25 DE MAYO 2021

LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Con la modificación al sistema nacional anticorrupción se determinó la creación de
una nueva que substituyera la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos y con fecha 6 de julio de 2016 se expide la nueva Ley General
de Responsabilidades Administrativas, la cual regula y establece el marco normativo
para el servicio público en todo el país.

Objetivos de la ley:

Los principios generales que fueron base para
creación y aplicación.

*Establecer los principios y obligaciones de los
Servidores Públicos;
*Establecer las Faltas administrativas graves y no
graves de los Servidores Públicos, las sanciones
aplicables a las mismas.
* Establecer las sanciones por la comisión de Faltas
de particulares
*Determinar los mecanismos para la prevención,
corrección e investigación de responsabilidades
administrativas, y
*Crear las bases para que todo Ente público
establezca políticas eficaces de ética pública y
responsabilidad en el servicio público.

i.- La presente ley es de orden público y de
observancia general en toda la República, 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 estos
incurran y las que correspondan a los
particulares
vinculados
con
faltas
administrativas graves.

Son sujetos de esta Ley:

I.Los Servidores Públicos;
II.
Aquellas personas que habiendo
fungido como Servidores Públicos se
ubiquen en los supuestos a que se refiere
la presente Ley.
III. Los particulares vinculados con faltas
administrativas graves.

Los Principios y Directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos
Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas
que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y
responsable de cada servidor público.
Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Las Autoridades competentes para aplicar la Ley son las siguientes:
Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley.
El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y
los municipios.
En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:
I.Las Secretarías;
II.

Los Órganos internos de control;

III.

La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas;

IV.

Los Tribunales; (para el caso de faltas graves)

V.

Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales. No APLICABLE

VI.

Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan.

Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y
calificación de las Faltas administrativas.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar,
substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para:
I.Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
II.

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales.

III.

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.

Mecanismos Generales de Prevención
Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, los órganos internos de control, considerando las
funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo
diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones
para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán
observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema
Nacional Anticorrupción.

Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que
al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos
de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema
Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y
que oriente su desempeño.

Creación del Código de Ética

De los instrumentos de rendición
de cuentas
Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia
de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital
nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases,
principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.

En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de
la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en
contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido
sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta
Ley.
** Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su
respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los
términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la
materia.

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 motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión
de su último encargo;
II.

Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año,
y

III.

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

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno,
únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la
declaración de conclusión.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a
que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses
a un año.

Protocolo de actuación en contrataciones
El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las
Secretarías y los Órganos internos de control implementarán.
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los
Servidores Públicos inscritos en el sistema específico de la
Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y,
en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los
particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de
negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos
de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los
términos de la normatividad aplicable en materia de
transparencia.
El sistema de la Plataforma digital nacional incluirá la relación de
particulares, personas físicas y morales, que se encuentren
inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos
derivado de procedimientos administrativos diversos a los
previstos por esta Ley.

Servidores públicos que participan en
contrataciones públicas

La Plataforma digital nacional incluirá, en un
sistema específico, los nombres y
adscripción de los Servidores Públicos que
intervengan en procedimientos para
contrataciones públicas, ya sea en la
tramitación, atención y resolución para la
adjudicación de un contrato, otorgamiento
de una concesión, licencia, permiso o
autorización y sus prórrogas, así como la
enajenación de bienes muebles y aquellos
que dictaminan en materia de avalúos, el
cual será actualizado quincenalmente.
De la declaración de intereses

Se encuentran obligados a presentar
declaración de intereses todos los Servidores
Públicos que deban presentar la declaración
patrimonial en términos de esta Ley.
Al efecto, las Secretarías y los Órganos
internos de control se encargarán de que las
declaraciones sean integradas al sistema de
evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal.

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos
Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I.Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto.
II.Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas.
III.

Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente Ley;

IV.

Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

V. 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;
VI.

Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables;
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte;
Fracción reformada DOF 19-11-2019
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña
empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés., y
Fracción reformada DOF 19-11-2019
X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su
constitución y, en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de administración o accionistas que ejerzan control no
incurran en conflicto de interés.
Fracción adicionada DOF 19-11-2019

Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos
**Comete Cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de
sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero;
valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado;
donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 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 parte.
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de
acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.
Párrafo adicionado DOF 12-04-2019
**Comete Peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a
las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposición a las normas aplicables.

**Comete Desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de
recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en
contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros,
de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén
previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo.
Párrafo adicionado DOF 12-04-2019

**Comete Cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus
funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores;
bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado;
donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 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 parte.
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de
acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.
Párrafo adicionado DOF 12-04-2019
**Comete Peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las
que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposición a las normas aplicables.

**Comete Desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en
contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de
pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén
previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo.
Párrafo adicionado DOF 12-04-2019

De los actos de particulares vinculados con faltas
administrativas graves
Los actos de particulares previstos ley se consideran vinculados a faltas administrativas graves:
** Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido, exija, acepte, obtenga o
pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su
remuneración como servidor público. (Pudiendo consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante
enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás
beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 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 parte.

** Incurrirá en Participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos u omisiones para
participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de
autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello.

** Tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o
ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para
causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores
Públicos o del resultado obtenido.

** Utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o
alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos
administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a
persona alguna.

** Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de
contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o
ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.
** Uso indebido: Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice
actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos
los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia
maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

** Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a
quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que
directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa
frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.

Sanciones por faltas administrativas no graves

I.
II.
III.

Amonestación pública o privada;

Suspensión del empleo, cargo o comisión;
Destitución de su empleo, cargo o comisión, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público y para participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán
imponer una o más de las sanciones administrativas
señaladas en este artículo, siempre y cuando sean
compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de
la Falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se
imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación
temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá
exceder de un año.

Criterio para imposición de sanciones

Para la imposición de las sanciones a que se refiere el
artículo anterior se deberán considerar los elementos del
empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor
público cuando incurrió en la falta, así como los
siguientes:
I.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor,
entre ellos, la antigüedad en el servicio;

II.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución,
y

III.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no
graves, la sanción que imponga el Órgano interno de
control no podrá ser igual o menor a la impuesta con
anterioridad.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en
una infracción que haya sido sancionada y hubiere
causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Sanciones para los Servidores Públicos
por Faltas Graves
Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a
los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos
por la comisión de faltas administrativas graves,
consistirán en:
I.

Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II.

Destitución del empleo, cargo o comisión;
III.

Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público y para participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas.
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una
o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean
compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la
Falta administrativa grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se
imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.
Sanción será de uno hasta diez años.
Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de
los beneficios obtenidos

Sanciones por Faltas de particulares

Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de
particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los
Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, consistirán en:
I.

Tratándose de personas físicas:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los
beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el
equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por
un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años;
c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda
Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes
públicos.
II.

Tratándose de personas morales:
a) Sanción económica

b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas.
c) La suspensión de actividades,
d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida
de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del
fin por el que fue creada por orden jurisdiccional
e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES
En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad
material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y
eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.
La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las
auditorías practicadas.
Las denuncias podrán ser anónimas
De la Investigación

Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades
investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones
debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los
Servidores Públicos y particulares que puedan constituir
responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia.

Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes
medidas para hacer cumplir sus determinaciones:
I.
II.

Multa

Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de
gobierno
III.

Arresto hasta por treinta y seis horas.

De la calificación de Faltas
administrativas

Impugnación de la calificación
de faltas no graves

Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades
investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como
de la información recabada, a efecto de determinar la
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley
señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla
como grave o no grave.

La calificación y la abstención, podrán ser impugnadas, en su
caso, por el Denunciante, mediante el recurso de
inconformidad conforme al presente Capítulo. La
presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie
el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en
tanto este sea resuelto.

Una vez calificada se emite el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la
autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento
de responsabilidad administrativa.

El plazo para la presentación del recurso será de cinco días
hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución
impugnada.

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la
existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del
infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del
expediente.

La resolución del recurso consistirá en:
I.
II.

Confirmar la calificación o abstención, o
Dejar sin efectos la calificación o abstención

Del procedimiento de responsabilidad administrativa

Los procedimientos de responsabilidad administrativa
deberán observarse los principios de legalidad, presunción
de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos
humanos.
El procedimiento de responsabilidad administrativa dará
inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el
ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa.

Son partes en el procedimiento de responsabilidad
administrativa:

I.La Autoridad investigadora;
II. El servidor público señalado como presunto
responsable de la Falta administrativa grave o no grave;
III. El particular, sea persona física o moral, señalado
como presunto responsable en la comisión de Faltas de
particulares, y
IV.

Los terceros, que son todos aquellos a quienes
pueda afectar la resolución que se dicte en el
procedimiento de responsabilidad administrativa,
incluido el denunciante.

La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción
señalados en el artículo 74 de esta Ley y fijará la materia
del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Medios de apremio

Medidas cautelares

Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la
autoridad substanciadora o resolutora, que decrete
aquellas medidas cautelares que:

Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán
hacer uso de los siguientes medios de apremio para hacer
cumplir sus determinaciones:
I.

Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá
duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del
mandato respectivo;
II.

Arresto hasta por treinta y seis horas, y

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier
orden de gobierno, los que deberán de atender de
inmediato el requerimiento de la autoridad.

I.
II.

Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas;
Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de
la presunta falta administrativa;

III.

Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del
procedimiento de responsabilidad administrativa;

IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública
Federal, o de las entidades federativas, municipios,
alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos.

Medidas cautelares

De las pruebas

I.
Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente
responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión
no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se
hará constar en la resolución en la que se decrete.;
II.

Para conocer la verdad de los hechos las
autoridades resolutoras podrán valerse de
cualquier persona o documento, ya sea que
pertenezca a las partes o a terceros, sin más
limitación que la de que las pruebas hayan
sido obtenidas lícitamente, y con pleno
respeto a los derechos humanos, solo estará
excluida la confesional a cargo de las partes
por absolución de posiciones.

Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la
presunta Falta administrativa;

III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de
Medida y Actualización, para conminar a los presuntos responsables y testigos,
a presentarse el día y hora que se señalen para el desahogo de pruebas a su
cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier notificación
personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de
responsabilidad administrativa;
IV.

Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención
precautoria de negociaciones.

V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda
Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al
patrimonio de los entes públicos,.

De las notificaciones
I.

El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al
procedimiento de responsabilidad administrativa;

II.

El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

III.

El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del procedimiento de
responsabilidad administrativa;

IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las
constancias originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa
al Tribunal encargado de resolver el asunto;
V.

Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de
medidas de apremio;

VI.

La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, y

VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades substanciadoras o
resolutoras del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus
resoluciones.

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa
El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá
contener los siguientes elementos:
I.
II.

El nombre de la Autoridad investigadora;

El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad
administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada;
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el Ente público al
que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se
deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados;
V.
VI.

La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa;
La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se
considera que ha cometido la falta;

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la
Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las
pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo
correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad;
VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y
IX.

Firma autógrafa de Autoridad investigadora.

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías
y Órganos internos de control
En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:
I.

La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.;

II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del
mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no
contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;
III.

Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;

IV.

Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación;
V.

El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa.

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer
las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose
de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para
que, en su caso, le sean requeridos;
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial,
después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las
diligencias necesarias para su preparación y desahogo;
IX.

Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el
periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse
en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para
ello;
XI.

La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o
entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución
corresponda a los Tribunales
I.

A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora
deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las
partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto;

II.

III.

Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves.

Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer
o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles
comunes para las partes;

IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para
oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse
por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los
motivos para ello, y
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes
únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución,
en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Cumplimiento y ejecución de sanciones por
Faltas administrativas no graves

La ejecución de las sanciones por
Faltas administrativas no graves
se llevará a cabo de inmediato,
una vez que sean impuestas por
las Secretarías o los Órganos
internos de control, y conforme
se disponga en la resolución
respectiva.
Tratándose de los Servidores
Públicos de base, la suspensión y
la destitución se ejecutarán por el
titular
del
Ente
público
correspondiente.

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas
administrativas graves y Faltas de particulares

Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales a
favor de la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o del patrimonio de los entes
públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el
procedimiento administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la
autoridad local competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal
respectivo.
Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena
responsabilidad de un servidor público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin
que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que
comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:
I.
Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará
vista a su superior jerárquico y a la Secretaría, y
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se
dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes
en las entidades federativas.
Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de Faltas
de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora
alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos
resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:
I.
Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su
publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los
periódicos oficiales de las entidades federativas, y
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se
dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes
en las entidades federativas.

