, proporcionar de manera oportuna y veraz la información que les sea 

solicitada y colaboraren lo que le sea requerido por las autoridades electorales; 

XXXI. Observar en todo momento las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias 

y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación 

imparcial de los recursos públicos y abstenerse de utilizar los recursos materiales, 

económicos y humanos durante cualquier fase del proceso electoral o influir en 

medidas que alteren la equidad de la contienda entre los partidos políticos; 

XXXII. Abstenerse de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados 

con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios 

relacionados con ésta, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, con quien 

desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien, con las 

sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá 

celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

XXXIII. Abstenerse de inhibir las determinaciones de los posibles quejosos a fin de evitar la 

formulación o presentación de quejas o denuncias, o realizar con motivo de ello, 

cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las 

formulen o presenten, ya sea de manera directa o por interpósita persona utilizando 

cualquier medio;  

XXXIV. Abstenerse de inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 

algún acto de su competencia que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja 

para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XX del presente 

artículo, aprovechando la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere; 

XXXV. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XX, 

bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o en general, que mejoren sus 

condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o 

privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo 

o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor 

público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y 
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XXXVI. La demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo es motivo para iniciar los 

procedimientos y en su caso, se apliquen las sanciones que correspondan en materia 

administrativa previstas en la presente Ley, sin perjuicio de las normas específicas que al 

respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas. 

ARTÍCULO 10.- El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión 

deberá observar hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: 

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función 

que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XX del artículo 

anterior;  

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya 

tenido acceso durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio 

público, y 

c) Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto 

Nacional Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, no podrán participar en cualquier encargo público de la 

administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o 

calificaron. 

La falta de observancia los preceptos  señalados en este artículo será calificada y sancionada como 

falta administrativa grave, ameritarán la inhabilitación máxima permitida por la Ley y la separación 

inmediata del cargo. 

 

CAPITULO II 

De las obligaciones de las personas físicas y morales 

 

ARTÍCULO 11.- Las personas físicas y morales que tengan asignado, manejen, administren, 

apliquen o reciban recursos públicos deberán: 

I. Conducir sus actividades conforme a las mejores prácticas internacionales de combate a la 

corrupción; 

II. Abstenerse de realizar actos que impliquen hechos de corrupción, entendida como todo acto 

u omisión que la leyes federales y estatales  señalen como delito competencia de la Fiscalía 

y sus homólogas en las Entidades Federativas, así como los hechos referidos en los tratados 

internacionales en la materia de los que el Estado Mexicanosea parte; 

III. Abstenerse de ofrecer, prometer o efectuar pagos indebidos u otra ventaja, directa o a través 

de intermediario, a un servidor público de los señalados en el artículo 3 de la Ley, en su 

beneficio o en el de un tercero, a fin de que el funcionario actúe o deje de hacer, en 

cumplimiento con sus obligaciones institucionales, con el propósito de obtener o mantener 

un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios;   
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IV. Coadyuvar en el propósito de salvaguardar el eficaz y honesto desempeño y actuación de 

los servidores públicos; 

V. Contar con personalcompetente en el ámbito académico, profesional, físico,y sicológico en 

su caso, así comocon la infraestructura que corresponda con la obtención de los bienes o 

servicios que preste y le hayan sido asignados, concesionados o arrendados y por los cuales 

recibe recursos públicos, en estricto apego a la Constitución, las leyes, reglamentos y 

manuales de organización de la dependencia a la presta sus serviciosque está adscrito;  

VI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio 

público que tenga asignado, concesionado, arrendado, que implique abuso o ejercicio 

indebido en contra de las autoridades o la población en general;  

VII. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos bajo su responsabilidad, así como 

cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de recursos públicos;  

VIII. Utilizar los recursos humanos, técnicos, de infraestructura, económicos  o financieros 

exclusivamente para el propósito para el que le fueron adjudicados, concesionados o 

arrendados, sin desviarlos de su objeto ni comprometerlos para beneficio privado, 

corporativo, de grupo o partidista; 

IX. Garantizar, bajo su más estricta responsabilidad, que dentro de los bienes y servicios que 

preste no sea autorizado, seleccionado, contratado, subcontratado, nombrado, designado o 

participen de los recursos públicos, alguna persona física o moral que se encuentre 

inhabilitada por resolución firme de autoridad competente, para ocupar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, participar en licitaciones, contrataciones, compras o recibir 

recursos públicos en obras;  

X. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga bajo su encargo, proporcionado 

la información que le sea requerida porla Secretaríao esté relacionada con el ejercicio de los 

recursos y aplicación de los mismos para el cumplimiento de los objetivos que le hayan sido 

asignados o adjudicados, apegándose siempre y sin excepciones al principio de máxima 

publicidad, procurando poner a disposición de la autoridad competente toda la información 

que se encuentre bajo su resguardo en tiempo real; 

XI. Coadyuvar en la observancia de la gestión pública, en los términos que establezcan las 

disposiciones legales correspondientes, con base a lo señalado en el contrato respectivo; 

XII. Observar puntualmente lo concerniente al  manejo de la información abierta, reservada o 

confidencial, en términos de las disposiciones que en materia de transparencia le 

correspondan; 

XIII. Resguardar la documentación e información que por razón de los bienes o servicios que 

preste y que tenga bajo su responsabilidad; impedir su uso indebido, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización, observando para ello, las normas nacionales y los 

estándares internacionales, en materia de archivos para su almacenamiento y seguridad en 

formato físico y electrónico; 
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XIV. Observar buen desempeño, tratando con respeto, equidad, imparcialidad y sin criterios de 

exclusión o discriminación, a las personas con las que tenga relación con motivo del 

contrato concerniente así como en la atención a los usuarios; 

XV. Observar en coordinacióncon el personal que participe en el proyecto o adjudicación, un 

trato amable y digno basado en el respeto, objetividad y equidad, sin incurrir en agravios o 

abuso de autoridad; 

XVI. Atender con diligencia, eficiencia y eficacia los asuntos relacionados con las 

responsabilidades que le correspondan en razón del proyecto o adjudicación pertinente; 

XVII. Observar respeto y diligencia, en las disposiciones de los funcionarios responsables del 

seguimiento institucional sobre los proyectos, contratos o adjudicaciones en las que 

participe y que las determine en el ejercicio de sus atribuciones; 

XVIII. Solicitar información por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus 

servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes u observaciones 

que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición 

jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho 

procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al 

interesado; 

XIX. Abstenerse de disponer que un servidor público no asista sin causa justificada a sus labores, 

así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o 

total de sueldo y otras percepciones, cuando las percepciones de éste provengan del erario 

público; 

XX. Abstenerse de manipular los bienes y servicios que preste, la documentación, información y 

datos relacionados con los mismos, o alterar de manera artificial las condiciones del 

mercado a fin de obtener ganancias o beneficios asignaciones extraordinarias o adicionales 

a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su 

función que hayan sido establecidos de manera original, sean para él o para las personas a 

las que se refiere la fracción XX del artículo 9 de esta Ley. 

XXI. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o 

sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios 

en el caso; 

XXII. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones fiscal, de no conflicto de interés y 

en su caso declaración patrimonial, en los términos establecidos por las Leyes. Las 

declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de 

los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia.  

XXIII. Atender las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría o de las 

instancias homólogas, de los titulares de las áreas de contraloría, auditoría o del área de 

quejas y de responsabilidades, de los tribunales de justicia administrativa, del ministerio 

público o de cualquier otra autoridad, conforme a la competencia de cada una de éstas, 

sobre solicitudes de información para la investigación de responsabilidades administrativas,  



25 

 

así como atender y responder a las recomendaciones o solicitudes que realicen los órganos 

integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.   

XXIV. Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que 

llegare a advertir respecto de cualquier servidor público en ejercicio de sus funciones, y de 

otras personas físicas y morales que puedan constituir responsabilidad administrativa en los 

términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XXV. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la 

institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. 

En el cumplimiento de esta obligación, además, deberá permitir el acceso a los recintos o 

instalaciones, expedientes o documentación relacionada con el contrato respectivo en el 

momento en que la institución de referencia lo solicite y considere necesario, para revisar 

para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los 

informes y datos que en su caso le hayan proporcionado; 

XXVI. Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral y cualquiera de 

sus órganos, conforme lo establezca la legislación electoral aplicable, proporcionar de 

manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestar el auxilio y 

colaboración que les sea requerido por las autoridades electorales; 

XXVII. Observar en todo momento las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y 

normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los 

recursos públicos y abstenerse de utilizar los recursos materiales, económicos o humanos 

durante cualquier fase del proceso electoral o influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos; 

XXVIII. Abstenerse de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con 

adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios 

de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con 

ésta, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, con quien desempeñe un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas 

personas formen parte, fuera del contrato vigente sin la elaboración del adendum legal 

concerniente. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se 

encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

XXIX. Abstenerse de inhibir las determinaciones de los posibles quejosos al fin de evitar la 

formulación o presentación de quejas o denuncias, o realizar con motivo de ello, cualquier 

acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o 

presenten, ya sea de manera directa o por interpósita persona utilizando cualquier medio;  

XXX. Abstenerse inducir a que un servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de 

su competencia que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 

de las personas a que se refiere la fracción XX del artículo 9 de esta Ley, aprovechando la 

posición que su empleo, cargo o comisión le confiere; 

XXXI. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XX del 

artículo 9 de la presente Ley, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en 

general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o 

inversiones públicas o privadas, que le hayan sido asignadas o adjudicadas o tenido 
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conocimiento con motivo del contrato,cargo o comisión. Esta restricción será aplicable 

hasta un año después de que el contrato relativo haya concluido o le haya sido revocado por 

determinación judicial firme; 

XXXII. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y con el artículo 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental27.   

XXXIII. La demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo es motivo para iniciar los 

procedimientos y, en su caso,  se apliquen las sanciones que correspondan en materia 

administrativa previstas en la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III 

Registro patrimonial de los servidores públicos 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación 

patrimonial de los servidores públicos de las dependencias, entidades, órganos autónomos y 

autoridades a que se refiere el artículo 4, en los términos de la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría serán extensivas a las instancias 

homólogas que se establezcan en las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, 

a las Entidades Federativas y a sus dependencias, legislaturas y Congresos, así como a las instancias 

homólogas de los órganos constitucionales autónomos, quienes conforme a sus propios 

ordenamientos, determinarán los órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los 

sistemas que se requieran para tal propósito 

Las instancias homólogas deberán entregar la información relacionada con la situación 

patrimonial de los servidores públicos a la Secretaría a fin de constituir el Registro Nacional de 

Servidores Públicos. 

Las actividades, percepciones y declaraciones de los prestadores de servicio, personas físicas o 

morales, se deberán asentar en el Registro y deberán observarse las medidas de máxima publicidad 

en los términos de la Ley. 

ARTÍCULO 13.- Tienen la obligación de presentar las declaraciones a que se refiere la fracción 

XXIV del artículo 9 de la Ley ante la autoridad competente y conforme a lo dispuesto en los 

artículos14 y 18 de la Ley, bajo protesta de decir verdad: 

                                                           

27 La referencia al artículo 75 deberá actualizarse en cuanto se publique la nueva Ley Federal de Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
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I. En el Congreso de la Unión: Diputados, Senadores,Secretario General, Tesoreros, 

Secretarios de Servicios, Coordinadores, Contralor Interno, Directores Generales, 

Directores y  Subdirectores; 

II. En lasLegislaturas o Congresos de las Entidades Federativas: los Diputados, Secretario 

General, Tesoreros, Secretarios de Servicios, Coordinadores, Contralor Interno, 

Directores Generales, Directores y Subdirectores; 

III. En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde 

el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República; 

IV. En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes generales, 

subdirectores generales, subgerentes generales, directores, gerentes, subdirectores y 

servidores públicos equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria y sociedades y asociaciones asimiladas y fideicomisos 

públicos; 

V. En los poderes ejecutivos locales: todos los funcionarios, desde jefe de departamento, 

hasta gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, incluyendo presidentes 

municipales y regidores, y en el caso de la Ciudad de México, alcaldes y concejales; 

VI. En la Fiscalía General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 

jefe de departamento u homólogo hasta el de procurador general, incluyendo agentes del 

ministerio público, peritos e integrantes de la policía judicial; 

VII. En lasprocuradurías o fiscalías dejusticia de las Entidades Federativas: Todos los 

funcionarios, desde jefe de departamento hasta los de procurador general, incluyendo a 

agentes del ministerio público y policías ministeriales; 

VIII. En el Poder Judicial de la Federación: ministros de la suprema corte de justicia de la 

nación, consejeros de la judicatura federal, magistrados de circuito, magistrados 

electorales, jueces de distrito, secretarios y actuarios de cualquier categoría o 

designación; 

IX. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en los tribunales de trabajo y 

agrarios: magistrados, miembros de junta, secretarios, actuarios o sus equivalentes; 

X. En el Tribunal de Justicia Administrativo delas Entidades Federativas;magistrados, 

jueces, secretarios y actuarios de cualquier categoría o designación o sus equivalentes; 

XI. En la Secretaría: Los servidores públicos, desde el nivel de subdirector de área u 

homólogo hasta el Secretario; 

XII. En el Instituto Nacional Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 

subdirector de área u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 

XIII. En la Auditoría Superior de la Federación:auditor superior, auditores especiales, titulares 

de las unidades, directores generales, directores, y subdirectores; 
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XIV. En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes los 

servidores públicos, desde el nivel de subdirector de área u homólogo hasta el de los 

titulares de aquéllos; 

XV. Los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos 

de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo 

funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o 

concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contrato, desde el 

nivel de subdirector de área u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos; 

XVI. En la Comisión Nacional de Seguridad: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 

jefe de departamento u homólogo hasta el Comisionado; 

XVII. En los órganos autónomos que la Constitución y las constituciones de las Entidades 

Federativas les otorguen autonomía. Todos los servidores públicos, desde el nivel de 

jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada 

hasta el titular de la dependencia de que se trate. 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás 

servidores públicos o personal contratado por el sector público que determine el Titular de la 

Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente fundadas  y motivadas. 

ARTÍCULO 14.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes 

casos y plazos:  

I. Declaración de inicio, con motivo del ingreso al servicio público por primera vez, 

dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 

II. Declaración de conclusión, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 

conclusión del encargo; 

III. Declaración conclusión-inicio, con motivo de cambio de dependencia o entidad y se 

realiza en un solo acto dentro de los sesenta día naturales en que surta efectos el 

cambio; 

IV. Declaración conclusión-inicio, cuando dentro de un periodo de sesenta días, el 

servidor público reingresa al servicio público habiendo presentado su renuncia al 

anterior cargo y tiene el nombramiento del nuevo encargo sin haber presentado la 

declaración de conclusión correspondiente; 

V. Declaración patrimonial anual, durante el mes de mayo de cada año sin prórroga, 

adjuntando una copia de la declaración fiscal anual.  

El servidor público no está obligado a presentar de declaración patrimonial anual, cuando haya 

sido nombrado para el encargo entre los meses de enero a abril y haya presentado su declaración de 

inicio antes del mes de mayo. Si el nombramiento es en el mes de mayo, deberá presentar su 

declaración de inicio dentro de los siguientes sesenta días posteriores al inicio del encargo. 
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Si transcurrido el plazo a que hacen referencia las fracciones I, III, IV y V no se presenta la 

declaración correspondiente sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o 

comisión por un período de quince a treinta días naturales. En caso de que la omisión en la 

presentación de la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha 

en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o 

contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad 

correspondiente para los fines procedentes.  

Para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración a que se refiere 

la fracción II, se inhabilitará al infractor de 6 meses a un año. 

El incumplimiento a lo previsto en los dos párrafos anteriores por parte del titular de la 

dependencia o entidad, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley. 

ARTÍCULO 15.-  La declaración de inicio, deberá presentarse adjuntando la Declaración fiscal 

del año inmediato anterior si el inicio del encargo es a partir del mes de abril. Si el nombramiento es 

dentro de los tres primeros meses del año, a la declaración de inicio se deberá adjuntar la 

declaración fiscal previa al año anterior. 

El servidor público no está obligado a adjuntar la declaración fiscal a la declaración inicio en los 

siguientes casos: 

I. Si antes del iniciar el encargo, el servidor público no había solicitado el alta ante el 

Servicio de Administración Tributaria; 

II. Si con anterioridad a la fecha del encargo el servidor público no estaba obligado a hacer 

declaración fiscal por tener un solo patrón y sus ingresos no ameritaban declaración de 

acuerdo a la miscelánea fiscal. En este caso, deberá adjuntar a la Declaración 

Patrimonial una copia del comprobante de percepciones y deducciones del empleo 

anterior o bien, una constancia del patrón anterior en el que manifieste que él hacía las 

retenciones de ley en materia fiscal. 

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente falte a la 

verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación 

del procedimiento a que se refiere el artículo 58, será suspendido de su empleo, cargo o comisión 

por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses y cuando por su importancia lo 

amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría expedirá las normas y los formatos bajo los cuales el servidor 

público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales e 

instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. La declaración podrá entregarse 

físicamente en formato impreso, con medios magnéticos o a través de un portal electrónico con un 

sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores 

públicos, el cual deberá ser validado con la FIEL. La Secretaría llevará el control de dichos medios. 

La Secretaría expedirá los manuales e instructivos con la información precisa para la utilización 

de los medios electrónicos. 
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Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las 

disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser 

presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus 

archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos, salvaguardando en todo momento la información confidencial considerada en 

las disposiciones de lasleyesen materia de transparencia. 

ARTÍCULO 17.- En las declaraciones de situación patrimonial, tanto en la inicial como en la de 

conclusión del encargo, se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.  

En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y 

valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición. 

Tratándose de bienes muebles, se declararán los bienes que tengan un valor igual o superior al de 

la UMA anual. 

En todos los casos se deberá incluir la información tanto del servidor público como de sus 

dependientes económicos. 

ARTÍCULO 18.-La declaración de no conflicto de interés inicial a que se refiere la fracción 

XXIV del artículo 9 de esta Ley deberá presentarse junto con la declaración de inicio a que se 

refiere la fracción I del artículo 14 del presente ordenamiento.  

La declaración de no conflicto de interés deberá presentarse en todos y cada uno de los asuntos 

en que intervenga el servidor público, con motivo de adjudicaciones, contratos, recisiones, 

licitaciones, convocatorias, fallos, procesos judiciales y todos aquellos asuntos que determine la 

Secretaría o instancia homóloga. 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el 

carácter de público. 

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a 

presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con 

motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en 

lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y 

adeudos, así como las de sus dependientes económicos. Igualmente se incluirán los procedimientos 

administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso, las resoluciones por las 

que se dejen sin efectos estas últimas. 

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando 

se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 

La Secretaría expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, 

en todo caso la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la 

situación específica de las personas que en su caso las requieran. 

La información relativa a la situación patrimonial estará disponible hasta por un plazo de tres 

años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión. 
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La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores 

públicos tendrá valor probatorio cuando el Ministerio Público o la autoridad judicial, lo solicite a la 

Secretaría en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.Cuando el servidor público interesado o 

bien cuando la propia Secretaría lo requiera con motivo de la sustanciación de procedimientos 

administrativos de responsabilidades. 

La información relativa a las sanciones administrativas, sanciones económicas o medidas 

cautelares no se publicitará, pero estará a disposición de quien los solicite sin restricción alguna en 

términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

ARTÍCULO 20.- Cuando existan elementos de riqueza que hagan suponer notoriamente que el 

patrimonio de un servidor público es superior a los ingresos lícitos que pudiera obtener, la 

Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y 

auditorías sobre su patrimonio. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la 

Secretaría hará la solicitud correspondiente. 

Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los 

hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquéllos consten. El 

servidor público podrá manifestar en cualquier momento lo que a su derecho convenga o atenerse a 

lo que señalan los términos del artículo siguiente. 

ARTÍCULO 21.- Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que 

motiven la investigación, señalándole la irregularidad detectada y las pruebas con las que se cuente. 

En el citatorio se señalará el inicio del procedimiento, la cuestión que habrá de ser objeto de 

observación y las consecuencias que se producirían con el resultado de dicho trámite. 

El servidor público contará con un plazo de treinta días naturales, contados a partir del día 

siguiente de la recepción del citatorio para formular ante la Secretaría las aclaraciones pertinentes. 

Hechas las aclaraciones del caso y desahogadas las pruebas admitidas si las hubiera, la Secretaría 

contará con un plazo de quince días hábiles para emitir su resolución. En caso de encontrar 

elementos de prueba y determinada la probable falta administrativa, se procederá conforme a lo 

dispuesto en el artículo 58. 

La facultad de la Secretaría para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el 

artículo anterior, subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, 

cargo o comisión, y hasta tres años después de haberlo concluido. 

ARTÍCULO 22.- El servidor público a quien se practique visita de investigación o auditoría 

podrá interponer una inconformidad por la resolución emitida ante la Secretaría, mediante escrito 

que deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de aquéllas, en el que se 

expresará los motivos de inconformidad y ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar 

o rendir dentro de los treinta días siguientes a la presentación del recurso. 

Todas las actas que se levanten con motivo de investigación a lo largo del proceso, desde el 

citatorio y hasta la resolución que en su caso se emita, deberán ir firmadas por el servidor público y 

los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los testigos se negaran a firmar, el 

visitador lo hará constar sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio que, en su caso, 

posea el documento.  
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ARTÍCULO  23.- Las dependencias, entidades e instituciones públicas están obligadas a 

proporcionar a la Secretaría o a las instancias homólogas, la información fiscal, inmobiliaria o de 

cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o 

concubinarios y dependientes económicos directos que tengan en su poder, con la finalidad de que 

la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos. 

Sólo el titular de la Secretaría o los Subsecretarios de la misma, en términos del párrafo anterior, 

podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria. 

ARTÍCULO 24.- En caso de que la resolución determine que el servidor público incurrió en 

enriquecimiento ilícito u oculto, se procederá a poner de conocimiento ante la fiscalía competente 

para que, en su caso, se sancione conforme a las disposiciones señaladas en el Código Penal 

aplicable. 

ARTÍCULO 25.- Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los 

bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como 

dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus 

dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y 

con recursos distintos a los del servidor público. 

ARTÍCULO 26.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión y hasta un año 

después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita 

persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí o para las 

personas a que se refiere la fracción XX del artículo 9, que procedan de cualquier persona cuyas 

actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren o se hayan encontrado 

directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses. 

Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor público en una 

o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas, cuando el valor 

acumulado durante el último año no sea superior a diez veces al valor de la UMA diaria vigenteen 

el momento de su recepción. 

En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos valor, bienes inmuebles o cesiones 

de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de 

posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier clase. 

Se considerará como cohecho, las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto 

en este artículo y se procederá ante la autoridad competente en términos de la legislación penal. 

ARTÍCULO 27.- Cuando el servidor público reciba, de una misma persona, algún bien o 

donación en los términos de la fracción XXI del artículo 9 de la Ley, cuyo valor acumulado durante 

un año exceda de diez veces el valor de la UMA diaria vigente al momento de su recepción, deberá 

informarlo en un plazo no mayor a quince días hábiles a la autoridad que la Secretaría determine, a 

fin de ponerlos a su disposición. La autoridad correspondiente llevará un registro de dichos bienes. 

ARTÍCULO 28.- Si en la verificación de la evolución del patrimonio de un servidor público se 

detectan bienes o recursos que no justifiquen su procedencia lícita, representado por sus bienes, los 

de las personas a que se refiere la fracción XX del artículo 9 de la Ley, y de aquéllos sobre los que 
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se conduzca como dueño durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, la Secretaría 

informará a la autoridad ministerial para que, en su caso, proceda conforme a las disposiciones 

aplicables. 

Para los efectos de esta disposición, se considerará a la Secretaría coadyuvante del Ministerio 

Público en el procedimiento penal respectivo. 

ARTÍCULO 29.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos 

Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las 

disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

TITULO TERCERO. 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

 

CAPÍTULO I 

De las conductas tipificadas como faltas administrativas graves 

ARTÍCULO 30.- Serán considerados faltas administrativas graves constitutivas de hechos de 

corrupción: el soborno; la malversación, peculado y desvío de fondos públicos; el tráfico de 

influencias; el abuso de funciones; el enriquecimiento oculto; la obstrucción de la justicia; la 

colusión; la utilización ilegal de información falsa o confidencial; el nepotismo, así como la 

conspiración para cometer un acto corrupto.  

Las legislaturas, tanto la federalcomo locales, deberán considerar en el establecimiento de faltas 

administrativas graves constitutivas de hechos de corrupción, las conductas señaladas en el párrafo 

anterior y establecerán las bases, órganos, procedimientos y sanciones que resulten necesarios para 

la efectiva disuasión y sanción de tales conductas. 

CAPÍTULO II  

Del soborno 

ARTÍCULO 31.-Incurre en soborno el servidor público que exige, solicita, acepta, recibe o 

pretende recibir un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales a cambio de hacer o dejar de 

hacer, aquello que son sus funciones o que quien otorga el beneficio extra legal, supone que son sus 

funciones.  

Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de un servidor público un 

beneficio adicional a las contraprestaciones legales de éste para hacer o dejar de hacer algo que 

forma parte de sus funciones.  

Igualmente será soborno cuando se pueda probar que quien otorga el beneficio indebido es 

engañado respecto de las funciones del servidor público o de las características del trámite, proceso 

o servicio.  

ARTÍCULO 32.-Incurre en soborno el precandidato, candidato, miembro del equipo de pre 

campaña o campaña, y dirigente de partido que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir 
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donativos en numerario o en especie, para él o para su precampaña o campaña, a cambio de otorgar 

una ventaja indebida en el futuro a quien entrega u ofrece el soborno, o para la empresa, institución 

o grupo a la que este último pertenece.  

ARTÍCULO 33.- Incurrirán también en soborno los sujetos que en alguna transacción comercial 

internacional, por sí o a través de un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra 

dádiva indebida a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor 

público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro 

servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con 

independencia de la aceptación o del resultado obtenido.  

 

CAPÍTULO III  

Del peculado y el desvío de recursos públicos 

ARTÍCULO 34.- Incurre en peculado quien hurta recursos del erario, confiados a su 

administración, utilización o resguardo.  

ARTÍCULO 35.- Incurre en desvío quien destina recursos públicos a un uso diferente al que le es 

asignado por las normas a fin de generar un beneficio privado.  

ARTÍCULO 36.-También se considerarán como faltas graves: 

I. El ocultamiento de recursos públicos con el fin de obstaculizar su destino legal; 

II. La manipulación o alteración del bien o recurso para modificar el destino que 

legalmente le correspondía, y 

III. La retención, inutilización o destrucción del bien, para afectar a los beneficiarios o 

destinatarios legales.  

 

CAPÍTULO IV 

Del tráfico de influencias 

ARTÍCULO 37.- Incurre en tráfico de influencias quien solicita o acepta, en forma directa o 

indirecta, un beneficio indebido que redunde en su provecho, con el fin de abusar de su influencia 

real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido para un tercero.  

ARTÍCULO 38.- Incurre en tráfico de influencias quien promete, ofrece o concede a un servidor 

público, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido, con el fin de que ese servidor público 

abuse de su influencia real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio 

indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona. 

 

CAPÍTULO V  

Del abuso de funciones 
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ARTÍCULO 39.- Incurre en abuso de funciones quien realiza u omite un acto en exceso o defecto 

de sus funciones legales, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra 

persona o de afectar a otra persona, grupo o institución.  

 

CAPÍTULO VI 

Delenriquecimiento oculto 

ARTÍCULO 40.- Comete enriquecimiento oculto el servidor que en su declaración patrimonial o 

en su declaración de no conflicto de intereses, omite señalar:  

I. Bienes o recursos de los que es poseedor o propietario legal; 

II. Bienes o recursos que utiliza para beneficio propio; 

III. Frutos derivados de bienes o recursos propios o de terceros, y 

IV. Bienes que posee directamente o a través de terceros, sin convertirse en propietario 

legal. También comete enriquecimiento oculto el servidor público que posee un 

patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados.  

 

CAPÍTULO VII 

Dela obstrucción de la justicia administrativa 

ARTÍCULO 41.- Incurre en obstrucción de justicia quien:  

I. Haga uso de fuerza física, amenazas o intimidación; de una promesa, un ofrecimiento 

o una concesión de un beneficio indebido, para inducir a una persona a prestar falso 

testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en 

procesos en relación con la comisión de actos de corrupción; 

II. Haga uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el 

cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los 

servicios encargados de hacer cumplir la ley, en relación con la comisión de actos de 

corrupción; 

III. Conozca directamente de un posible acto de corrupción y omita denunciarlo a las 

autoridades correspondientes; 

IV. Seleccione, emplee, contrate o comisione a una persona física o moral, o servidor 

público, que se encuentre inhabilitado según el sistema de registros correspondiente; 

V. De cualquier forma evite que se desarrolle el procedimiento sancionador establecido 

en esta ley; evite, retrase u obstaculice de cualquier forma el cumplimiento de las 

sanciones que se determinen; 
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VI. Presente una denuncia a sabiendas de que los hechos que relata o las pruebas con las 

que pretende sustentarlos, son falsos, o 

VII. Revele la identidad de un denunciante anónimo o de un testigo protegido bajo los 

preceptos establecidos en esta ley.  

 

CAPÍTULO VIII 

Dela colusión 

ARTÍCULO 42.- Incurre en colusión quien acuerde o celebre contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea afectar la utilización eficiente y eficaz 

de los recursos públicos del Estado. En la investigación de un caso de colusión, los órganos del 

Sistema Nacional Anticorrupción deberán colaborar con las autoridades responsables en materia de 

competencia económica.  

 

CAPÍTULO IX 

Dela utilización de información o documentación falsa o confidencial 

ARTÍCULO 43.- Incurre en utilización de información o documentación falsa quien la presenta en 

un trámite o procedimiento, a sabiendas de su inexactitud o falta de veracidad y con el propósito de 

lograr un beneficio o ventaja.  

ARTÍCULO 44.- Incurre en utilización de información o documentación confidencial quien la 

utiliza para beneficio privado.  

 

CAPÍTULO X  

Delnepotismo 

ARTÍCULO 45.- Incurre en nepotismo el servidor público que contrata, ofrece, otorga o promete 

ventajas indebidas a su cónyuge, concubino o concubina, asociado en convivencia y figuras 

análogas, así como a miembros de su familia hasta el cuarto grado, al utilizar sus facultades o el 

poder fáctico que el empleo, cargo o comisión le otorgan.  

 

CAPÍTULO XI 

Delas formas de participación 

ARTÍCULO 46.- Son autores o partícipes de los hechos de corrupción que se describe en los 

artículos del 30 al 45 de la presente Ley los siguientes: 

I. Los que acuerden o preparen su realización; 

II. Los que los realicen por sí; 

III. Los que los realicen conjuntamente; 
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IV. Los que los lleven a cabo sirviéndose de otro; 

V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlos; 

VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; 

VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al infractor, en cumplimiento de una 

promesa anterior ala falta administrativa grave, y 

VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda 

precisar el resultado que cada quien produjo. 

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida 

de su propia culpabilidad. 

ARTÍCULO 47.- Si varias personas toman parte en la realización de un hecho de corrupción  

determinado y alguno de ellos comete un hecho de corrupción distinto sin previo acuerdo con los 

otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo hecho de corrupción, salvo que concurran 

los requisitos siguientes: 

I. Que el nuevo acto no sirva de medio adecuado para cometer el principal; 

II. Que aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste, o de los medios 

concertados; 

III. Que compruebe que no haya sabido antes que se iba a cometer el nuevo hecho, y 

IV. Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo hecho de corrupción, o que 

habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. 

 

TÍTULO CUARTO 

Del procedimiento sancionador 

 

CAPÍTULO I 

De las quejas y denuncias  

ARTÍCULO 48.- En las dependencias y entidades de la administración pública debe haber 

unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda 

presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con 

las que se iniciaría la investigación y en su caso, aplicar el procedimiento disciplinario 

correspondiente. 

En cada una de las dependencias debe haber un área de quejas y denuncias que tiene que apoyar y 

otorgar las facilidades, así como orientar a los usuarios que acudan para presentar alguna queja o 

denuncia por incumplimiento o lo que consideren una falta de un servidor público. El apoyo 

consistirá en asistirlo para que proporcione los datos o indicios que permitan advertir la presunta 

responsabilidad precisando el lugar de adscripción, el motivo de la queja o denuncia, las 

circunstancias y cualquier detalle que permita al área dar atención expedita y con eficiencia. 
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En todo momento se deberán observar medidas de confidencialidad y certeza para las partes a fin de 

no divulgar innecesariamente información. En caso de habercausa plenamente justificada para 

acceder a algún tipo de información confidencial, se deberá proceder conforme al procedimiento 

establecido observando en todo momento los derechos humanos do todas las partes involucradas. 

ARTÍCULO 49.- Todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar 

el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior a fin de 

dar confianza, certeza y evitar todo tipo de  molestias al quejoso y no incurrir en lo señalado en la 

fracción XXXIII del Artículo 9 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 50.- Las autoridades facultadas para aplicar la presente Ley en el ámbito de su 

competencia a las que se refiere el artículo 4 de la Ley, conforme a la legislación respectiva y por lo 

que hace a su competencia, establecerán los mecanismos y sistemas para identificar, investigar y 

determinar las responsabilidades derivadas del presunto incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el artículo 9, así como para imponer, en su caso, las sanciones previstas en el 

presente Capítulo. 

ARTÍCULO 51.- Todo servidor público deberá asentar por escrito ante la Secretaría o 

instancias homólogas, cualquier hecho que a su juicio, sea causa de responsabilidad administrativa 

imputable a servidores públicos sujetos a su dirección. 

La Secretaría o instancias homólogas, determinarán si existe o no responsabilidad administrativa 

por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y en su caso, se procederá 

conforme a lo que señala el artículo 21  de la Ley. 

Si fuera el caso, el superior jerárquico de la dependencia o entidad respectiva enviará a la 

Secretaría copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto y 

habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, la Secretaría deba conocer el caso 

directamenteo participar en las investigaciones. 

ARTÍCULO 52.- Incurren en responsabilidad administrativa los contralores internos titulares de 

la Secretaría o instancias homólogas,órganos internos de control y a los titulares de las áreas de 

auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente de investigar o 

sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o 

administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen 

responsabilidad administrativa. La Secretaría impondrá las sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 53.- La Secretaría o instancias homólogas serán competentes para imponer 

sanciones disciplinarias.  

ARTÍCULO 54.- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las 

presuntas infracciones, la Secretaría o instancias homólogas estimen que ésta es la instancia que 

debe hacer las investigaciones e instruir el procedimiento disciplinario, requerirá al contralor 

interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente 

respectivo para que, en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes. 

ARTÍCULO 55.- Si la Secretaría o instancias homólogas toman conocimiento de hechos que 

impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o en su caso, 
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instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que 

hubiere lugar, cuando así se requiera. 

ARTÍCULO 56.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría o instancias 

homólogas, los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo 

investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores 

públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas. En su caso, las dependencias o 

entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas. 

Si de las investigaciones y auditorías que realice la Secretaría se desprende la responsabilidad de 

servidores públicos, se informará a la instancia de control interno de la dependencia correspondiente 

o al coordinador sectorial de las entidades, para que proceda a la investigación y sanción 

disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de responsabilidad 

mayor cuyo conocimiento compete sólo a la Secretaría, ésta se avocará directamente al asunto, 

informando de ello al Titular de la dependencia y a la contraloría interna de la misma para que 

participe o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas. 

ARTÍCULO 57.- La Secretaría, podrá no aplicar una sanción al servidor público infractor por 

una sola vez, cuando después de considerar todos los elementos señalados en el artículo 73 de la 

Leylo estimen pertinente, justificando plenamente la causa. Lo anterior, siempre y cuando no se 

trate de hechos que revistan gravedad o constituyan delito y el daño causado por éste no exceda de 

cien veces la UMA. 

 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento sancionador 

ARTÍCULO 58.- Para fundamentar la aplicación de sanciones administrativas a que se refiere 

este Capítulo, la autoridad competente deberá seguir el siguiente procedimiento: 

I. Secitará a una audiencia al servidor público que es presunto responsable, 

notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno 

a los hechos que se le imputan y que puedan ser causa de responsabilidad en los 

términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. 

En la notificación deberá expresarse al menos: 

1. Los actos u omisiones que se le imputan y las pruebas con las que se cuenta 

para ello;  

2. El lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia;  

3. La autoridad ante la cual se desarrollará la audiencia, y 

4. Su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga por sí 

mismo o por medio de una tercera persona.  

En todas las audiencias deberá comparecer el servidor público personalmente o 

asistido, salvo causas de fuerza mayor, lo cual deberá acreditar debidamente y 
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acreditar asimismo a la persona que lo represente. También asistirá a la audiencia el 

representante de la dependencia que para tal efecto designe el superior jerárquico. 

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al 

presunto responsable. 

En la notificación, se apercibirá al servidor público que, de no presentarse a 

comparecer sin causa justificada, se tendrán por aceptados los actos u omisiones que 

se le imputan y se iniciará la investigación.  

Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor 

de quince días ni mayor de 30 días hábiles; 

II. Concluida la audiencia, se pondrá a disposición del presunto responsable todo el 

expediente así como las constancias que obren en autos; éste contará con el derecho y 

se le garantizará el acceso a la información de todos los archivos relacionados con la 

falta y que le sean necesarios para su defensa; 

III. El imputado contará con un plazo de quince días hábiles para que ofrezca los 

elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que 

se le atribuyen; 

IV. Desahogadas las pruebas, la Secretaría o instancias homólogas, o el titular del área de 

responsabilidades resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes, la existencia 

o inexistencia de responsabilidad.  

Deberá notificar al servidor público imputado  la resolución en un plazo máximo de 

tres días hábiles, si se le exonera o en su caso, las sanciones administrativas 

correspondientes.  

La notificación que ponga fin al procedimiento sancionador deberá referirse 

exclusivamente a los hechos que se le imputan en el auto de inicio del procedimiento.  

V. Notificado el servidor público, dentro de las setenta y dos horas siguientes,la 

instancia de control deberá notificarlo a su jefe inmediato, al representante designado 

por la dependencia y al superior jerárquico. 

Las instancias de Control que lleven el procedimiento a que se refiere la fracción 

anterior, podrán ampliar el plazo para dictar la resolución, por única vez, hasta por 

treinta días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias 

autoridades.  

VI. Si en la audiencia la Secretaría encontrara que no cuenta con elementos suficientes 

para resolver o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad 

administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer 

de diligencias para mejor proveer, así como ordenar la práctica de investigaciones y 

citar para otra u otras audiencias;  
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VII. Durante la sustanciación del procedimiento, la Secretaría, el contralor interno o el 

titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes 

a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como 

requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y 

documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas 

éstas a proporcionarlas de manera oportuna.  

VIII. En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere la 

fracción I del presente artículo, la Secretaría podrá determinar la suspensión temporal 

de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 

conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión 

temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la 

Secretaría hará constar expresamente esta salvedad. 

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del 

acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá 

desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la 

resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la 

Secretaría, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 

procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta 

responsabilidad de los servidores públicos. 

Si el servidor suspendido temporalmente no resultara responsable de la falta que se le 

imputa, será restituidos en el goce de sus derechos y se cubrirán las percepciones que 

haya dejado de percibir durante el tiempo en que se estuvo suspendido. 

En caso de que la Secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación difundiera 

la suspensión del servidor público y si la resolución definitiva del procedimiento 

fuese de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia 

Secretaría, a través de los mismos medios de comunicación. 

IX. De todas las diligencias que se lleven a cabo se levantará acta circunstanciada. 

En ningún caso, el procedimiento a que se refiere el presente artículo excederá de 120 días 

hábiles. Si en este término no hay resolución del procedimiento, la falta administrativa recaerá en la 

Secretaría o instancias homólogas de las Entidades Federativas. 

ARTÍCULO 59.- En los lugares en los que no residan los contralores internos o los titulares de 

las áreas de quejas y de responsabilidades, los servidores públicos de las dependencias o entidades 

que residan en dichos lugares, practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio aquéllos 

les encomienden mediante comunicación escrita, asentando con precisión los datos de identificación 

y localización del servidor público respectivo, así como el plazo en el cual deberá efectuarse 

aquélla, así como acompañarse de la documentación correspondiente. 

El incumplimiento de lo anterior por parte de los servidores públicos de las dependencias o 

entidades a los que se les solicite el auxilio a que se refiere este artículo, será causa de 

responsabilidad administrativa en los términos de la Ley. 
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ARTÍCULO 60.- Las resoluciones y acuerdos de la Secretaría, de las instancias homólogas, del 

contralor interno o del titular del área de responsabilidades de las Dependencias o entidades durante 

el procedimiento al que se refierenen este Capítulo, constarán por escrito y se asentarán en el 

registro a que se refiere el artículo 19 de la Ley. 

ARTÍCULO 61.- Los servidores públicos que resulten afectados por las resoluciones 

administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el 

recurso de inconformidad ante la propia autoridad o impugnarlas directamente ante el Tribunal. 

Las resoluciones que se dicten en el recurso a que se refiere el párrafo anterior,también podrían 

ser impugnables ante el Tribunal. 

Las resoluciones anulatorias firmes dictadas por el Tribunal, tendrán el efecto de que la 

dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya 

en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, 

sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. 

ARTÍCULO 62.- El recurso de revocación que impugne el servidor público ante la autoridad 

que emitió la resolución administrativa, deberá interponerse dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, misma que se sujetará a las 

siguientes normas:  

I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio 

del servidor público le cause la resolución. Se deberá acompañar de una copia de la 

resolución y de la notificación de la misma, así como el ofrecimiento de las pruebas 

que considere necesario rendir; 

II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, 

desechando de plano las que no sean idóneas para desvirtuar los hechos en que se 

base la resolución, y 

III. Desahogadas las pruebas, si las hubiese, la autoridad emitirá resolución dentro de 

los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor 

de setenta y dos horas posteriores a la emisión de la resolución. 

ARTÍCULO 63.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida si 

lo solicita el promovente, conforme a estas reglas: 

I. Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los 

términos que establece el Código Fiscal de la Federación; y 

II. Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los 

siguientes requisitos; 

a) Que se admita el recurso; 

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de 

imposible reparación en contra del recurrente; y 
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c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación 

de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio 

público. 

ARTÍCULO 64.- Los servidores públicos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal las 

resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este 

Capítulo. 

ARTÍCULO 65.- Las resoluciones absolutorias que dicte el Tribunal podrán ser impugnadas en 

términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 66.- La Secretaría expedirá constancias que acrediten la no existencia de 

inhabilitación en el Registro, mismas que serán exhibidas para los efectos pertinentes por las 

personas que sean requeridas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

Las dependencias y entidades invariablemente le requerirán la constancia de no inhabilitación a 

quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. 

Dichas constancias podrán obtenerse a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría. 

ARTÍCULO 67.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme 

se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolucióndela Secretaría o 

instancias homólogas. La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores 

públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden 

público. 

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el 

titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación 

del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la 

legislación aplicable. 

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario 

Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo, tendrán la prelación 

prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables. 

ARTÍCULO 68.- Si el servidor público presunto responsable confiesa su responsabilidad ante la 

autoridad competente por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se 

procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga 

la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En el momento de que se acepte 

la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción 

aplicable si es de naturaleza económica. Si se trata de una indemnización, ésta deberá ser suficiente 

para cubrir los daños o perjuicios causados al erario o a particulares y siempre deberá restituirse 

cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción.  

El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los 

particulares. Si el órgano del Estado niega la indemnización, o si el monto no satisface al 

reclamante, se tendrán expeditas, a su elección, la vía administrativa o judicial. 

Cuando se haya aceptado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en la que se 

proponga la reparación de daños y perjuicios, la autoridad competente se limitará a su 

determinación en cantidad líquida y la orden de pago respectiva. 
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Quedará a juicio de quien resuelve, disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación. 

ARTÍCULO 69.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, la Secretaría 

o las instancias homólogas, o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 

responsabilidades, podrán emplear los siguientes medios de apremio: 

I. Sanción económica de hasta veinte veces la UMA vigente, o 

II. Auxilio de la fuerza pública. 

Si existiera resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la 

legislación penal. 

ARTÍCULO 70.- Las facultades de la Secretaría o de las instancias homólogas, del contralor 

interno o del titular del área de responsabilidades para imponer las sanciones que la Ley prevé 

prescribirán en siete años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las 

infracciones o a partir del momento en que hubiesen cesado, si fueren de carácter continuo. 

En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de siete años, que se contará 

en los términos del párrafo anterior. 

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. 

En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el 

procedimiento previsto por el artículo58 de la presente Ley:  

El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y perjuicios, prescribirá en 

diez años, a partir de la notificación de la resolución administrativa que haya declarado cometido la 

falta administrativa. 

TÍTULO QUINTO 

De las sanciones administrativas 

 

CAPÍTULO I 

De las sanciones 

ARTÍCULO 71.- Los servidores públicos, las personas físicas y morales que incurran en 

responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, 

serán sancionados conforme al presente Capítulo por los tribunales  de acuerdo a lo referido en el 

artículo 73 fracción XXIX inciso H párrafo tercero de la Constitución.  

ARTÍCULO 72.-Las sanciones por faltas administrativas graves consistirán en: 

I. Apercibimiento privado o público; 

II. Amonestación privada o pública; 

III. Suspensión; 
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IV. Destitución del puesto; 

V. Sanción económica; 

VI. Inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público; 

VII. Inhabilitación temporal o definitiva para participar en licitaciones, obtener contratos, 

arrendamientos o cualquier otra actividad de prestación de bienes o servicios a los 

entidades de la administración pública a que se refieren los artículos 108 y 109 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las correspondientes de las 

Constituciones de las Entidades Federativas, así como cualesquiera de las actividades 

de las empresas productivas del estado y en aquellas que participen abajo la figura de 

asociaciones público privadas inclusive, y 

VIII. Disolución de las personas morales.   

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrá 

apercibimiento en la primera ocasión y si reincide,amonestación. 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique 

beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de unaño hasta tres años si el monto de aquéllos 

no excede de milveces la UMA vigente, y de tres a diez años si excede de mil veces la UMA 

vigente, pero no pasa de diez mil veces. La inhabilitación será definitiva cuando el monto del 

beneficio o lucro o bien, los daños o perjuicios ocasionados sean superiores a diez mil veces la 

UMA.   

En el caso de infracciones graves que impliquen daño al erario o la obtención de un lucro indebido 

se impondrá además, la sanción de destitución del cargo empleo o comisión. Para el caso de 

personas físicas y morales, la revocación del contrato y cobro de las fianzas correspondientes.  

La disolución de las personas morales se aplicará como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, al erario o la población objetivo de su 

contrato y estos excedan de cincuenta mil veces la UMA.   

Las entidades de la administración pública a que se refieren los artículos 108 y 109 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las correspondientes de las Constituciones 

de las Entidades Federativas, así como cualesquiera las empresas productivas del estado y en 

aquellas que participen abajo la figura de asociaciones público privadas inclusive,que contraten a 

una persona física o moral que hubiese sido inhabilitada por un plazo temporal y que vuelva a 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o preste nuevamente bienes y 

servicios una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación, deberá enterarlo a laSecretaría o a sus 

homólogas en las Entidades Federativas.  

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad 

administrativa grave para el titular de la entidad de que se trate y el o los subordinados que no lo 

hayan realizado, en los términos de la Ley. El nombramiento o contrato que en su caso se haya 

realizado será objeto de revisión oficiosa por parte de la Secretaría de Honestidad y Combate a la 
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Anticorrupción o a sus homólogas en las Entidades Federativas, a fin de que se determine si la 

contratación cumple con lo prestablecido por  la ley.  

 

CAPÍTULO II 

Individualización de la sanción 

ARTÍCULO73.- Una vez realizada la investigación a que se refiere el artículo 58, para 

determinar la procedencia de sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios 

del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, 

tomando en cuenta los siguientes elementos: 

I. La gravedad de la responsabilidad que se imputa y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones de la Ley o las que se 

dicten con base en ella; 

II. El nivel de responsabilidad del servidor público; 

III. Antecedentes del imputado; 

IV. Factores externos y contexto; 

V. Medios de ejecución; 

VI. La eventual reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VII. Ensu caso, monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio, económico, moral o ambos, 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 

9 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal. 

ARTÍCULO 74.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, se produzcan beneficios, 

lucro o se causen daños o perjuicios económicos.  

La sanción será de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos, y en ningún caso la 

sanción económica que se imponga podrá ser menor al monto de los beneficios o lucro obtenidos 

La sanción será de un tanto de los daños o perjuicios causados y en ningún caso la sanción 

económica que se imponga podrá ser menor al monto del daño o perjuicio ocasionado. 

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma 

y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y 

aprovechamientos. 



47 

 

Las sanciones económicas establecidas en este artículo se pagarán una vez determinadas en 

cantidad líquida, de acuerdo con la equivalencia de la UMA vigente al día de su pago, conforme al 

siguiente procedimiento: 

I. La cantidad líquida que corresponda a la sanción económica impuesta, se dividirá 

entre la UMA vigente al día de su imposición, y 

II. El cociente se multiplicará por la UMA vigente al día del pago de la sanción. 

ARTÍCULO 75.- Una vez realizada la investigación, la Secretaría, las instancias homólogas, el 

contralor interno o el área de quejas y denuncias, levantará un acta para hacer las notificaciones del 

caso, en la que se precise el detalle del proceso de investigación y las conclusiones, entonces se 

determinará si procede una sanción o el funcionario es exonerado. En el caso de que procedauna 

sanción, se observará lo siguiente: 

I. El apercibimiento y la amonestación, ya sean privados o públicos, se notificarán al 

jefe inmediato y éste lo comunicará al servidor público sancionado; 

II. La suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni 

mayor de tres meses, serán notificadas al superior jerárquico, quien aplicará la 

sanción al servidor público; 

III. La suspensión por más de tres meses y hasta seis o la destitución del empleo, cargo o 

comisión de los servidores públicos, se notificará al superior jerárquico, quien de 

acuerdo con los antecedentes del servidor público y sus argumentaciones, demandará 

la destitución o suspensión por el tiempo específico, a través del área de recursos 

humanos, siguiendo los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación 

y en los términos de las leyes respectivas; 

IV. La Secretaría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y 

III, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la 

suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la 

Secretaría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al 

superior jerárquico; 

V. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público será impuesta por la Secretaría o instancias homólogas y ejecutada en los 

términos de la resolución dictada, y 

VI. Las sanciones económicas serán impuestas por la Secretaría o instancias homologas y 

ejecutadas por la Tesorería de la Federación. 

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, 

enajenen o dilapiden sus bienes a juicio de la Secretaría, el contralor interno o del titular del área de 

responsabilidades, solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento 

administrativo a que se refiere el artículo 58 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus 

bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con 

motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se 

convertirá en definitivo. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte de cualesquiera de los funcionarios, será 

causa de responsabilidad  administrativa en los términos de la Ley imputable al funcionario omiso. 

TÍTULO SEXTO 

De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 76.- Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la 

Ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias y entidades, 

considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al 

efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones 

específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho 

diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje la evaluación a que se refiere el 

artículo 78 de la Ley. 

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los 

lineamientos generales que emita la Secretaría. 

ARTÍCULO 77.- La Secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo anterior, emitirá un 

Código de Ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, 

impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que 

oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena 

vocación de servicio público en beneficio de la colectividad. 

El Código de Ética a que se refiere el presente artículo, deberá hacerse del conocimiento de los 

servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate. 

ARTÍCULO 78- Las dependencias y entidades deberán evaluar anualmente el resultado de las 

acciones específicas que hayan establecido conforme a este Capítulo, y realizar, en su caso, las 

modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta 

establezca. 

ARTÍCULO 79.- Las dependencias y entidades deberán promover la participación de los 

sectores social y privado así como, en su caso, de los gobiernos estatales y municipales 

correspondientes, en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 76 de la Ley, así 

como en la evaluación de las acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la 

prevención de conductas indebidas de los servidores públicos. 

Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y las Entidades Federativas deberán hacer 

las adecuaciones en las leyes de adquisiciones, de obras públicas y de Asociaciones público 

privadas dentro de los noventas días posteriores a la publicación del presente ordenamiento 
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ARTÍCULO TERCERO.-Las Entidades Federativas, dependencias, entidades y órganos 

constitucionales autónomos, deberán entregar a laSecretaría de Honestidad y Combate a la 

Anticorrupciónla información de funcionarios públicos, los prestadores de servicio, personas físicas 

y morales para que se asiente en el registro Nacional de Servidores Públicos. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Congreso de la Unióny los congresos locales, deberán hacer las 

adecuaciones a las leyes federales y locales vigentes con base en la presente Ley en un término 

máximo de 180 días. 

ARTÍCULO QUINTO.-El personal que labore en las contralorías e instancias homólogas, 

dependerá estructuralmente de la Secretaría o de las instancias homólogas. Los poderes Ejecutivos, 

Federal y locales deberán hacer las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

ARTÍCULO SEXTO.- Quedan abrogadas las disposiciones referidas para el nombramiento del 

titular dela contraloría interna a que se refiere el párrafo tercero de la fracción I del artículo 91 de la 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica conforme a lo dispuesto por el 

artículo  74 fracción VIII de la Constitución. 

ARTÍCULO SEXTO.- Quedan abrogadas las disposiciones referidas para el nombramiento del 

titular de la contraloría interna señala en la fracción XVI del artículo 38 de la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación conforme a lo dispuesto por el artículo  74 fracción 

VIII de la Constitución. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente el 4 de mayo de 2016 

 

 

 

Dip. Norma Rocío Nahle García           Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza 

 


