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Sujetos Obligados: Municipios



RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS

¿A quién le aplica? 
Servidores públicos

Ex servidores públicos que se ubiquen en los supuestos de la Ley 

Particulares vinculados con faltas administrativas graves

¿Qué establece?

¿Qué regula? 
Principios y 

obligaciones que 
rigen la actuación 

de servidores 
públicos 

Ley General de 
Responsabilidades

Administrativas

Vigente a partir 
del 19 de julio 
de 2017

Las faltas administrativas graves y no graves

de los servidores públicos

las sanciones aplicables por los actos u

omisiones en que éstos incurran y

Los mecanismos para prevenir e investigar

responsabilidades administrativas, así como

los procedimientos para su aplicación y las

facultades de las autoridades competentes.
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Se incurre en Responsabilidad administrativa

cuando se encuentran elementos suficientes para

demostrar la comisión de una falta

administrativa y la presunta responsabilidad del

infractor, falta que la Autoridad investigadora

deberá calificar .

CALIFICACIÓN

GRAVE

NO 

GRAVE

INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA  

Cuando NO se encuentran elementos

suficientes para demostrar la comisión de

una falta administrativa ni la presunta

responsabilidad del infractor.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
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NO cumplir con las 

funciones, atribuciones y 

comisiones encomendadas, 

observando en su 

desempeño disciplina y 

respeto

NO denunciar los actos u 

omisiones que en ejercicio 

de sus funciones llegare a 

advertir, que puedan 

constituir faltas 

administrativas

NO presentar en tiempo y 

forma las declaraciones de 

situación patrimonial y de 

intereses

NO rendir cuentas 

sobre el ejercicio de 

las funciones

NO colaborar en los 

procedimientos judiciales 

y administrativos en los 

que sea parte

NO evitar causar daños y 

perjuicios a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de 

un ente público, de 

manera culposa o 

negligente y sin incurrir 

en alguna de las faltas 

administrativas graves.

FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES



OBSTRUCCIÓN DE LA 

JUSTICIA 

DESVÍO DE RECURSOS 

PÚBLICOS

ABUSO DE 

FUNCIONES

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES



Investigación
•Oficio

•Denuncia

•Derivada de auditorías 

Autoridad 

investigadora 

Informe de presunta 

responsabilidad 

Autoridad 

substanciadora  

•Admite

•Previene

•Solicita aclaración 

Emplaza para 

audiencia inicial 

Autoridad 

Resolutora

Valora pruebas y  

alegatos 

Resolución
✓Declaración por

escrito ó verbal

✓Ofrecen pruebas

Integra el expediente de 

Investigación  donde se advierte 

la presunta responsabilidad por 

falta administrativa. 

Medios de apremio:

✓Multa

✓Fuerza pública

✓arresto

PROCEDIMIENTO POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES
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Investigación
•Oficio

•Denuncia

•Derivada de auditorías 

Autoridad 

investigadora 

Informe de presunta 

responsabilidad 

Autoridad 

substanciadora  

•Admite

•Previene

•Solicita aclaración 

Emplaza para 

audiencia inicial ✓Declaración por

escrito ó verbal

✓Ofrecen

pruebas

Integra el expediente de 

Investigación  donde se 

advierte la presunta 

responsabilidad por falta 

administrativa. 

Medios de apremio:

✓Multa

✓Fuerza pública

✓arresto

Remite al Tribunal 

Administrativo el 

expediente

PROCEDIMIENTO POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES
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SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO 
GRAVES

Amonestación 

pública o 

privada

Inhabilitación de 

3 meses a un año 

Suspensión de 1 

a 30 días 

naturales  

5

Destitución 

2

1 3
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SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Sanción 

económica

Inhabilitación de 

1 a 10 años

Suspensión del 

empleo

5

Destitución 

2

1 3
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DECLARACIONES PATRIMONIALES

Tipo de 

declaración
Plazo

Plazo ante la 

autoridad 

investigadora

Sanción por 

incumplimiento

Inicial 60 días naturales 30 días naturales Contrato o nombramiento

queda sin efectos

Modificación

(anual)

Mes de mayo de 

cada año

30 días naturales Contrato o nombramiento

queda sin efectos

Conclusión 60 días naturales No aplica Inhabilitación de 3 meses a 

1 año



DECLARACIONES PATRIMONIALES

Fuente: Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.



DECLARACIONES PATRIMONIALES
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LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN



LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO



RESPONSABILIDA
DES DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA



SANCIONES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Mtra. Elia Tejeda Salinas
Titular del Órgano Interno de Control

Tel 771 7193622 ext. 102

elia.tejeda@itaih.org.mx


