
Titulo Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, 
y Patrimonial del Estado  
Art. 108° Constitucional 

• Para los efectos de la responsabilidades a que alude este titulo se reputaran como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del poder judicial de la federación, 
los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o 
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, 
así como a los Servidores Públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía 
quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 
 

• Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de 
los tribunales superiores de justicia locales en el ámbito de sus competencias serán responsables por 
infracciones a la ley. Asimismo los Consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los 
ayuntamientos y alcaldías de sus organismos autónomos  así como a los demás servidores públicos 
locales son responsables por violaciones a esta Constitución. 
 

• Las constituciones de las entidades federativas precisarán en los mismos términos del primer párrafo 
de este articulo y para los efectos de sus responsabilidades administrativas el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 
municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

¿Qué es un Servidor Público? 
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I. Juicio político 
II. La comisión de delitos de Servidores Públicos o particulares que incurran en hechos de 

corrupción serán sancionados en los términos de la legislación penal aplicable. 
III. Se aplicaran sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en sus 
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de a 
cuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los 
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones.  

Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los Órganos Internos de Control o por sus homólogos en las entidades federativas y 
serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y 
sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los Órganos Internos de Control. 
 
IV. Los Tribunales de Justicia Administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves las sanciones económicas. Inhabilitación para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas; así como el resarcimiento de los daños 
o perjuicios ocasionados a la Hacienda Publica. Las personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que actúa en a nombre o representación de la persona moral y en 
beneficio de ella. 

¿Cómo se sanciona a los servidores 
públicos incumplidos? 
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