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RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Concepto de responsabilidad oficial. 

  En el Estado democrático contemporáneo debe concebirse la legalidad, la división de poderes, la 

autentica libertad de los medios de comunicación, la participación abierta y equitativa de los partidos 

políticos, y también de manera muy destacada “un régimen de responsabilidad de los servidores públicos”. 

  La responsabilidad de los servidores públicos se entiende como una política de Estado y se 

trata de un ámbito en el que es interés de la sociedad de las diferentes fuerzas policiacas y de los 

detentadores del poder. (toda vez que es necesario el establecimiento de la “operación efectiva” de un 

régimen de responsabilidades de servidores públicos, con la finalidad de que brinden un servicio de 

efectividad y honestidad) 

  Aludir el término de responsabilidad, es abordar los ámbitos: individual, familiar, laboral y social, 

en los cuales cada sociedad ha tomado características distintas, según su cultura. 

  Etimológicamente la expresión “responsabilidad”, proviene de la raíz latina “spondeo”, de la voz 

“responderé”, que significa responder, esto es, estar obligado. (A través de esta expresión el derecho 

romano preclásico vinculó solemnemente al deudor con su acreedor) 

  Tenemos como antecedente que en el derecho romano abundaron las disposiciones protectoras de 

los intereses del estado y la ciudadanía -en contra de la deslealtad e indebida gestión de sus empleados- En 

la Constitución del emperador Zenon que en el año 435 D. C. impone a la organización de los 

funcionarios civiles y militares a permanecer por un término de 50 días en los lugares que administraron, 

una vez concluida su gestión, a fin de responder a las querellas que se pudieran presentar en su contra 

  Sin embargo, el antecedente directo de nuestro orden jurídico es derecho español, donde existía un 

régimen en materia de obligaciones de los gobernantes en las siete partidas de 1263, en el ordenamiento 

de Alcalá de Henares de 1348, en la recopilación de las leyes de España de 1805 y en la Constitución de 

Cádiz de 1812, en las que encontramos los antecedentes legislativos que inspiraron el sistema de 

responsabilidades de los funcionarios públicos que dispuso el título IV de la Constitución Mexicana de 

1857 (artículos 103 al 108) y de este mismo ordenamiento legal parte la Ley del Congreso General sobre 

Delitos Oficiales de Altos Funcionarios de la Federación, publicada el 03 de noviembre de 1870 por el 

presidente Juárez.  

  En la Ley del Congreso General sobre Delitos Oficiales de Altos Funcionarios de la Federación 

limitó la libertad de la Cámara de Diputados en cuanto a la Interpretación de los delitos políticos oficiales 

previstos en la constitución, y dicha ley estableció los mecanismos para calificar los delito, las faltas, las 

omisiones oficiales, y determinó como sujetos de responsabilidad a los diputados, a los integrantes de la 

Suprema Corte de Justicia, secretarios de despacho, gobernadores de los Estados y al Presidente de la 

república; estableciéndose seis tipos de delitos oficiales: 

1. Ataque a las instituciones democráticas; 

2. Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular; 

3. Ataque a la libertad del sufragio; 

4. Usurpación de funciones; 

5. Violaciones a las garantías individuales y; 

6. Cualquier infracción grave a la Constitución o a las leyes federales. 
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  Dicho ordenamiento fue conocido como “Ley Juárez” y determinó como sanciones para estos 

delitos la destitución del cargo e inhabilitación de funcionario por término de 5 a 10 años. 

  Posteriormente existió otro ordenamiento que cumplimento a la Constitución de 1917 en materia 

de responsabilidades de los servidores públicos.  

  Por lo que el 30 de diciembre de 1939 durante el gobierno del presidente Cárdenas se expidió la 

Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito.  

  Posteriormente el 27 de diciembre de 1979 fue promulgada al amparo de nuestra constitución la 

Ley de Responsabilidades y Empleados de la Federación del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios 

de los Estados, expedida por el presidente José López Portillo. 

  Pero la ley más importante fue la que tuvo como verificativo el 31 de diciembre de 1982 

promulgada por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos MIGUEL DE LA 

MADRID HURTADO, la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Que llevo 

a cabo una serie de análisis, estudios y elementos de carácter doctrinario, buscando la renovación moral de 

los funcionarios. 

 

SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD OFICIAL. 

(Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) 

 

ARTÍCULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del 

artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales. 
 

ARTÍCULO 46.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. 

de esta Ley.  
 

ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de 
sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 

armadas: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión;  

II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades 

que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a 

que están afectos;  
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve 

bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o 

inutilización indebidas de aquéllas;  
V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y 

rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste. 

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en 

agravio, desviación o abuso de autoridad; 
VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, 

cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 

VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus servicios, las dudas 
fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba; 
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IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el 

cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones; 
X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de 

quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 

comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no 
lo exijan; 

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba. 

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre 

inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público.  

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 

tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, 
su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o 

resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus 

instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda 

abstenerse de intervenir en ellos; 
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, 

dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que 

tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se 
refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público 

de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta 
prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión; 

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XIII; 
XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, 

contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 

personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a 
las que se refiere la fracción XIII; 

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, en los términos 

establecidos por esta ley; 

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la 
Función Pública, conforme a la competencia de ésta; 

XX.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo; y 

denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de 
sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de esta ley, y de las normas que al efecto se expidan; 

XXI.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que 
legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con 

las facultades y atribuciones que le correspondan. 

XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público, y 
XXIII.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de 

pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación 

de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la 

autorización previa y específica de la Secretaría a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales 

aplicables, del titular de la dependencia o entidad de que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o 
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contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, y 
XXIV.- La demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

 

SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLÍTICO Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 5o.- En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la 

República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan. 
Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales y los Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia Locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General 

de la República, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales. 

ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se 

refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho: 
I.- El ataque a las instituciones democráticas; 

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; 
IV.- El ataque a la libertad de sufragio; 

V.- La usurpación de atribuciones; 

VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a 
uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 

instituciones; 

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y 

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública 
Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del 

Distrito Federal. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. 

Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley 

y se estará a lo dispuesto por la legislación penal. 

 
OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Artículo 109 Constitucional fracción III 
“…se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos 

o comisiones…” 
 

SANCIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Artículo 113 Constitucional “…suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y 

perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del articulo 109, pero que 

no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados…” 


