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LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
PROMOVIDA POR LA CONTADURÍA MAYOR

DE HACIENDA

Erick PARRA CORREA

Mil dred Ale jan dra JIMÉNEZ GALAVIZ

Quie nes no tie nen con cien cia de su res pon sa bi li dad,
quie nes cie ga men te prac ti can su pro fe sión de in tér pre tes 
del de re cho, cons ti tu yen una ame na za pa ra el de sa rro llo

sen sa to de la so cie dad.
Ha si do el vi cio do mi nan te de esas per so nas el bus car

re fu gio en el tex to es tric to de la ley cuan do el pro ble ma
que te nían an te sí hu bie ra re que ri do un en fo que va lien te
y, en sen ti do po si ti vo, crea dor...

Au lis Aar nio

I. INTRODUCCIÓN

Las re la cio nes en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca y la so cie dad
han te ni do una im por tan cia vi tal que se ma te ria li za en di ver -
sos sec to res de la ges tión pú bli ca y de la vi da en la so cie dad.
De ahí que la res pon sa bi li dad, den tro de la ad mi nis tra ción
públi ca, de be plan tear se en un con tex to de cam bio y con ti nui dad 
don de las dos prin ci pa les par tes de la re la ción, que son el go bier -
no y el go ber na do, tam bién evo lu cio nan la for ma ción del Esta do 
mo der no y el de sa rro llo de la so cie dad. Al res pec to se ha de sa -
rro lla do uno de los de ba tes más nu tri dos que se re fie re a la fun -
cio na li dad o dis fun cio na li dad del apa ra to ad mi nis tra tivo del
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go bier no con re la ción al cuer po so cial del que di ma na.1 Inclu -
so, no se pue de de jar de la do que una de las jus ti fi ca cio nes de
la de mo cra cia con ma yor tras cen den cia es pre ci sa men te la ren -
di ción de cuen tas, má xi me si se to ma en con si de ra ción que es ta 
ren di ción es tá ab so lu ta men te re la cio na da, no só lo con la re fe -
ren cia de la li ber tad de elec ción por par te de los go ber na dos ha -
cia el go bier no ele gi do, si no a las con di cio nes de vi da de los
pro pios ciu da da nos. Por en de, ha blar de ren di ción de cuen tas es 
ma te ria li zar la teo ría de sis te mas que nos ex po nen di ver sos teó -
ri cos de la so cio lo gía ju rí di ca y nos ex pli can la au to rre fe ren cia
que tras cien de al pla no de di cha ren di ción de cuen tas, y és ta
jus ti fi ca, de una u otra for ma, la de mo cra cia.

En es te or den de ideas, la efi ca cia del de re cho jue ga un pa pel
fun da men tal en la ren di ción de cuen tas, ya que los sis te mas ju rí -
di cos tra di cio na les que nor man a la res pon sa bi li dad han di ri gi do
su ob je ti vo a es ta ble cer re glas y el res pe to a és tas, sien do es to úl -
ti mo más im por tan te que los re sul ta dos.2 Es por ello que el de re -
cho es efi caz en sí mis mo, to da vez que el res pe to a esas re glas
es el re sul ta do del de re cho. Sin em bar go, tam bién se ha he cho
uso de me ca nis mos que pro por cio nan un ré gi men de con trol cu -
yo ob je ti vo es con di cio nar la con duc ta y el com por ta mien to de
los ser vi do res pú bli cos, pro vo can do la dis mi nu ción ca si ab so lu ta 
de la innovación y la creatividad.

Por otra par te, des de ha ce tiem po las bu ro cra cias tien den a
reac cio nar an te las nor mas y va lo res pú bli cos, y en cier ta me dida 
an te las ex pec ta ti vas pú bli cas, por lo que las nor mas y re gla -
men ta cio nes es tán es ta ble ci das y se en fo can a di ri gir las in te -
rac cio nes de la so cie dad den tro de un or den es pe cí fi co de va lo -
res. De ahí que las bu ro cra cias sean una cons truc ción so cial, y
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1 Pa ra ha blar de la po si bi li dad de que exis ta un de sa rro llo ple no de un
Esta do de mo crá ti co se re quie re una re la ción di rec ta en tre una ad mi nis tra ción
fle xi ble in te gra da y que a su vez sea ca paz de ade cuar se a las ne ce si da des cam -
bian tes de la co mu ni dad.

2 Por lo que en fun ción de la efi ca cia del de re cho es tos sis te mas ju rí di cos
no han com ple ta do los fi nes de la nor ma.
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ade más, res pon sa bles del com por ta mien to de las per so nas que
tra ba jan en ellas.

De es ta ma ne ra, pa ra ata car pro ble mas co mo la co rrup ción y
otros ac tos ile ga les co me ti dos por los fun cio na rios pú bli cos, las
ac cio nes gu ber na men ta les se han en fo ca do a di fe ren tes as pec tos. 
Por una par te se ha cons trui do un mar co nor ma ti vo que es ta ble ce 
el ré gi men de res pon sa bi li da des de los ser vi do res, tam bién se ha
pro mo vi do la trans pa ren cia en los pro ce sos de com pras gu ber na -
men ta les, y por otra se ha re gu la do el ejer ci cio pre su pues tal. De
igual for ma se han crea do or ga nis mos gu ber na men ta les de con -
trol in ter no, así co mo de fis ca li za ción, cu yo ob je ti vo es vi gi lar el 
ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos, in ves ti gar pro ba bles irre gu la -
ri da des y promover su corrección y sanción.

En la ac tua li dad es in ne ga ble que es tos me ca nis mos de con -
trol de la ges tión pú bli ca es tán en fo ca dos a acen tuar los pro ce sos 
em plea dos pa ra el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos, por lo que
és tos con ti núan uti li zán do se y go zan de gran le gi ti mi dad y efi ca -
cia en los Esta dos mo der nos.

No obs tan te lo an te rior, los sis te mas de con trol, y en con se -
cuen cia de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti vos, re quie ren ana li zar
los pro ce sos que de sem bo can en cier tas ac ti vi da des y en el re sul -
ta do de esas ac ti vi da des, au na do al es que ma de fis ca li za ción ac -
tual re la cio na do con nues tro sis te ma po lí ti co, ade más de to mar
en con si de ra ción las ne ce si da des ac tua les ori gi na das por las ca -
ren cias y de bi li da des en la vi gi lan cia del uso de los re cur sos pú -
bli cos, por lo que de ma ne ra obli ga da trae apa re ja da la re vi sión,
de ma ne ra in te gral, de la nor ma ti vi dad y de las ins ti tu cio nes re -
la cio na das con los mecanismos de control financieros.

La in ten ción de es te ca pí tu lo es ex po ner el ré gi men de la res -
pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va in clu yen do la ac tua ción, en es te
mar co, de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le -
gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.
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II. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

El tér mi no res pon sa bi li dad pue de ser uti li za do pa ra re fe rir nos
a una am plia va rie dad de acep cio nes. Sin em bar go, en el in te rés
ac tual se re fie re a des ta car dicho con cep to en el ám bi to de las re -
la cio nes de po der y de au to ri dad, lo cual se re la ciona con la ren -
di ción de cuen tas a cam bio de la de le ga ción de po de res y de res -
pon sa bi li da des, así co mo a los pro ce sos y las ins ti tu cio nes que
pue den con tri buir al ren di mien to de cuen tas.

En es te con tex to se pue de con ce bir la res pon sa bi li dad co mo la 
ca pa ci dad de res pon der a una pe ti ción; co mo una re la ción en tre
dos o más par tes en la que una de és tas se com pro me te a ren dir
cuen tas de sus ac tos an te las de más.

El sig ni fi ca do de res pon sa bi li dad que re co ge la teo ría ju rí di ca, 
pa ra fra sean do al maes tro Hans Kel sen, es ta ble ce que un in di -
viduo es res pon sa ble cuan do, de acuer do con el or den ju rí di co,
es sus cep ti ble de ser san cio na do. En es te sen ti do, el maes tro
Bur goa, que ci ta li te ral men te a Kel sen, se ña la que las res pon sa -
bi li da des pre su po nen un de ber, del cual de be res pon der un in di -
vi duo; sin em bar go no de be con fun dir se con él. El de ber o la
obli ga ción es la con duc ta que, de acuer do con un or den ju rí di co,
se de be ha cer u omi tir; quien la de be ha cer u omi tir es el su je to
obli ga do. La res pon sa bi li dad pre su po ne es ta obli ga ción, pe ro no
se con fun de con ella. La res pon sa bi li dad se ña la quién de be res -
pon der por el cum pli mien to o in cum pli mien to de tal obli ga ción.3

Tra tán do se de res pon sa bi li dad en ma te ria de ad mi nis tra ción
pú bli ca, obli ga da men te nos te ne mos que re fe rir a los as pec tos
que exis ten im plí ci ta men te en la vi da co ti dia na de és ta y que
guían el com por ta mien to de los fun cio na rios. De ahí que di cho
con cep to trai ga apa re ja do al gu nos as pec tos co mo son, en tre
otros, los ju rí di cos. Los ser vi do res pú bli cos se de ben so me ter a
lo se ña la do en la nor ma ju rí di ca, por lo que se ha ce ne ce sa rio pa -
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3 Bur goa Orihue la, Igna cio, Dic cio na rio de de re cho cons ti tu cio nal, ga -
ran tías y am pa ro, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 388-391, 484.
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ra el Esta do im plan tar al gún con trol de los abu sos, la co rrup ción
y el mal uso del po der pú bli co, por me dio de la lla ma da ren di -
ción de cuentas.

Ade más, los fun cio na rios pú bli cos al de sem pe ñar un car go,
em pleo o co mi sión al ser vi cio del Esta do de ben ga ran ti zar que
los re cur sos pú bli cos se uti li cen con for me con los ob je ti vos y
po lí ti cas pú bli cas. Tam bién que los prin ci pios del ser vi cio pú bli -
co, en tér mi nos del ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se ma te ria li cen en las si guien tes
obli ga cio nes con cre tas: le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li -
dad y efi cien cia. Y fi nal men te, te ner un com por ta mien to con for -
me con los có di gos de éti ca o los cri te rios mo ra les ge ne ra les.4

Así pues, la res pon sa bi li dad des de el pun to de vis ta de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca con sis te en vi gi lar la re gu la ri dad y la uti li -
za ción de los re cur sos pú bli cos y el re sul ta do del ejer ci cio de los 
mis mos (au di to rías de de sem pe ño). Esto re quie re un con trol efi -
cien te e im por tan te, no só lo en ma te ria fi nan cie ra si no tam bién
en cuan to a la efi ca cia res pec to de los pro ce di mien tos es ta ble ci -
dos pa ra el cum pli mien to de ese ob je ti vo esen cial.

En fun ción de lo que re gu la el ar tícu lo 108 de la ley fun da -
men tal, se con si de ra ser vi dor pú bli co a la per so na fí si ca re pre -
sen tan te de elec ción po pu lar, a los miem bros del Po der Ju di cial
Fe de ral y del Po der Ju di cial de Dis tri to Fe de ral, los fun cio na rios 
y em plea dos, y en ge ne ral a to da per so na que de sem pe ñe un em -
pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en la ad mi nis tra -
ción pú bli ca fe de ral o en el Dis tri to Fe de ral, así co mo a los ser -
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4 “Si los hom bres fue sen án ge les, el go bier no no se ría ne ce sa rio. Si los án -
ge les go ber na ran a los hom bres, sal drían so bran do lo mis mo las con tra lo rías
ex ter nas que las in ter nas del go bier no. Al or ga ni zar un go bier no que ha de ser
ad mi nis tra do por hom bres pa ra los hom bres, la gran di fi cul tad es tri ba en es to:
pri me ra men te hay que ca pa ci tar al go bier no pa ra man dar so bre los go ber na dos; 
y lue go obli gar lo a que se re gu le a sí mis mo. El he cho de de pen der del pue blo
es, sin du da al gu na, el fre no pri mor dial in dis pen sa ble so bre el go bier no; pe ro la 
ex pe rien cia ha de mos tra do a la hu ma ni dad que se ne ce si tan pre cau cio nes au xi -
lia res”. El Fe de ra lis ta, 1788.
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vi do res del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Por lo an te rior po de mos
con si de rar que el con cep to de ser vi dor pú bli co, al re fe rir se a
cual quier per so na a la que el Esta do le ha ya con fe ri do un car go,
em pleo o co mi sión de cual quier ín do le, es un tér mi no más ex ten -
so que el de fun cio na rio y em plea do.5

Los ser vi do res pú bli cos es tán sub or di na dos a la nor ma ju rí di -
ca y al de bi do cum pli mien to de és ta, cons tri ñén do se a res pon der
de sus ac tos pú bli cos. La fal ta de cum pli mien to de los de be res de
la fun ción pú bli ca ori gi na una res pon sa bi li dad de na tu ra le za di -
ver sa con res pec to de la ad mi nis tra ción pú bli ca y ter ce ros, de ahí 
el sur gi mien to de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va que tie ne lu -
gar “con mo ti vo de cual quier fal ta co me ti da por el em plea do en
el de sem pe ño de sus fun cio nes, pu dien do ser con co mi tan te con
la res pon sa bi li dad ci vil y la pe nal”.6

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 
el ré gi men de las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas se en cuen tra
pre vis to en su tí tu lo cuar to, es pe cí fi ca men te en los ar tícu los 108, 
109, 110, 111, 112, 113 y 114 con lo cual se co rro bo ra la in ten -
ción del le gis la dor de es ta ble cer los me ca nis mos pa ra lo grar que
el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca se aco te al prin ci pio de le ga li -
dad y se san cio nen a los ser vi do res que no se ape guen a tal prin -
ci pio. Sin em bar go, de jar que lo es pe cí fi co del ré gi men de res -
pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas se con tem ple en le yes crea das
pa ra tal efec to, im pli ca que en la re gla men ta ción de di chos pre -
cep tos cons ti tu cio na les se pre vean dis po si cio nes cla ras y pre ci -
sas pa ra evi tar im pu ni da des o que im pi dan una ade cua da ges tión 
ad mi nis tra ti va sin perjuicio de los derechos laborales que en su
caso converjan.

Es im por tan te men cio nar que au na do a los pre cep tos cons ti tu -
cio na les an tes men cio na dos, nues tra car ta mag na ha ce re fe ren cia 
al ser vi cio pú bli co en sus ar tícu los: 27, pá rra fo sex to, frac cio nes

ERICK PARRA CORREA / MIL DRED ALE JAN DRA JIMÉNEZ168

5 Tex to cons ti tu cio nal re for ma do en 1982.
6 Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, 41a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001,

p. 141.
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II y IV, pá rra fos no ve no y décimo; 73, frac cio nes XXV y
XXXIX; 115, frac ción III, pá rra fo ter ce ro, frac ción X; 123, frac -
ción XVIII; y 132.7

Es im por tan te des ta car que no so la men te la ad mi nis tra ción
pú bli ca es tá su je ta a un sis te ma de res pon sa bi li da des. En el pá -
rra fo cuar to del ar tícu lo 63 de nues tra Cons ti tu ción se es ta ble ce
que in cu rri rán en res pon sa bi li dad los di pu ta dos y se na do res elec -
tos que, sin cau sa jus ti fi ca da a jui cio de la cá ma ra res pec ti va, no
se pre sen ten a de sem pe ñar el car go den tro de los treinta días si -
guien tes a la aper tu ra de se sio nes, es de cir, el Po der Le gis la ti vo
de la Unión tam bién su je ta a sus miem bros a un sis te ma de res -
pon sa bi li da des.

De igual for ma, el Con se jo de la Ju di ca tu ra, de acuer do con el 
ar tícu lo 100 cons ti tu cio nal, po drá vi gi lar la con duc ta de los ma -
gis tra dos y  jue ces que de sem pe ñen car gos, re ci bi rá las que jas
que hu bie re con tra ellos y ejer ce rá las de más atri bu cio nes que
se ña la la ley re gla men ta ria, eri gién do se en un ór ga no de con trol
del Po der Ju di cial.

Por otra par te, los ser vi do res pú bli cos es tán su je tos a va rios ti -
pos de res pon sa bi li dad: ad mi nis tra ti va, ci vil, pe nal y po lí ti ca.
So bre es te pun to nues tra ley fun da men tal en el tí tu lo cuar to, ar -
tícu lo 109, frac cio nes I, II y III, se ña la:

El Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los es ta dos, den tro
de los ám bi tos de sus res pec ti vas com pe ten cias, ex pe di rán las le -
yes de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos y las de más
nor mas con du cen tes a san cio nar a quie nes, te nien do es te ca rác -
ter, in cu rran en res pon sa bi li dad, de con for mi dad con las si guien -
tes pre ven cio nes:

I. Se im pon drán, me dian te jui cio po lí ti co, las san cio nes in di -
ca das en el ar tícu lo 110 a los ser vi do res pú bli cos se ña la dos en el
mis mo pre cep to, cuan do en el ejer ci cio de sus fun cio nes in cu rran 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 169

7 Acos ta Ro me ro, Mi guel, Com pen dio de de re cho ad mi nis tra ti vo, par te
ge ne ral, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. 487.
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en ac tos u omi sio nes que re dun den en per jui cio de los in te re ses
pú bli cos fun da men ta les o de su buen des pa cho.

II. La co mi sión de de li tos por par te de cual quier ser vi dor pú -
bli co se rá per se gui da y san cio na da en los tér mi nos de la le gis la -
ción pe nal, y

III. Se apli ca rán san cio nes ad mi nis tra ti vas a los ser vi do res pú -
bli cos por los ac tos u omi sio nes que afec ten la le ga li dad, hon ra -
dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia que de ban ob ser var en el
de sem pe ño de sus em pleos, car gos o co mi sio nes.

Los pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de las san cio nes men cio -
na das se de sa rro lla rán au tó no ma men te. No po drán im po ner se dos
ve ces por una so la con duc ta san cio nes de la mis ma na tu ra le za.

La res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va es con tem pla da por la frac -
ción III es ta ble cien do las obli ga cio nes cu yo cum pli mien to tie ne
co mo pro pó si to sal va guar dar los cri te rios de le ga li dad, hon ra -
dez, im par cia li dad, leal tad, eco no mía y efi cien cia.

La Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli -
cos8 (LFRSP), re gla men ta ria del tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción y
apli ca ble al Dis tri to Fe de ral, per si gue “una pres ta ción óp ti ma de
ser vi cios pú bli cos por par te de las per so nas fí si cas en car ga das de tal 
co me ti do, tan to des de un pun to de vis ta ju rí di co (le ga li dad), mo ral 
(hon ra dez, leal tad, im par cia li dad) y ma te rial (efi cien cia), co mo lo
han sos te ni do los tri bu na les fe de ra les”.9

Con se cuen te men te, el ar tícu lo 1o. de la LFRSP de fi ne su ob -
je to de re gu la ción al se ña lar:

Esta ley tie ne por ob je to re gla men tar el Tí tu lo Cuar to cons ti tu -

cio nal en ma te ria de:

ERICK PARRA CORREA / MIL DRED ALE JAN DRA JIMÉNEZ170

8 El 13 de mar zo de 2002 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli -
cos. Sin em bar go, de acuer do con el ar tícu lo 2o. tran si to rio de di cha ley, a los
ser vi do res pú bli cos de los ór ga nos de ca rác ter lo cal se les se gui rá apli can do la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos.

9 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, oc ta va épo ca, t. IV, se gun da par -
te-1, pp. 482 y 483.
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I. Los su je tos de res pon sa bi li dad en el ser vi cio pú bli co;
II. Las obli ga cio nes en el ser vi cio pú bli co;
III. Las res pon sa bi li da des y san cio nes ad mi nis tra ti vas en el

ser vi cio pú bli co, así co mo las que se de ban re sol ver me dian te jui -
cio po lí ti co;

IV. Las au to ri da des com pe ten tes y los pro ce di mien tos pa ra
apli car di chas san cio nes;

V. Las au to ri da des com pe ten tes y los pro ce di mien tos pa ra de -
cla rar la pro ce den cia del pro ce sa mien to pe nal de los ser vi do res
pú bli cos que go zan de fue ro y,

VI. El re gis tro pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos.

Adi cio nal men te, las 24 frac cio nes del ar tícu lo 47 de la LFRSP 
es ta ble cen las obli ga cio nes que tie nen los ser vi do res pú bli cos en
el de sem pe ño de sus em pleos, car gos o co mi sio nes.

Se con si de ra que tra tán do se de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra -
ti va, la iden ti fi ca ción de las con duc tas in frac to ras no de be li mi -
tar se a la ley re gla men ta ria, en vir tud de que po de mos en con trar
un sin nú me ro de dis po si cio nes, re gla men tos y acuer dos que fi jan 
obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas es pe cí fi cas pa ra deter mi na dos ser -
vi do res pú bli cos.

III. SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

El ar tícu lo 108, pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu ción es ta ble ce:

Pa ra los efec tos de las res pon sa bi li da des a que alu de es te tí tu lo se re pu -

ta rán co mo ser vi do res pú bli cos a los re pre sen tan tes de elec ción po pu lar,

a los miem bros del Po der Ju di cial Fe de ral y del Po der Ju di cial
del Dis tri to Fe de ral, los fun cio na rios y em plea dos, y, en ge ne ral,
a to da per so na que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de
cual quier na tu ra le za en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral o en el
Dis tri to Fe de ral, así co mo a los ser vi do res del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, quie nes se rán res pon sa bles por los ac tos u omi sio nes
en que in cu rran en el de sem pe ño de sus res pec ti vas fun cio nes.
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De lo an te rior se des pren de que las per so nas se ña la das en di -
cho pre cep to en ca so de in cu rrir en irre gu la ri da des, con mo ti vo
del de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, se rán su je tos de
res pon sa bi li dad, y en con se cuen cia se ha rían acree do res a al gún
ti po de san ción se ña la da en la le gis la ción apli ca ble.

El ar tícu lo 2o. de la LFRSP a la le tra di ce: “son su je tos de es -
ta ley los ser vi do res pú bli cos men cio na dos en el pá rra fo pri me ro 
y ter ce ro del ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal y to das aque llas per so -
nas que ma ne jen o apli quen re cur sos eco nó mi cos fe de ra les”.

Por otra par te, el ar tícu lo 46 de la LFRSP vin cu la los su je tos a 
los que les es apli ca ble la ley al se ña lar: “in cu rren en res pon sa bi -
li dad ad mi nis tra ti va los ser vi do res pú bli cos a que se re fie re el ar -
tícu lo 2o. de es ta ley”. Al res pec to, el ar tícu lo 2o. in di ca que son 
su je tos de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res 
Pú bli cos las per so nas se ña la das en los pá rra fos pri me ro y ter ce ro 
del ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal y to das aque llas per so nas que ma -
ne jen re cur sos fe de ra les.

Con se cuen te men te los su je tos de la res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va son los ser vi do res pú bli cos. So bre el par ti cu lar, el maes -
tro Na va Ne gre te se ña la que el tér mi no tra ba ja dor al ser vi cio
del Esta do no es si nó ni mo de per so na que pres ta ser vi cios al
Esta do o con cre ta men te al go bier no, ya que con si de ra que exis -
ten nu me ro sas per so nas que tra ba jan en la ad mi nis tra ción pú bli -
ca sin que re ci ban ju rí di ca men te la ca te go ría de tra ba ja do res al
ser vi cio del Esta do, co mo pue den ser los tra ba ja do res que pres -
tan ser vi cios pro fe sio na les al ser vi cio di rec to de la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia de la Na ción y re ci ben co mo con tra pres ta ción el
pa go de un ho no ra rio.

El apar ta do B del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, así co mo su Ley 
Re gla men ta ria, cir cuns cri ben la ca te go ría an tes se ña la da, de jan -
do fue ra a nu me ro sos tra ba ja do res que se en cuen tran com pren di -
dos en los su pues tos del apar ta do A del ci ta do pre cep to.

De acuer do con lo an te rior, pen sa ría mos que no to da per so na 
que pres ta un ser vi cio al Esta do es tra ba ja dor al ser vi cio de és -
te, to da vez que el ci ta do apar ta do B ri ge fun da men tal men te a

ERICK PARRA CORREA / MIL DRED ALE JAN DRA JIMÉNEZ172

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/q91GFV



los tra ba ja do res de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da, es
de cir, al lla ma do ré gi men bu ro crá ti co. El otro ré gi men la bo ral
se cons ti tu ye por el apar ta do A del ci ta do ar tícu lo, el cual ri ge a 
las per so nas que pres tan ser vi cios al Esta do en las em pre sas de
par ti ci pa ción es ta tal, or ga nis mos des cen tra li za dos, fi dei co mi sos 
pú bli cos, en tre otros. Ade más, no se pue de de jar de la do que ac -
tual men te la ad mi nis tra ción pú bli ca uti li za ser vi cios de par ti cu -
la res a tra vés de la ce le bra ción de con tra tos pri va dos o pú bli cos,
pe ro no in cor po ra a di chos par ti cu la res con la mis ma ca te go ría de
sus tra ba ja do res, es de cir, bu ró cra tas. Por lo an te rior, se puede
con cluir que los tra ba ja do res y otras per so nas que ce le bran con -
tra tos con la ad mi nis tra ción pú bli ca, cual quie ra que sea su ré gi -
men la bo ral, es tán su je tos al ré gi men de res pon sa bi li da des. La
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des en su ar tícu lo 2o. agrega:
“…y to das aque llas per so nas que ma ne jen o apli quen re cur sos
eco nó mi cos fe de ra les”.

Por otra par te, de acuer do con la nue va Ley Fe de ral de Res -
pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos los
órga nos que pue den in ter ve nir en la de ter mi na ción de las res pon -
sa bi li da des ad mi nis tra ti vas en el ám bi to fe de ral son bá si ca men te
cua tro: las Uni da des de Que jas y De nun cias, la Con tra lo ría Inter -
na, los ti tu la res de las de pen den cias del Eje cu ti vo Fe de ral en ge -
ne ral y la Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo 
en par ti cu lar. Sin em bar go, y de acuer do con la LFRSP, tra tán do -
se del Dis tri to Fe de ral co rres pon de a la Con tra lo ría Ge ne ral del
Dis tri to Fe de ral y a sus Con tra lo rías Inter nas la de ter mi na ción de 
las ci ta das res pon sa bi li da des.

Aho ra bien, es ati na do se ña lar su cin ta men te las obli ga cio nes
que en tér mi nos ge ne ra les tie ne to do ser vi dor pú bli co:

1. Co mo ca rac te rís ti ca so lem ne, la Cons ti tu ción en su ar tícu lo 
128 im po ne a los fun cio na rios pú bli cos la obli ga ción de pres tar
la pro tes ta de guar dar la Cons ti tu ción y las le yes que de ella
ema nen. De be rán pres tar di cha pro tes ta to dos los que to men po -
se sión de un em pleo, car go o co mi sión pú bli cos ya sea de la fe -
de ra ción, de los es ta dos o de los mu ni ci pios.
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2. Co mo obli ga cio nes enun cia ti vas y ge ne ra les, la LFRSP en
su ar tícu lo 47 es ta ble ce una se rie de con duc tas que al gu nos au to -
res han con si de ra do co mo un có di go de éti ca de los ser vi do res
pú bli cos, y con sis ten en:

I. Cum plir con la má xi ma di li gen cia el ser vi cio que le
sea en co men da do y abs te ner se de cual quier ac to u
omi sión que cau se la sus pen sión o de fi cien cia de di cho 
ser vi cio o im pli que abu so o ejer ci cio in de bi do de un
em pleo, car go o co mi sión;

II. For mu lar y eje cu tar le gal men te, en su ca so, los pla nes,
pro gra mas y pre su pues tos co rres pon dien tes a su com -
pe ten cia, y cum plir las le yes y otras nor mas que de ter -
mi nen el ma ne jo de re cur sos eco nó mi cos pú bli cos;

III. Uti li zar los re cur sos que ten gan asig na dos pa ra el de -
sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, las fa cul ta -
des que le sean atri bui das o la in for ma ción re ser va da a
que ten ga ac ce so por su fun ción ex clu si va men te pa ra
los fi nes a que es tán afec tos;

IV. Cus to diar y cui dar la do cu men ta ción e in for ma ción
que por ra zón de su em pleo, car go o co mi sión, con ser -
ve ba jo su cui da do o a la cual ten ga ac ce so, im pi dien -
do o evi tan do el uso, la sus trac ción, des truc ción, ocul -
ta mien to o inu tili za ción in de bi da de aqué llas;

V. Obser var bue na con duc ta en su em pleo, car go o co mi -
sión, tra tan do con res pe to, di li gen cia, im par cia li dad y
rec ti tud a las per so nas con las que tenga re la ción con
mo ti vo de és te;

VI. Obser var en la di rec ción de sus in fe rio res je rár qui cos
las de bi das re glas del tra to y abs te ner se de in cu rrir en
agra vio, des via ción o abu so de au to ri dad;

VII. Obser var res pe to y sub or di na ción le gí ti mas con res pe -
to a sus su pe rio res je rár qui cos in me dia tos o me dia tos,
cum plien do las dis po si cio nes que és tos dic ten en el
ejer ci cio de sus atri bu cio nes;
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VIII. Co mu ni car por es cri to al ti tu lar de la de pen den cia o
en ti dad en la que pres ten sus ser vi cios, las du das fun -
da das que le sus ci te la pro ce den cia de las órdenes que
re ci ba;

IX. Abste ner se de ejer cer las fun cio nes de un em pleo, car -
go o co mi sión des pués de con clui do el pe rio do pa ra el
cual se le de sig nó o de ha ber ce sa do, por cual quier otra 
cau sa, en el ejer ci cio de sus fun cio nes;

X. Abste ner se de dis po ner o au to ri zar a un sub or di na do a
no asis tir sin cau sa jus ti fi ca da a sus la bo res por más de 
quin ce días con ti nuos o trein ta dis con ti nuos en un año, 
así co mo de otor gar in de bi da men te li cen cias, per mi sos 
o co mi sio nes con go ce par cial o to tal de suel do y otras
per cep cio nes, cuan do las ne ce si da des del ser vi cio pú -
bli co no lo exi jan;

XI. Abste ner se de de sem pe ñar al gún otro em pleo, car go o
co mi sión ofi cial o parti cu lar que la Ley le prohí ba;

XII. Abste ner se de au to ri zar la se lec ción, con tra ta ción,
nombra mien to o de sig na ción de quien se en cuen tre in -
ha bi li ta do por re so lu ción fir me de la au to ri dad com pe -
ten te pa ra ocu par un em pleo, car go o co mi sión en el
ser vi cio pú bli co;

XIII. Excu sar se de in ter ve nir en cual quier for ma en la aten -
ción, tra mi ta ción o re so lu ción de asun tos en los que ten -
ga in te rés per so nal, fa mi liar o de ne go cios, in clu yen do
aqué llos de los que pue da re sul tar al gún be ne fi cio pa ra
él, su cón yu ge o pa rien tes con san guí neos has ta el cuar to 
gra do, por afi ni dad o ci vi les, o pa ra ter ce ros con los que 
ten ga re la cio nes pro fe sio na les, la bo ra les o de ne go cios,
o pa ra so cios o so cie da des de las que el ser vi dor pú bli co 
y las per so nas an tes re fe ri das for men o ha yan for ma do
parte;

XIV. Infor mar por es cri to al je fe in me dia to y en su ca so, al
su pe rior je rár qui co, so bre la aten ción, trá mi te o re so lu -
ción de los asun tos a que ha ce re fe ren cia la frac ción
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an te rior y que sean de su co no ci mien to; y ob ser var sus 
ins truc cio nes por es cri to so bre su aten ción, tra mi ta ción 
y re so lu ción, cuan do el ser vi dor pú bli co no pue da abs -
te nerse de in ter ve nir en ellos;

XV. Abste ner se, du ran te el ejer ci cio de sus fun cio nes, de
so li ci tar, acep tar o re ci bir, por sí o por in ter pó si ta per -
so na, di ne ro, ob je tos me dian te ena je na ción a su fa vor
en pre cio no to ria men te in fe rior al que el bien de que se 
tra te y que ten ga en el mer ca do or di na rio, o cual quier
do na ción, em pleo, car go o co mi sión pa ra sí, o pa ra
las per so nas a que se re fie re la frac ción XIII, y que
pro ce dan de cual quier per so na fí si ca o mo ral cu yas
ac ti vi da des pro fe sio na les, co mer cia les o in dus tria les
se en cuen tren di rec ta men te vin cu la das, re gu la das o
su per vi sa das por el ser vi dor pú bli co de que se tra te en
el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión y que
im pli que in te re ses en con flic to. Esta pre ven ción es
apli ca ble has ta un año des pués de que se ha ya re ti rado
del em pleo, car go o co mi sión;

XVI. De sem pe ñar su em pleo, car go o co mi sión sin ob te ner
o pre ten der ob te ner  be ne fi cios adi cio na les a las con -
tra pres ta cio nes com pro ba bles que el Esta do le otor ga
por el de sem pe ño de su fun ción, sean pa ra él o pa ra las 
per so nas a las que se re fie re  la frac ción XIII;

XVII. Abste ner se de in ter ve nir o par ti ci par in de bi da men te en 
la se lec ción, nom bra mien to, de sig na ción, con tra ta ción, 
pro mo ción, sus pen sión, re mo ción, ce se o san ción de
cual quier ser vi dor pú bli co, cuan do ten ga in te rés per so -
nal, fa mi liar o de ne go cios en el ca so, o pue da de ri var
al gu na ven ta ja o be ne fi cio pa ra él o pa ra las per so nas a 
las que se re fie re la frac ción XIII; 

XVIII. Pre sen tar con opor tu ni dad y ve ra ci dad las de cla ra cio -
nes de si tua ción pa tri mo nial, en los términos es ta ble ci -
dos por es ta ley;
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XIX. Aten der con di li gen cia las ins truc cio nes, re que ri mien -
tos y re so lu cio nes que re ci ba de la Se cre ta ría de la
Con tra lo ría, confor me a la com pe ten cia de és ta;

XX. Su per vi sar que los ser vi do res pú bli cos su je tos a su di -
rec ción cum plan con las dis po si cio nes de es te ar tícu lo; 
y de nun ciar por es cri to, an te el su pe rior je rár qui co o la 
con tra lo ría in ter na, los ac tos u omi sio nes que en ejer ci -
cio de sus fun cio nes lle ga re a ad ver tir res pec to de
cual quier ser vi dor pú bli co que pue da ser cau sa de res -
pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en los tér mi nos de es ta
ley, y de las nor mas que al efec to se ex pi dan;

XXI. Propor cio nar en for ma opor tu na y ve raz to da la in for -
ma ción y da tos so li ci ta dos por la ins ti tu ción a la que le -
gal men te le com pe ta la vi gi lan cia y de fen sa de los de re -
chos hu ma nos, a efec to de que aqué lla pue da cum plir
con las fa cul ta des y atri bu cio nes que le co rres pon dan;

XXII. Abste ner se de cual quier ac to u omi sión que im pli que
in cum pli mien to de cual quier dis po si ción ju rí di ca re la -
ciona da con el ser vi cio pú bli co;

XXIII. Abste ner se, en ejer ci cio de sus fun cio nes o con mo ti -
vo de ellas, de ce le brar o au to ri zar la ce le bra ción de
pe di dos o con tra tos re la cio na dos con ad qui si cio nes,
arren da mien tos y ena je na ción de to do ti po de bie nes,
pres ta ción de ser vi cios de cual quier na tu ra le za y la
con tra ta ción de obra pú bli ca, con quien de sem pe ñe
un em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co, o
bien con las so cie da des de las que di chas per so nas for -
men par te, sin la au to ri za ción pre via y es pe cí fi ca de la
Se cre ta ría a pro pues ta ra zo na da, con for me a las dis po -
si cio nes le ga les apli ca bles, del ti tu lar de la de pen den -
cia o en ti dad de que se tra te. Por nin gún mo ti vo po drá
ce le brar se pe di do o con tra to al gu no con quien se en -
cuen tre in ha bi li ta do pa ra de sem pe ñar un em pleo, car -
go o comisión en el ser vi cio pú bli co, y

XXIV. Las de más que le im pon gan las le yes y re gla men tos.
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Sin em bar go, pa ra de ter mi nar la vio la ción a al gu na de es tas
obli ga cio nes se rá ne ce sa rio vin cu lar la con duc ta del ser vi dor pú -
bli co al in cum pli mien to de obli ga cio nes sus tan ti vas y en es te su -
pues to es im pu ta ble una res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va.

IV. LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

Una de las fun cio nes pú bli cas y de in te rés ge ne ral, asig na das
a la ad mi nis tra ción, es vi gi lar y con tro lar las con duc tas de los
ser vi do res pú bli cos en el de sem pe ño de sus car gos, es de cir, el
ejer ci cio de la fa cul tad pa ra pre ve nir, co rre gir o san cio nar a sus
pro pios in te gran tes. A es ta fa cul tad san cio na do ra se le de no mi na 
fa cul tad dis ci pli na ria.

De con for mi dad con la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca del Dis tri to Fe de ral, su Re gla men to Inte rior y la Ley Fe de ral 
de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, a la Con tra lo ría
Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral y a sus di ver sos ór ga nos de con trol
in ter no les co rres pon de la com pe ten cia pa ra co no cer, sus tan ciar y
re sol ver los ac tos u omi sio nes de los ser vi do res pú bli cos que sean
con tra rios a los prin ci pios que ri gen la ad mi nis tra ción pú bli ca.

El ejer ci cio de la com pe ten cia de la Con tra lo ría Ge ne ral del
Dis tri to Fe de ral pue de te ner por ori gen las que jas y de nun cias, la 
so li ci tud de fin ca mien to de res pon sa bi li da des he chas por la Con -
ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis -
tri to Fe de ral, y los ac tos o he chos sus cep ti bles de in frac cio nes
ad mi nis tra ti vas que en el ejer ci cio de sus fun cio nes co no cen la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia, la Pro cu ra du ría So cial, la Se -
cre ta ría de Fi nan zas y la Comisión de Derechos Humanos, todos
ellos en el ámbito del Distrito Federal.

1. Pre sen ta ción de que jas o de nun cias

En tér mi nos de los ar tícu los 49 y 57, pri mer pá rra fo, de la
LFRSP, cual quier per so na in te re sa da o un ser vi dor pú bli co pue -
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de pre sen tar una que ja o de nun cia me dian te la cual ha ce del co -
no ci mien to a la Con tra lo ría Ge ne ral del D. F. ac tos con tra rios a
los prin ci pios que ri gen la ad mi nis tra ción pú bli ca, con ob je to
que de ser pro ce den tes se apli quen las san cio nes res pec ti vas. Co -
rres pon de a la au to ri dad in coac to ra rea li zar las ac tua cio nes e in -
da ga to rias pre vis tas en la ley, pa ra pro veer se de los ele men tos
que ob je ti va men te le per mi tan sos te ner en el pro ce di mien to la
im pu ta ción di rec ta de los actos u omisiones.

2. So li ci tud de fin ca mien to de res pon sa bi li da des

La Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral, de acuer do con los ar tícu los 14, frac ción II,
in ci so a, y 38 de su Ley Orgá ni ca, cuen ta con la atri bu ción pa ra
ha cer del co no ci mien to a la Con tra lo ría Ge ne ral de las in frac cio -
nes ad mi nis tra ti vas y de los pre sun tos res pon sa bles que ha ya de -
tec ta do es te ór ga no téc ni co en el ejer ci cio de su fun ción fis ca li za -
do ra de la cuen ta pú bli ca, so li ci tán do le el ini cio del pro ce di mien to 
ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio que pro ce da. So bre es te te ma abun da -
re mos en el si guien te apar ta do.

3. Co no ci mien to o vis ta de po si bles in frac cio nes
    ad mi nis tra ti vas que ha cen otros ór ga nos
    de la ad mi nis tra ción pú bli ca

Por la na tu ra le za de sus fun cio nes, di ver sos ór ga nos co rres -
pon dien tes al go bier no del Dis tri to Fe de ral co mo la Pro cu ra du ría 
Ge ne ral de Jus ti cia, la Pro cu ra du ría So cial, la Se cre ta ría de Fi -
nan zas y la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, pue den te ner co no -
ci mien to de ac tos o he chos sus cep tibles de cons ti tuir in frac cio -
nes a las le yes ad mi nis tra ti vas, y si fue se el ca so de ben ha cer del 
co no ci mien to de la Con tra lo ría Ge ne ral pa ra que és ta, en uso de
sus fa cul ta des, de ter mi ne lo con du cen te.

Asi mis mo, de be mos con si de rar la fun ción de fis ca li za ción
con que cuen ta la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral que
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tie ne su fun da men to le gal en el ar tícu lo 102, frac ción V, del Re -
gla men to Inte rior de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral. Éste se ña la que la Di rec ción Ge ne ral de Au di to ría de be rá
in te grar y tur nar a la Di rec ción Ge ne ral de Le ga li dad y Res pon -
sa bi li da des aque llos ex pe dien tes que se de ri ven de las au di to rías
o re vi sio nes que prac ti quen a las de pen den cias, ór ga nos des con -
cen tra dos, de le ga cio nes y en ti da des del go bier no del Dis tri to Fe -
de ral, en los que se con ten gan las irre gu la ri da des ad mi nis tra ti vas 
de tec ta das y, en su ca so, se con si de re si hu bo o no me nos ca bo al
pa tri mo nio de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Di cha atri bu ción se com ple men ta con la es ta ble ci da en el ar -
tícu lo 62 de la LFRSP, pri mer pá rra fo, el cual pre vé la fa cul tad
ofi cio sa de la au to ri dad dis ci pli na ria pa ra fin car res pon sa bi li da des 
de ri va das de las in ves ti ga cio nes o au di to rías que ha rea li za do.

Es im por tan te des ta car que el ór ga no re vi sor de be te ner los
ele men tos le ga les de con vic ción que acre di ten que se han co me -
ti do irre gu la ri da des, de for ma tal que la im pu ta ción que ha ga de -
be ser pre ci sa y con ci sa, evi tan do los se ña la mien tos ge né ri cos o
abs trac tos.

V. LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

La fal ta de éti ca de al gu nos ser vi do res pú bli cos al de sem pe ñar 
su em pleo, car go o co mi sión, ha traí do apa re ja da la con se cuen -
cia de te ner que le gis lar so bre la res pon sa bi li dad que és tos tie nen 
fren te a su país, así co mo ha cia los ha bi tan tes de és te. Lo an te -
rior se ve cris ta li za do en nues tro país en el he cho de que en una
le gis la ción de ter mi na da se es ta ble ce la fi gu ra de ser vi dor pú blico,
es de cir, se de ter mi na el ca mi no a se guir pa ra un com por ta mien -
to ver da de ra men te éti co. Por otro lado, pa ra que se ma te ria li ce
una par te de la de mo cra cia, es ne ce sa rio que és ta se re la cio ne
con las for mas de con trol que per mi tan una fis ca li za ción per ma -
nen te y ade cua da de la ac ti vi dad de los go ber nan tes, res pec to de
los go ber na dos.
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Di cha fis ca li za ción se cir cuns cri be a que es te con trol de las fi -
nan zas pú bli cas se rea li ce a tra vés de nor mas, ór ga nos y pro ce di -
mien tos que bus can de ter mi nar el ejer ci cio del gas to, su per vi sar
su ejer ci cio ade cua do, co rre gir y san cio nar el in cum pli mien to de 
las nor mas, en re su men, eva luar re sul ta dos.

Una de las exi gen cias de la so cie dad ac tual es que los go ber -
nan tes se con duz can en cua dros de trans pa ren cia y ren di ción de
cuen tas, por lo que el go bier no de hoy no só lo tie ne el com pro mi -
so si no la res pon sa bi li dad le gal de ren dir cuen tas cla ras de sus ac -
tos a to dos los ciu da da nos. En con se cuen cia, al ser el po der le gis -
la ti vo lo cal quien de ci de cuál de be rá ser el des ti no de los re cur sos
pú bli cos, ese mis mo po der tie ne a su car go vi gi lar que di chos re -
cur sos se uti li cen pa ra los fi nes a los que fue ron des ti na dos.

El sis te ma cons ti tu cio nal pre vé un con trol le gis la ti vo so bre el
ma ne jo que rea li za la ad mi nis tra ción res pec to de los in gre sos y
egre sos que au to ri zan las le yes y el pre su pues to du ran te ca da
año fis cal. Es fa cul tad de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral re vi sar la cuen ta pú bli ca anual por con duc to de su ór ga -
no téc ni co de no mi na do Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral (CMHALDF).

La CMHALDF, co mo ór ga no de fis ca li za ción, se en cuen tra
com pro me ti da no só lo con la Asam blea Le gis la ti va, ya que es su 
ór ga no téc ni co, si no de una ma ne ra es pe cial con los go ber na dos. 
Ello por que su fun ción ver te bral con sis te en cuidar que la re cau -
da ción de los in gre sos se rea li ce en los tér mi nos que la ley es ta -
ble ce, y que el ejer ci cio del gas to pú bli co se lle ve a ca bo con
pro bi dad y hon ra dez por los ser vi do res pú bli cos del go bier no del 
Dis tri to Fe de ral.

Las ac cio nes de fis ca li za ción que lle va a ca bo la CMHALDF
tie nen co mo pro pó si to de tec tar las po si bles ano ma lías o irre gu la -
ri da des, aun cuan do se rea li cen con ape go a la nor ma ti vi dad
apli ca ble. Es in ne ga ble que una su ge ren cia o re co men da ción
emi ti da pue de ser más pro ve cho sa y re di tua ble que la de tec ción
y co rrec ción de mu chas ano ma lías y aun ilí ci tos de ca rác ter pe -
nal. Lo an te rior se ría im po si ble si no se cuen ta con la in for ma -
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ción ne ce sa ria y, me nos aún, si no es tá or de na da y cla ra co mo en 
la cuen ta pú bli ca del go bier no del Dis tri to Fe de ral.

La Cuen ta Pú bli ca es un in for me con ta ble que el je fe de go -
bier no rin de anual men te a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral (ALDF), en don de con vis ta al pre su pues to apro ba do, se
ha ce una re la ción de ta lla da de los in gre sos y egre sos du ran te un
ejer ci cio fis cal. Se acom pa ñan los do cu men tos pa ra acre di tar
am bos ex tre mos y se so li ci ta a ese ór ga no lo cal de go bier no que
lo tur ne a la CMHALDF con ob je to de que és ta ha ga el exa men
res pec ti vo, re vi se los re sul ta dos ob te ni dos y que el mar co ju rí di -
co no se ha ya vio len ta do, y de no ser así, se so li ci ta el ini cio del
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio y que se apli quen las
san cio nes que mar ca la ley.

Los as pec tos más im por tan tes con te ni dos en la ac tual Ley
Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea
Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral se re fie ren a:

1. Uni ver so por fis ca li zar. La ac tua ción de la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe -
de ral es tá cir cuns cri ta a la re vi sión de la cuen ta pú bli ca que
rin de anual men te el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral.

2. Opor tu ni dad pa ra ac tuar. La ci ta da Con ta du ría ini cia la re -
vi sión de la cuen ta pú bli ca una vez pre sen ta da den tro de
los diez pri me ros días del mes de ju nio del año si guien te a
re vi sar.

3. Au to no mía de ges tión li mi ta da. La Con ta du ría es un ór ga -
no téc ni co de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral
por lo que es tá su je ta a efec tuar las au di to rías que és ta le
en co mien de y a lle var a ca bo aqué llas que se de ter mi nen
por par te del mis mo ór ga no téc ni co, ya que la ALDF vi gi -
la su ac tua ción, de ci de so bre su or ga ni za ción, in ter vie ne
en su ope ra ción e in flu ye en sus de ci sio nes.

4. Atri bu cio nes pa ra rea li zar au di to rías. La CMHALDF, co -
mo ór ga no de fis ca li za ción y con res pec to a la ad mi nis tra -
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ción pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, den tro de su mar co ju rí -
di co cuen ta con atri bu cio nes pa ra prac ti car au di to rías a las 
de pen den cias, en ti da des, de le ga cio nes y ór ga nos des con -
cen tra dos del Dis tri to Fe de ral.

5. Co ber tu ra li mi ta da de la fis ca li za ción. Este ór ga no téc ni co 
só lo re vi sa la cuen ta pú bli ca, es de cir, fis ca li za so la men te
a aque llos en tes que ma ne jen re cur sos pre su pues ta les.

6. Accio nes que pue de o de be pro mo ver. De ri va do de los tra -
ba jos de fis ca li za ción, di cho ór ga no téc ni co de be rea li zar
las si guien tes ac cio nes:

• Las re co men da cio nes que son emi ti das con mo ti vo de la
de tec ción de si tua cio nes que fun cio nan mal en el ám bi to
ope ra ti vo y que tie nen por ob je to pre ve nir irre gu la ri da -
des que pu die ran oca sio nar al gún da ño o per jui cio al era -
rio pú bli co.

• Dic ta men Téc ni co Co rrec ti vo cuan do des cu bra in frac -
cio nes a las le yes ad mi nis tra ti vas que ame ri ten la apli -
ca ción de una san ción y cuan do di chas ano ma lías de -
man den un re sar ci mien to de fon dos al era rio lo cal,
res pec ti va men te.

• Pro mo ción del ejer ci cio de la fa cul tad de com pro ba ción
fis cal en el mo men to en que de tec te in di cios cla ros de que 
se es tá an te un ca so de eva sión fis cal (fe de ral o lo cal).

• De nun cias pe na les cuan do las irre gu la ri da des im pli quen
la co mi sión de de li tos y, en con se cuen cia, in frac ción a las 
le yes pe na les.

En la ac tua li dad, la CMHALDF re vi sa en for ma pos te rior a su 
eje cu ción o rea li za ción los ac tos ob je to de fis ca li za ción, so bre
to do los de ges tión fi nan cie ra, pa ra que, en su ca so, se san cio nen 
las in frac cio nes o ilí ci tos que co me tan los ser vi do res pú bli cos
del go bier no.
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En ca so de que la Con ta du ría de tec te irre gu la ri da des por las
que se de ba so li ci tar el ini cio del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
dis ci pli na rio, tie ne que en viar el Dic ta men Téc ni co Co rrec ti vo a
la pro pia Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral pa ra que és ta
a su vez de ter mi ne lo que en de re cho pro ce da. Esto es, la Con ta -
du ría no pue de san cio nar di rec ta men te, ya que su mar co com pe -
ten cial se en cuen tra aco ta do úni ca men te a la fis ca li za ción.

A es te res pec to, el Dic ta men Téc ni co Co rrec ti vo es la ac ción
le gal de la Con ta du ría que tie ne co mo pro pó si to co mu ni car a la
au to ri dad com pe ten te la exis ten cia de pre sun tas irre gu la ri da des
ad mi nis tra ti vas, con ta bles o le ga les de cual quier na tu ra le za, con
la fi na li dad de que el ám bi to de su com pe ten cia de ter mi ne lo que 
en de re cho pro ce da.

Pa ra el efec to de so li ci tar el ini cio del pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo dis ci pli na rio a la CGDF, la CMHALDF de be in te grar un
ex pe dien te en el cual se so por te la so li ci tud pre sen ta da, ade más
de acom pa ñar el Dic ta men Téc ni co Co rrec ti vo me dian te el cual
se de ter mi na la exis ten cia de irre gu la ri da des, se ña lan do a los ser -
vi do res pú bli cos pro ba bles res pon sa bles.

Ca be men cio nar la po si bi li dad que tie ne la CMHALDF pa ra
pro vo car la in ter ven ción de la au to ri dad dis ci pli na ria só lo co mo
un ins tru men to de co no ci mien to de ac tos o he chos, que des de la
apre cia ción de aqué llos pue de ser cons ti tu ti vo de in frac cio nes
ad mi nis tra ti vas. La par ti ci pa ción de la CMHALDF co mo agen te
ex ter no es li mi ta da y re ser va a la au to ri dad in coac to ra el ejer ci -
cio o no de fin car la res pon sa bi li dad. Esta li mi ta ción es de tal na -
tu ra le za que ni si quie ra se ad mi te o re co no ce la par ti ci pa ción en
el pro ce di mien to como coadyuvante.

Se con si de ra que se de be con ser var den tro del ám bi to del ór ga -
no lo cal de go bier no le gis la ti vo el lla ma do con trol ex ter no de las
fi nan zas pú bli cas, ya que se ha ce ne ce sa ria la re for ma de la Ley
Orgá ni ca de la CMHALDF en lo re fe ren te a su es truc tu ra y am -
plia ción de fa cul ta des. Se re quie re pre ci sar la au to no mía fun cio -
nal, im par cia li dad e in de pen den cia de es te ór ga no téc ni co res pec -
to a los ór ga nos ob je to de la fis ca li za ción. Con se cuen te men te, se
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de ben am pliar las fa cul ta des de es te ór ga no de tal ma ne ra que es té 
en po si bi li dad de efec tuar ac cio nes co rrec ti vas, fin car res pon sa bi -
li da des ad mi nis tra ti vas, y es ta ble cer san cio nes, en tre otras.

Pa ra una to tal im par cia li dad y ga ran ti zar la ob je ti vi dad téc ni -
ca de los re sul ta dos de la CMHALDF, se re quie re ade más de la
au to no mía de ges tión, lo cual im pli ca ría su in de pen den cia res -
pec to de los en tes a los que fis ca li za, y al mis mo tiem po que no
ha ya in ter fe ren cia de nin gu na cla se en su or ga ni za ción, fun cio -
na mien to, re cur sos y de ci sio nes.

La jus ti fi ca ción de los cam bios se ña la dos res pon de al de sa fío
que se nos pre sen ta ac tual men te no só lo en la CMHALDF, si no
en to dos los ór ga nos de con trol y fis ca li za ción, pa ra es tar acor de
con los enor mes cam bios que en fren ta la ges tión del sec tor pú -
bli co ta les co mo la glo ba li za ción, la cri sis de la deu da pú bli ca y
la co rrup ción cre cien te.

Por lo an te rior, es de im por tan cia pa ra el país con tar con un sis -
te ma de con trol efi caz de las fi nan zas pú bli cas y for ta le cer la con -
fian za de los go ber na dos en sus go ber nan tes, así co mo otor gar a
los ór ga nos fis ca li za do res un po der coer ci ti vo pa ra que pre sen ten
con ma yor opor tu ni dad los re sul ta dos y ten gan cre di bi li dad en la
so cie dad y po der real fren te a los eje cu to res del gas to.

Exis te una co rrien te do mi nan te a fa vor de que el con trol sea
más pro mo tor y me nos obs ta cu li za dor o pa ra li za dor de la ges tión 
pú bli ca; más pre ven ti vo que co rrec ti vo o pu ni ti vo; más im pul sor 
de efi cien cia, op ti mi za ción de re cur sos y ho nes ti dad que so la pa -
dor de inep ti tu des, im pu ni da des y dis pen dios. El con trol gu ber -
na men tal de be res pon der a las nue vas exi gen cias, en for ma tal
que la pre ven ción for me par te esen cial de su en fo que, y se dis -
tin ga por su orien ta ción cons truc ti va e in no va do ra.10
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VI. PROCEDIMIENTO

La res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va se ori gi na por fal tas en la
pres ta ción del em pleo, car go o co mi sión, así co mo por el in cum -
pli mien to de obli ga cio nes o de be res que es ta ble ce la LFRSP.

El ar tícu lo 114, pá rra fo ter ce ro, de nues tra Cons ti tu ción or de na:

…la ley se ña la rá los ca sos de pres crip ción de la res pon sa bi li dad 
ad mi nis tra ti va to man do en cuen ta la na tu ra le za y con se cuen cia
de los ac tos y omi sio nes a que ha ce re fe ren cia la frac ción III del 
ar tícu lo 109. Cuan do di chos ac tos u omi sio nes fue sen gra ves

los pla zos de pres crip ción no se rán in fe rio res a tres años.

En el ar tícu lo an te rior se pre vé que la ley se ña la rá los ca sos de 
pres crip ción de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, to man do en
cuen ta la na tu ra le za y con se cuen cias de las in frac cio nes, si bien
cuan do és tas fue sen gra ves los pla zos de pres crip ción no se rán
in fe rio res a tres años. Al res pec to, la ley re gla men ta ria es ta ble ce
que la pres crip ción de la fa cul tad de la au to ri dad pa ra san cio nar
las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas ope ra en un año, si el mon -
to del be ne fi cio ob te ni do o del da ño cau sa do no ex ce de del equi -
va len te de diez ve ces de sa la rio mí ni mo; por otro la do, se pre vé
que si se su pe ra esa can ti dad pres cri bi rá en tres años.

Por otra par te, los ar tícu los 47 a 78 nor man las san cio nes y
pro ce di mien tos pa ra apli car las. No obs tan te, en vir tud de la di fi -
cul tad que pre sen ta se ña lar ca da una de las obli ga cio nes de los
em plea dos y fun cio na rios pú bli cos, tam bién se ha ce po co pro ba -
ble enu me rar las in frac cio nes y por en de de ter mi nar las fal tas
dis ci pli na rias, por lo que las dis po si cio nes le ga les se li mi tan a
de fi nir la fal ta dis ci pli na ria co mo la fal ta de cum pli mien to de las 
obli ga cio nes in he ren tes al car go.

Por su par te, el ar tícu lo 109 cons ti tu cio nal se ña la que “los
pro ce di mien tos pa ra la apli ca ción de las san cio nes men cio na das
se de sa rro lla rán au tó no ma men te”; adicio nan do, en for ma rei te ra -
ti va a lo dis pues to por el ar tícu lo 23 cons ti tu cio nal, que “no po -
drán im po ner se dos ve ces por una so la con duc ta san cio nes de la
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mis ma na tu ra le za”. De ello se des pren de que si bien es cier to
que no se pue de du pli car un mis mo ti po de san ción a una con -
duc ta, no hay res tric ción le gal pa ra que es ta úl ti ma ori gi ne dos o
más ti pos de res pon sa bi li dad, es de cir, “se pue de dar el ca so de
que una mis ma con duc ta aca rree una san ción po lí ti ca o ad mi nis -
tra ti va e in clu so… ci vil”.11

Con vie ne ad ver tir que, con res pec to a los go ber na do res de los
es ta dos, los di pu ta dos y ma gis tra dos ju di cia les lo ca les —en los tér -
mi nos del ar tícu lo 108 cons ti tu cio nal—, és tos po drían ser su je tos
no só lo de res pon sa bi li dad po lí ti ca, pe nal y ci vil de ca rác ter fe de ral
si no, ade más, una vez que la le gis la tu ra lo cal ex pi die ra la res pec ti va 
Ley de Res pon sa bi li da des de Ser vi do res Pú bli cos, po drían in cu rrir
a tra vés de otras con duc tas en res pon sa bi li dad po lí ti ca o ad mi nis tra -
ti va, a la vez que pe nal y ci vil de ca rác ter lo cal.12

Aho ra bien, pa ra de ter mi nar la na tu ra le za ju rí di ca del pro ce -
di mien to dis ci pli na rio, se con si de ra re le van te se ña lar que el
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en ge ne ral cons ti tu ye la for ma de 
ex pre sión de la fun ción ad mi nis tra ti va, ya que a tra vés de él se
pre pa ra, for ma, pro du ce o eje cu ta el ac to que con tie ne la vo lun -
tad ad mi nis tra ti va.13

Pa ra Andrés Se rra Ro jas

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es tá cons ti tui do por un con jun to
de trá mi tes y for ma li da des —or de na dos y me to di za dos en las Le -
yes Admi nis tra ti vas—, que de ter mi nan los re qui si tos pre ci sos
que pre ce den al ac to ad mi nis tra ti vo, co mo su an te ce den te y fun -
da men to, los cua les son ne ce sa rios pa ra su per fec cio na mien to y
con di cio nan su va li dez, al mis mo tiem po que pa ra la rea li za ción
de su fin.14
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11 De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes,
Mé xi co, Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión-Po rrúa, 2000, t. X,
p. 725. 

12 Idem. 
13 Acos ta Ro me ro, Mi guel, op. cit., no ta 7, p. 216.
14 Se rra Ro jas, Andrés, De re cho ad mi nis tra ti vo pri mer cur so, 21a. ed.,

Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 275.
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De acuer do con el Ter cer Tri bu nal en Ma te ria Admi nis tra ti va
del Pri mer Cir cui to, en la te sis PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA-

TIVOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, se ha ce una ex po si ción
en tor no al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en la que se se ña la:
“Por pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo he mos de en ten der aque lla
se cuen cia de ac tos, rea li za dos en se de ad mi nis tra ti va, con ca te -
na dos en tre sí y or de na dos a la con se cu ción de un fin de ter mi -
na do”.

A es te res pec to la Ley de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo en el
Dis tri to Fe de ral en su ar tícu lo 2o., frac ción XII, es ta ble ce que
el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es el “con jun to de trá mi tes y
for ma li da des ju rí di cas que pre ce den a to do ac to ad mi nis tra ti vo,
co mo su an te ce den te y fun da men to, los cua les son ne ce sa rios
pa ra su per fec cio na mien to, con di cio nan su va li dez y per si guen
un in te rés ge ne ral”.

Es de in di car se que la di fe ren cia sus tan cial en tre pro ce di mien -
to y pro ce so, de acuer do con el maes tro Ci pria no Gó mez La ra,
ra di ca en des ta car las di fe ren cias con cep tua les y prác ti cas que
exis ten en tre am bas acep cio nes. Al res pec to se ña la que el pro ce -
so es un con jun to de pro ce di mien tos, en ten di dos és tos co mo un 
con jun to de for mas o ma ne ra de ac tuar; el pro ce di mien to se re -
fie re a la for ma de ac tuar.15 

So bre el pro ce di mien to ad minis tra ti vo dis ci pli na rio, Luis Hum -
ber to Del ga di llo Gu tié rrez in di ca que es par te de lo que defi ne
como de re cho dis ci pli na rio y a es te res pec to ci ta a Fran cis co Bue -
no Au rus “…el pro ce di mien to san cio na dor es el con jun to sis te má -
ti co de ac tos ad mi nis tra ti vos que tie nen por fi na li dad la im po si -
ción de un cas ti go al cul pa ble de una in frac ción gu ber na ti va”.16

Con re la ción a las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, nues tra
Cons ti tu ción Ge ne ral en su tí tu lo cuar to só lo se li mi ta a enun ciar 
los su je tos res pon sa bles, los pre su pues tos ge né ri cos de la res -
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15 Gó mez La ra, Ci pria no, Teo ría ge ne ral del pro ce so, 9a. ed., Mé xi co,
Har la, 1995, pp. 217 y 218.

16 El de re cho dis ci pli na rio de la ad mi nis tra ción pú bli ca, Mé xi co, INAP,
1990, p. 139.
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pon sa bi li dad, las mo da li da des de san cio nes, mon tos má xi mos
del re sar ci mien to eco nó mi co, re mi tien do el res to de la re gla men -
ta ción a la ley o le yes se cun da rias ad mi nis tra ti vas, so bre to do lo
re fe ren te al pro ce di mien to pa ra la apli ca ción de san cio nes ad mi -
nis tra ti vas a efec to de que sean es tas dis po si cio nes se cun da rias
las que es ta blez can las di rec tri ces de ti po pro ce di men tal, que
per mi tan per fi lar ele men tos con cep tua les propios de la materia
disciplinaria.

Sin em bar go, la LFRSP só lo se re fie re de ma ne ra tan gen cial en 
su ar tícu lo 49 a la ex pre sión pro ce di mien to dis ci pli na rio y en el
ar tícu lo 77 bis se re gu lan los ca sos en que pro ce de la re pa ra ción
eco nó mi ca del da ño oca sio na do al ad mi nis tra do, y se alu de en
for ma es pe cí fi ca al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio.

Ca be se ña lar que al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na -
rio le son apli ca bles los re qui si tos de va li dez y exis ten cia, a los
que nos re fe ri re mos a con ti nua ción:

Re qui si to de le ga li dad. Se de ri va de los ar tícu los 14 y 16
cons ti tu cio na les que con tie nen las ga ran tías de au dien cia, le ga li -
dad y de se gu ri dad ju rí di ca, las cua les de ben ob ser var se y cum -
plir se por la au to ri dad in coac to ra del pro ce di mien to.

El prin ci pio de le ga li dad for ma par te de to do pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo y en el ca so del dis ci pli na rio se tra du ce en lo si -
guien te: el pro ce di mien to de be rá sus tan ciar se an te la au to ri dad
com pe ten te (ar tícu los 3o., frac ción II, 52, 62 y 64 co rre la cio na -
dos con el 91, to dos de la LFRSP), se su je ta rá a las eta pas y for -
ma li da des que se ña la el ar tícu lo 64 de la LFRSP y se ins tru ye
con ba se en la iden ti fi ca ción de la con duc ta del pre sun to in frac -
tor de al gu na o al gu nas de las hi pó te sis nor ma ti vas pre vis tas en
el ar tícu lo 47 de di cho pre cep to nor ma ti vo.

Re qui si to de ti pi ci dad. La ti pi ci dad ad mi nis tra ti va es la des -
crip ción le gal de una con duc ta es pe cí fi ca que trae apa re ja da una
san ción ad mi nis tra ti va. Esto es que en ma te ria del pro ce di mien to 
ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio una con duc ta tie ne que en cua drar se
y vin cu lar se con al gún o al gu nos de los su pues tos pre vis tos en el 
mul ti ci ta do ar tícu lo 47.
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Re qui si to de cul pa bi li dad. Se es ta ble ce en es te pro ce di mien to
la ne ce si dad de que la con duc ta del ser vi dor se ma ni fies te o ma -
te ria li ce en una vio la ción a la nor ma ti vi dad.

Re qui si to de pro por cio na li dad. Se re fie re a que las san cio nes
que se im pon gan se rán el re sul ta do de pon de rar las in frac cio nes
co me ti das y las par ti cu la ri da des del ca so (ar tícu lo 54 de la Ley
Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos).

Re qui si to de pre sun ción de ino cen cia. La LFRSP en su ar tícu -
lo 64, frac ción IV, es ta ble ce que la sus pen sión tem po ral no pre -
juz ga so bre la res pon sa bi li dad que se im pu te, es to se re la cio na
con la fa cul tad con sis ten te en que la au to ri dad pue de sus pen der
tem po ral men te a los pre sun tos res pon sa bles de sus car gos.

Requi si to de pres crip ción. En tér mi nos ge ne ra les se en tien de a
la pres crip ción co mo el me dio de ad qui rir de re chos o li brar se de
obli ga cio nes por el trans cur so del tiem po, con for me a las mo da li -
da des que fi je la ley. En ma te ria de res pon sa bi li da des ad mi nis tra -
ti vas se re fie re a la ex tin ción de las fa cul ta des de la au to ri dad ad -
mi nis tra ti va pa ra im po ner san cio nes en un asun to es pe cí fi co, lo
cual no ne ce sa ria men te sig ni fi ca que no se pue da in ten tar por
otras vías co mo la ci vil o pe nal.

La ex tin ción de las fa cul ta des de la au to ri dad san cio na do ra
pa ra im po ner san cio nes es tá su je ta a las ca rac te rís ti cas que pre -
sen te el ca so con cre to, por lo que en el ar tícu lo 47 se pre vén los
ca sos de pres crip ción.

Re qui si to de in com pa ti bi li dad. El ar tícu lo 109 de la Cons ti-
tu ción es ta ble ce que no es da ble du pli car un mis mo ti po de san -
ción por una so la con duc ta, sin sig ni fi car que exis ta im pe di men to
pa ra que una mis ma con duc ta ori gi ne dos o más ti pos de res pon -
sa bi li da des. Una vez finalizado un pro ce di mien to de cual quier na -
tu ra le za, no se po drá ini ciar otro de la mis ma ma te ria en la cual
fue con clui do, si se in vo can los mis mos he chos, ac tos o con duc tas 
exa mi na das en aquél.

So bre es te re qui si to ca be se ña lar que la res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va pue de coe xis tir con otros ti pos de res pon sa bi li dad, co -
mo la pe nal y la ci vil, lo cual no po dría con ce bir se si am bas san -
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cio nes fue ran idén ti cas y los po de res de los que ema nan, en
vir tud del prin ci pio non bis in idem.

1. Efec tos de las re so lu cio nes

La re so lu ción que se emi te en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo 
dis ci pli na rio, no de be con fun dir se con aqué lla que pro nun cia un
juez o tri bu nal ju ris dic cio nal, to da vez que el ór ga no que la emi -
te es de na tu ra le za di fe ren te. No obs tan te, tan to los re qui si tos de
va li dez co mo su con te ni do re vis ten una equi va len cia de fon do,
por lo que la re so lu ción que nos ocu pa es un ac to de au to ri dad
ad mi nis tra ti va que de fi ne o da cer te za a una si tua ción ad mi nis -
tra ti va, crean do, mo di fi can do o ex tin guien do de re chos y obli ga -
cio nes con cre tas a de ter mi na dos su je tos.

La ley de la ma te ria no pre vé re qui si tos for ma les que de ba
cum plir la re so lu ción dis ci pli na ria. Sin em bar go, to man do en
con si de ra ción que la mis ma pro du ci rá una afec ta ción en la es fe ra 
ju rí di ca del ser vi dor pú bli co, es im pres cin di ble que és ta se emi ta 
con las for ma li da des de un ac to de au to ri dad, es de cir, de bi da -
men te fun da da y mo ti va da, y ema na da de au to ri dad com pe ten te.

Una vez que la au to ri dad cuen ta con ele men tos de fon do su fi -
cien tes pa ra re sol ver el asun to, la for ma de ex te rio ri zar su vo lun -
tad es a tra vés de la re so lu ción que pue de ser con de na to ria o ab -
so lu to ria. Los efec tos ju rí di cos de la re so lu ción ab so lu to ria
va rían dia me tral men te de aqué llas en don de se im po nen san cio -
nes. La pri me ra ad quie re el gra do de ina mo vi ble e in com ba ti ble,
la se gun da en cam bio trae apa re ja do el de re cho del ser vi dor res -
pon sa ble de in con for mar se con la re so lu ción emi ti da, en con se -
cuen cia se le con si de ra vá li da pe ro ca ren te de efi ca cia. A es te
res pec to Acos ta Ro me ro se ña la

pue de su ce der que el ac to per fec to no sea efi caz, por que es té su -
je to a tér mi no o con di ción y du ran te los lap sos que és tos se cum -
plan, el ac to ad mi nis tra ti vo no ten ga efi ca cia, pues és ta en tra ña la 
rea li za ción del con te ni do del ac to, pa ra que el ac to sea efi caz se
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ne ce si ta una se rie de ac tos sub se cuen tes o pos te rio res que ge ne -

ral men te se ini cian con la no ti fi ca ción.17

Cabe se ña lar que en el ca so de la re so lu ción dic ta da en un pro -
ce di mien to dis ci pli na rio, si bien es cier to que, co mo ac to ad mi nis -
tra ti vo, trae apa re ja da la eje cu to rie dad de la san ción im pues ta, su
eje cu ción no es in me dia ta, ya que se en cuen tra su je ta a que se den 
las si guien tes con di cio nes de efi ca cia. Esto es, por una par te, que
fe ne ci do el pla zo pa ra in ter po ner los me dios de de fen sa re co no ci -
dos por la ley (re cur so de re vo ca ción, jui cio de nu li dad o am pa ro), 
el ser vi dor pú bli co res pon sa ble no los hu bie re in ter pues to, en tal
vir tud el asun to ad quie re de fi ni ti vi dad; y por otra, que el ser vi dor
pú bli co ejer za el re cur so de re vo ca ción y que de acuer do con el
ar tícu lo 72 del mul ti ci ta do or de na mien to so li ci te la sus pen sión de
la eje cu ción de la re so lu ción, en don de, en aten ción a su so li ci tud
plan tea da, obli ga a la au to ri dad a pro nun ciar se so bre su pro ce di bi -
li dad. En ca so de que re suel va a fa vor de la pe ti ción, la san ción
im pues ta se gui rá sien do vá li da, pe ro tam bién con ti nua rá sien do
ine fi caz has ta que se re suel va lo con du cen te en el re cur so plan tea -
do. En ca so de que se nie gue la sus pen sión o si és ta no fue so li ci -
ta da, la re so lu ción que se pre ten de com ba tir pro du ci rá to dos sus
efec tos ju rí di cos por ser no so la men te vá li da, si no tam bién efi caz.

Aho ra bien, tra tán do se de la re so lu ción ab so lu to ria, el asun to
que da fir me e ina mo vi ble. Al res pec to, la ley no re co no ce de re -
chos sub je ti vos pú bli cos, ni tu te la el in te rés ju rí di co a ter ce ros,
co mo tam po co pre vé al gu na ins tan cia im pug na ti va que per mi tie -
se a otra au to ri dad je rár qui ca men te su pe rior re vi sar la re so lu ción 
ab so lu to ria to ma da por la au to ri dad ad mi nis tra ti va dis ci pli na ria,
lo cual es con cor dan te con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 91 de la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Servidores Públicos.

Au na do a lo an te rior, es pro ce den te des cri bir bre ve men te la
for ma en que la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea
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Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral so li ci ta el ini cio del pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio an te la Con tra lo ría Ge ne ral
del Dis tri to Fe de ral.

a) Se rea li za una au di to ría pa ra ve ri fi car el cum pli mien to de
las obli ga cio nes de ri va das de la cuen ta pú bli ca co rres pon -
dien te, a cual quier ór ga no del go bier no del Dis tri to Fe de -
ral. Me dian te és ta el per so nal téc ni co de la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da pue de en con trar cier tos ha llaz gos que
po drían cons ti tuir con duc tas de ser vi do res pú bli cos san -
cio na bles ad mi nis tra ti va men te.

b) Se ci ta al en te au di ta do (ser vi do res pú bli cos res pon sa bles
de la con duc ción y ma ne jo del en te que se au di tó) a una
reu nión de con fron ta con el ob je to de ha cer de su co no ci -
mien to for mal los ha llaz gos de la au di to ría de los que se
pu die ran de ri var irre gu la ri da des. En di cha reu nión el en te
au di ta do po drá des vir tuar di chos ha llaz gos y pre sen tar
prue bas pa ra des vir tuar las irre gu la ri da des (si la irre gu la ri -
dad se des vir túa se rea li za un ofi cio de de saho go, si no se
des vir túa se con ti núa con el pro ce di mien to).

c) Se rea li za el Infor me de Re sul ta dos que se in te gra con los
Infor mes Fi na les de Au di to ría de las áreas téc ni cas de la
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, don de se es ta ble cen to das 
las irre gu la ri da des que se en con tra ron en los en tes au di ta -
dos, así co mo las re co men da cio nes que se emi tie ron pa ra
tal efec to.

d) De las irre gu la ri da des se ña la das en el Infor me de Re sul ta -
dos, se de ter mi nan aquéllas en las que se pre su me exis te
una res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va y se rea li za un Dic ta -
men Téc ni co co rrec ti vo so bre és tas. Se de ter mi nan los ele -
men tos téc ni cos que lle va ron a con cluir que di cha irre gu -
la ri dad es vio la to ria de al gu na dis po si ción legal.

e) Se emi te el Dic ta men Téc ni co co rrec ti vo an te la Con tra lo ría 
Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral a fin de que se ini cie el pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo dis ci pli na rio co rres pon dien te.
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f) La Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral ci ta en tér mi -
nos de la nor ma ti vi dad apli ca ble a los fun cio na rios pú bli -
cos pre sun ta men te res pon sa bles de las irre gu la ri da des de -
tec ta das y les otor ga fe cha y ho ra pa ra la ce le bra ción de
una au dien cia en la que se les dan las ga ran tías de le ga li -
dad y au dien cia, y pa ra que ofrez can las prue bas que des -
vir túen las irre gu la ri da des y ale guen lo que a su de re cho
con ven ga.

g) Se dic ta re so lu ción, y en ca so de que se de ter mi ne le gal -
men te que los ser vi do res pú bli cos son res pon sa bles de ha -
ber co me ti do la irre gu la ri dad, tie nen el de re cho de so li ci -
tar la re vo ca ción de la re so lu ción me dian te el re cur so
co rres pon dien te u op tar por im pug nar la re so lu ción san -
cio na to ria me dian te el jui cio de nu li dad an te el Tri bu nal
Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral. Si la re -
so lu ción de es te úl ti mo no es fa vo ra ble al fun cio na rio, en -
ton ces po drá so li ci tar el am pa ro y la pro tec ción de la jus ti -
cia fe de ral.

h) Si en el jui cio de nu li dad o de am pa ro se le con ce de la ra -
zón al so li ci tan te, se po drá de cla rar la nu li dad li sa y lla na
o pa ra efec tos de que se re tro trai ga el pro ce di mien to al
mo men to de co me ti do el vi cio del pro ce di mien to.

Con el ob je to de ilus trar el pro ce di mien to que se se ña la an te -
rior men te, es pro ce den te es ta ble cer lo me dian te un dia gra ma:
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2. San cio nes

El con cep to de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va es tá li ga do al
de po der dis ci pli na rio, con si de ran do a es te úl ti mo co mo “la fa -
cul tad que tie ne el Esta do de apli car al per so nal que no cum ple
con sus obli ga cio nes o de be res ad mi nis tra ti vos, una san ción por
las fal tas que ha co me ti do en el ejer ci cio de su en car go”.18

Aho ra bien, pa ra po der des cri bir las san cio nes en ma te ria de
res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va se con si de ra re le van te in di car que 
la san ción es un con te ni do de la nor ma ju rí di ca que se ex pre sa
en la for mu la ción de la mis ma, por lo que se en cuen tra en la con -
se cuen cia del enun cia do hi po té ti co. Ge ne ral men te, con sis te en
un ac to que im po ne al su je to in frac tor un cas ti go. En el de re cho
mo der no, la im po si ción de las san cio nes así co mo su eje cu ción
las lle van a ca bo los ór ga nos del Esta do, en tan to se le con ci ba
co mo un or den nor ma ti vo cen tra li za do que es ta ble ce el mo no po -
lio de coac ción fí si ca por sus ór ga nos. El ob je to de las san cio nes 
pue de ser: re tri bu ti vo, in ti mi da to rio o com pen sa to rio del da ño pro -
du ci do por el ac to ilí ci to.

La fal ta que ori gi na la res pon sa bi li dad se de no mi na fal ta dis -
ci pli na ria, la san ción que ame ri ta es tam bién una pe na dis ci pli -
na ria y la au to ri dad que la im po ne es la su pe rior je rár qui ca al
em plea do que ha co me ti do la fal ta. De es to se des pren de que pa -
ra que exis ta san ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca, de be exis tir,
co mo re qui si to si ne qua non, la re la ción de sub or di na ción a su -
praor di na ción y no po de mos ha blar de san ción si el o los su je tos
in frac to res no per te ne cen a es ta re la ción sub or di na da.

En ma te ria de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va la san ción es el
cas ti go que im po nen las au to ri da des ad mi nis tra ti vas a los in frac -
to res de la ley ad mi nis tra ti va. Pre su po ne la exis ten cia de un ac to
que se opo ne o in frin ge las dis po si cio nes ju rí di cas.

El da ño que se cau sa por la in frac ción o ilí ci to ad mi nis tra ti vo
se di ri ge a los go ber na dos co mo ba se del bien ju rí di ca men te tu -
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te la do, a la ad mi nis tra ción o al in te rés ge ne ral tu te la dos por la
ley, y tie ne co mo con se cuen cia ju rí di ca el cas ti go con sis ten te en
la san ción ad mi nis tra ti va.

Co mo men cio na mos con an te rio ri dad, la san ción ad mi nis tra -
ti va cum ple en la prác ti ca con de ter mi na dos fi nes los cua les
pue den ser pre ven ti vos o re pre si vos, co rrec ti vos o dis ci pli na -
rios, tri bu ta rios o de cas ti go. Es in ne ga ble que en la ac tua li dad
pre va le ce, en la apli ca ción de una pe na, el po der pu ni ti vo de la
ad mi nis tra ción so bre el po der ejem pli fi ca dor o me ra men te co -
rrec ti vo.

De acuer do con el ar tícu lo 113 de nues tra Cons ti tu ción, las
san cio nes de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va de ben es pe ci fi car se
en la le gis la ción se cun da ria, es de cir, le yes so bre res pon sa bi li -
dad ya sea fe de ra les o lo ca les. Ade más, en és tas se con tem plan
los pro ce di mien tos y au to ri da des pa ra apli car las, ya que en el
pre cep to cons ti tu cio nal an tes in vo ca do se pre vé la sus pen sión,
in ha bi li ta ción y des ti tu ción, así co mo las de ca rác ter eco nó mi co
que de ben de cre tar se de acuer do con los be ne fi cios eco nó mi cos
ob te ni dos por el res pon sa ble y con los da ños y per jui cios pa tri -
mo nia les cau sa dos con sus ac tos u omi sio nes, pe ro tam bién se -
ña la que las mis mas no po drán ex ce der de tres tan tos de los be -
ne fi cios ob te ni dos o de los da ños o per jui cios cau sa dos.

A es te res pec to y de acuer do con la LFRSP, la san ción eco nó -
mi ca con sis te en la obli ga ción del car go del ser vi dor pú bli co res -
pon sa ble de pa gar a la ha cien da pú bli ca una can ti dad lí qui da, en
su equi va len te a sa la rios mí ni mos cal cu la da en dos tan tos, por la
co mi sión de con duc tas que oca sio nen da ños o per jui cios, o por
la ob ten ción in de bi da de be ne fi cios eco nó mi cos. Ca be se ña lar
que es te ti po de san ción es ta ín ti ma men te re la cio na da con la res -
pon sa bi li dad ci vil del ser vi dor pú bli co, en tan to que co mo pro -
duc to de su con duc ta in frac to ra es tá obli ga do a re pa rar el da ño,
sa tis fa cer los per jui cios y pa gar la san ción económi ca con bie nes
de su pro pie dad que al can cen es tos con cep tos.

Por lo an te rior se ob ser va la gran fa lla en que in cu rre la ley
por no pre ci sar qué san cio nes co rres pon de apli car res pec to de
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qué vio la cio nes o in cum pli mien tos de de be res, es de cir, de ja a
las au to ri da des ab so lu ta dis cre cio na li dad pa ra es co ger la san ción 
para ca da ca so. Sin em bar go, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas a
efec to de im po ner es tas san cio nes de ben to mar en cuen ta cier tos
fac to res o ele men tos co mo: gra ve dad de la in frac ción co me ti da,
con di ción so cio-eco nó mi ca del in frac tor, ni vel je rár qui co del tra -
ba ja dor, rein ci den cia del in frac tor, mon to del be ne fi cio, da ño o
per jui cio eco nó mi co de ri va do de la in frac ción, y an ti güe dad en
el ser vi cio.

Al res pec to, el re cur so de re vo ca ción que se pre sen ta an te la
mis ma au to ri dad san cio na do ra es la op ción con que cuen ta el
ser vi dor pú bli co, o acu dir di rec ta men te an te el Tri bu nal Con ten -
cio so Admi nis tra ti vo a efec to de que és te de ter mi ne los lí mi tes
es tric tos de le ga li dad y jus ti cia res pec to de la san ción im pues ta o 
pro bar la ine xis ten cia de la in frac ción im pu ta da.

El de fec to de la ley pue de oca sio nar que se dé una si tua ción
en don de la con duc ta in frac to ra me rez ca, a jui cio de la au to ri -
dad, dis tin ta san ción, por lo que el le gis la dor de bie ra pre ci sar es -
to y así es tar en po si bi li dad  de evi tar jui cios an te los tri bu na les
com pe ten tes.

La fi ja ción de las pe nas sí es tá de ter mi na da y son (ar tícu lo 53, 
LFRSP):

• Aper ci bi mien to pri va do o pú bli co
• Amo nes ta ción pri va da o pú bli ca
• Sus pen sión
• Des ti tu ción del pues to
• San ción eco nó mi ca
• Inha bi li ta ción tem po ral pa ra de sem pe ñar em pleos, car gos o 

co mi sio nes en el ser vi cio pú bli co.

Pro ce de des ta car que es ne ce sa rio apli car, en el mis mo ac to
pro ce sal co mo lo es la re so lu ción, una san ción esen cial men te ad -
mi nis tra ti va co mo la des ti tu ción y otra de ti po eco nó mi co. Esto
por que la na tu ra le za de las mis mas es di fe ren te, en tan to que és ta 
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es de ca rác ter pa tri mo nial y bus ca la re pa ra ción de los da ños y
per jui cios y/o un cas ti go eco nó mi co al in frac tor por la ob ten ción 
de un lu cro in de bi do. Y con la im po si ción de aqué lla se pi de la
ter mi na ción de los efec tos de un nom bra mien to, sin res pon sa bi li -
dad pa ra el Estado.

Con re la ción a lo an te rior, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción ha re suel to que: “ca re ce de fa cul ta des pa ra de ci dir si una
fal ta co me ti da por un em plea do de be ser dis pen sa da o no, ya que 
es ta cues tión co rres pon de a la fa cul tad dis cre cio nal res pon sa ble
y es así que la Cor te co me te ría una cen su ra ble sus ti tu ción de cri -
te rio si in ter vi nie re en la ca li fi ca ción de di chas fal tas, por la so la
in con for mi dad jus ti fi ca da del in te re sa do”.19
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