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¿SABES QUE SI INCURRES EN UNA FALTA ADMINISTRATIVA PUEDES 

HACERTE ACREEDOR A UNA SANCIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTÉRATE Y EVÍTALO  
 

  La Ley General de Responsabilidades Administrativas enuncia en sus artículos 49, 50, 
y 52 a 64, las faltas administrativas por las cuales las personas servidoras públicas 
puede hacerse acreedor a sanciones; estas faltas se dividen en No Graves y Graves.  
El ordenamiento antes citado también señala serán los Órganos Internos de Control de 
cada Institución quienes investiguen y sancionen las faltas administrativas que las 
personas servidoras públicas pudieran llegar a cometer. 
Así entonces, los artículos 49 y 50 se enfocan a las faltas administrativas No Graves y 

los artículos 52 y 64 a las Graves y cuyo contenido se enuncia a continuación: 
 

Artículo 49. Incurrirá en Falta Administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o trasgredan lo contenido en las obligaciones enunciadas. 
 
Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de 

manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en 
el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público. 

 
Artículo 52. Incurrirá en 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. 
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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.  
 
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses,  
 
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, y 
 
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. 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
O

 L
E
G

A
L
 A

R
T
Í
C

U
L
O

S
 7

5
, 

7
6

 y
 7

7
 

 
En los casos de responsabilidades administrativas 

distintas a las que son competencia del Tribunal, la 
Secretaría o los Órganos internos de control 
impondrán las sanciones administrativas 
siguientes:  
I. Amonestación pública o privada;  
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;  
III. 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. 
 

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  

IV. La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones 

 
Corresponde a las Secretarías o a los Órganos 
internos de control imponer las sanciones por 
Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los 
Órganos internos de control podrán abstenerse de 
imponer la sanción que corresponda siempre que el 
servidor público:  
I. No haya sido sancionado previamente por la 

misma Falta administrativa no grave, y  
II. No haya actuado de forma dolosa 
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Art. 52. Cohecho 
 
Art. 53. Peculado 
 
Art. 54. Desvío de Recursos Públicos 
 
Art. 55. Utilización indebida de información 
Art. 56. Para efectos del artículo anterior, se considera 
información privilegiada la que obtenga el servidor público 
con motivo de sus funciones y que no sea del dominio 
público. 
 
Art. 57. Abuso de funciones 
 
Art. 58. Actuación bajo conflicto de Interés 
 
Art. 59. Contratación indebida 
 
Art. 60. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto 
de interés 
 
Art. 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor 
público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya 
para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta 
el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos 
públicos en forma contraria a la ley. 
 
Art. 61. Tráfico de influencias  
 
Art. 62. Encubrimiento 
 
Art. 63. Desacato 
 
Art. 63 Bis. Nepotismo  
 
Art. 64. Los Servidores Públicos responsables de la 
investigación, substanciación y resolución de las Faltas 
administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia 
cuando:  
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves 

durante la investigación de actos u omisiones calificados 
como graves en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables;  

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la 
autoridad competente, dentro del plazo de treinta días 
naturales, a partir de que tengan conocimiento de 
cualquier conducta que pudiera constituir una Falta 
administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y  

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo 
protegido bajo los preceptos establecidos en esta Ley.  
 

Art. 64 Bis. Son faltas administrativas graves las 
violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos 
establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana 
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Art. 78. 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. 

 
Art. 79. En el caso de que la Falta administrativa grave 
cometida por el servidor público le genere beneficios 
económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que 
se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción 
económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 
beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica 
que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los 
beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de 
la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 
anterior.  
El Tribunal determinará el pago de una indemnización 
cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el 
párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda 
Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes 
públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado 
a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las 
personas que, en su caso, también hayan obtenido un 
beneficio indebido, serán solidariamente responsables. 
 
Art. 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere 
el artículo 78 de esta Ley 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. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los 

actos u omisiones;  
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre 

ellos la antigüedad en el servicio; 

III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;  
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya 

obtenido el responsable. 
 

 Art. 80 Bis Si el beneficio indebidamente obtenido u 
otorgado a que hacen referencia los artículos 52, segundo 
párrafo, y 54, segundo párrafo, de esta Ley, no excede el 
equivalente a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización,  
y además se ha devuelto la cantidad entregada o depositada 
en demasía conforme al tabulador aplicable, la falta 

 


