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ARTÍCULO 1.- Esta Ley es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que toca al procedimiento y a las autoridades competentes para 
aplicar las sanciones administrativas que procedan por los actos u omisiones en que incurran los 
servidores públicos. 

Las autoridades, procedimientos y sanciones aplicables en materia de situación patrimonial de los 
servidores públicos, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, y en lo que corresponda por esta Ley. 

ARTÍCULO 2.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la 
presente Ley: 

I. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; 

II. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; 

III. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

IV. Los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría y de quejas de los órganos 
internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República; 

V. La Comisión Disciplinaria de la Función Pública, de cada dependencia y entidad; 

VI. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

VII. Los tribunales de trabajo y agrarios; 

VIII. El Instituto Federal Electoral; 

IX. La Auditoría Superior de la Federación; 

X. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

XI. El Banco de México, y 

XII. Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

Ley: A la Ley Federal de Justicia Administrativa de la Función Pública. 



Ley de Responsabilidades: A la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Secretaría: A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

Contralorías internas: A los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República. 

Contralores internos y titulares de las áreas de auditoría y de quejas: A los titulares de las 
contralorías internas y a los de las áreas de auditoría y de quejas, designados por la Secretaría. 

Dependencias: A las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General 
de la República. 

Entidades: A las consideradas como entidades paraestatales en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Tribunal: Al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la sala superior, las secciones de 
éste o sus salas especiales, en materia de responsabilidades administrativas, según sea el caso, 
conforme al ámbito de sus competencias. 

Salas especiales: A las salas especiales en materia de responsabilidades administrativas, 
dependientes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Comisión: A la Comisión Disciplinaria de la Función Pública que se forme en cada dependencia o 
entidad. 

ARTÍCULO 4.- Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de las quejas, 
denuncias o pliegos de cargo queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción 
y previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en 
forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo la 
Secretaría, el contralor interno o el titular del área de quejas, turnar las quejas o denuncias a quien 
deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 

ARTÍCULO 5.- Las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y VI a XII del artículo 2 de la 
Ley, acorde con la legislación respectiva, y por lo que hace a su competencia, establecerán los 
órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades, así como para 
imponer las sanciones previstas en dicho ordenamiento, de conformidad con los principios 
establecidos en esta Ley. 

 

 

 

 

 



TITULO SEGUNDO 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Capítulo I 
De la recepción de quejas o denuncias, y de las 

observaciones de auditoría 

 
ARTÍCULO 6.- En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que 
el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias 
por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 

La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del 
público sean atendidas y resueltas con eficiencia y aquéllas necesarias para la debida realización 
de las investigaciones a que se refiere la Ley. 

ARTÍCULO 7.- Las quejas o denuncias las hará constar el contralor interno o el titular del área de 
quejas en un acta que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: 

I.- Generales de la persona que hace del conocimiento de la autoridad los hechos: nombre, 
domicilio, datos del documento con que se identifica y, en caso de ser servidor público, la 
dependencia o entidad en la que presta sus servicios y su área de adscripción; 

II.- Datos del servidor público que probablemente incurrió en incumplimiento: nombre, cargo que 
desempeña, lugar en que se encuentra adscrito, y algún otro dato que se considere necesario para 
identificarlo y que hubiese percibido el quejoso o denunciante; en su defecto, datos de la media 
filiación del denunciado; 

III.- Narración de los hechos que motivan la queja: señalando tiempo, lugar, modo y circunstancias 
de ejecución, y 

IV.- Firma del acta, por parte de los que intervienen en la elaboración de la misma; si el quejoso no 
sabe o no puede firmar, imprimirá su huella digital. 

Las quejas o denuncias anónimas sólo procederán si cuentan con suficientes elementos de 
convicción o información detallada sobre hechos que, una vez analizados, permitan al contralor 
interno o al titular del área de quejas actuar en los términos previstos por la Ley. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su 
caso los particulares que reúnan los requisitos que ésta establezca. 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría o el contralor interno analizará los hechos motivo de la queja o 
denuncia o las observaciones derivadas de las auditorías que realicen en el ámbito de su 
competencia y las clasificará como de relevancia baja, media o alta según corresponda. 

Los hechos u observaciones de relevancia baja o media, serán aquéllos que se refieran a 
deficiencias en la prestación del servicio y no al incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos establecidas en la Ley de Responsabilidades. Estos hechos u observaciones 
no deberán implicar daños o perjuicios para la dependencia o entidad, o bien la obtención de 
beneficios o lucro por parte del servidor público. 



Las quejas, denuncias u observaciones de relevancia baja o media se harán del conocimiento de la 
dependencia o entidad de que se trate, para que éstas tomen las medidas que procedan para 
mejorar la gestión pública a su cargo. 

Cuando las quejas, denuncias u observaciones sean consideradas como de relevancia alta, el 
contralor interno emitirá un acuerdo para turnar el asunto a la Secretaría, a efecto de que ésta 
inicie, de estimarlo procedente, la etapa de investigación a que se refiere la Ley. Asimismo, 
deberá denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor 
público que aquél determine expresamente en cada caso, los hechos de que tenga 
conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos, e instar al área jurídica respectiva a 
formular cuando así se requiera, las querellas a que hubiere lugar. 

Si el contralor interno determina que los elementos aportados resultan inconducentes, dictará un 
acuerdo, fundado y motivado, ordenando el archivo de la queja o denuncia. 

En cualesquiera de los casos, el contralor interno comunicará su determinación al quejoso, para el 
único efecto de que esté enterado de la forma en que su queja o denuncia será atendida o de que 
se archivó por no ser procedente. 

Asimismo, se comunicará al quejoso, si la queja resultó procedente, el grado de relevancia que se 
le dio a ésta, para que de no estar de acuerdo con el grado asignado, pueda inconformarse por 
escrito ante la Secretaría, dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciba la comunicación 
correspondiente, a fin de que ésta reconsidere el grado de relevancia que tendría la queja. La 
Secretaría deberá solicitar al titular del órgano interno de control que corresponda, el envío del acta 
que éste hubiese elaborado y, en su caso, del expediente, para que una vez recibidos, resuelva 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, que se contarán a partir de aquél en que los reciba. La 
resolución que se dicte no admitirá recurso alguno. 

ARTÍCULO 10.- El órgano interno de control propiciará se otorguen al quejoso o denunciante las 
medidas de protección y apoyo que eviten represalias en su contra, tales como permanencia en el 
puesto, sin que esto constituya inamovilidad en el mismo, por causas ajenas a la queja o 
denuncia, o cambio de adscripción. 

Igualmente, se tendrá que garantizar al quejoso o denunciante que el trámite o servicio solicitado 
no será suspendido u obstaculizado por virtud de la queja o denuncia presentada. 

Estas medidas serán aplicables durante el procedimiento disciplinario. 

ARTÍCULO 11.- La contraloría interna de la Secretaría será competente para recibir las quejas o 
denuncias relacionadas con lo servidores públicos de ésta, incluidos los contralores internos y los 
titulares de las áreas de auditoría y de quejas, así como para analizar y clasificar los hechos y las 
observaciones de las auditorías que practique. 

Dicha contraloría será competente además, para llevar a cabo la etapa de investigación a que se 
refiere esta Ley, por lo que toca a los servidores públicos de la Secretaría, así como para levantar 
el pliego de cargo correspondiente y presentarlo ante el Tribunal o la Comisión, según 
corresponda. 

El titular de esta contraloría será designado por el Presidente de la República y sólo será 
responsable administrativamente ante él. 

Capítulo II 
Del procedimiento disciplinario 



ARTÍCULO 12.- El procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas constará de dos 
etapas: 

I. Investigación de los actos u omisiones atribuibles a servidores públicos, levantamiento del pliego 
de cargo correspondiente, así como su presentación ante el Tribunal o la Comisión, según 
corresponda, y 

II. Proceso disciplinario e imposición en su caso, de sanciones administrativas. 

ARTÍCULO 13.- En el procedimiento para aplicar las sanciones administrativas, corresponderá a la 
Secretaría investigar los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos y en su caso, 
formular y presentar ante el Tribunal o la Comisión el pliego de cargo respectivo, en los términos de 
esta Ley, así como intervenir, como parte, en el proceso disciplinario correspondiente. 

En dicho procedimiento corresponderá al Tribunal o a la Comisión, de acuerdo con su ámbito de 
competencia, tramitar el proceso disciplinario e imponer las sanciones administrativas a que haya 
lugar. 

La etapa de investigación podrá iniciarse por la Secretaría de oficio, a partir de los resultados 
arrojados por una auditoría, un operativo de los especificados en el artículo 8 de la Ley o por la 
presentación de una queja o denuncia. 

El proceso disciplinario iniciará a partir de la presentación del pliego de cargo a que se refiere la 
Ley ante el Tribunal o la Comisión. 

ARTÍCULO 14.- En el procedimiento que prevé esta Ley, el servidor público objeto de la queja o 
denuncia gozará en todo momento del beneficio de presunción de no responsabilidad 
administrativa, hasta en tanto el Tribunal o la Comisión, en su caso, resuelvan lo contrario. 

ARTÍCULO 15.- Los servidores públicos de las dependencias y entidades, estarán obligados a 
proporcionar la información y prestar el auxilio que les requieran la Secretaría, la Comisión o el 
Tribunal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Para hacer cumplir sus determinaciones, la Secretaría, la Comisión o el Tribunal, podrán emplear 
los siguientes medios de apremio: 

I.- Multa de cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, la cual podrá 
duplicarse hasta alcanzar veinte días de salario como máximo, en caso de renuencia al mandato 
respectivo, y 

II.- Auxilio de la fuerza pública. 

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de la autoridad, se estará a lo que prevenga la 
legislación penal. 

Capítulo III 
De la investigación de los hechos 

ARTÍCULO 16.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría llevará a cabo 
investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos que 
puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o 
entidades deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas. 



Para tal efecto, la Secretaría emitirá un acuerdo por el que decrete el inicio de la etapa de 
investigación. 

ARTÍCULO 17.- La Secretaría podrá citar durante la etapa de investigación al servidor público de 
que se trate, a efecto de esclarecer los hechos con los cuales se le relaciona. 

Entre la fecha de la citación y la presentación del servidor público, deberá mediar un plazo no 
menor de cinco ni mayor de quince días hábiles. 

ARTÍCULO 18.- La notificación deberá realizarse de manera personal al servidor público 
relacionado con la investigación y contendrá, cuando menos, el lugar, día y hora en que tendrá 
verificativo la diligencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta, así como los hechos objeto 
de la investigación. 

Si no fuere posible entregar el citatorio, o si el servidor público o la persona con quien se entienda 
la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un 
acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea 
este documento. 

ARTÍCULO 19.- En los lugares en que no residan servidores públicos de la Secretaría facultados 
para ello, los servidores públicos de las dependencias o entidades que residan en dichos lugares, 
practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio les encomiende la Secretaría mediante 
comunicación escrita. 

En dicha comunicación deberá señalarse expresamente la diligencia cuya práctica se solicita, los 
datos de identificación y localización del servidor público respectivo, y el plazo en el cual deberá 
efectuarse aquélla, así como acompañarse de la documentación correspondiente. 

ARTÍCULO 20.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, 
teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se 
asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren 
quienes faltaren a la verdad. 

Las actuaciones de la Secretaría durante la investigación a que se refiere este capítulo, constarán 
por escrito y deberán ser autorizadas inmediatamente por los servidores públicos a quienes 
corresponda firmar, dar fe o certificar el acto. 

El servidor público de la Secretaría que instruya la investigación, estará siempre acompañado de 
dos testigos de asistencia que darán fe de lo que suceda en las diligencias o actos que se 
practiquen. 

ARTÍCULO 21.- Durante la investigación, la Secretaría podrá realizar las actuaciones y diligencias 
que sean necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos que motivan esta etapa del 
procedimiento disciplinario. 

ARTÍCULO 22.- Evaluados los hechos de acuerdo con las constancias que obren en el expediente, 
la Secretaría dictará un acuerdo que decrete cerrada la etapa de investigación. 

ARTÍCULO 23.- Si de la investigación practicada por la Secretaría se desprendieran hechos que 
impliquen responsabilidad penal, deberá denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, 
instar al área jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que 
hubiere lugar, cuando así se requiera. 



ARTÍCULO 24.- Si la Secretaría concluyera que no se acreditan fehacientemente los actos u 
omisiones que se atribuyen al servidor público de que se trate, o que aquéllos no pudieran ser 
constitutivos de responsabilidad administrativa, o acreditados no demuestren que dicho servidor 
público es probablemente responsable por su comisión, se dictará un acuerdo fundado y motivado 
que ordene el archivo del expediente. 

 
Sección Primera 

De la suspensión provisional de 
los servidores públicos en sus funciones 

ARTÍCULO 25.- Durante la fase de investigación, la Secretaría podrá determinar motivadamente la 
suspensión temporal del servidor público sujeto a la investigación de su empleo, cargo o comisión, 
si su permanencia en éste posibilita la interferencia del autor de la falta en la investigación o 
permite que continúe cometiéndola o reiterándola. La suspensión temporal no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se le impute. La determinación de la Secretaría hará constar expresamente 
esta salvedad. 

Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento 
del servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá 
autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso, de la Comisión Permanente si dicho 
nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

La suspensión temporal a que se refieren los párrafos anteriores interrumpirá los efectos del acto 
que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en 
que sea notificada al interesado. 

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de 
los hechos que se le imputan o no se levantare el pliego de cargo a que se refiere esta Ley, la 
dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le 
cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. 

En los casos a que alude el párrafo que antecede, la Secretaría, el Tribunal o la Comisión 
ordenarán, además, a la dependencia o entidad en la que el servidor público suspendido preste 
sus servicios, que el tiempo que duró la suspensión provisional sea computado como tiempo de 
servicio. 

La suspensión provisional de los servidores públicos en sus funciones podrá ser 
determinada por el Tribunal o la Comisión, durante el procedimiento disciplinario, 
atendiendo a lo dispuesto por este artículo. 

ARTÍCULO 26.- La suspensión cesará por determinación del Tribunal o de la Comisión, 
decretada durante el procedimiento, o bien a solicitud de la Secretaría. 

Si en la resolución que se dicte se declara responsable al servidor público y se le impone la 
sanción de suspensión, destitución o inhabilitación, cuando éste hubiere sido suspendido 
temporalmente de su empleo, cargo o comisión, en términos de esta Sección, el tiempo en que lo 
estuvo deberá considerarse y descontarse de aquél por el que será suspendido, destituido o 
inhabilitado. 

En caso de que la sanción impuesta fuera de suspensión menor al término de la aplicada 
provisionalmente, el servidor público tendrá derecho a que se le cubra el pago de la remuneración 
por el tiempo que aquélla resultare excedente.  



Sección Segunda 
Del pliego de cargo 

ARTÍCULO 27.- Si de las investigaciones practicadas por la Secretaría, se concluyera que los 
actos u omisiones en que incurrió el servidor público de que se trate pudieran ser constitutivos de 
responsabilidad administrativa, dicha autoridad formulará el pliego de cargo correspondiente, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se decrete cerrada la instrucción. Dicho 
pliego tendrá carácter de acusación y la Secretaría lo presentará ante el Tribunal o la Comisión, 
según corresponda, para que se inicie el proceso disciplinario y, en su caso, impongan al servidor 
público las sanciones administrativas a que haya lugar, en los términos de esta Ley. 

Cuando la Secretaría encuentre que no cuenta con elementos suficientes para levantar el pliego de 
cargo o advirtiera datos o información que impliquen otra probable responsabilidad administrativa 
a cargo del servidor público de que se trate o de otros servidores públicos, podrá disponer la 
práctica de otras diligencias, en cuyo caso podrá, por única vez, ampliar el plazo para levantar el 
pliego de cargo que se menciona en este artículo, hasta por treinta días hábiles más, cuando exista 
causa justificada a juicio de la propia autoridad. 

ARTÍCULO 28.- Si el servidor público fue citado en cualquier etapa de la investigación, la 
Secretaría, antes de elaborar el pliego de cargo a que se refiere el párrafo primero del artículo 27 
de la Ley, le dará vista con el expediente a fin de que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
aquél en que se le notifique el acuerdo respectivo, presente una declaración final sobre los hechos 
en los que se le relaciona. 

Dicha declaración será tomada en consideración por la Secretaría al levantar o no el pliego de 
cargo correspondiente. 

Cuando la actuación a que se refiere este artículo pueda perjudicar, a juicio de la Secretaría el 
desarrollo de la etapa de investigación, no se dará vista al servidor público del expediente. En este 
caso, la Secretaría deberá exponer y motivar la causa por la que considera que se pone en riesgo 
la investigación, debiendo obrar constancia de tal circunstancia en el expediente respectivo. 

ARTÍCULO 29.- En los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 27 de la Ley, la 
Secretaría formulará, como punto contradictorio con el servidor público, la acusación que 
corresponda a través del pliego de cargo respectivo. 

El pliego de cargo deberá reunir los requisitos siguientes: 

I.- La autoridad ante la que se promueve y presenta el pliego de cargo; 

II.- El nombre del servidor público o servidores públicos probables responsables; 

III.- Los antecedentes del caso, incluyendo el cargo que ejercía el servidor público en el 
momento en que se producen los actos u omisiones motivo del pliego; 

IV.- Narración sucinta de los hechos y de los actos u omisiones atribuidos al servidor público, con 
las consideraciones que hagan presumir su probable responsabilidad administrativa y que 
sustenten la acusación. 

La narración descrita deberá redactarse de manera clara y precisa, en párrafos separados y 
numerados por cada uno de los actos u omisiones imputados al servidor público; 

V.- Relación de las constancias del expediente y la valoración realizada a cada una de ellas; 



VI.- Los fundamentos de derecho que sustenten la acusación y la competencia de la Secretaría 
para formularla; 

VII.- Solicitud al Tribunal o a la Comisión de la incoación del proceso disciplinario en contra del o 
de los servidores públicos probables responsables, así como la sanción o sanciones 
administrativas que se solicita imponer, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de 
Responsabilidades, y 

VIII.- Cuando con motivo de las investigaciones efectuadas por la Secretaría, se advierta que 
existen actos u omisiones que podrían ser sancionados con amonestación o suspensión y otros 
con destitución, inhabilitación o sanción económica, por existir pluralidad de servidores públicos 
involucrados en su ejecución, identidad en los hechos o por cualquier otra causa, tendrán que 
elaborarse distintos pliegos y precisar las razones por las que se pretenden desagregar las 
actuaciones, a fin de que exista la certeza debida en cuanto a la intervención que tendrán la 
Comisión o el Tribunal, en la imposición, en su caso, de las sanciones que resulten procedentes. 
En este supuesto, se enviará el original del expediente al Tribunal y una copia certificada del 
mismo a la Comisión. 

Salvo lo dispuesto en la parte final de la fracción VIII de este artículo, el pliego de cargo se enviará 
al Tribunal o a la Comisión conjuntamente con el expediente que al efecto se integre, del cual la 
Secretaría conservará una copia certificada. 

Capítulo IV 
Disposiciones generales aplicables 

al proceso disciplinario 

ARTÍCULO 30.- El Tribunal será competente para imponer, en su caso, previa sustanciación del 
proceso disciplinario, las sanciones administrativas de destitución del puesto, sanción económica, 
e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
previstas en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades. 

La Comisión será competente para imponer, en su caso, previa sustanciación del proceso 
disciplinario, las sanciones administrativas de amonestación privada o pública y de suspensión del 
empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año, previstas en el 
artículo 13 de la Ley de Responsabilidades. 

ARTÍCULO 31.- Procederá la imposición de las sanciones administrativas de amonestación 
privada o pública o suspensión del empleo, cargo o comisión por aquellos actos u omisiones de los 
servidores públicos que infrinjan las obligaciones previstas en las fracciones VI, VII, IX, primer 
supuesto, XV, XVII, XVIII y XXI del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades. 

Cuando en la etapa de investigación se aprecie la existencia de elementos que conforme al artículo 
35 de la Ley sean agravantes de los actos u omisiones descritos en el párrafo anterior o bien, por 
los elementos con que se cuente hagan presumir que el servidor público probablemente obtuvo 
beneficios o lucros o se causaron daños o perjuicios, la Secretaría al levantar el pliego de cargo, 
podrá solicitar la imposición de las sanciones de destitución, económica o de inhabilitación, en 
cuyo caso corresponderá al Tribunal conocer del proceso disciplinario correspondiente. 

ARTÍCULO 32.- Procederá la imposición de las sanciones de destitución del puesto o de 
inhabilitación temporal, por aquellos actos u omisiones de los servidores públicos que infrinjan las 
obligaciones de los servidores públicos previstas en el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades y 
que no estén comprendidas en el artículo anterior o bien cuando la Ley de Responsabilidades 
determine la imposición de dichas sanciones. Las infracciones graves de los servidores 
públicos y su sanción se regirán por lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades. 



En la imposición de las sanciones económicas se observará lo previsto por los artículos 13 y 15 de 
la Ley de Responsabilidades, según corresponda. 

Si en el proceso disciplinario el Tribunal considera que existen elementos que conforme al artículo 
35 de la Ley atenúen las conductas a que se refiere este artículo, remitirá el expediente a la 
Secretaría para que ésta proceda en los términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley. 

ARTÍCULO 33.- Cuando los probables responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de 
que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio de la Secretaría, ésta solicitará al Tribunal se 
requiera a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento disciplinario a que se 
refiere el artículo 12 de la Ley, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el 
cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. 
Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá 
en los términos del párrafo segundo del artículo 86 de la Ley.  

En la solicitud deberá determinarse el posible monto del beneficio o lucro obtenido o el daño o 
perjuicio atribuido al servidor público sujeto a proceso disciplinario. 

El Tribunal tomará en cuenta lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley de Responsabilidades y 35 
de la Ley para determinar, en cantidad líquida, el monto por el que requerirá a la Tesorería de la 
Federación trabe el embargo precautorio correspondiente. 

El requerimiento de embargo precautorio podrá ser solicitado directamente por el Tribunal, si a su 
juicio se actualizan los supuestos a que se refiere este artículo. 

ARTÍCULO 34.- Si el servidor público probable responsable confesare su responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley de Responsabilidades, se 
procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del proceso disponga la 
recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la 
plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción 
aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo 
caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse 
cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de 
quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación. 

ARTÍCULO 35.- Para la imposición de las sanciones administrativas, el Tribunal o la Comisión, 
según corresponda, tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que 
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella; 

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;  

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 



Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido 
declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones inherentes a su empleo, 
cargo o comisión, incurra nuevamente en una o varias conductas que impliquen responsabilidad 
administrativa. 

Capítulo V 
Del proceso disciplinario ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

ARTÍCULO 36.- Recibido el pliego de cargo, el Tribunal analizará si cumple con los requisitos que 
establece el artículo 29 y si advierte que no cumple con alguno de ellos, prevendrá a la Secretaría 
para que dentro del término de diez días hábiles siguientes a la notificación de la prevención, cubra 
el requisito omitido. Si la Secretaría no da cumplimiento a la providencia relativa, el Tribunal tendrá 
por no presentado el pliego de cargo correspondiente. 

ARTÍCULO 37.- Una vez que se hubiere cumplido con los requisitos omitidos o bien, si el pliego de 
cargo se ajusta a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley, el Tribunal acordará su admisión e 
instrumentará, para la imposición de las sanciones administrativas que en su caso procedan, el 
proceso disciplinario a que se refiere este Capítulo. 

ARTÍCULO 38.- Los procesos disciplinarios que se substancien ante el Tribunal se regirán y 
resolverán con apego a las reglas que establece la Ley, por lo que a falta de disposición expresa y 
en cuanto no se oponga a lo prescrito por este ordenamiento, se aplicará supletoriamente el 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

En los procesos disciplinarios que se tramiten ante el Tribunal, cada una de las partes será 
responsable de los gastos que genere y por lo tanto no habrá lugar a la condenación en costas. 

ARTÍCULO 39.- Son partes en el proceso disciplinario: 

I. La Secretaría, a través de la unidad administrativa que en términos de su Reglamento Interior se 
encuentre facultada para instruir la investigación, así como para intervenir en el proceso 
disciplinario, y 

II. El servidor público probable responsable. 

ARTÍCULO 40.- Del pliego de cargo admitido, el Tribunal correrá traslado al servidor público 
probable responsable, emplazándolo para que en el término de nueve días hábiles conteste los 
actos u omisiones que se le atribuyen y que pudieran ser causa de responsabilidad administrativa. 

El servidor público en su contestación, deberá referirse a todos y cada uno de los actos u 
omisiones que se le atribuyen. 

El servidor público que no conteste el pliego de cargo respectivo, no perderá el derecho a ofrecer 
pruebas. 

ARTÍCULO 41.- Una vez transcurrido el término para contestar el pliego de cargo, el presidente de 
la sala especial, turnará el expediente al magistrado instructor respectivo, quien dictará un auto en 
el que ordenará abrir a prueba el proceso, por un término común de diez días hábiles, para que el 
servidor público ofrezca sus pruebas y la Secretaría aporte aquéllas que sean adicionales a las 
recabadas durante la etapa de investigación. 



ARTÍCULO 42.- El servidor público probable responsable podrá autorizar, en su primera 
promoción, a cualquier persona para que en su nombre y representación reciba notificaciones u 
otro tipo de documentos, así como para imponerse de los autos. 

Para que las personas autorizadas en los términos prescritos en el párrafo anterior, puedan ofrecer 
y rendir pruebas, alegar en las audiencias y realizar otra clase de actos que resulten 
indispensables en defensa de los derechos del servidor público, tendrán que acreditar encontrarse 
legitimadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 

Si el servidor público no cuenta con la posibilidad de nombrar licenciado en derecho que lo 
represente y defienda, la sala especial, previa autorización de aquél solicitará al Instituto Federal 
de Defensoría Pública, le asigne un defensor de oficio de los adscritos al mismo, el cual 
proporcionará sus servicios de manera gratuita. 

ARTÍCULO 43.- Las promociones que las partes presenten, deberán estar firmadas por quien las 
formule; si aquel que promueve no puede firmar, firmará otra persona a su ruego y el interesado 
estampará su huella digital. 

Sección Primera 
De las pruebas 

ARTÍCULO 44.- El magistrado instructor podrá decretar en todo tiempo la práctica, ampliación o 
perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que lo estime necesario y sea conducente para 
el conocimiento de la verdad. Al efecto, podrá requerir al servidor público probable 
responsable y a la dependencia y entidad que correspondan, la información y 
documentación que se relacione con la probable responsabilidad, estando obligados éstos 
para proporcionarla de manera oportuna. 

ARTÍCULO 45.- Las partes podrán ofrecer cualquier prueba reconocida por las leyes, las que 
deberán admitirse, siempre que conduzcan a dilucidar los hechos que se investigan y no sean 
contrarias a la moral, a las buenas costumbres o al derecho. 

ARTÍCULO 46.- El magistrado instructor sólo podrá rechazar las pruebas del servidor público 
objeto del pliego de cargo o de la Secretaría, cuando: 

I.- El ofrecimiento no se hiciera conforme a derecho; 

II.- No guarden relación alguna con los hechos controvertidos; 

III.- Sean notoriamente improcedentes o innecesarias, o 

IV.- Sean contrarias a la moral y al derecho.  

ARTÍCULO 47.- El que tenga que absolver posiciones, deberá ser citado personalmente, a más 
tardar, con tres días de anticipación al señalado para llevar a cabo la diligencia, con el 
apercibimiento de que en caso de no comparecer sin causa justificada, se le tendrá por confeso en 
relación con las posiciones que se articulen y que sean calificadas de legales. 

No será admisible la prueba confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones y la 
petición de informes, salvo que los informe se limiten a hechos que consten en documentos que 
obren en poder de las autoridades. 



ARTÍCULO 48.- La prueba a cargo de peritos tendrá lugar cuando se requieran conocimientos 
especiales o específicos en alguna ciencia, técnica o arte. 

Los peritos necesariamente tendrán que pertenecer a un colegio en la materia especial o 
específica que se requiera, debidamente registrados cuando se trate de profesionistas. 

Al ofrecerse la prueba pericial tendrá que indicarse la materia sobre la que deba versar y exhibirse 
el cuestionario sobre el cual el perito rendirá su dictamen en la audiencia respectiva. 

ARTÍCULO 49.- En todo caso, para preparar la recepción de la prueba pericial, se deberá atender 
a lo siguiente: 

I.- Se requerirá a la parte que la ofrezca para que en el término de tres días hábiles siguientes a su 
admisión, presente a su perito a fin de que acepte el cargo y proteste su fiel y legal desempeño, 
con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo o de que la persona propuesta no acepte el 
cargo, únicamente se tomará en cuenta el peritaje de quien cumpla en sus términos el 
requerimiento; 

II.- En la diligencia en que se haga constar la protesta del cargo, se hará del conocimiento del 
perito que deberá rendir su dictamen a más tardar en la audiencia de desahogo de pruebas, y  

III.- Para el caso de que sea necesario, el perito tercero en discordia será designado de entre los 
que se encuentren adscritos al Tribunal; si no existe perito adscrito en la ciencia, técnica o arte que 
se requiera, el magistrado instructor podrá designar bajo su responsabilidad a la persona que 
rendirá dicho dictamen, quedando a cargo de las partes cubrir sus honorarios. 

ARTÍCULO 50.- Los testigos no podrán exceder de dos por cada hecho que se pretenda 
demostrar. Cuando el testigo sea un servidor público de mando superior, podrá rendir su testimonio 
por medio de oficio. 

Salvo el caso previsto en la parte final del párrafo anterior, no se presentarán interrogatorios 
escritos para el examen de los testigos. 

ARTÍCULO 51.- Los testigos que ofrezcan las partes en el proceso, deberán ser presentados por el 
oferente, pero si éste bajo protesta de decir verdad manifiesta su imposibilidad para hacerlo, desde 
el momento del ofrecimiento, el magistrado instructor girará citatorio para que comparezcan. 

ARTÍCULO 52.- Los peritos, testigos y, en general, los terceros que no constituyan parte pueden 
ser citados por cédula o por cualquier otro medio fidedigno, cerciorándose quien haga el citatorio 
de la exactitud de la dirección de la persona citada. 

ARTÍCULO 53.- Son documentos públicos aquellos cuya formación se encomienda por la ley, 
dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública y los 
expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

La calidad de públicos se acredita por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, 
firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. 

Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito 
Federal, o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización. 

ARTÍCULO 54.- Son documentos privados los que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 
anterior. 



ARTÍCULO 55.- En relación con las documentales que el servidor público vaya a ofrecer como 
prueba de su parte y que no obren en su poder, pero que fueron previamente solicitadas, bastará 
con que éste las mencione en su escrito de ofrecimiento y, en su caso, exhiba el recibo o el acuse 
de recibo en el que conste que fueron solicitadas, para que de ser necesario el magistrado 
instructor intervenga a fin de que sean enviadas o entregadas en un plazo breve. 

ARTÍCULO 56.- La inspección podrá practicarse, si las partes la ofrecen o de oficio, con citación 
oportuna, cuando pueda servir para aclarar o fijar los hechos relativos a la conducta irregular 
imputada, que no requieran conocimientos técnicos especiales. 

Al verificarse la inspección, podrán asistir las partes, en el caso del servidor público podrá concurrir 
su abogado, y cualquiera de ellas podrá efectuar las observaciones que estimen convenientes; 
incluso, a petición de éstas o a iniciativa del propio magistrado instructor, podrán levantarse croquis 
o tomarse fotografías del lugar u objetos materia de la inspección. 

ARTÍCULO 57.- En la apreciación y valoración de las pruebas, se atenderá a lo siguiente: 

I. Harán prueba plena los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, 
pero si en éstos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de 
particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se 
hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o 
manifestado; la inspección y las presunciones legales, estas últimas cuando no admitan prueba en 
contrario; 

II. Sólo harán prueba plena los documentos privados cuando sean contrarios a los intereses de su 
autor, si son reconocidos judicialmente por él o no los hubiere objetado a pesar de saber que obran 
en el procedimiento. Los provenientes de un tercero serán estimados como presunciones, y 

III. Las periciales y testimoniales, así como las demás pruebas, quedarán a la prudente apreciación 
del Tribunal, el cual gozará de la más amplia libertad para valorarlas. Un solo testigo formará 
convicción si fue el único que se percató de los hechos y su declaración se encuentra adminiculada 
con otras pruebas que obren en el proceso. 

Sección Segunda 
De la audiencia 

ARTÍCULO 58.- Concluido el periodo de ofrecimiento de pruebas, el magistrado instructor acordará 
sobre su admisión o desechamiento, y señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia 
en que se desahogarán las que fueron admitidas, la cual deberá fijarse en un plazo no menor a 
diez días hábiles, ni mayor de quince días hábiles. El Tribunal podrá ampliar este plazo cuando a 
su juicio, así lo requiera el desahogo de la prueba pericial. 

La audiencia tendrá como finalidad el desahogo de las pruebas admitidas a las partes, que estén 
debidamente preparadas, por lo que la falta de asistencia de dichas partes no impedirá su 
celebración. De dicha audiencia se levantará un acta, que será suscrita por las personas que 
intervinieron en ella. 

ARTÍCULO 59.- La sala se constituirá en audiencia pública y acto seguido el secretario llamará a 
las partes, peritos y testigos, para que el magistrado instructor determine los que deberán 
permanecer en ese momento y quiénes quedarán en lugar separado. 

Si el magistrado instructor estima que el desahogo de una prueba puede ofender la moral o el 
decoro social, las diligencias que tengan que practicarse se realizarán de manera reservada. 



ARTÍCULO 60.- En el desahogo de la confesional, las posiciones deben articularse en términos 
claros y precisos; no tendrán que ser insidiosas; deben ser formuladas en sentido afirmativo, 
procurando que cada una no contenga más de un hecho y éste tendrá que ser propio del que 
declara. 

Las contestaciones del absolvente serán categóricas, en sentido afirmativo o negativo, pero éste 
podrá agregar las aclaraciones que estime indispensables y dará las que el magistrado instructor le 
solicite. 

ARTÍCULO 61.- A los peritos cuyo dictamen ofrezcan las partes, se les podrán formular las 
preguntas que se estimen convenientes, siempre que sea necesario dilucidar cualquier cuestión 
que no haya quedado clara en su dictamen. 

ARTÍCULO 62.- Los testigos rendirán su declaración al tenor de los interrogatorios que formulen 
las partes, pudiendo el magistrado instructor hacer las preguntas que estime necesarias; asimismo, 
se podrán formular repreguntas a los testigos, en cuyo caso será suficiente asentar sólo las 
respuestas. 

Al formularse las preguntas, se deberán observar las reglas siguientes: 

I.- Deberán tener relación directa con los puntos controvertidos; 

II.- Se harán en términos claros y precisos, 

III.- Se procurará que una sola, no comprenda más de un hecho; 

IV.- Que no sean insidiosas, y 

V.- Que la respuesta no esté implícita en la pregunta. 

ARTÍCULO 63.- Las documentales que las partes ofrezcan se tendrán por desahogadas y se 
agregarán a los autos, dada su propia y especial naturaleza, salvo que se objete la autenticidad de 
las mismas, en cuyo caso las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que 
se recibirán, si fueren procedentes, al momento de formular dichas objeciones y su desahogo se 
efectuará en la propia audiencia. 

Sección Tercera 
Del cierre de instrucción y de las sentencias 

ARTÍCULO 64.- Desahogadas todas las pruebas, el magistrado instructor concederá un término de 
tres días a las partes, con la finalidad de que éstas aleguen por escrito lo que a su derecho 
convenga; el servidor público probable responsable, podrá hacerlo por sí o por medio de las 
personas autorizadas para tal fin. Los alegatos que fueren presentados dentro del término 
concedido tendrán que ser considerados al pronunciar sentencia. 

ARTÍCULO 65.- Una vez recibidos los alegatos o sin ellos, el magistrado instructor declarará 
cerrada la instrucción y ordenará reservar el fallo definitivo para un plazo que no excederá de 
cuarenta días hábiles, dentro del cual en los primeros treinta días hábiles, deberá presentar el 
proyecto de resolución a los magistrados restantes que integran la sala. 

ARTÍCULO 66.- Fenecido el plazo que señala el artículo anterior, se pronunciará la sentencia por 
unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados que integran la sala, quedando a cargo del 
magistrado instructor engrosar dicha sentencia. 



En caso de que la sentencia se apruebe por mayoría de votos, el magistrado disidente podrá 
formular su voto particular razonado, que deberá exhibir en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de que reciba el proyecto de sentencia. 

Si el proyecto elaborado por el magistrado instructor no fuera aceptado por los magistrados 
restantes que integran la sala, aquél engrosará el fallo con los argumentos de los otros y el 
proyecto quedará como su voto particular. 

ARTÍCULO 67.- La resolución que se dicte decidirá sobre la inexistencia de responsabilidad o 
impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y se notificará en un plazo no 
mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su 
ejecución al titular de la dependencia o entidad, en un plazo no mayor de diez días hábiles; 
asimismo, si se advierte que la falta causó daños o perjuicios a cualquier particular, se notificará a 
éste para que proceda en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. 

La Secretaría o el servidor público probable responsable, podrán formular excitativa de justicia ante 
el presidente del Tribunal, si el magistrado instructor no formula el proyecto respectivo dentro del 
plazo señalado en el artículo 65 de la Ley. Dicha excitativa podrá presentarse también por no 
dictarse la resolución a pesar de existir el proyecto del magistrado instructor. 

Si el Tribunal encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advirtiera datos 
o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del probable 
responsable o de otros servidores públicos, podrá disponer la práctica de otras diligencias o citar 
para otra u otras audiencias, mismas que, en su conjunto, no podrán exceder de cuarenta y cinco 
días hábiles; en este caso, se levantará el acta correspondiente, que será suscrita por las 
personas que en ellas intervinieron.  

ARTÍCULO 68.- El pleno o las secciones del Tribunal, según corresponda conforme a lo previsto 
por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de oficio o cuando 
medie petición fundada de la sala especial o de la Secretaría, podrán ejercer la facultad de 
atracción, para resolver los procesos con características especiales. 

A. Para efectos de esta Ley, los procesos tendrán características especiales: 

I. Cuando de acreditarse las probables infracciones, éstas puedan considerarse graves y la 
sanción a aplicarse sea la inhabilitación superior a diez años; 

II. Cuando revistan singular importancia por la naturaleza, interés o trascendencia de los hechos 
denunciados, y 
III. Cuando el lucro o beneficio obtenidos, o el daño o perjuicio causado, exceda de doscientas 
veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal. 

B. El ejercicio de la facultad de atracción, se sujetará a las reglas siguientes: 

I. La petición que, en su caso, formule la sala especial o la Secretaría, deberá efectuarse hasta 
antes de que se decrete cerrada la instrucción; 

II. La presidencia del Tribunal comunicará que se ejerce la facultad de atracción a la sala especial, 
antes de que esta última decrete cerrada la instrucción; 

III. Los acuerdos de la presidencia que declaren procedente la petición o que de oficio decidan 
atraer el proceso, se notificarán personalmente a la Secretaría y al servidor público denunciado, 
por el magistrado instructor. De ser el caso, con la notificación se les requerirá que señalen 



domicilio para recibir notificaciones en el Distrito Federal; de no hacerlo, la resolución y las 
actuaciones diversas que dicte la sala superior se les notificarán en el domicilio que obre en las 
constancias de autos, y 

IV. Cerrada la instrucción, la sala especial remitirá el expediente original a la secretaría general de 
acuerdos de la sala superior, quien la turnará al magistrado ponente correspondiente, conforme a 
las reglas que determine el pleno del Tribunal. 

ARTÍCULO 69.- La resolución que en cada caso emita la sala especial, el pleno o las secciones del 
Tribunal, no requerirá de formalidad o solemnidad alguna; sin embargo, deberá contener: 

I.- La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos, en un extracto breve; 

II.- Las consideraciones lógico-jurídicas, fundamentación y motivaciones legales, en que se basa el 
dictado de ésta, que incluirá el examen y valoración de las pruebas que se hayan desahogado, así 
como la de los alegatos formulados; 

III.- La decisión adoptada y, para el caso de que se declare la responsabilidad administrativa, el 
modo en que se ejecutará la sanción impuesta; 

IV.- Los puntos resolutivos, en los que se expresarán los actos cuya validez se reconoce, y 

V.- En su caso, si en la resolución se determina que la falta causó daños y perjuicios a cualquier 
particular, la orden para que se notifique a éste y la mención de que podrá proceder en términos de 
lo dispuesto por la ley de la materia. 

ARTÍCULO 70.- Las resoluciones definitivas causarán ejecutoria, siempre que transcurridos los 
términos para la presentación de los medios de impugnación respectivos, las partes no los 
hubiesen promovido. 

La declaración de que la resolución ha causado ejecutoria no admitirá ningún recurso. 

ARTÍCULO 71.- Si después de agotar el proceso disciplinario el Tribunal considera que es 
incompetente para aplicar la sanción correspondiente, por estimar que deberá aplicarse una 
sanción distinta a la destitución del puesto, sanción económica o inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, dictará un acuerdo a fin de 
devolver el expediente, con todo lo actuado a la Secretaría para que ésta proceda en los términos 
de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 27 de la Ley. En este caso, la Comisión valorará 
las actuaciones realizadas en el proceso respectivo, realizará las diligencias que estime necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos y dictará la resolución que resulte procedente. 

Capítulo VI 
De la Comisión Disciplinaria de la Función Pública 

ARTÍCULO 72.- En cada dependencia y entidad habrá una Comisión Disciplinaria de la Función 
Pública, con autonomía funcional y de decisión en el ejercicio de las atribuciones que le confieren 
esta Ley y demás disposiciones aplicables, por lo que no estará subordinada a autoridad alguna. 

La Comisión tendrá el carácter de autoridad y será competente para instaurar el proceso 
disciplinario e imponer las sanciones administrativas a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 30 de esta Ley. 



En la instauración del proceso disciplinario y la imposición de las sanciones administrativas de su 
competencia, la Comisión observará las disposiciones a que se refieren los Capítulos IV, V y VII del 
Título Segundo de esta Ley, en lo que le resulten aplicables. 

ARTÍCULO 73.- Cuando en el desarrollo del proceso ante la Comisión se requiera de la 
intervención de peritos, ésta solicitará al Tribunal, por conducto de su secretariado técnico, los 
designe de entre los que tuviere adscritos. 

De igual modo, si el servidor público no contará con un defensor, se solicitará al Instituto Federal 
de Defensoría Pública, previa autorización de aquél, le designe un defensor de oficio de los de su 
adscripción. 

ARTÍCULO 74.- Si después de agotar el proceso disciplinario la Comisión considera que es 
incompetente para aplicar la sanción correspondiente, por estimar que debería aplicarse una 
sanción distinta a la amonestación o suspensión, dictará un acuerdo a fin de devolver el 
expediente, con todo lo actuado, a la Secretaría, para que ésta proceda en los términos de lo 
dispuesto por el párrafo primero del artículo 27 de la Ley. En este caso, el Tribunal valorará las 
actuaciones realizadas en el proceso respectivo, realizará las diligencias que estime necesarias 
para el esclarecimiento de los hechos y dictará la resolución que resulte procedente. 

ARTÍCULO 75.- La Comisión estará integrada por tres comisionados, ejercerá sus atribuciones de 
manera colegiada y tomará sus decisiones por unanimidad o por mayoría de votos; a tal efecto, la 
Comisión se integrará de la siguiente manera: 

I. Un comisionado nombrado por el Titular de la dependencia o entidad, según sea el caso, quien 
deberá tener cuando menos el cargo de Director General en la dependencia o su equivalente en 
las entidades; 

II. Un comisionado nombrado por el titular del órgano interno de control en la dependencia o 
entidad de que se trate, y 

III. Un comisionado nombrado por los servidores públicos de la dependencia o entidad, a través del 
procedimiento que establezca la unidad administrativa encargada de las relaciones laborales de 
éstas. 

Los comisionados durarán en su encargo cuatro años, pudiendo ser reelectos. 

La Comisión sesionará cuando menos una vez por semana, siendo necesaria la presencia de 
todos los integrantes de la Comisión, pero ante la ausencia de cualquiera de éstos podrán designar 
un suplente, en casos estrictamente necesarios, entre los servidores públicos que se encuentren 
en el área de su competencia. 

ARTÍCULO 76.- La Comisión, además de las facultades que le confiere la Ley, tendrá las 
siguientes: 

I. Vigilar que se cumplan las resoluciones que dicte la Comisión, así como imponer las medidas de 
apremio previstas en la Ley, para hacer cumplir sus determinaciones; 

II. Tramitar los incidentes derivados de los procesos disciplinarios a cargo de la Comisión, que 
conforme a la Ley debe conocer y resolver; 

III. Tramitar y resolver los asuntos que se refieran a excitativas de justicia o excusas de los 
comisionados; 



IV. Rendir los informes relativos a los juicios de amparo que se promuevan en contra de las 
sentencias que dicte la comisión y de los actos que en ejercicio de sus atribuciones se dicten para 
sustanciar los procesos disciplinarios a su cargo, cuando sean impugnados; 

V. Las conferidas al secretariado técnico; 

VI. Dirigir y supervisar las actividades del secretariado técnico, y 

VII. Las demás de naturaleza análoga o conexa a las previstas en este artículo. 

ARTÍCULO 77.- La Comisión contará con un secretariado técnico, a cargo de un servidor público 
de la dependencia o entidad respectiva, quien se auxiliará por el demás personal técnico y 
administrativo que se requiera para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 78.- El servidor público que se menciona en el artículo 77 de la Ley, para ser 
designado como secretario técnico deberá: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por la comisión de algún delito doloso; 

III. No estar sujeto a ningún proceso disciplinario; 

IV. Tener, por lo menos, treinta años de edad al momento de su designación; 

V. Gozar de buena reputación, y 

VI. Ser licenciado en derecho, con título profesional expedido por autoridad o institución facultada 
para ello, con antigüedad mínima de 3 años anteriores a la fecha de designación. 

ARTÍCULO 79.- El secretariado técnico de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Iniciar e instruir los procesos disciplinarios competencia de la Comisión; 

II. Dictar los acuerdos, emitir los oficios y demás documentos, para la debida instrumentación de 
los procesos a su cargo; 

III. Solicitar peritos al Tribunal o defensores al Instituto Federal de Defensoría Pública, en los 
asuntos en que esto sea necesario; 

IV. Emitir las convocatorias y el orden del día para que la Comisión sesione, cuando menos con 
dos días hábiles de anticipación; 

V. Elaborar, atendiendo a los términos establecidos para ello en la Ley, el proyecto de resolución 
correspondiente, y 

VI. Las demás que mediante acuerdo, le encomiende la Comisión. 

El secretariado técnico o la propia Comisión podrán habilitar a servidores públicos de la 
dependencia o entidad, según sea el caso, a efecto de que puedan desahogar las diligencias 
que se precisen en el acuerdo respectivo o bien para recibir las promociones o documentos 
que los servidores públicos probables responsables pretendan exhibir en el proceso. 



Capítulo VII 
De las notificaciones y de la forma de computar los términos 

ARTÍCULO 80.- La notificación de las resoluciones deberá llevarse a cabo a más tardar al quinto 
día hábil siguiente a aquél en que se dicte la propia resolución, salvo que la Ley señale 
expresamente otro plazo. 

Cuando la notificación se lleve a cabo por correo certificado con acuse de recibo, la pieza postal 
deberá ser depositada en el correo, a más tardar, al día hábil siguiente a aquél en que se dicte la 
resolución. 

ARTÍCULO 81.- Para su validez las notificaciones deberán contener: 

I.- El fundamento jurídico que les resulta aplicable y con base en el cual se practican; 

II.- El nombre y domicilio de la persona a notificar; 

III.- El nombre de la persona que notifica; 

IV.- El acto que es motivo de la notificación; 

V.- La fecha en que se realiza la notificación, considerando día, mes y año, y 

VI.- La firma del notificador y la del notificado, o de la persona con la que se entendió la 
notificación. 

ARTÍCULO 82.- Las notificaciones a los particulares podrán realizarse en el local de la sala o del 
secretariado de la Comisión, si éstos se presentan dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
aquélla en que se haya emitido la resolución. Cuando el particular no se presente se podrá 
efectuar por lista autorizada que se fijará en lugar visible del local que ocupa la sala o el 
secretariado de la Comisión. 

Las notificaciones que deban efectuarse a las autoridades administrativas se realizarán por oficio 
o, en casos urgentes, vía telegráfica. 

ARTÍCULO 83.- El actuario asentará en las actuaciones respectivas, la fecha del envío por correo 
o de la entrega de los oficios de notificación; de las notificaciones personales y por lista, así como 
una breve relación circunstanciada de su actuación; los acuses de recibo postales y las piezas 
certificadas devueltas se agregarán al expediente con la razón correspondiente, como constancia. 

ARTÍCULO 84.- Las notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente a aquél en que se 
practiquen; en el caso de las notificaciones realizadas por lista, se tendrá como fecha de 
notificación la del día en que se hubiere fijado. 

Capítulo VIII 
De la ejecución de las resoluciones 

ARTÍCULO 85.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal o la Comisión serán ejecutadas en los 
términos que disponga la propia resolución. 

Asimismo, la resolución será notificada a la autoridad que presentó el pliego de cargo para efectos 
del seguimiento de su ejecución y solicitud de inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 
40 de la Ley de Responsabilidades. 



ARTÍCULO 86.- Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por la 
autoridad fiscal competente. 

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario 
Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la 
prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales 
aplicables. 

Capítulo IX 
De los medios de impugnación 

ARTÍCULO 87.- Contra las resoluciones del Tribunal o de la Comisión, el servidor público no podrá 
interponer recurso alguno; sin embargo dichas resoluciones podrán ser impugnadas ante el Poder 
Judicial de la Federación, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

En estos casos, la Secretaría tendrá, en los procedimientos correspondientes, el carácter de 
tercero perjudicado.  

ARTÍCULO 88.- Las resoluciones del Tribunal podrán ser impugnadas por la Secretaría, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 104 fracción I-B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO X 
De los impedimentos y excusas 

ARTÍCULO 89.- Los magistrados del Tribunal o los comisionados, se encontrarán impedidos para 
conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes: 

I. Tengan interés personal en el asunto; 

II. Sean parientes por consanguinidad, por afinidad o civiles de alguna de las partes o de sus 
patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral dentro del 
cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad; 

III. Hayan sido patronos o apoderados en el mismo asunto; 

IV. Tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o con sus patronos o 
representantes; 

V. Figuren como parte en un proceso similar, pendiente de resolución, o 

VI. Se coloquen en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más 
grave que las mencionadas con anterioridad. 

ARTÍCULO 90.- Cuando concurra alguno de los impedimentos precisados en el artículo anterior, el 
magistrado o comisionado de que se trate estará obligado a excusarse del conocimiento del 
asunto, manifestando específicamente en qué consiste tal impedimento. 

El magistrado o comisionado que estando impedido para conocer de algún asunto no se excuse o 
que no estándolo intente excusarse argumentando una razón diversa a los casos señalados en el 
artículo anterior, incurre en responsabilidad. 



ARTÍCULO 91.- Manifestada una causa de impedimento, el presidente de la sala especial turnará 
el asunto al presidente del Tribunal, con la finalidad de que éste la califique y de resultar fundada, 
se proceda conforme lo prevenga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

La Comisión calificará el impedimento y de ser fundado, excluirá al comisionado de la resolución 
del proceso disciplinario correspondiente, en estos casos la resolución deberá emitirse por 
unanimidad. 

CAPÍTULO XI 
De los incidentes 

ARTÍCULO 92.- En el juicio disciplinario solamente serán de previo y especial pronunciamiento: 

I.- El de acumulación de autos; 

II.- El de nulidad de notificaciones, y 

III.- La recusación por causa de impedimento. 

Cuando se determine que la interposición del incidente se realizó con la intención de retardar la 
prosecución normal del proceso, se impondrá al promovente una multa de hasta cincuenta veces el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 93.- Los incidentes que no tengan señalado un trámite especial, serán substanciados 
previa promoción de parte que se presentará dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación del acto que lo motive o de aquél en que tuvo conocimiento del hecho que origine su 
interposición, ofreciendo en la misma promoción las pruebas que estime pertinentes. 

Interpuesto el incidente, el Presidente del Tribunal, el magistrado instructor o la Comisión, correrán 
traslado a la otra parte, quien contará con un término de tres días hábiles para que, en su caso, 
promueva las pruebas que considere necesarias. Vencido dicho término, se citará a una audiencia 
de alegatos, que se verificará dentro de los tres días hábiles siguientes, concurran o no las partes. 

Si se promueven pruebas y el magistrado instructor o la Comisión estiman que deben 
desahogarse, abrirán una dilación probatoria de diez días, al término del cual se recibirán y 
practicarán las que se admitan. 

En cualquiera de los supuestos, el Tribunal, la sala o la Comisión dictarán su resolución, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes. 

ARTÍCULO 94.- La acumulación de dos o más procesos pendientes de resolución, procederá 
cuando: 

I.- Se sigan por conductas irregulares conexas cometidas por el mismo servidor público y de las 
que se tuvo conocimiento después de elaborarse el pliego a que alude el párrafo primero del 
artículo 27 de la Ley, y 

II.- Se sigan por un mismo acto u omisión atribuible a diversos servidores públicos, de los que esté 
conociendo la sala o la Comisión, según corresponda. 

ARTÍCULO 95.- Desde que se solicite la acumulación hasta que sea resuelta, se suspenderá todo 
procedimiento en los procesos disciplinarios. 



Dicha acumulación se solicitará al magistrado instructor que recibió el pliego en primera instancia o 
a la Comisión. Con independencia de ello, la acumulación podrá decretarse de oficio. 

Las solicitudes de acumulación notoriamente infundadas serán desechadas de plano. 

ARTÍCULO 96.- Cuando la acumulación se decrete procedente, el magistrado instructor que 
conozca del proceso más reciente remitirá el expediente al que conoce del primero, en un término 
que no excederá de seis días hábiles. En el caso de la Comisión, se procederá a realizar la 
acumulación de los expedientes, quedando subsistente el número de expediente del proceso que 
se hubiere iniciado en primer lugar. 

ARTÍCULO 97.- Las notificaciones efectuadas en forma distinta de la señalada en los artículos 18, 
80, 81, 82 u 84 de la Ley, u omitidas, deberán declararse nulas. 

La interposición y substanciación de este incidente, no suspende la prosecución del proceso. 

En caso de declararse la nulidad, el presidente de la sala especial o la Comisión ordenarán se 
reponga el proceso a partir de la notificación anulada y las actuaciones posteriores. 

ARTÍCULO 98.- Las partes podrán recusar a los magistrados instructores o a los comisionados, 
cuando se encuentren en cualquiera de los casos previstos por el artículo 89 de la Ley. 

ARTÍCULO 99.- La recusación de cualquier magistrado instructor o comisionado, se promoverá 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del impedimento, 
mediante escrito que se presente ante la sala o Comisión, según corresponda, acompañado de las 
pruebas que se ofrezcan. 

El presidente de la sala especial, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la 
presentación del escrito, enviará éste, conjuntamente con un informe que el magistrado instructor 
recusado deberá rendir, al pleno del Tribunal. La falta del informe generará la presunción de que es 
cierto el impedimento. 

Si el pleno del Tribunal considera fundada la recusación, el magistrado instructor será sustituido 
con arreglo a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

La Comisión, previo informe que le deberá rendir el comisionado recusado, resolverá sobre la 
procedencia de la recusación. La falta de informe generará la presunción de certeza del 
impedimento. Si es fundada la recusación se excluirá al comisionado recusado en la tramitación 
del proceso, en cuyo caso la resolución deberá emitirse por unanimidad. 

En tratándose de los magistrados que conozcan de una recusación, son irrecusables para ese solo 
efecto. En los mismos términos, los integrantes de la comisión que resuelvan serán irrecusables. 

ARTÍCULO 100.- El perito que nombre el Tribunal podrá ser recusado por las mismas causas que 
lo pueden ser los magistrados instructores, dentro de los tres días hábiles siguientes a que surta 
efectos la notificación del acuerdo por el que se haga su nombramiento. 

El presidente de la sala especial o la Comisión, según corresponda, solicitará al perito recusado, 
rinda un informe dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la 
recusación; en caso de omitir rendir el informe, se presumirá cierto el impedimento. 



El presidente de la sala especial o la Comisión, según corresponda, resolverán la recusación y si la 
encuentran fundada, en el caso de la sala especial, ordenará se sustituya al perito recusado, 
nombrando otro en su lugar y, en tratándose de la Comisión, solicitando al Tribunal se nombre 
otro. 

Capítulo XII 
De la jurisprudencia 

ARTÍCULO 101.- La jurisprudencia en materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos será fijada por el Tribunal, en los términos del Capítulo XII del Titulo VI del 
Código Fiscal de la Federación. Las salas del Tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia 
de éste, salvo que aquélla contravenga jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los doscientos setenta días 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones federales que se opongan a lo 
establecido en el presente ordenamiento. 

Las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y VI a XII, del artículo 2 establecerán, 
adecuarán o promoverán las reformas pertinentes para dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley, en 
un plazo que no excederá de los ciento ochenta días naturales siguientes al de la publicación de 
este ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos seguidos a servidores públicos federales que se 
encuentren en trámite o pendientes de resolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente hasta la 
entrada en vigor de este Decreto, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos, 
deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en 
que se iniciaron tales procedimientos. 

Los actos u omisiones en que hayan incurrido los servidores públicos durante la vigencia de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Decreto y por los cuales no se haya iniciado el procedimiento a que se 
refiere el artículo 21 mencionado en el párrafo anterior, se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones del presente Decreto. 

Los supuestos jurídicos a que se refiere el artículo sexto transitorio de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, serán tramitados y resueltos en los 
términos de esa misma disposición transitoria. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las menciones que en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas o administrativas de carácter federal se hagan de algunos de los preceptos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos derogada o bien de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se entenderán referidas a los 
artículos cuyo contenido coincida con los establecidos por este Decreto de reformas. 

ARTÍCULO QUINTO.- Las atribuciones que las disposiciones jurídicas vigentes confieren a los 
titulares de las áreas de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias 
y entidades, se entenderán conferidas a los titulares de las áreas de quejas de dichos órganos. 



ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará los actos conducentes 
para la transferencia de los recursos presupuestarios que se requieran para la creación de las 
salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en materia de 
responsabilidades administrativas, así como en favor de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo para la creación de las autoridades encargadas de sustanciar la etapa de 
investigación a que se refiere esta Ley. 

La transferencia de recursos presupuestarios se hará con cargo al presupuesto asignado a los 
órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para los propósitos a que se refiere el artículo sexto transitorio, las 
dependencias y entidades transferirán recursos humanos y materiales de los asignados a los 
órganos internos de control, tanto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como a la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La designación de los tres primeros comisionados deberá realizarse dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de la presente Ley. En el primer periodo 
de ejercicio, el comisionado designado por el titular de la dependencia o entidad, concluirá su 
encargo en cuatro años, el designado por el órgano interno de control respectivo concluirá su 
encargo en cinco años y el designado por los servidores públicos de la dependencia o entidad, de 
entre los de la unidad administrativa que se encargue de las relaciones laborales, concluirá su 
encargo en seis años. 

En el proceso que implemente el Tribunal para la elección de los magistrados que integrarán 
las salas especiales en materia de responsabilidades administrativas, se preferirá, en 
igualdad de circunstancias, al personal de las áreas de responsabilidades, que con motivo 
de la entrada en vigor del presente Decreto deberán suprimirse de la estructura de los 
órganos internos de control de las dependencias y entidades. 

 


