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Servidor Público

• El servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o 
comisión subordinada al Estado y ésta obliga a apegar su conducta a 
los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia. 



• Los servidores públicos solo pueden hacer aquello que 
expresamente les faculta la Ley. 



• En México existen alrededor de tres y medio millones de servidores 
públicos, quienes representan 7% de la población económicamente 
acCva
• La incorporación de hombres a la función pública, desde la 

anCgüedad, trajo consigo que se formarse un cuerpo de funcionarios 
y empleados de la administración estatal, provistos de gran influencia 
social; ejemplo de esto son los casos de Grecia y Roma, en sus 
Cempos de mayor esplendor militar. 



• En el siglo XVIII, los fisiócratas franceses bauCzaron el cuerpo de 
hombres dedicados a la función pública como burocracia, término 
que desde sus inicios asumió una connotación desfavorable, pues la 
uClizaron los liberales para idenCficar el formalismo, la altanería, el 
despilfarro de recursos, la falta de entusiasmo para desarrollar las 
acCvidades, la corrupción y la adopción de trámites excesivos que, 
entre otros, caracterizaban el aparato administraCvo de los gobiernos 
autoritarios durante los siglos XVIII y XIX. Tal senCmiento negaCvo 
generalizado no ha desaparecido.



• Durante el siglo XIX, el concepto se empleó en un senCdo técnico y 
dio lugar a una serie de estudios jurídicos, filosóficos, administraCvos 
y de otra índole. 
• De los estudios jurídicos relaCvos al tema destacan los referidos a las 

relaciones laborales establecidas entre ese cuerpo de funcionarios y 
el Estado, generalmente reguladas de manera disCnta de las que rigen 
a los demás trabajadores, lo cual origine el llamado derecho 
burocráCco. 



• La función pública, realizada por los trabajadores al servicio del 
Estado, se vincula con la acCvidad pública de este, mas no debe 
confundirse con ella: la primera está referida en la capacidad de 
acción que guarda todo trabajador del Estado en cuanto tal, y la 
segunda se idenCfica con todas las acciones a cargo del Estado. La 
capacidad de acción, llamada función pública, implica una relación 
laboral entre el Estado y el servidor.
• Función pública la consCtuyen las tareas burocráCcas, las cuales 

implican una relación laboral



• El origen del término burocracia : Proviene del francés bureau y éste 
del laVn buere, “pieza de lana”, que estaba referido al paño con que 
se cubría la mesa para atender los asuntos públicos y, 
posteriormente, a la mesa misma. Luego se extensió a la habitación 
donde se tenía ésta y se modificó de bure a bureau, hasta arribar a 
buraliste, con el que se idenCfica a todos los empleados, sin 
disCnción. 
• Se atribuye al Bernard de Gournay la construcción de la declinación 

del término burocraCe con el que se pretende denotar al gobierno de 
los oficinistas, cuya aceptación fue casi inmediata por toda Europa, 
incorporándose al Diccionario de la Academia Francesa de la Lengua 
en 1789. 



• ArVculo 108 de la carta magna reputa como servidor público a toda 
persona que desempeñe un empleo, un cargo o una comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública federal o del Distrito 
Federal, incluso a los representantes de elección popular, a los 
miembros del poder judicial y a los demás funcionarios y empleados.



La función pública está caracterizada por notas que pueden 
ser comprendidas en los conceptos siguientes: 

a) La profesionalidad, consistente en que los individuos inves:dos como servidores 
públicos hacen de la función pública su ac:vidad económica co:diana. 

b) La con1nuidad, la constancia requerida para generar los derechos propios a 
todo servidor público; por ejemplo, la inamovilidad después de seis meses de 
trabajo ininterrumpido y el derecho a la jubilación una vez cumplidos los años de 
servicios necesarios. 

c) La carrera administra1va, que radica en la voluntad natural de mejorar por el 
servidor público su situación en la administración pública, escalando cargos de 
mayor responsabilidad, así como la de alcanzar mejores sa:sfactores entre ellos 
el salario o sueldo. 

d) La existencia de un contrato, en cuya virtud, una vez aceptado el 
nombramiento, tanto el Estado como el servidor público asumen una serie de 
derechos y de obligaciones que son correla:vos.



Trabajadores al servicio del Estado pueden clasificarse en altos 
funcionarios, funcionarios y empleados.

1. El empleado presta servicios para algún órgano del Estado en virtud de un 
nombramiento y se desempeña normalmente en ac:vidades de apoyo al funcionario; 
su labor no implica un poder de decisión, disposición de la fuerza pública o 
representación estatal alguna. 

2. Los funcionarios, disponen de un poder jerárquico respecto a los empleados y los 
demás funcionarios inferiores; tal poder deriva en capacidad de mando, de decisión y 
de disciplina. Abarca a todos los mandos medios y aparte de los mandos superiores 
(desde jefe de departamento hasta director general).

3. El alto funcionario, tradicionalmente es iden:ficado así quien desempeña en el ámbito 
federal un cargo de elección popular (presidente de la República, diputado o senador), 
el que se encuentra en el máximo nivel dentro del poder judicial (ministro de la 
Suprema Corte de Jus:cia de la Nación o es :tular de cualquier dependencia del poder 
ejecu:vo secretario de Estado o subsecretario). Conforme la Cons:tución federal, 
quedan incluidos todos los servidores públicos a quienes para exigir responsabilidad 
requieren declaratoria de procedencia del órgano legisla:vo.



• El nombramiento es el medio más usual del Estado para llegarse de 
servicios personales a fin de realizar sus funciones. La forma normal 
para iniciar la relación entre el Estado y sus servidores públicos la 
consCtuye el nombramiento, en cuya virtud la administración pública 
designa una persona como funcionario o empleado y la somete al 
régimen aplicable conforme a la Ley y  la función pública.



• La legislación prevé otra Clasificación que Cende a la temporalidad. 
• Puede ser definiCvo, interino, provisional, por Cempo fijo o por obra 

determinada, de los cuales el primero se perfila como la forma única 
de nombramiento para empleados de base, pues las otras 
modalidades Cenden a desaparecer por razones de índole 
administraCva. 



Terminación de los servicios.

• La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del ArMculo 123  Cons:tucional en su arMculo 46, numeral 31.2, 
señala las causas por las que el nombramiento o la designación dejará de sur:r 
efectos, sin responsabilidad para el Estado:

1. Por renuncia, por abandono de empleo, por repe:da falta injus:ficada a las 
labores rela:vas al funcionamiento de máquina o equipo, o a la atención de 
personas, que ponga en peligro esos bienes o cause la suspensión o la 
deficiencia de un servicio, o ponga en peligro la salud o la vida de las personas.

2. Por conclusión del término o de la obra previstos en el nombramiento.
3. Por fallecimiento del servidor público.
4. Por incapacidad permanente del trabajador, Wsica o mental, que impida 

desempeñar el cargo. 



5. Por resolución del Tribunal Federal de conciliación y arbitraje en los casos siguientes:
a) Cuándo el trabajador incurra en faltas de probidad honradez o en actos de violencia, amagos, 

injurias o malos tratos con sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea 
dentro de las horas de trabajo o fuera de ellas. 

b) Cuando sin causa jusDficada falte por más de tres días consecuDvos a las labores. 
c) Por destruir intencionalmente obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás 

objetos relacionados con sus tareas. 
d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. 
e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de qué tenga conocimiento con moDvo de sus 

labores. 
f) Por comprometer con su imprudencia o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia 

donde preste servicios de las personas que allí se encuentran. 
g) Por no acatar, reiteradamente y sin jusDficación, las órdenes que reciba de los superiores. 
h) Por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún 

narcóDco o droga enervante. 
i) Por incumplimiento de las condiciones generales de trabajo de la dependencia donde labore. 
j) Por prisión que resulte de una sentencia ejecutoria



Cons%tución Polí%ca de los Estados Unidos Mexicanos

Título Cuarto.
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

ParBculares Vinculados con Faltas AdministraBvas Graves o 
Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.



Ar8culo 108 CPEUM

• Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a 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 a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
ConsCtución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respecCvas funciones.



• Durante el Cempo de su encargo, el Presidente de la República podrá 
ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, 
delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
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• Los ejecu>vos de las en>dades federa>vas, los diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Jus>cia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las ConsCtuciones Locales 
les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Cons>tución y a 
las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales.



• Los servidores públicos a que se refiere el presente arVculo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley.



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• I. Se impondrán, mediante juicio políCco, las sanciones indicadas en el 

arVculo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio políCco 
por la mera expresión de ideas



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o par:culares 

que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la 
legislación penal aplicable. 
• Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que 
durante el :empo de su encargo, o por mo:vos del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen jus:ficar. Las leyes 
penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que correspondan;



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• III. Se aplicarán sanciones administraCvas a los servidores públicos 

por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consisCrán en 
amonestación, suspensión, desCtución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable 
y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la invesCgación 
y sanción de dichos actos u omisiones.



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• Las faltas administraCvas graves serán inves>gadas y substanciadas 

por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de 
control, o por sus homólogos en las enCdades federaCvas, según 
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de JusCcia 
AdministraCva que resulte competente. Las demás faltas y sanciones 
administraCvas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos 
de control.



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• … Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con

las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e inves6gar
actos u omisiones que pudieran cons6tuir responsabilidades
administra6vas; para sancionar aquéllas dis5ntas a las que son
competencia del Tribunal Federal de Jus5cia Administra5va; revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos
federales y par6cipaciones federales; así como presentar las denuncias
por hechos u omisiones que pudieran ser cons5tu5vos de delito ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta
Cons5tución. Los entes públicos estatales y municipales, así como del
Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las
atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• IV. Los tribunales de jus:cia administra:va impondrán a los par1culares que 

intervengan en actos vinculados con faltas administra:vas graves, con 
independencia de otro :po de responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para par:cipar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las 
personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los 
actos vinculados con faltas administra:vas graves sean realizados por personas 
Wsicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio 
de ella…



Ar#culo 109 CPEUM. Los servidores públicos y par=culares que 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforma a lo siguiente.
• … La responsabilidad del Estado por los daños que, con moCvo de su 

acCvidad administraCva irregular, cause en los bienes o derechos de 
los parCculares, será objeCva y directa. Los par>culares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes.



Ar8culo 113. CPEUM

• El Sistema Nacional AnCcorrupción es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administraCvas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos.



Ar8culo 114 CPEUM

• …
• La responsabilidad por delitos come5dos durante el 5empo del encargo 

por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de 
prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres 
años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor 
público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el 
arMculo 111. 
• La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad 

administra5va tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los 
actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del arMculo 109. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción 
no serán inferiores a siete años.



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

• ArJculo 1. 
• Tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la consCtución 

PolíCca de los Estados Unidos Mexicanos en materia de: 
1.Los sujetos de responsabilidad administra:va en el servicio público;
2.Las obligaciones en el servicio público;
3.Las responsabilidades y sanciones administra:vas en el servicio público;
4.Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y
5.El registro patrimonial de los servidores públicos.



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

ArJculo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales 
mencionados en el párrafo primero del arVculo 108 ConsCtucional, y 
todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos 
federales.



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

• ARTICULO 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

• I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;

• II.- La Suprema Corte de Jus?cia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal;

• III.- La Secretaría de la Función Pública;

• IV.- El Tribunal Federal de Jus?cia Fiscal y Administra?va;

• V.- Los tribunales de trabajo y agrarios;

• VI.- El Ins?tuto Federal Electoral;

• VII.- La Auditoría Superior de la Federación;

• VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

• IX.- El Banco de México;

• X.- El Ins?tuto Federal de Telecomunicaciones;

• XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y

• XII.- Los demás órganos jurisdiccionales e ins?tuciones que determinen las leyes.



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

ARTICULO 4.- Para la inves:gación, tramitación, sustanciación y resolución, en su 
caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán 
autoridades competentes los contralores internos y los 1tulares de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de 
las dependencias y en:dades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República.



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

• ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

• I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo
o comisión;

• II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y
cumplir las leyes y la normaGvidad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

• III.- UGlizar los recursos 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;

• IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la
rendición de cuentas de la gesGón pública federal, proporcionando la documentación e información que
le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
• V.- 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, sustracción, destrucción,
ocultamiento o inuGlización indebidos;

• VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia,
imparcialidad y recGtud a las personas con las que tenga relación con moGvo de éste

• VII.- Comunicar por escrito al 'tular de la dependencia o enGdad 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 administraGva, a efecto de que el Gtular
dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser noGficadas al servidor público que
emiGó la orden y al interesado;

• VIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el
período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo
impida;



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
• IX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa jus'ficada a sus

labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de
sueldo y otras percepciones;

• X.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se
encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público;

• XI.- Excusarse de intervenir, por moGvo de su encargo, en 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, o para socios o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

• El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o
resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y
observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor
público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

ArMculo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
• XII.- 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 en
precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios,
empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de
este arNculo, que procedan de cualquier persona Osica o moral cuyas acDvidades
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 es aplicable hasta un año
después de que se haya reDrado del empleo, cargo o comisión.

• Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios
del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

• Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar,
para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el arNculo 9 de la Ley;



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
• XIII.- 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 XI;

• XIV.- Abstenerse de intervenir o parDcipar 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 XI

• XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en
los términos establecidos por la Ley;

• XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de
la Secretaría, del contralor interno o de los Dtulares de las áreas de auditoría, de quejas y de
responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;

• XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este arGculo;
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ArVculo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
• XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones

que en ejercicio de sus funciones llegare a adverHr respecto de cualquier servidor público
que pueda consDtuir responsabilidad administraDva en los términos de la Ley y demás
disposiciones aplicables;

• XIX.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la
insHtución 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 permiDr,
sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la
insDtución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus
atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen
proporcionado;
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• ARTICULO 13.- Las sanciones por falta administraCva consisCrán en:
• El incumplimiento de las obligaciones anteriores podrá tener como 

consecuencia las siguientes sanciones:
I. Amonestación privada o pública;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres 
días ni mayor a un año;
III. Des:tución del puesto;
IV. Sanción económica, e
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público.
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• ARTICULO 13.- Las sanciones por falta administraCva consisCrán en:
• Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se 

impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.
• Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión
que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta
diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario
mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si
excede de dicho límite. Este úl:mo plazo de inhabilitación también será aplicable
por conductas graves de los servidores públicos.
• En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de
des:tución



En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la 
sanción de desBtución.

• Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos 
de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una 
vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá 
que el Ctular de la dependencia o enCdad a la que pretenda ingresar, 
dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y jusCficada, de tal 
circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será 
causa de responsabilidad administraCva en los términos de la Ley, 
quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se 
haya realizado.
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• ARTICULO 14.- Para la imposición de las sanciones administraGvas se tomarán en cuenta los elementos
propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que
a conGnuación se refieren:

• I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácGcas que
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

• II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

• III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la anGgüedad en el servicio;

• IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

• V.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

• VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

• Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado
responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el arVculo 8 de la Ley, incurra
nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.



Ley Federal de Responsabilidades Administra%vas 
de los Servidores Públicos

• ARTICULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el .tular del área de responsabilidades impondrán las
sanciones administra.vas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

• I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, no=ficándole que deberá comparecer personalmente a
rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los
términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

• En la no.ficación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verifica.vo la audiencia; la autoridad
ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste
a comparecer asis.do de un defensor.

• Hecha la no=ficación, si el servidor público deja de comparecer sin causa jus=ficada, se tendrán por ciertos
los actos u omisiones que se le imputan.

• La no=ficación a que se refiere esta fracción se prac=cará de manera personal al presunto responsable.

• Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de
quince días hábiles;

• II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca
los elementos de prueba que es.me per.nentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;
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III.- Desahogadas las pruebas que fueren admi:das, la Secretaría, el contralor 
interno o el :tular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta 
y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá 
al infractor las sanciones administra:vas correspondientes y le no:ficará la 
resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, 
se no:ficará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al :tular de la 
dependencia o en:dad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días 
hábiles.
IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la Secretaría, el contralor interno o 
el :tular del área de responsabilidades, podrán prac:car todas las diligencias 
tendientes a inves:gar la presunta responsabilidad del servidor público 
denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o en:dades involucradas 
la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, 
estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.
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• ARTICULO 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los
términos de las resoluciones administra:vas que se dicten conforme a lo
dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o
impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de JusMcia Fiscal y
AdministraMva.
• Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también
impugnables ante el Tribunal Federal de Jus:cia Fiscal y Administra:va.

• ARTICULO 26.- El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad
que emi:ó la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en
que surta efectos la no:ficación respec:va.
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• ARTICULO 29.- Las resoluciones que dicte el Tribunal Federal de JusDcia Fiscal y AdministraDva
podrán ser impugnadas por la Secretaría, el contralor interno o el Dtular del área de
responsabilidades, según corresponda.

• ARTICULO 30.- La ejecución de las sanciones administraHvas se llevará a cabo de inmediato,
una vez que sean impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el Dtular del área de
responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respecDva.
• Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la desDtución se ejecutarán por
el Dtular de la dependencia o enDdad 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 consDtuirán créditos fiscales a favor del Erario
Federal, se harán efecHvas mediante el procedimiento administraHvo de ejecución, tendrán la
prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales
aplicables.
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TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO
Registro Patrimonial de los Servidores Públicos

• ARTICULO 35.- La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación
patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y enDdades, así como de las
autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del arNculo 3, en los términos de la Ley y demás
disposiciones aplicables.
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•ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de
situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo
dispuesto por el arVculo 35, bajo protesta de decir verdad, en los
términos que la Ley señala:
•XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos
económicos, valores y fondos de la Federación; realicen acCvidades
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
contratos;
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• ARTICULO 37.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

• I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con mo.vo del:

• a) Ingreso al servicio público por primera vez;

• b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su úl.mo encargo;

• c) Cambio de dependencia o en.dad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

• II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y

• III.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año.

• La Secretaría podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del
año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia de percepciones y
descuentos que les hubieren emi.do las dependencias o en.dades, la cual deberá ser remi.da en un plazo de tres
días hábiles a par.r de la fecha en que se reciba la solicitud.



Organo Interno de Control 

• El Órgano Interno de Control (OIC) es una unidad administraCva que 
depende jerárquica, presupuestal y funcionalmente de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), adscrita a la Consejería Jurídica del 
EjecuCvo Federal (CJEF), y ejerce las facultades previstas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley General de 
Responsabilidades AdministraCvas, en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en el Reglamento Interior de la 
Consejería Jurídica del EjecuCvo Federal y en los demás 
ordenamientos legales y administraCvos aplicables.



Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro 
alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

• Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u 
omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, 
será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de 
doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el 
Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este 
úlCmo plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas 
graves de los servidores públicos.



• Los órganos internos de control son responsables de llevar a cabo los 
procesos de control y evaluación gubernamental y Cenen la autoridad 
para atender las denuncias sobre irregularidades administraCvas.



• Los Órganos Internos de Control, son órganos desconcentrados de la
Secretaría de la Contraloría General con autonomía técnica y de ges5ón,
que dependiendo jerárquica, administra5va y funcionalmente de esta son
autoridades inves5gadoras, substanciadoras y resolutoras de las faltas
administra5vas come5das por los servidores públicos en las dependencias
y en5dades de la Administración Pública Estatal a las que estén asignados,
y son responsables, en dichas dependencias y en5dades, de las funciones
de control interno, desarrollo administra5vo, control gubernamental,
par5cipación social, vinculación, transparencia y combate a la corrupción,
de conformidad con las normas generales y demás instrucciones, polí5cas y
lineamientos que emita el 5tular de la Secretaría.
• Están ubicados Ysicamente en las instalaciones de las dependencias y

en5dades a las que se encuentren asignados, y serán dirigidos por la
Coordinación General de Órganos Internos de Control.



Áreas de Órgano Interno de Control

• 1) Área de Quejas: Esta área recibe, tramita e inves1ga quejas y denuncias sobre 
presuntas irregularidades come:das por servidores públicos en términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administra:vas de los Servidores Públicos.

• 2) Área de Responsabilidades: Instrumenta procedimientos administra1vos en contra 
de servidores públicos. Tramita y resuelve inconformidades que se presentan con mo:vo 
de licitaciones en términos de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

• 3) Área de Auditoria Interna: Realiza auditorias y visitas de inspección. Apoya, verifica y 
evalúa las acciones de las áreas auditadas con el objeto de promover medidas 
preven:vas y correc:vas. Iden:fica irregularidades por parte de los servidores públicos 
en el ejercicio de sus funciones.

• 4) Área para el Desarrollo y Mejora de la Ges1ón Pública: Verifica y evalúa la debida 
implementación del control interno en la ins:tución. Esta área promueve, asesora y 
asegura el desarrollo administra:vo así como la modernización y mejora de la ges:ón 
pública en la dependencia. Finalmente, impulsa el logro de metas y compromisos de los 
temas asociados para un gobierno cercano y moderno.




