


Introducción:  
 

La razón de actuar de todo servidor público tiene como uno de sus ejes fundamentales el principio 

de legalidad, esto significa que no puede llevar a cabo ningún acto que no esté permitido por la 

propia Ley, dicho en otras palabras, todo acto de la función pública se encuentra regulado por 

disposiciones jurídicas.  

 

Por lo anterior, los servidores públicos están obligados a actuar bajo los principios y 

valores establecidos en la Ley. Así pues, cuando algún funcionario público actúa fuera o en 

contra de los principios, valores y/o directrices que debe observar dentro del ámbito de sus 

funciones, cabe la posibilidad de actualizar los supuestos por faltas administrativas 

establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

Bajo estas premisas, se explicarán las hipótesis en las que recaen los funcionarios públicos y/o 

particulares que incumpla las normas establecidas en la Ley en estudio. 



Para tal efecto es importante señalar que existen faltas administrativas cometidas por los 

servidores públicos, las cuales pueden clasificarse como graves o no graves, según el 

hecho en concreto, así mismo, existen conductas cometidas por particulares que se 

relacionan con faltas administrativas graves. Por otro lado, la clasificación de las 

responsabilidades también comprende a aquellos particulares que se encuentren en 

situación especial, tales como: candidatos a cargos de elección popular, miembros de 

campañas electorales, funcionarios públicos de transición entre administraciones del sector 

público y líderes sindicales, quienes también pueden cometer diversas faltas.  

 

Finalmente, no se debe pasar por alto que las autoridades encargadas cuentan con un 

plazo para determinar el tipo de falta en la que recaen los infractores, es decir, cuentan 

con un término en el que se debe llevar a cabo las investigaciones para establecer la 

naturaleza de los hechos cometidos y, en su caso, determinar si existe o no una falta 

administrativa; en caso de que la autoridad no lo realice en el lapso establecido por la ley, 

se presenta la figura jurídica denomina prescripción, la cual se encuentra sujeta a diversas 

condiciones.  



• Concepto de servidor público:  

En términos del artículo 108 Constitucional, son consideradas servidoras y servidores públicos: “los representantes 
de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, 
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 los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones”. 

Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes 
judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen 
establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y 
los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como 
sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la 
Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo 
anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las 
entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 



Faltas administrativas no graves (Art.49 LGRA) 
Actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves (Art. 65) 

Faltas administrativas graves (Art.51 LGRA) 
Faltas de particulares en situación especial 

(Art.73 LGRA) 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 

SERVIDORES PÚBLICOS PARTICULARES 



En términos generales, son consideradas como faltas administrativas no graves todas aquellas 

infracciones que surgen por un acto u omisión en el desempeño de los funcionarios públicos en su 

empleo, cargo o comisión, o bien, que se causen daños y perjuicios a la hacienda pública o patrimonio que 

se hayan realizado de manera culposa o negligente, el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas señala de forma explícita, los supuestos que por actos u omisiones de un servidor público se 

consideran como faltas no graves, esto es, cuando incumplan con alguno de los supuestos que se enuncian a 

continuación:  

Cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones 

encomendadas, observando en su 
desempeño disciplina y respeto. 

Denunciar los actos u omisiones 
que en ejercicio de sus funciones 

llegare a advertir, que puedan 
constituir faltas administrativas. 

1 

2 



Atender las instrucciones de sus 
superiores, siempre que éstas sean 

acordes con las disposiciones 
relacionadas con el servicio público. 

Presentar en tiempo y forma las 
declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses 

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la 
documentación e información que por 
razón de su empleo, cargo o comisión, 

tenga bajo su responsabilidad, e impedir o 
evitar su uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización 

indebidos 

Supervisar que los Servidores Públicos 
sujetos a su dirección, cumplan con las 

obligaciones que los rigen. 
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Rendir 
cuentas 
sobre el 

ejercicio de 
las funciones 

Colaborar en los 
procedimientos 

judiciales y 
administrativos 
en los que sea 

parte 

Cerciorarse antes de la 
celebración de contratos 

de adquisiciones, 
arrendamientos, 

servicios, obra pública o 
para la enajenación de 
todo tipo de bienes que 

no se actualice un 
conflicto de interés. 

De igual manera se considera falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que 
de manera culposa o negligente cause un servidor público. Los entes públicos o 

particulares que hayan recibido recursos públicos sin tener derecho, deberán 
reintegrarlos a la Hacienda Pública en un plazo no mayor a 90 días. 
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Son las conductas irregulares cometidas por los servidores públicos durante el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión que causan un perjuicio o menoscabo a la 
hacienda pública y, en términos generales, se relacionan con un acto de corrupción. 
 
Cabe aclarar, que la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
no contemplaba un capítulo especial en el cual se enlistaran o definieran las faltas 
administrativas graves, mucho menos, establecía o contemplaba sanciones a particulares 
que por hechos u omisiones cometieran este tipo de actos, por lo que no tenían 
consecuencia alguna en el ámbito administrativo.  
 



A continuación, se señalan y describen las conductas de los servidores 

públicos que son consideradas como faltas administrativas graves:  

Cohecho 

Abuso de funciones 

Tráfico de influencias 

Peculado 
Desvío de recursos 

públicos 
Utilización indebida de 

información 

Actuación bajo 

conflicto de interés 

Encubrimiento 

Contratación indebida 

Enriquecimiento oculto u 

ocultamiento de conflicto de 

interés 

Desacato 
Obstrucción de la 

justicia 



Los particulares también pueden ser sujetos de responsabilidades 

administrativas cuando cometan actos vinculados con faltas administrativas 

graves, esto es, cuando se actualicen los siguientes supuestos:  



Particulares que son 
candidatos a cargos 
de elección popular. 

Miembros de equipo 
de campañas 
electorales.  

Funcionarios públicos 
de transición 

administrativa. 
Líderes de sindicatos 

del sector público. 

Exijan, acepten, obtengan o pretendan 
obtener, por sí o a través de terceros, con 

motivo de sus funciones, cualquier beneficio 
no comprendido en su remuneración como 

servidor público, a cambio de otorgar u 
ofrecer una ventaja indebida en el futuro en 

caso de obtener el carácter de servidor 
público, esto es, obtener un beneficio por 
razón de su empleo, cargo o comisión. 



SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS  

NO GRAVES   (OIC) 



SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS  

GRAVES  (TJA) 



SANCIONES POR FALTAS DE PARTICULARES 

 

             PERSONAS FISICAS                       PERSONAS MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

SANCIÓN ECONÓMICA 

INHABILITACIÓN TEMPORAL  

INDEMNIZACIÓN 

SANCIÓN ECONÓMICA 

INHABILITACIÓN TEMPORAL 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

INDEMNIZACIÓN 



INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

DECLARACIONES PATRIMONIALES 



SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTARLA  

TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON 

INDEPENDENCIA SI SON DE BASE, 

CONFIANZA O DE ELECCIÓN POPULAR. 

LAS SECRETARÍAS Y LOS ÓRGANOS 

INTERNOS DE CONTROL, SEGÚN SEA EL 

CASO, DEBERÁN REALIZAR UNA 

VERIFICACIÓN ALEATORIA DE LAS 

DECLARACIONES PATRIMONIALES QUE 

OBREN EN EL SISTEMA DE EVOLUCIÓN 

PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE 

INTERESES Y CONSTANCIA DE 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 

FISCAL, ASÍ COMO DE LA EVOLUCIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. DE NO EXISTIR NINGUNA 

ANOMALÍA EXPEDIRÁN LA 

CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, LA 

CUAL SE ANOTARÁ EN DICHO SISTEMA. 

EN CASO CONTRARIO, INICIARÁN LA 

INVESTIGACIÓN QUE CORRESPONDA. 



PROCEDIMIENTO: 



 

Para determinar la prescripción de las responsabilidades administrativas se debe atender al 

tipo de falta administrativa al que haya incurrido el particular o el funcionario público, esto es, 

según se trate de faltas administrativas no graves, o bien, de faltas administrativas graves, 

será el plazo de prescripción.  

Faltas 
Administrativas 
No Graves.   

Faltas 
Administrativas 

Graves o 
faltas de 

particulares. 
  

Prescriben en un plazo de 3 años, contados a partir del día 
siguiente al que hubieren cometido las infracciones o a partir 
del momento en que hubiera cesado.   

Prescriben en un plazo de 7 años, contados a partir del día 
siguiente al que hubieren cometido las infracciones o a partir 
del momento en que hubiera cesado.   




