
Es importante que como Servidor Público sepas cuáles son 
los actos u omisiones que pueden incurrir en sanciones 
administrativas, es por lo que la Contraloría Municipal a 
través de la Jefatura de Investigación, pone a tu disposi-
ción el siguiente tríptico.

Introducción
La reforma del artículo 113 de la Constitución Política de 
los estados Unidos Méxicanos, representa un avance 
histórico para el país en materia de combate a la corrup-
ción; el 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el Diario  
Oficial de la Federación las leyes secundarias que dan vida 
al Sistema Nacional Anticorrupción, entre estas, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la cual 
establece en un nuevo Procedimiento Administrativo 
Sancionador de Responsabilidades Administrativas.

Marco Jurídico del SNA
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-La ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
- La ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administra-
tiva. 
-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
-Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

¿En que me implica el SNA como serividor / apúblico /a?

En responsabilidades de carácter administrativo y penal 
por la comisión de actos relacionados con hechos de 
corrupción, cuando incumpla con las disposiciones legales 
antes mencionadas. Las autoridades competentes realiza-
rán las investigaciones correspondientes, y en su caso 
impondrán la sanciones aplicables. 

¿Qué es un servidor público?
Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal, local 
y en organismos a los que la constitución otorgue autono-
mía, quines serán responsables por los actos u omiciones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas

¿Qué regula?
Principios y obligaciones que rigen  la actuación de 
servidores/as públicos /as.
 
  

-Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir que pueden constituir faltas 
administrativas.

-Atender las instrucciones de sus superiores, que sean 
acorde con las disposiciones, relacionadas con el servicio 
público. 

-Presentar en tiempo y forma las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses. 

-Registrar, integrar, custiodar y cuidar la documentación e 
información que por razón  de su empleo tenga bajo su 
responsabilidad e impedir su uso indebido.

-Supervisar que las y los servidores públicos sujetos a su 
dirección, cumplan con las obligaciones que los rigen. 

-Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones.

-Colaborar en los procedimientos judiciales y administrati-
vos en los que sea parte.

-Cerciorarse antes de la celebración de contactos de 
adquisiciones, arredamientos, servicios, obra pública o 
para la enajenación de todo tipo de bienes  que no se 
actualice un conflicto de interes.

-Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de un ente público, de manera culposa o 
negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administra-
tivas graves.

¿Cúales son las faltas administrativas 
graves?
Las previstas en los artículos 52 a 64 de la LGRA:
-Cohecho, artículo 52 de la LGRA.
-Peculado, artículo 53 de la LGRA.
-Desvio de recursos público, artículo 54 de la LGRA
-Utlización indebida de información, artículo 55 de la 
LGRA.
-Abusos de funciones artículo 57 de la LGRA.
-Actuación bajo conflicto de interés, artículo 58 de la 
LGRA.
-Contratación indebida, artículo 59 de la LGRA.
-Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de 
interés, artículo 60 de la LGRA.
-Tráfico de influencias, artículo 61 de la LGRA.
-Encubrimiento, artículo 62 de la LGRA.
-Desacato, artículo 63 de la LGRA.
-Obstrucción de la justicia.

  

¿A quién le aplica?
-Servidores/as públicos/as, que se ubiquen en los supues-
tos de la ley.

-Particulares vinculados/as con faltas administrativas 
graves.

¿Cuáles son las autoridades compe-
tentes  para investigar y sancionar?
Autoridad Investigadora: la Autoridad en las Secretarías, 
órganos internos de control, la Auditoria Superior de la 
Federación,  y las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas, así como las unidades de responsa-
bilidades de las empresas productivas del Estado. 

Autoridad Sancionadora: la Autoridad en las Secretarías, 
órganos internos de control, la Auditoría superior y sus 
hómologas en las entidades federativas, así como las 
unidades de responsabilidades de las empresas producti-
vas del Estado. 

¿Qué sanciones se pueden imponer?
-Sanciones administrativas por faltas no graves.
-Amonestación pública o privada.
-Suspensión de uno a treinta días naturales del empleo, 
cargo o comisión.
-Destitución de su empleo, cargo o comisión.
-Inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año para desem-
peñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.

-Sanciones Administrativas por faltas graves
-Suspensión de 30 a 90 días naturales del empleo, cargo o 
comisión.
-Sanción económica.
-Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargos 
o comisiones en el servicio público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, 
de 1 a 20 años , dependiendo de la afectación de la falta 
administrativa.
.

¿Cuáles son las faltas administrativas 
no graves?
Las previstas en los artículos 49 y 50  de la LGRA:
-Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones  
encomendadas, observando en su desempeño disciplina y 
respeto.



¿Cuáles son los plazos de prescripción?

-Faltas administrativas no graves: 3 años

-Faltas administrativas graves: 7 años

¿Cuáles son los delitos por hechos de 
corrupción en los que se puede incurrir 
una servidora o servidor público?

-Ejercicio ilícito de servicio público.

-Abuso de autoridad.

-Desaparición forzada de personas.

-Coalición de servidores públicos

-Uso ilícito de atribuciones y facultades

-Concución.

-Intimidación.

-Ejercicio abusivo de funciones.

-Tráfico de influencias.

-Cohecho.

-Cohecho a servidoes públicos extranjeros

-Peculado

-Enriquecimiento ilícito

¿Quién investiga o sanciona?

Autoridad que investiga: Fiscalía Especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de corrup-
ción de la Procuraduría General de la República.
Autoridad que sanciona: Tribunal de enjuiciamiento.

¿Qué penas se pueden imponer?

-Prosión

-Sanción pecunaria (multa)

-Decomiso de bienes correspondientes al enriqueci-

miento ilícito.

-Destitución.

-Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión públicos.  

En el marco de la Ley General de Responsabilidades
administrativas, para servidores del Ayuntamiento 
de Atlixco,Pue.

NUEVAS 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PRINCIPIOS QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN
OBSERVAR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES:

PROFESIONALISMO

OBJETIVIDAD

IMPARCIALIDAD

HONRADEZ

INTEGRIDAD

LEGALIDAD

DISCIPLINA

LEALTAD

EFICACIA Y
EFICIENCIA

RENDICIÓN
DE CUENTAS

 Acude a: 
La Jefatura de Invetigación, 
 Calle 3ra de Benito Juárez

#317 Col. Ricardo Flores Magón, 
o al Tel. 44 5 69 69

DUDAS O 
ACLARACIONES:

www.atlixco.gob.mxwww.atlixco.gob.mx


