
 
  

Qué sanciones se pueden aplicar. 
 
A las y los servidores públicos que 
incurran en Faltas Administrativas no 
Graves: 
 
 Amonestación pública o privada;  
 Suspensión de uno a treinta días 

naturales del empleo, cargo o 
comisión;  

 Destitución de su empleo, cargo o 
comisión, e  

 Inhabilitación temporal de tres meses 
a un año para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas.  
 
 

Faltas Administrativas Graves, el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa impondrá una o más de las 
sanciones siguientes:  

  
 Suspensión de treinta a noventa días 

naturales del empleo, cargo o 
comisión;  

 Destitución del empleo, cargo o 
comisión;  

 Sanción económica, e  
 Inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 

  

 

DIRECCIÓN 

Av. Industria  Militar, Lomas de Sotelo, 
Cd. de Méx. No. 1068  C.P. 11200. 

 
 
 

CONTACTO 

Dirección General de Derechos Humanos, en su 
calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Intereses de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

 

 

 

  

 

Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de 
Intereses de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

 
 

 
Faltas Administrativas. 



 
En   

Persona Servidora Pública. 

Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en las Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Federal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Establece los Principios y obligaciones que rigen la 
actuación de las servidoras públicas; establece las 
faltas administrativas graves y no graves de los 
servidoras públicas; prevé las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que  incurran, y los 
mecanismos para prevenir e investigar 
responsabilidades administrativas, así como los 
procedimientos para su aplicación y las facultades 
de las autoridades competentes. 

 
Faltas Administrativas. 

Son actos u omisiones de las personas  
servidoras públicas que incumplan o transgredan 
sus obligaciones previstas en las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones que regulan 
sus funciones, así como las previstas en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

 

 

 

 Faltas Administrativas No Graves de los 
Servidoras Públicas. 

Las previstas en los artículos  49 y 50  primer párrafo 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Artículo 49. Incurrirá en falta administrativa no grave 
el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan 
o transgredan lo contenido en las obligaciones 
siguientes: 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas, observando en su 
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás 
servidores públicos. 

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio 
de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir faltas administrativas. 

 III. Atender las instrucciones de sus superiores, 
siempre que éstas sean acordes con las 
disposiciones relacionadas con el servicio público. 

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

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. 

VI. Supervisar que los servidores públicos sujetos a 
su dirección, cumplan con las disposiciones. 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, 
en términos de las normas aplicables; 

IX. Cerciorarse, ante la celebración de contratos de 
adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación  
de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de 
cualquier naturaleza, algún conflicto de interés. 

 

 

 

 

Artículo 50. También se considerará falta 
administrativa no grave, los daños y perjuicios 
que, de manera culposa o negligente y sin incurrir 
en alguna de las faltas administrativas graves 
señaladas en el Capítulo II, cause un servidor 
público a la Hacienda Pública o al patrimonio de 
un ente público. 

Faltas Administrativas Graves. 

 Cohecho. 
 Peculado. 
 Desvío de Recursos 
 Utilización indebida de   Información. 
 Abuso de funciones. 
 Conflicto de interés. 

Cuáles son las autoridades competentes 
que investigan y sancionan, faltas no 
graves. 

 La Secretaría de la Función Pública y sus 
homólogas en las entidades federativas.  
 

 Los Órganos Internos de Control.  
 

 La Auditoría Superior de la Federación y las 
Entidades de Fiscalización Superior de las 
Entidades Federativas.  

 Unidades de Responsabilidades de las 
Empresas productivas del Estado. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 
sus homólogos en las entidades federativas, 
tratándose de faltas administrativas graves y 
actos de particulares vinculados/as con faltas 
administrativas graves. 

 

 

 
 


