¿Qué es una falta administrativa?

Son faltas administrativas los actos u omisiones realizados por servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones que contravengan con las
disposiciones legales.
Las faltas administrativas se clasifican en no graves y graves.

Se considerá que comete
una falta administrativa no
grave el servidor público
cuyos actos u omisiones
incumplan o trasgedan lo
contenido en las
obligaciones siguientes:

Ley General de Responsabilidades
Administrativas

I . Cumplir con las funciones, atribuciones
y comisiones encomendadas, observando
en su desempeño disciplina y respeto,
tanto a los demás servidores públicos
como a los particulares con los que llegara
a tratar, en los términos que se
establezcan en el código de ética a que se
refiere el artículo 16 de la Ley.

Faltas
administrativas

no graves

Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco
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 su empleo, cargo comisión.
II. Observar buena conducta, tratando con
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a
las personas con que tenga relación, con
motivo de sus funciones.
III. Observar en la dirección de sus inferiores
jerárquicos las debidas reglas del trato, y
abstenerse de incurrir en agravio, desviación
o abuso.

IX. Supervisar que los servidores públicos
II. Denunciar los actos u omisiones que en sujetos a su dirección cumplan con las
ejercicio de sus funciones llegare a
disposiciones relativas al servicio público y
advertir, que puedan constituir faltas
denunciar por escrito, ante el superior
administrativas, en términos del artículo 93 jerárquico o el órgano interno de control, los
de la Ley.
actos y comisiones que en ejercicio de sus
funciones llegue a advertir respecto de
cualquier servidor público, que pueda ser

VI. Supervisar que los servidores públicos
sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de la Ley.
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Administrativas
III. Atender las instrucciones de sus
superiores, siempre que éstas sean
acordes con las disposiciones
relacionadas con el servicio público.

causa de responsabilidad administrativa en
los términos de la Ley.

Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco
IV. Observar respeto y subordinación con
sus superiores jerárquicos, cumpliendo las
disposiciones que éstos dicten, en el
ejercicio de sus atribuciones.

IV. Presentar en tiempo y forma las
declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, en los términos establecidos
por esta Ley.
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la
documentación e información que, por
razón de su empleo, cargo o comisión,
tenga bajo su responsabilidad, e impedir o
evitar su uso, divulgación, sustracción,
destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos.

XI. Recibir, al entrar en posesión del cargo,
los recursos y documentos a que se refiere
la fracción anterior, verificar que
correspondan al contenido del acta
circunstanciada, verificar los inventarios,
informes y demás documentación anexa.

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

XVIII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de
sus funciones, en términos de las normas
aplicables.

VIII. Colaborar con los procedimientos
judiciales y administrativos en los que sea
parte.

XIX. Colaborar con los procedimientos
judiciales y administrativos en los que sea
parte.

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de
contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de
todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza o la
contratación de obra pública o servicios
relacionados con ésta, que el particular
manifieste bajo protesta de decir verdad
que no desempeña empleo, cargo o
comisión en el servicio público o, en su
caso, que a pesar de desempeñarlo, con
la formalización del contrato
correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés. Las manifestaciones
respectivas deberán constar por escrito y
hacerse del conocimiento del Órgano
Interno de Control, previo a la celebración
del acto en cuestión. En caso de que el
contratista sea persona moral, dichas

manifestaciones deberán presentarse
respecto a los socios o accionistas que
ejerzan control sobre la sociedad.
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Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco

X. Sin perjuicio de la obligación anterior,
previo a realizar cualquier acto jurídico que
involucre el ejercicio de recursos públicos
con personas jurídicas, revisar su
constitución y, en su caso, sus
modificaciones con el fin de verificar que
sus socios, integrantes de los consejos de
administración o accionistas que ejerzan
control no incurran en conflicto de interés.
V. Informar por escrito a su superior
jerárquico inmediato cuando tenga
conocimiento de que en el ente público en
que labora, existe un conflicto de interés.
VI. Abstenerse, el superior jerárquico, de
disponer o autorizar a un servidor público a
no asistir, sin causa justificada, a sus labores
más de 15 días continuos o 30 discontinuos,
en un año, así como otorgar licencias,
permisos o comisiones con goce parcial o
total de sueldos y otras percepciones,
cuando las necesidades del servicio público
no lo exijan.
VII. Abstenerse de desempeñar otro empleo,
cargo o comisión oficial, o particular, que la
Ley prohíba.
VIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión
que implique incumplimiento de las
disposiciones jurídicas relacionadas con el
servicio público.
X. Entregar formalmente a quien le sustituya
en el cargo, o a la persona que para tal
efecto designe el superior jerárquico, los
recursos patrimoniales que haya tenido a su
disposición, así como los documentos y una
relación de los asuntos relacionados con sus
funciones. Esta entrega deberá realizarse en
los cinco días hábiles contados a partir de la
fecha en que renuncie o se le notifique su

separación del cargo, salvo que exista un
plazo diferente por la disposición legal que
regula los procesos de entrega-recepción,
debiendo elaborar en cualquier caso un acta
circunstanciada.
Ley General de Responsabilidades
Administrativas

Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco
XII. Respetar el derecho de petición de los
particulares en los términos del artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
XIII. Abstenerse de imponer condiciones,
prestaciones u obligaciones que no estén
previstas en las leyes, reglamentos o
presupuestos respectivos.
XIV. Abstenerse de utilizar vehículos propiedad
del ente público o que tengan en posesión bajo
cualquier título, fuera del horario de trabajo del
servidor público en actividades distintas a las que
requiere la naturaleza del empleo, cargo o
comisión respectivos.
XV. Atender la colaboración, requerimientos y
apercibimientos fundados y motivados que les
hagan las dependencias estatales, federales,
municipales y organismos públicos
descentralizados.
XVI. Respetar y hacer respetar el derecho a la
formulación de quejas y denuncias o evitar que
por sí o por interpósita persona, utilizando
cualquier medio, inhiba al quejoso para la no
presentación de quejas y denuncias, o que, con
motivo de ello realice cualquier conducta injusta u
omita una justa y debida conducta que lesione los
intereses legítimos de quienes las presenten.
XVII. Responder las recomendaciones que les
presente la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Cuando las recomendaciones emitidas
no sean aceptadas o cumplidas por las
autoridades o servidores públicos, éstos deberán
fundar, motivar y hacer pública su negativa.
XX. Observar el código de ética que emitan los
respectivos órganos internos de control.

XXI. Cometer actos u omisiones en el ejercicio de
su encargo, considerados como tipos o
modalidades de violencia en razón de género,
previstas en las leyes aplicables.

Las conductas previstas a
continuación, constituyen
faltas administrativas
graves de los servidores
públicos, por lo que
deberán abstenerse de
realizarlas, mediante
cualquier acto u omisión.

Faltas
administrativas
graves

COHECHO
•Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda
obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier
beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría
consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante
enajención en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado;
donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su
cónyuge, parientes consanguineos, parientes civiles o para socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
•Tambien incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el
pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al
efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.

PECULADO
•Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el
uso o apropiación para sí o para su cónyuge, parientes consanguineos, parientes
civiles o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen parte, de recursos públicos, sean materiales, humanos o
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS
•Será responsable de desvío de recursos el servidor público que autorice, solicite o
realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas
aplicables.
•Se considerará desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí
o para otros, del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores
que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o
para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones
por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en la ley,
decreto legislativo, contrato colectivo. contrato ley o condiciones generales de
trabajo.

UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN
•Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para
sí o para su cónyuge, parientes consanguineos, parientes civiles o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte, bienes inmuebles, muebles valores que pudieran incrementar su valor o, en
general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido
conocimiento.

ABUSO DE FUNCIONES

•Incurrira en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su
cónyuge, parientes consanguineos, parientes civiles o para socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, o para
causar perjuicio a alguna persona o al servidor público; así como cuando realiza por
sí o través de un tercero algunas de las conductas descritas en el artículo 20 Ter. de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS

•Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por
motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o
impedimento legal.

CONTRATACIÓN INDEBIDA

•Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier
tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien
se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de
autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre
que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se
encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares
sancionados de la plataforma digital nacional.

ENRIQUECIMIENTO OCULTO U OCULTAMIENTO DE
CONFLICTOS DE INTERÉS

•Incurrira, en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflictos de Interés el
servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el
incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea
explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.

SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS
•Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad
jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta
el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria
a la Ley.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS
•Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su
empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público
efectúe, retrase u omita realizar algún acto competencia, para generar cualquier
beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes consanguineos,
parientes civiles o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen parte.

ENCUBRIMIENTO
•Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran constituir Faltas
Administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

DESACATO
•Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o
resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales
o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente,
proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase
delibearadamente y sin justificación la entrega de la informción, a pesar de que le
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

NEPOTISMO

•Cometerá nepotismo el servidor público que, valiendose de las atribuciones o
facultades de su empleo, cargo o comisión directa o indirectamente, designe,
nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de
estructura de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones,
a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el
cuarto grado, de afincidad hasta el segundo grado, o vinculo de matrimonio o
concubinato.

SOBORNO

•Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier
beneficio indebido como dinero, valores, bienes muebles o inmuebles incluso
mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el
mercado; donaciones, servicios, empleos y demás beneficios a uno o varios
Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos
Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus
funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o
supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para si mismo o para un tercero,
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del
beneficio o del resultado obtenido.

PARTICIPACIÓN ILÍCITA EN PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
•Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que
realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o
municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad
competente se encuentre impedido o inhabilitado para ello.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA INDUCIR A LA
AUTORIDAD

•Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor
público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja,
o para causar perjuicio a alguna persona o al servidor público, con independencia
de la aceptación del servidor o de los srvidores públicos o del resulado obtenido.

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA
•Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de
requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el
propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a
persona alguna.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA INDUCIR A LA
AUTORIDAD
•Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su
influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor
público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja,
o para causar perjuicio a alguna persona o al servidor público, con independencia
de la aceptación del servidor o de los srvidores públicos o del resulado obtenido.

OBSTRUCCIÓN DE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN
•Incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo
información vinculada con una investigación de faltas administrativas, proporcione
información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o
no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades
investigadoras, substanciadoras o resolutoras .

COLUSIÓN
•Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en
materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o
efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de
carácter federal, local o municipal.
•También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren
contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o
efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública
o al patrimonio de los entes públicos.

USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS
•Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice
actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el
que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros,
cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a
estos recursos.

CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX SERVIDORES
PÚBLICOS

•Será responsable de contratación indebida de ex servidores públicos el particular
que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea
información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo,
cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se
beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus
competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público
contratado.

FALTAS DE PARTICULARES EN SITUACIÓN ESPECIAL

•Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquellas realizadas por
candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña
electoral o de transición entre administraciones del sector público, y lideres de
sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o
pretender recibir algun beneficio como dinero, valores, bienes muebles o inmuebles
incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el
mercado; donaciones, servicios, empleos y demás, ya sea para sí, para su
campaña electoral o para su cónyuge, parientes consanguineos, parientes civiles o
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o
para socios o sociedades

