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Antecedentes:

El Sistema Nacional Anticorrupción (reforma del 2015) es el antecedente más claro del tema que nos toca

abordar ya que se trata de una instancia coordinadora que permitiría la prevención, detección y sanción de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, fiscalización y control de recursos públicos, con el

objetivo de definir y diseñar mejores prácticas y políticas de combate a la corrupción.

De esta forma existió la necesidad de adecuar nuestro marco de actuación normativo, por lo que el 18 de julio de

2016 se publica en el DOF, entre otras leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, distinción

preestablecida para generar mayor certeza en la manera en la que es sancionado un servidor público cuando

incurre en una falta grave o no grave.



De lo anterior, se contempla en los artículos 108 y 109 de

nuestra Carta Magna la base constitucional sobre la

responsabilidad administrativa haciendo la distinción

entre faltas graves, no graves y hechos de corrupción.

Asimismo, se determina el ámbito de competencia entre

los diversos actores encargados de su investigación,

substanciación y sanción; aquí es conveniente hacer

mención de las nuevas atribuciones con que contarán la

Auditoría Superior de Fiscalización, los Órganos Internos

de Control y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Ley General de Responsabilidades Administrativas (Artículo 3):

• Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las

Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de

particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

• Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de

los Servidores Públicos en los términos de la presente Ley,

cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos

internos de control.



• Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los

Servidores Públicos catalogadas como graves en los

términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos

en las entidades federativas.

• Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o

morales privadas que estén vinculados con faltas

administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV

del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción corresponde al

Tribunal en los términos de la misma.



Autoridades competentes para la aplicación de la LGRA:

Secretarías
Órganos Internos 

de Control

Auditoría Superior 
de Fiscalización / 
Entidades Locales

Tribunales 
Administrativos

Suprema Corte y 
Consejo de la 

Judicatura / Poder 
Judicial



Competencias determinadas para las Secretarías y Órganos Internos de Control

(Artículo 10):

• Implementar mecanismos que prevengan actos u omisiones que

pudieran constituir responsabilidad administrativa.

• Revisar la aplicación de recursos públicos ingreso, egreso, manejo,

custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así

como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su

competencia.

• Presentar denuncias por la por hechos que las leyes señalen como

delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.



Atribuciones para la Auditoría Superior y Entidades Fiscalizadoras Locales (Artículo 11):

Investigar y Substanciar las faltas administrativas graves.

Se dará cuenta de las faltas administrativas no graves a los OIC

Derivado de las investigaciones exista la presunta comisión de un delito se dará cuenta al MP



Para el caso de los Tribunales de Justicia

Administrativa, éstos estarán facultados para

resolver la imposición de sanciones por la

comisión de faltas administrativas graves y de

faltas de particulares.

Artículo 12 de la LGRA.

La atribución del Tribunal para imponer

sanciones a particulares en términos de esta

Ley, no limita las facultades de otras

autoridades para imponer sanciones

administrativas a particulares, conforme a la

legislación aplicable.

Artículo 14 de la LGRA.

Tribunal de Justicia Administrativa



¿Cuáles son los mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas?

Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción se podrán implementar

acciones dirigidas a los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones,

conforme lo establece el artículo 15 de la LGRA.

Declaración patrimonial

Conflicto de intereses

Declaración fiscal



Distinción de las faltas graves, no graves y actos de particulares:

FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES. (Artículo 49 de la LGRA y artículo 51 de la Ley de RA de Yucatán)

Faltas 
administrativas 

NO graves

Implican una 
sanción 

disciplinaria / No 
corrupción

Son conductas

Un servidor 
público incumple 
o  transgrede sus 

obligaciones



FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES:

(Artículos 52 al 64 de la LGRA y

Artículo 53 de la Ley del Estado de Yucatán).

1. Cohecho;

2. Peculado;

3. Desvío de recursos públicos;

4. Utilización indebida de información;

5. Abuso de funciones;

6. Actuación bajo conflicto de intereses;

7. Contratación indebida;

8. Enriquecimiento oculto u

ocultamiento de conflicto de

intereses;

9. Tráfico de influencias;

10. Encubrimiento;

11. Desacato;

12. Obstrucción de justicia.



Actos de particulares (Artículos

66 al 72 de la LGRA y 67 a 75 de

la Ley Local).

Los actos de personas físicas o morales

privadas que estén vinculados con faltas

administrativas graves…

1. SOBORNO

2. PARTICIPACIÓN ILÍCITA EN 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

3. TRÁFICO DE INFLUENCIAS

4. UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA

5. OBSTRUCCIÓN DE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN

6.  COLUSIÓN

7. USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS

8. CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX 
SERVIDORES PÚBLICOS

9. FALTAS DE PARTICULARES EN 
SITUACIÓN ESPECIAL



TIPOS DE SANCIONES RESPECTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

NO GRAVES

Amonestación 

(pública o privada)

Suspensión del empleo, cargo 
o comisión 

[1 a 30 días naturales]

Destitución del empleo

Inhabilitación temporal 

[3 meses a 1 año]



FALTAS ADMINISTRATIVAS 
GRAVES

Suspensión en el empleo, cargo o 
comisión

(30 a 90 días naturales)

Sanción económica

[Hasta por 2 tantos del beneficio 
económico obtenido]

Destitución del empleo

Inhabilitación temporal

[1 a 10 años si es menor a 200 
UMAS / 10 a 20 años si es mayor]

TIPOS DE SANCIONES RESPECTO DE

LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS



PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS:

Faltas 
administrativas Las NO graves / 3 años

Actos de 
particulares / 7 

añosLas Faltas 
graves / 7 años



PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA



Los Órganos 
Internos de 

Control

Investigaban y 
sancionaban las 

faltas graves

Previo a la reforma constitucional (Ley General de Responsabilidades Administrativas)

Posterior a la 
reforma 

constitucional

Tribunales de 
Justicia 

Administrativa



Artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas:

“La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de

responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación.

Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de

fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las

empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las

funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la

independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones”.



Autoridad Investigadora:

Es la adscrita a los órganos de control encargadas de investigar las

faltas administrativas y determinar la investigación.

Autoridad Substanciadora:

Es la adscrita a los órganos de control, que dirigen y conducen el

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa desde la

admisión del Informe y hasta la conclusión de la audiencia inicial,

en faltas graves y en no graves hasta los alegatos

Autoridad Resolutora:

Es la adscrita a los órganos de control o al servidor público que

éstos últimos asignen en faltas no graves.

Procedimiento de 
Responsabilidad 
Administrativa



INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:

El instrumento en el que las autoridades investigadoras

describen los hechos relacionados con alguna de las faltas

señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma

documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y

presunta responsabilidad del Servidor Público o de un

particular en la comisión de Faltas administrativas.

(Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo 3).



Inicio de la 
investigación

Calificación como 
falta grave o no 

grave

Procede la 
impugnación de la 

calificación

Informe de presunta 
responsabilidad

Autoridad 
Substanciadora

Inicio del 
Procedimiento de 
Responsabilidad 
Administrativa

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD



Procedimiento de Faltas Administrativas No Graves



Procedimiento de Faltas Administrativas Graves



ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LAS ASL Y OIC

INVESTIGACIÓN

Áreas que pueden 
estar bajo el mismo 

Servidor Público

SUBSTANCIACIÓN
U. DE 

RESOLUCIÓN

Nota: La Ley establece una distinción entre las unidades administrativas en ambos casos
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