
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS



Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato.

Objeto

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, así como
los procedimientos para su aplicación.

Publicada: P.O. Núm. 98, Cuarta Parte, 20-06-2017



SERVIDOR PÚBLICO

Es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o

comisión de cualquier naturaleza en la administración

publica. Los servidores públicos son responsables por los

actos u omisiones en que puedan incurrir en el desempeño

de sus respectivas funciones. (Art. 122 CPEG)



Sujetos de esta Ley. Art. 3

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato.

Los Servidores 
Públicos
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Públicos
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graves



Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato.

II. Autoridad investigadora: La encargada de

la investigación de Faltas administrativas.

III. Autoridad substanciadora: dirigen y

conducen el procedimiento de

responsabilidades administrativas desde la

admisión del Informe de presunta

responsabilidad administrativa y hasta la

conclusión de la audiencia inicial. La función

de la Autoridad substanciadora, en

ningún caso podrá ser ejercida por

una Autoridad investigadora.

IV. Autoridad resolutora: En Faltas

administrativas no graves lo será la

unidad de responsabilidades

administrativas o el servidor público

asignado en los Órganos internos de

control. Para las Faltas administrativas

graves, así como para las Faltas de

particulares, lo será el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de

Gunajuato.

XIV. Falta administrativa no grave: Faltas

administrativas de los Servidores Públicos,

cuya sanción corresponde a las Secretarías y a

los Órganos internos de control.

XV. Falta administrativa grave: Las faltas

administrativas de los Servidores Públicos,

cuya sanción corresponde al Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de

Guanajuato.

Artículo 3 



Faltas administrativas NO GRAVES de los servidores 
públicos. Art. 49 

Frac I. Cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas.

Frac II. Denunciar los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir.

Frac III. Atender las instrucciones de sus 
superiores.

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

Frac 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.  

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

Frac VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones.

Frac VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y 
administrativos en los que sea parte.

Frac IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos, 
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. 

Art 50. 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.  



Sanciones por faltas administrativas no graves

Amonestación pública o privada;

Suspensión del empleo, cargo o comisión (1 a 30 días naturales)

Destitución de su empleo, cargo o comisión

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público. (inhabilitación temporal, ésta no será menor de 3 meses ni podrá exceder de
un 1 año.)
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Cohecho Art. 52

 Conducta que puede consistir en exigir, aceptar, obtener o
pretender obtener.

 Un beneficio no comprendido en su remuneración (objeto
material que describe la ley, que podrá ser dinero, valores,
bienes muebles o inmuebles, enajenación en precio inferior
al del mercado, donaciones, servicios, empleos u otros
beneficios indebidos). El beneficio podrá ser 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 o las personas antes referidas formen parte.

 Que la realice por sí (servidor público) o a través de
terceros.

 Que se cometa con motivo de sus funciones.



Peculado Art. 53

 Conducta que puede consistir en autorizar, 
solicitar o realizar.

 Uso o apropiación de recursos públicos 
(materiales, humanos o financieros). 

 Para sí o para las personas que describe el 
artículo 52 de la LRA.



Desvío de recursos públicos Art. 54

 Una conducta que puede consistir en 
autorizar, solicitar o realizar.

 La asignación o desvío de recursos 
públicos (materiales, humanos o 
financieros).

 Que (la asignación o desvío) se 
realice sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas 
aplicables.



Utilización indebida de la información Art. 55

 Conducta que puede consistir en adquirir u obtener;

 Adquirir bienes inmuebles, muebles o valores, que pudieren
incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, o
bien, obtener cualquier ventaja o beneficio privado.

 Para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

 Cuya adquisición u obtención sea resultado de información
privilegiada de la cual haya tenido conocimiento con motivo de sus
funciones y que no sea del dominio público.



Abuso de funciones Art. 57

 Conducta que puede consistir en realizar o inducir (actos
u omisiones arbitrarios).

 Ejerciendo atribuciones no conferidas o valiéndose de las
que tenga.

 Para generar un beneficio para sí o papara 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
o las personas antes referidas formen parte.

 O bien, causar un perjuicio a alguna persona o al servicio
público.



Actuación bajo Conflicto de Interés Art. 58

 Conducta que consiste en intervenir en 
cualquier forma, en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos. 

 Con motivo de su empleo, cargo o comisión.

 En asuntos en los que tenga conflicto de 
interés o impedimento legal.



Contratación indebida Art. 59

 Conducta consistente en autorizar la contratación, 
selección, nombramiento o designación de servidores 
públicos o personas jurídicas colectivas;

 Que se encuentren impedidas por disposición legal o 
inhabilitadas por resolución de autoridad competente 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión o para 
ser contratadas en el servicio público y;

 Que las personas inhabilitadas se encuentren inscritas
en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y 
Particulares Sancionados de la Plataforma Digital



Enriquecimiento oculto u ocultamiento 
de Conflicto de Interés Art. 60

Faltar a la veracidad en la declaración patrimonial o 
de intereses, con el fin de ocultar: 

 El incremento de su patrimonio que no sea 
explicable o justificable. 

 El uso y disfrute de bienes o servicios que no 
sea explicable o justificable.

 Un conflicto de interés.



Tráfico de influencias Art. 61

 Inducir a un servidor público para que 
efectúe, retrase u omita realizar algún acto de 
su competencia. 

 Valiéndose de la posición que su empleo, 
cargo o comisión le confiere. 

 Generar beneficio, provecho o ventaja. 

 Para sí o para alguna de las personas a que se 
refiere el artículo 52 de la LRA.



Encubrimiento Art. 62

 Que en el ejercicio de sus funciones advierta
actos u omisiones que pudieran constituir 
faltas administrativas.

 Realizar alguna conducta para su 
ocultamiento.



Desacato  Art. 64

 Tratándose de requerimientos o resoluciones de 
autoridad fiscalizadora, de control interno, 
judiciales, electorales o en materia de defensa de 
los derechos humanos o cualquier otra 
competente. 

 Proporcione información falsa, no de respuesta o 
retrase deliberadamente y sin justificación, la 
entrega de información.

 A pesar de que le hayan sido impuestas medidas 
de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables.



Obstrucción de la Justicia Art. 64

Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y
resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia
cuando:

Frac 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.

Frac 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.

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



Suspensión del empleo, cargo o comisión; (30 a 90 días naturales.)

Destitución del empleo, cargo o comisión; 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar 

en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

• De 1 hasta 10 años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de 

doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 

• De 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite. 

• Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres 

meses a un año de inhabilitación.

Sanción económica

Sanciones por faltas administrativas graves



PARA EVITAR SER SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA ES IMPORTANTE QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO EN 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: 

NO TOLERE NINGÚN ACTO DE CORRUPCIÓN

RESPETE LOS PROCEDIMIENTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS 

APLICABLES

PROCURE SATISFACER EL INTERÉS GENERAL ACTUANDO CON RECTITUD, HONRADEZ Y 

HONESTIDAD

EXPRESE VERACIDAD EN LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES

PROMUEVA EL TRABAJO EN EQUIPO Y FORTALEZCA LA MÍSTICA INSTITUCIONAL

DESEMPEÑE BUENA CONDUCTA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

CONDUZCA SU ACTUAR CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 

EN LA LRAEG.



GRACIAS

• jorge.rangel@leon.gob.mx

• Ivonne.calderon@leon.gob.mx

• diana.araiza@leon.gob.mx

• gloria.vargas@leon.gob.mx

• leon.berriel@leon.gob.mx

• gerardo.aguilar@leon.gob.mx

• salvador.martinez@leon.gob.mx

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Plaza principal s/n, zona centro 

Tel. 477 788 00 00 ext. 1438


