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PRESENTACIÓN

Desde su origen, la administración pública mexicana se ha
caracterizado por ser la actividad organizadora y ejecutora
de nuestro Estado de Derecho. El cabal cumplimiento de los
compromisos que el gobierno tiene con la sociedad demandan
cada vez mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de sus
tareas, de ahí que la actividad gubernamental ha ido siem-
pre de la mano con la revisión permanente e inevitable de
sus instituciones jurídicas, tomando en cuenta la rapidez
de la evolución política, económica y social del país.

En este sentido, la actuación de los servidores públicos
está inscrita en un conjunto de normas que buscan incre-
mentar la racionalidad de sus acciones, para cumplir lo me-
jor posible con las metas establecidas. Consecuentemente,
todo esfuerzo orientado al perfeccionamiento de nuestro mar-
co jurídico en este particular espacio de la función pública,
como es el caso de la presente investigación, contribuye a
mejorar la productividad. Por ello, con agrado presentamos
la investigación realizada por Luis Humberto Delgadillo Gu-
tiérrez, "El Derecho Disciplinario de la Función Pública", que
fue galardonada con el Premio del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública 1989.

La amplia trayectoria que tiene Delgadillo Gutiérrez como
servidor público, investigador y catedrático universitario, lo
ubica en una posición idónea para vincular con mayor obje-
tividad las variables básicas del estudio y análisis entre su-
jeto-actor y objeto-realidad.

El planteamiento central de la obra recoge la preocupación
de que los servidores públicos cuenten con un código de
conducta que los distinga de los derechos y obligaciones tí-
picamente laborales. La investigación parte de la premisa
de que el régimen disciplinario de los trabajadores surge
como una limitación al poder sancionador del superior je-
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rárquico mediante el establecimiento de normas que acotan
su ejercicio. En opinión del autor, no se trata de una dismi-
nución de los derechos de los subordinados, sino de un régi-
men de aseguramiento de sus prerrogativas que restringe el
poder absoluto del superior jerárquico, fijándole, a su vez,
los supuestos y las condiciones para sancionar las faltas de
sus subordinados, el tipo de sanciones que puede imponerles
y los procedimientos que al efecto deben acatar.

Se asume que las disposiciones sancionadoras se mantu-
vieron aisladas o asimiladas en ordenamientos de diferente
naturaleza: civiles, penales, administrativos o laborales, es-
tableciendo supuestos, procedimientos, sanciones y autori-
dades diferentes para su ejercicio penal.

Esta diversidad de enfoques produjo como resultado el
tratamiento del régimen disciplinario en la función pública,
ubicándolo dentro del Derecho Penal, Laboral y Administra-
tivo. El autor plantea que esta problemática se empezó a so-
lucionar a partir de las reformas jurídicas de 1982, cuando
se dictó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos. Sin embargo, aclara que la sola existencia de nor-
mas reguladoras no es suficiente para la estructuración de un
Derecho Disciplinario, puesto que además se requiere de
la adecuada sistematización de principios e instituciones
propias que regulen uniformemente este fenómeno.

En síntesis, entre los aportes que se pueden observar en
la presente investigación, no sólo destacan las reformas y
adiciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos, como ordenamiento básico, sino también
la inquietud justificada por dotar al Derecho Disciplinario
de un status de disciplina especializada e independiente del
Derecho Administrativo. Por tal razón, esta obra parece des-
tinada a constituirse en un apreciable material de consulta
para todos aquellos que se ocupan por contribuir a mejorar
el desempeño de la administración pública nacional.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A. C.
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INTRODUCCIÓN

El poder disciplinario del Estado no tiene
como fundamento la sola corrección de los
asuntos públicos, sino la defensa integral
de la autoridad moral de los poderes pú-
blicos, que en estos tiempos —lamentable-
mente— se van debilitando en forma pro-
gresiva.

José Roberto Dromi

El fenómeno disciplinario constituye un hecho connatural e
indispensable en las relaciones jerárquicas de todo tipo de
organizaciones, para mantener el orden y el rumbo previa-
mente determinado, en vías de la consecución de sus obje-
tivos.

Desde las organizaciones más simples, a partir del grupo
familiar, la tribu y el clan, se identifica la existencia de un
jefe investido de auctoritas pater, con el poder para corregir
las faltas de los miembros, a fin de evitar las desviaciones
que pudieran afectar la buena marcha del grupo.*

Con el nacimiento del Estado se reconoce en su gobierno
n poder para corregir y sancionar a los gobernados cuya
onducta afecte la buena marcha de la organización. Se trata
e un poder de policía que se considera elemento esencial de

* "El ejercicio de la función disciplinaria es inherente a todo grupo
rganizado, y lo ejercitan tanto las entidades públicas como privadas con
l objeto de lograr el mantenimiento de una conducta ordenada y ajustada
 los deberes que a cada quien corresponden dentro de una comunidad'.'.
orge Madrazo, El sistema disciplinario de la Universidad Nacional Autó-
oma de México, México, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980,
ág. 73. Para Gabino Fraga "Se considera que el poder disciplinario es una
orma de sancionar ciertas faltas que pueden cometerse en las relaciones
iviles, y así, el padre tiene el poder disciplinario para corregir las faltas
e su hijo; las asociaciones lo tienen respecto de sus miembros, pudiendo
legar hasta la expulsión de éstos". Derecho Administrativo, México, Edito-
ial Porrúa, S. A., 1984, pág. 169.
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la autoridad estatal para la realización de sus fines, y que se
ejerce sobre la población en general.

Adicional a esa facultad de control sobre la población, en
el ámbito interno del aparato administrativo se reconoce un
poder especial para mantener la disciplina de la organización
jerárquica, a fin de que el ejercicio del poder público se
ajuste a los valores fundamentales que, en razón del interés
general, son previamente establecidos.

Inicialmente se manifiesta este poder especial sin ninguna
restricción, ya que el superior jerárquico que lo detenta pue-
de corregir ad libitum a sus subordinados, sin ninguna regla-
mentación legal que lo limite, puesto que la autoridad le es
reconocida en forma absoluta.

Poco a poco se establecieron disposiciones para regla-
mentar el poder disciplinario del superior jerárquico sobre
sus subordinados. Inicialmente se emitieron de manera ais-
lada en los documentos que generan la relación de servicios,
como cláusulas en los contratos, en las que se especifican
las causas y los procedimientos para la imposición de las
sanciones disciplinarias. Luego se fueron expresando en nor-
mas de administración interna que, con carácter general, fi-
jaban los aspectos disciplinarios para todos aquellos que
prestaran sus servicios en la administración, a fin de garan-
tizar sus derechos a la permanencia en el puesto y a las pres-
taciones propias del mismo.*

La anterior afirmación permite establecer como primera
premisa, que el régimen disciplinario de los trabajadores

* "El privilegio de una cierta inmobilidad empezó expresándose formal-
mente en el documento de nombramiento, en que el Príncipe garantizaba
a cada funcionario determinadas seguridades contra una posible separación
arbitraria. Parece ser que el primer documento europeo de este tipo, de
fecha 7 de junio de 1529, se refiere al Canciller Kettwich; ahí consta que el
Príncipe Elector le promete solemnemente que, en caso de ser denunciado,
no ha de despedirle sin antes haberle oído para darle una oportunidad de
justificarse". Alejandro Nieto, "Problemas capitales del Derecho Disciplina-
rio", Revista de Administración Pública, núm. 63, septiembre-diciembre de
1970, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, pág. 45.
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surge como una limitación al poder sancionador del superior
jerárquico, mediante el establecimiento de normas que limi-
tan su ejercicio.

No se trata, como generalmente se piensa, de una limi-
tación a los derechos de los subordinados, sino, por el con-
trario, de un régimen de aseguramiento de sus derechos que
restringe el poder absoluto del superior jerárquico, al fijarle
los supuestos y las condiciones para sancionar las faltas de
sus subordinados, el tipo de sanciones que puede imponerles
y los procedimientos que al efecto debe acatar.*

Las disposiciones reglamentarias de la disciplina interna
de la administración se mantuvieron dispersas en normas ais-
ladas, o asimiladas a ordenamientos de diferente naturaleza:
civiles, penales, administrativas o laborales, estableciendo
supuestos, procedimientos, sanciones y autoridades diferen-
tes para su ejercicio, lo que dificultó la estructuración de una
rama especializada del Derecho en esta materia.

Paralelamente a la falta de sistematización legislativa, la
doctrina y la jurisprudencia utilizaron diferentes enfoques
para el tratamiento del régimen disciplinario en la función
pública, ubicándolo dentro del Derecho Penal, el Laboral y
el Administrativo.

En adición a las dificultades planteadas por la falta de
unidad legislativa, doctrinal y jurisprudencial, resalta la par-
ticular naturaleza del fenómeno disciplinario dentro de la
función pública, que ha dado lugar a expresiones como la de

* "Porque, frente a lo que pudiera creerse, el afinamiento de las téc-
nicas jurídico-disciplinarias no es sólo una medida de agresión al funcio-
nario incumplidor, sino más todavía y fundamentalmente, una medida de
protección al funcionario cumplidor". Nieto, Alejandro, op. cit., pág. 42.
En el mismo sentido se manifiesta Francis Delpérée cuando afirma que "Si
el derecho disciplinario de la función pública no ha cesado de enriquecerse
o de precisarse principalmente por vía jurisprudencial, su objetivo más
importante y original ha sido ofrecer a los funcionarios garantías eficaces
contra la actuación arbitraria de los gobernantes". L'élaboration du droit
disciplinaire de la function publique, Paris, Librairie generale de droit et de
jurisprudence, 1969, pág. 131.
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Alejandro Nieto, según el cual "Al abordar cualquier tema
de Derecho Disciplinario, conviene hacer siempre una refle-
xión inicial a propósito de la escasa aplicación de sus normas
en la vida administrativa. Fenómeno tanto más sorprendente
cuanto que se refiere a un grupo concreto de individuos, cuya
conducta profesional en casi todos los países nada tiene de
ejemplar. Los funcionarios, hablando en términos generales,
son poco eficientes y nada celosos, cuando no corruptos, y,
sin embargo, sólo muy raramente se les aplican las dolorosas
medidas de un régimen disciplinario".*

La problemática existente se empezó a solucionar en el
sistema jurídico mexicano a partir de las reformas legisla-
tivas del año de 1982, con las que se creó el Sistema de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, que sentaron las
bases para el desarrollo del Derecho Disciplinario.

Pero la sola existencia de normas reguladoras de la dis-
ciplina en el ejercicio de la función pública no es suficiente
para la estructuración de un Derecho Disciplinario, puesto
que además se requiere la adecuada sistematización de prin-
cipios e instituciones propias que deriven de la regulación
uniforme del fenómeno particular, a partir de la identifica-
ción de los valores fundamentales que presiden su existencia,
las obligaciones de los sujetos para preservar esos valores, las
sanciones aplicables en caso de incumplimiento, los procedi-
mientos para su imposición, los órganos competentes, y los
medios de defensa en contra de las resoluciones en que se
impongan esas sanciones.

En materia jurídica mucho se ha escrito sobre la forma-
ción de diversas ramas del Derecho, unos planteando su auto-
nomía científica, y otros sosteniendo solamente su autonomía
didáctica o profesional dentro de una sola unidad.

La descomposición del Derecho en diversas ramas, la ex-
plica Carnelutti en los siguientes términos: "Ocurre a los
científicos del Derecho, que para poder estudiar este formi-

* Alejandro Nieto, op. cit., pág. 39.
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dable mecanismo, lo han de hacer a trozos. No de otro modo
se comportan los médicos con el cuerpo humano y los inge-
nieros con las máquinas. En suma, hay que deshacer el De-
recho para estudiar el Derecho, pero recordando siempre
que un trozo no es el Derecho sino parte del Derecho; y la
realidad de la parte excluye la realidad del todo. Esto quiere
decir que la descomposición del Derecho es un procedimiento
necesario de nuestra ciencia; pero puede conducir a graví-
simos errores si no se acompaña del conocimiento de que lo
que nosotros observamos es más bien el cadáver del Dere-
cho que el Derecho vivo, porque la vida, o sea la realidad del
Derecho, no está en ninguna parte, sino en todo y en su
unidad"

La unidad del Derecho implica aceptar la existencia de
un todo formado por diversas partes que se encuentran inter-
relacionadas en razón de muy variados propósitos, por lo
que dentro de la unidad no es posible aceptar la autonomía
de manera absoluta, que implicaría la existencia de entidades
diferentes, con sus propios principios, instituciones, reglas,
normas, etcétera; es decir, un ente distinto, con su propia
existencia.

La verdad es que se ha abusado del término "autonomía",
puesto que con él se han querido justificar las divisiones
que por necesidades didácticas, legislativas y profesionales
se hacen de esta ciencia, ya que la proliferación de normas
jurídicas por la ampliación de los campos de su objeto, re-
quiere la división del trabajo y su consecuente especializa-
ción, lo cual se facilita con la agrupación de las normas en
razón de la identificación de sus elementos afines.**

* Carnelutti, Francisco, Metodología del Derecho, Editorial UTEHA, Mé-
xico, 1962, pág. 43.

** Para Aftalión, este fenómeno se presenta en etapas: "En una primera
etapa, nos encontramos con que la creciente complejidad de las relaciones
e intereses interhumanos lleva a los legisladores a sancionar regulaciones
jurídicas cada vez más especializadas y prolijas, que incluso hacen necesario
a menudo su consolidación en cuerpos legales. Se trata de una indiscutible
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Por tanto, resulta conveniente precisar que cuando se
habla de una "rama autónoma del Derecho" se pretende iden-
tificar un conjunto uniforme de principios, instituciones, nor-
mas, procedimientos, etcétera, dentro de una unidad, lo que
nos coloca lisa y llanamente frente a "una rama del Derecho",
ya que, como lo expresa Aftalión, " . . . no cabe hablar de una
rama autónoma, sino, a lo sumo, de un recuadro o ramal
más o menos excepcional (Derecho de excepción) o especia-
lizado (Derecho especial)".*

Conforme al planteamiento expuesto, el propósito del pre-
sente trabajo es demostrar la existencia de un Derecho Disci-
plinario en la función pública, como rama especializada del
Derecho, en razón de la existencia de sus propios principios,
normas, procedimientos y órganos disciplinarios relativos a
un fenómeno particular, no obstante que el fenómeno dis-
ciplinario ha sido materia de regulación del Derecho Civil,
Administrativo y Laboral, además de que por su naturaleza
sancionatoria también se le ha ubicado dentro del Derecho
Penal.

Por tanto, trataremos de realizar una construcción jurí-
dica a partir del estudio de la regulación federal del fenó-
meno disciplinario,** para identificar sus principios e ins-
tituciones, de tal forma que aplicando el método inductivo

autonomía legislativa, que frecuentemente acarrea también una autonomía
jurisdiccional En una segunda etapa la citada diversidad y complejidad
legislativa trajo naturalmente apareada una especialización en lo didáctico
docente, multiplicándose los manuales y las cátedras aún más allá de las
grandes ramas de la legislación". Aftalión, Derecho Penal Administrativo,
Buenos Aires, Editorial Arayú, 1955, pág. 80.

* Op. cit., pág. 81.
** No obstante que nuestra organización política permite la existencia

de tantos sistemas de responsabilidades como entidades federativas lo in-
tegran, el presente estudio se enfocará al ámbito federal, tomando en cuen-
ta que la Constitución Política de la Unión, establece los lincamientos fun-
damentales para la regulación de la disciplina en el ejercicio de la función
pública en todo el país, conforme a su Título IV, y en particular el artículo
113, así como el tercero transitorio del Decreto de Reformas publicado
en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1982.
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lleguemos a la estructuración de una rama especializada del
Derecho cuyo objeto es el estudio de la reglamentación del fe-
nómeno disciplinario en el ejercicio de la función pública,
los sujetos de las relaciones en que se manifiesta, sus respon-
sabilidades, la facultad disciplinaria, las sanciones, los pro-
cedimientos para su imposición y los medios de defensa en
favor de los sancionados.

Previamente debemos desechar su dependencia de la ma-
teria civil, en razón de las características particulares de la
relación en que se manifiesta la facultad disciplinaria, regu-
lada por normas de Derecho Público, por tratarse de la ex-
presión del poder del Estado.

En efecto, el establecimiento de la relación de servicios
que el empleado presta al Estado es un asunto de carácter
público, integrado por intereses públicos, por lo que no es
posible aplicarle los principios que informan la regulación
de las relaciones entre particulares, especialmente la igual-
dad de las partes y la autonomía de la voluntad.

La relación de servicios en la función pública implica la
participación del ente estatal, cuya actuación previamente ha
sido delimitada en razón de los intereses de la colectividad;
se trata entonces de la protección de un interés de carácter
público que en todo momento debe prevalecer sobre el interés
privado que informa a la otra parte. En razón de lo mismo,
no puede existir autonomía de la voluntad del ente público, el
cual debe actuar conforme a lo establecido por la norma.

La rama del Derecho que mayor identificación tiene con
la materia disciplinaria en general es la Laboral, toda vez
que en el campo de las relaciones prestacionales se manifiesta
el fenómeno disciplinario ante el incumplimiento de las obli-
gaciones en materia de la relación, que otorga al patrón la
facultad de corregir las conductas que afecten el desempeño
de las labores que son debidas.

Pero debe tenerse en cuenta que la materia correctiva
respecto de obligaciones prestacionales tiende fundamental-
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mente a la realización del objeto material de la relación, es
decir, al cumplimiento de las prestaciones pactadas, por lo
que siendo el Derecho Laboral un ordenamiento regulador
del equilibrio entre el capital y el trabajo, su materia se con-
creta a este campo, sin trascender al debido ejercicio de la
función pública que, como veremos, es la esencia del Derecho
Disciplinario, cuyas normas, principios e instituciones tienen
su propia identidad.

Las consideraciones laboralistas tienen plena vigencia y
validez cuando se trata de la prestación material de la rela-
ción, es decir, del cumplimiento de las obligaciones presta-
cionales; pero cuando independientemente de ellas se afec-
ta el ejercicio de la función pública, se reconoce en el Estado
un poder disciplinario, en razón del interés de la colecti-
vidad.*

El Derecho Administrativo ha regulado el fenómeno disci-
plinario en la función pública, por tratarse de una materia
que se manifiesta en la función administrativa, en la que
participan sujetos de Derecho Administrativo, regulados por
leyes de esta naturaleza.

No obstante lo anterior, por las características particu-
lares que plantea la regulación del fenómeno disciplinario, de
acuerdo con las consideraciones expuestas con anterioridad,
se justifica plenamente su estructuración en una rama espe-
cializada, como se demostrará en el presente trabajo.

Por su parte, el Derecho Penal ha tenido una gran influen-
cia en esta materia, por el hecho de que la facultad discipli-

* Desde principios del siglo, Otto Mayer planteó que "La relación de
servicio del derecho público implica necesariamente una fidelidad y una
devoción especiales. Cualquier contravención no representa, pues, solamente
un desorden que se ha de reprimir, sino que ese hecho aislado tiene una
importancia mucho mayor porque de él pueden inferirse conclusiones acer-
ca de la existencia de sentimientos que no están de acuerdo con aquella
exigencia fundamental. No le conviene, pues, al poder público tener tales
servidores. Por lo tanto, reacciona contra la persona en falta mediante
penas. Estas penas son poenae medicinales en el sentido del derecho ca-
nónico". Otto Mayer, Derecho Administrativo Alemán, Buenos Aires, Edito-
rial Depalma, 1982, tomo IV, pág. 752.
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naria se manifiesta mediante la imposición de sanciones a
los servidores públicos que con su actuación lesionan el co-
rrecto ejercicio de la función pública, y cómo en los términos
del artículo 21 constitucional "La imposición de penas es
propia y exclusiva de la autoridad judicial", se consideró
que la imposición de las sanciones es una función judi-
cial, que excluye la función administrativa, ya que se trata
de "decir el derecho" en cada caso particular.

Sin embargo, con este enfoque se pretende desconocer
que el disciplinar a un empleado no alcanza la naturaleza
penal, puesto que ni cualitativa ni cuantitativamente las in-
fracciones o faltas a la disciplina organizacional tienen la
trascendencia que implique la intervención penal, sino que
mientras se mantengan en el ámbito de la administración
deben resolverse internamente.*

Lo anterior es plenamente explicable con el enfoque del
desarrollo de la actividad de administrar, es decir, organizar
y aplicar los recursos con que se cuenta, de acuerdo con los
criterios internos, mientras no se lesione alguno de los va-
lores sociales.

Este criterio explica el por qué de la diferencia entre
los delitos y las infracciones o faltas de disciplina, que en los
términos de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitu-
ción Federal, corresponde definir al Congreso de la Unión,
de tal forma que unos y otros deben ser regulados y apli-
cados mediante procedimientos diferentes) por distintas auto-
ridades: los delitos por la autoridad judicial y las faltas o
infracciones por la autoridad administrativa.

Por lo anterior, resulta plenamente explicable que el De-
recho Penal no tenga incumbencia en materia de faltas ad-

* "El problema tiene una perspectiva histórica, que nace ya prejuzgada
y ha constituido siempre un lugar común en la Doctrina, del que no han
conseguido librarse buena parte de los autores contemporáneos debido a
su aparente sencillez: el Derecho disciplinario —suele afirmarse— no es
más que una 'rama desgajada' del Derecho penal, del que había venido
formando parte desde el momento de su nacimiento hasta tiempos relati-
vamente recientes". Alejandro Nieto, op. cit., pág. 56.
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ministrativas que se generan en el ejercicio de la función
pública, en tanto no trasciendan el campo de la administra-
ción lesionando los valores protegidos por la legislación
penal.*

De acuerdo con el enfoque que planteamos, se identifica
al poder disciplinario del Estado como una facultad derivada
de un poder público, no de una relación contractual, ya que
tiene su fundamento en el interés general de que el ejercicio
de la función pública se manifieste conforme a lineamientos
superiores que mantengan la mística del servicio público.

Conforme a lo expuesto, el desarrollo del presente estudio
se estructura con el análisis de la regulación del fenómeno
disciplinario en la función pública, a partir de la expresión
del poder del Estado, con el fin de ubicar al elemento hu-
mano que emplea, y determinar su situación jurídica como
parte esencial del órgano estatal.

Así, entramos al sistema federal de responsabilidades de
los servidores públicos, con la exposición de los diferentes
tipos que lo integran, a fin de ubicarnos en las responsabili-
dades administrativas, en cuyo ámbito se localiza el fenó-
meno disciplinario.

Una vez ubicados en el campo de la disciplina en la fun-
ción pública federal, realizamos una somera retrospección
histórica de la regulación jurídica de esta materia, a partir
de las disposiciones constitucionales y sus leyes reglamen-
tarias, principalmente las relativas a las Constituciones de
1857 y 1917, hasta llegar al texto constitucional vigente.

Identificado el marco jurídico del fenómeno disciplina-
rio en la función pública, se analizan los aspectos esenciales
de su manifestación, representados por las obligaciones en
que se sustenta, las infracciones que genera su incumpli-

* Al respecto Fraga nos dice que "Parece que no hay una perfecta iden-
tidad entre el poder penal y el poder disciplinario, pues éste supone una
relación de dependencia especial que sólo existe mientras dura el servicio,
la cual no es necesaria para el ejercicio del poder penal". Gabino Fraga,
op. cit., pág. 170.
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miento, las sanciones a que da lugar, así como los procedi-
mientos y las autoridades competentes para su aplicación.

Partimos del estudio de las obligaciones que la ley esta-
blece como un código de conducta de los servidores públicos,
para preservar los valores fundamentales en el ejercicio de
la función pública, y continuamos con el análisis de las in-
fracciones que produce la inobservancia de la disciplina ad-
ministrativa y la correspondiente facultad disciplinaria, iden-
tificada como el ejercicio de un poder público, delimitándolo
frente al campo de la disciplina patronal que, en su carácter
eminentemente prestacional, es rebasada por un interés pú-
blico que justifica el ejercicio de la autoridad estatal, por lo
que los actos de imposición de sanciones deben ser tratados
como actos de autoridad, con sus características de presun-
ción de validez y ejecutividad, y sus requisitos constitucio-
nales de fundamentación, motivación y debido proceso.

Con esta metodología analizamos las diferentes sanciones
que regula nuestra legislación, para determinar sus caracte-
rísticas particulares, así como las correspondientes a las auto-
ridades que detentan la facultad disciplinaria, para concluir
con la exposición de los procedimientos que para la imposi-
ción de las sanciones y su impugnación, establece la ley.

De esta forma debemos concluir en la estructuración de
una rama especializada del Derecho, con los principios e ins-
tituciones del fenómeno disciplinario, a partir de una legis-
lación uniforme que establece sus propios valores, sujetos,
obligaciones, infracciones, sanciones y procedimientos, deno-
minada Derecho Disciplinario de la Función Pública.
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I. LA EXPRESIÓN DEL PODER PÚBLICO

Manifestación de la voluntad estatal

El ejercicio del poder del Estado, en cualesquiera de las
manifestaciones que prevé el artículo 49 de nuestra Carta
Fundamental: legislativa, ejecutiva y judicial, requiere de
los medios idóneos que permitan su expresión, es decir,
de los órganos a través de los cuales se manifieste la vo-
luntad estatal. Estos órganos son produtco del ordenamien-
to jurídico que los crea y regula para el adecuado ejer-
cicio de la función pública.

Los órganos del Estado están constituidos por la estruc-
tura formal y sustantiva de la que va a emanar la voluntad
pública, delimitada en su esfera de competencia legal y re-
glamentaria. Son precisamente las normas jurídicas las que
prevén la existencia del órgano, su integración, su esfera de
actuación y sus alcances. La norma dispone el cómo, cuándo,
dónde, por qué y para qué de la manifestación del poder
estatal.

Sin embargo, la sola existencia de esta esfera de compe-
tencia no es suficiente para la expresión del poder público.
También se necesita la participación de una persona física
que externe la voluntad del Estado, para que al ejercer la
competencia que le es atribuida, su actuación se manifieste
para el órgano del que forma parte, de tal manera que sea
el propio órgano el que actúe a través del individuo.1

1 "La realización de los fines del Estado no se concibe sin la activi-
dad física de persona que son, en sentido lato, sus agentes, los cuales,
según el carácter jurídico de la actividad y la naturaleza del vínculo que
los une al Estado, se dividen en funcionarios y empleados". Rafael Bielsa,
Principios de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Depalma,
1966, pág. 464.
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Lo anterior pone de manifiesto la importancia de dos ele-
mentos, como partes esenciales de una unidad: la competen-
cia y las personas físicas, ya que la sola esfera de compe-
tencia, además de los edificios, el mobiliario y el equipo, sólo
constituirían una estructura inanimada e inexpresiva, y por
lo tanto, intrascendente, y por otra parte, la sola actuación
de la persona física, sin atribuciones legales o reglamentarias,
sería la expresión de un individuo más de la población, no
la actuación del poder del Estado.

"Para explicar por qué la voluntad de determinadas per-
sonas físicas se considera la voluntad de la administración
pública y cómo se le atribuyen los efectos jurídicos de los
actos que aquellas realizan, se han elaborado la Teoría de la
Representación y la Teoría del Órgano".2

Teoría de la representación

La corriente representativa de esta teoría, también conocida
como Teoría del Mandato, parte de los modelos jusprivatis-
tas, según los cuales las personas morales obran por medio
de los órganos que las representan,3 por lo que siendo el
Estado una persona moral, considera que su actuación sólo
puede darse a través de sus funcionarios, que son sus repre-
sentantes legales.

Los sustentantes de esta teoría olvidaron que en materia
de ejercicio de potestades públicas, los principios e intereses
son de naturaleza diferente de los que corresponden al dere-
cho privado, por lo que las normas que regulan el convenio
de mandato son completamente diferentes de las que inte-
gran el Derecho Constitucional y el Administrativo.

En efecto, el ejercicio del poder público parte de los fun-
damentos que expresamente señala la Constitución Política,

2 Lxiis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Elementos de Derecho Admi-
nistrativo, México, Editorial Limusa, 1986, pág. 76.

3 Artículo 27 del Código Civil para el Distrito Federal.



que determinan el alcance y contenido del poder estatal, a
diferencia de la representación y el mandato en materia de
derecho privado, que en términos del Código Civil regula
intereses particulares y limita sus efectos a lo convenido en
el contrato respectivo, además de que para la formación del
contrato se requiere la voluntad de personas diferentes, lo
cual no se da en el ejercicio de la función pública, en que,
para efectos del ejercicio del poder estatal, el órgano y el
funcionario integran una sola entidad.

Así, tenemos que en el caso de las sociedades, la actua-
ción de sus representantes, excediéndose de sus facultades,
sólo obligan a la sociedad en razón del beneficio obtenido
si los actos son ratificados por la misma;4 y en el caso del
mandato, los actos que realice el mandatario excediéndose
de los límites del contrato, no obligan al mandante si no los
ratifica,5 lo cual no sucede en materia de Derecho Constitu-
cional y Administrativo, en que toda la actuación oficial del
funcionario le es imputada al Estado.

Teoría del órgano

Para explicar la actuación del Estado a través de sus funcio-
narios, la corriente más generalizada de la doctrina del De-
recho Administrativo acepta la Teoría del Órgano, dejando
atrás la antigua Teoría de la Representación.

La inaplicabilidad de los principios del derecho privado,
como la autonomía de la voluntad de las partes y la preser-
vación del interés particular, así como los efectos del conve-
nio de mandato, para regular las relaciones entre el Estado y
sus empleados, pusieron de manifiesto que las personas que
expresan la voluntad del poder público no pueden ser consi-
deradas sus representantes, lo que hizo necesario encontrar
una explicación que satisfaciera las necesidades del derecho
público, de acuerdo a principios propios, dando paso a la

4 Artículo 2716 del Código Civil para el Distrito Federal.
3 Artículo 2583 del Código Civil para el Distrito Federal.
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Teoría del Órgano, formulada originalmente por la dogmá-
tica jurídica alemana del Siglo xix.

La Teoría del órgano, planteada por Otto von Gierke en
1893, parte de la idea de que los empleados y funcionarios
públicos, más que representantes del Estado, se incrustan
en la organización estatal como una parte integrante o cons-
titutiva de ella, por lo que el órgano, cuya existencia formal
se da por la creación jurídica que el Derecho impone al dis-
ponerlo en las normas y darle una competencia determinada,
sólo puede manifestarse a través de los individuos que ex-
presan su existencia; por tanto, además del elemento obje-
tivo representado por la competencia, requiere de un ele-
mento subjetivo que manifieste la voluntad.

La concepción del órgano fue reforzada con la aplicación
del Principio de Imputación expuesto por Hans Kelsen, el
cual explica que, por mandato legal, determinada acción se
atribuye a un sujeto y se le considera realizada por él. En esta
medida, la actuación del funcionario público sólo es conside-
rada como expresión de la voluntad del Estado cuando ejer-
ce la competencia atribuida al órgano.6

Santamaría Pastor nos dice que "Órgano administrativo
es un concepto aplicable a todas las unidades funcionales
creadas por el Derecho en que se estructuran internamente
las entidades públicas. Órgano es, pues, un centro di funzioni
establecido a efectos de división del trabajo, que forma parte
de una persona jurídica, considerado como un centro de
imputación o centor di rapporti. Un centro funcional unifi-
cado, de estructura interna compleja, cuya actividad se impu-
ta a la persona jurídica en que se integra..." 7

o "La persona jurídica se convierte así en un punto de imputación.
Todos los actos de una persona jurídica son, en rigor de verdad, actos
cumplidos por individuos, pero imputados a un sujeto ficticio que repre-
senta la unidad de un orden jurídico parcial o total". Hans Kelsen, Teoría
pura del derecho, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1960, pág. 130.

? Juan Alfonso Santamaría Pastor, "La teoría del órgano en el Derecho
Administrativo", Civitas, Revista Española de Derecho Administrativo, nüm
4041, enero-marzo 1984, Madrid, pág. 56.



Sin embargo, la concepción 4el órgano no ha sido unifor-
memente planteada por los diversos autores, ya que algunos
se refieren al órgano como la persona que expresa la voluntad
del Estado: Presidente, secretario, director, dando lugar al
órgano-persona; y otros lo identifican con la estructura ma-
terial que por ley tiene atribuidas un conjunto de facultades,
generando la idea de órgano-institución. La corriente más
generalizada considera que el órgano se encuentra constitui-
do por el conjunto de facultades y de personas que las ejer-
cen, de tal forma que la voluntad que manifiestan no es de
una persona física, sino la del poder público.8

Por su parte, García Oviedo y Martínez Useros conside-
ran que " . . . adoptando una actitud analítica se puede ob-
servar que, para formar la noción del órgano, precisa la con-
currencia de:

I9 Un oficio o fracción de la actividad del Estado.
2» Un hombre o conjunto de hombres que producen

respecto de aquél, actos de volición y actuaciones.
39 Una imputación jurídica en virtud de la cual dichos

hombres han sido encargados de realizar funciones
inherentes al oficio de que se trate.
Y por cuanto realmente todos estos elementos cons-
tituyen el órgano, es lógico que no pueda formularse
su concepto jurídico con exclusión de uno siquiera de
los mismos, sino que deba estimarse en la totalidad
de su integración".9

Por su parte, Sayagués Laso afirma que "El órgano, por
lo mismo que es un concepto jurídico, igual que la noción
de persona, no tiene una existencia visible; su realidad es
puramente jurídica. Vemos la o las personas titulares del

8 José Roberto Dromi, Instituciones de Derecho Administrativo, Buenos
Aires, Editorial Astrea, 1983, pág. 63.

9 Carlos García Oviedo y Enrique Martínez Useros, Derecho Adtninistra-
tivo, Buenos Aires, Editorial EIASA, tomo I, pág. 310.



órgano, la sede de éste, los medios materiales de que dis-
pone; pero no al órgano en sí mismo, que es una abstrac-
ción".10

De acuerdo con lo anterior, podemos decir con Entrena
Cuesta que: "En conclusión, el órgano no es ni la persona
física que realiza las funciones del ente, ni la esfera de atri-
buciones que le son asignadas a aquella: sino la unidad que
resulta de la persona y las atribuciones, más los medios pues-
tos a su disposición para el funcionamiento de cada una de
esas unidades en que el ente se descompone"."

Actuación del empleado público

A partir de la identificación de la persona física como parte
integrante del órgano, se han planteado diferentes cuestio-
nes respecto de la situación del empleado público frente al
Estado, toda vez que no obstante que se le identifica como
un elemento existencial del ente, sigue siendo un individuo
con su propia esfera de derechos y obligaciones e intereses
particulares, ya que independientemente de que a través de
la expresión de su voluntad hace querer y actuar al ente
público, como persona física también expresa su voluntad,
en ejercicio de sus derechos y obligaciones como tal.

Estas dos situaciones del empleado público han dado lu-
gar a identificar la existencia de dos tipos de relaciones entre
el Estado y sus trabajadores: una orgánica y otra de servi-
cios, considerando que la primera es la que produce en la
persona física la facultad de actuar y querer por el ente, y
que por lo mismo se funden en un mismo sujeto, en tanto
que la relación de servicios es un vínculo en razón del cual
se identifica a la persona física como sujeto distinto del ente

10 Enrique Sayagués Laso, Tratado de Derecho Administrativo, Monte-
video, 1959, tomo I, pág. 182.

11 Rafael Entrena Cuesta, Curso de Derecho Administrativo, Madrid,
Editorial Tecnos, 1982, vol. 1/2, pág. 46.



público y potencialmente enfrentado a él, con sus propios
derechos y obligaciones como persona física.

Esta dualidad de relaciones ha sido rechazada en la ac-
tualidad, por considerarla carente de significado y contenido
jurídicos, ya que la sola enunciación de la teoría implica la
incrustación de la persona física como elemento del propio
órgano, lo cual hace impropio hablar de una relación consigo
mismo, por lo que no puede existir una "relación orgánica",
ya. que en razón del principio de imputación, cuando la per-
sona física actúa en ejercicio de las facultades atribuidas al
órgano, la voluntad que manifiesta es la del Estado.12

La realidad es que solamente se puede hablar de una re-
lación entre el ente y el empleado público cuando la volun-
tad de éste se manifiesta, no en ejercicio de las facultades
que le han sido atribuidas, sino como persona física, que al
haber sido incorporada al órgano adquiere una situación es-
pecial frente al Estado, diferente de la situación general que
tienen los demás individuos. En todo caso, más que identi-
ficar diversos tipos de relaciones entre el ente público y la
persona, lo importante es diferenciar su actuación como
elemento subjetivo del órgano, que tiene naturaleza oficial
u orgánica, o como particular, en ejercicio de sus personales
derechos y obligaciones.

En este sentido se manifiesta Santamaría Pastor cuando
afirma que "la distinción entre relación orgánica y de servi-
cios carece de contenido jurídico real: no tiene más valor
que el de ser un puro artificio conceptual de utilidad mera-
mente explicativa, didáctica, para reflejar el doble juego de
intereses que actúa en la posición material del servidor del
Estado; de una parte, se actúa identificado con el Estado,
pero no por ello deja de ser un sujeto con intereses propios,
eventualmente contradictorios con el Estado" para concluir
que " . . . entre el servidor público (titular o no de un órgano)
y la Administración no existe más que una única relación,

12 Vid Santamaría Pastor, op. cit., pág. 59.



que bien podemos seguir denominando relación de servicios,
cuyo contenido es diverso según el origen del reclutamiento
del personal y los puestos de trabajo concretos que en cada
momento ocupa".13

Por tanto, la actuación del empleado público en ejercicio
de las facultades conferidas al órgano sólo puede ser vista
como una manifestación del poder del Estado, independien-
temente de los derechos y obligaciones que como persona
física tenga, y que como servidor público pueda oponer al
ente público, en ejercicio de sus derechos y obligaciones.

13 Vid Santamaría Pastor, op. cit., pág. 60.



II. LA SITUACIÓN JURÍDICA
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Ejercicio de la función pública

La materia relativa a las relaciones jurídicas entre el Estado
y sus trabajadores, tradicionalmente ha sido denominada
"función pública", lo cual es indebido, toda vez que lo que
este concepto comprende es el ejercicio del poder público, y
no la situación jurídica de los trabajadores del Estado.

En efecto, con el término función se debe identificar la
forma en que se manifieste un ente, la expresión de su exis-
tencia, que puede adquirir diferentes matices. En particular,
el ejercicio del poder del Estado puede realizarse en forma
legislativa, ejecutiva o judicial, por lo que la "función públi-
ca" sólo puede ser la manifestación del ente estatal.14

Sin embargo, diferentes autores, al referirse a la natura-
leza jurídica de la función pública, la identifican como el
conjunto de deberes, derechos y situaciones que se originan
entre el Estado y los servidores del mismo,15 lo cual resulta

14 Para Otto Mayer "La función es un círculo de asuntos del Estado
que debe manejar una persona ligada por la obligación de derecho público
de servir al Estado", Otto Mayer, Derecho Administrativo Alemán, Buenos
Aires, Editorial Depalma, 1982, tomo IV, pág. 9.

15 Gabino Fraga, Derecho Administrativo, México, Editorial Porrúa, 1984,
pág. 128; Miguel Acosta Romero, Teoría General d.el Derecho Administrati-
vo, México, Editorial Porrúa, 1983, pág. 661; Andrés Serra Rojas, Derecho
Administrativo, México, Editorial Porrúa, 1984, tomo I, pág. 374. Guillermo
Haro Belchez diferencia entre el sentido objetivo y el subjetivo de la fun-
ción pública en los siguientes términos: "En sentido objetivo la función
pública puede definirse como el conjunto de deberes, derechos y situacio-
nes que se originan entre el Estado y sus servidores, es decir el régimen
jurídico aplicable a éstos. En sentido subjetivo se considera como tal al
conjunto de funcionarios de una determinada administración pública". Haro
Belchez, La reforma de la función pública en México, Madrid, INAP, 1986,
pág. 177.



incorrecto, ya que, como quedó expuesto, el concepto com-
prende la manifestación externa del poder del Estado, no su
estructuración interna, ni la situación jurídica de sus partes,
y menos el conjunto de funcionarios; por lo tanto, cuando se
trata de la situación jurídica de los trabajadores del Estado,
más que estudiar la función pública, lo que se estudia es su
régimen jurídico frente al Estado.

Esta confusión se ha originado a partir del hecho de que
el ejercicio del poder del Estado sólo puede realizarse me-
diante la actuación de las personas físicas, puesto que, cuan-
do tratamos la "función pública" nos referimos a la actua-
ción de los individuos investidos de la competencia que la ley
le atribuye a los órganos, por lo que, necesariamente se hace
referencia a los empleados del Estado y a las características
jurídicas que presentan en el desarrollo de su actividad, pero
ello no justifica que se confunda el régimen jurídico de los
sujetos que ejercen la acción, con la acción misma.10

De cualquier forma, independientemente de que para el
ejercicio de la función pública sea indispensable la participa-
ción de la persona física, empleado público, su contenido ne-
cesariamente será la expresión del poder del Estado, por lo
que el estudio de la función pública debe constreñirse a la
manifestación del poder estatal, independientemente de las
condiciones o características de los sujetos que la realizan;
por tanto, en el presente capítulo se tratará la situación jurí-
dica de los trabajadores del Estado, no la función pública.

En este contexto, el primer problema que se plantea es la
delimitación de quiénes son los trabajadores del Estado, y, en
particular, cuáles son sujetos del Derecho Disciplinario, ya
que la doctrina y la legislación utilizan indistintamente los

16 En este sentido Rafael Bielsa nos dice que "La realización de los
fines del Estado no se concibe sin la actividad intelectual y la actividad
física de las personas que son, en sentido lato, sus agentes, los cuales, según
el carácter jurídico de la actividad y la naturaleza del vínculo que los une
al Estado, se dividen en funcionarios y empleados". Rafael Bielsa, op. cit.,
pág. 464.
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términos de trabajadores, empleados, funcionarios y servido-
res públicos, independientemente de que en el uso común
también se denomine "burócratas" a quienes trabajan para
el gobierno.17

Esta precisión es de suma importancia, toda vez que la
calidad del empleado público impone al individuo un vínculo
especial de sujeción frente al Estado, independientemente
de las demás situaciones jurídicas que presente, ya sea en
materia laboral, laboral burocrática o civil.

Al respecto se plantea que el individuo frente al Estado
tiene diferentes status, entre los que se identifica el estado
general de sujeción, que tiene por el solo hecho de formar
parte de la población, y lo sujeta al mandato general de las
leyes aplicables a todos los gobernados, así como el estado
especial de servidor público, que deriva de su vinculación
como parte de los órganos que desempeñan la delicada fun-
ción del ejercicio del poder, la cual lo liga a un vínculo par-
ticular.13

17 "En !a legislación positiva mexicana encontramos una 'selva semán-
tica' notablemente confusa. La Constitución General de la República hace
referencia tanto a funcionarios y empleados (artículos 89, 118), como servi-
dores públicos (artículos 108, 113 y 114), o bien simplemente al término
'trabajador' (apartado B, artículo 123 constitucional). La LFTSE habla de 'Tra-
bajadores al Servicio del Estado', la Ley Federal de Responsabilidad de
los Servidores Públicos (LFRSP) alude a esta última acepción, en tanto que
otra de las leyes relativas a la materia como la Ley del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (USSSTE) utiliza
el concepto de 'trabajador del Estado'. La jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia ha agregado a los términos anteriores el de 'servidores de
la nación', lo que ha terminado por adentrarnos en un laberinto semántico
terriblemente complejo". Guillermo Haro Belchez, op. cit., pág. 206. Esta
situación no se presenta en aquellos sistemas jurídicos en que, como Ve-
nezuela, precisan en su legislación que "A los efectos de la presente Ley
las expresiones funcionario público, empleado público y servidor público
tendrán un mismo y único significado". Artículo 1? de la Ley de Carrera
Administrativa.

1S "La obligación de prestar servicios, sea cual fuere su origen, crea un
poder jurídico especial que se ejercerá en nombre del Estado o del cuerpo
de administración propia sobre el obligado, para mantener y dirigir a éste
en el cumplimiento exacto de sus deberes". Otto Mayer, op. cit., pág. 65.
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De esta manera, toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión en el sector público, además de su condi-
ción general como gobernado, y de su régimen particular
como trabajador, sujeto a las normas de naturaleza laboral,
tendrá un régimen especial como servidor público.

Incorporación al servicio público

La calidad de elemento subjetivo del órgano público, que lo
coloca en una situación especial respecto del Estado, y crea
la llamada "relación de servicios", sólo puede generarse a
partir del otorgamiento del cargo mediante un nombramien-
to, contrato, designación o eleccción, según el caso, y de la
asunción de funciones, como un acto de voluntad que implica
la aceptación.

En razón del otorgamiento del cargo y su correspondiente
toma de posesión, el individuo queda incorporado al órgano
público, como parte esencial de él, y, por lo tanto, sujeto a
una serie de obligaciones y derechos que integran su status,
porque su actuación como parte del órgano, será la expresión
del poder público, independientemente del grado en que parti-
cipe en su ejercicio.

Al respecto Jellinek,19 al realizar un interesante estudio de
los derechos públicos subjetivos, parte de las diferentes situa-
ciones jurídicas del individio frente al Estado: En primer
lugar identifica un estado de sujeción por el solo hecho de su
pertenencia al ente público, al que denomina status pasivo
o status subjetionis; en segundo término, un estado de liber-
tad individual status negativo o status íibertatis, que com-
prende la esfera de derechos que como individuo le corres-
ponden y que el Estado debe reconocer y respetar; en tercer
término un estado de ciudadano, al que denomina status po-
sitivo civitatis, que lo hace derechohabiente de las presta-

19 G. Jellinek, Sistema dei diritti publici subbietivi, Italia, 1911, págs.
97 y 55.
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ciones que el ente público debe a los individuos; y en cuarto
lugar, un estado político o status activae civitatis, en razón
del cual los particulares actúan por cuenta del Estado.

De estas cuatro situaciones resalta el estado activo de ciu-
dano, que produce en la persona una condición especial que
lo diferencia de los demás individuos, al ser investido con
facultades especiales para que su actuación sea imputable
al propio Estado; es decir, adquiere una condición especial al
participar en el ejercicio del poder público.

De acuerdo con lo expuesto, la situación de los servidores
públicos, como parte del órgano, ha generado gran número
de controversias, en particular respecto de su incorporación
y de la naturaleza de la relación con el Estado, ya que el in-
greso al ejercicio de las funciones públicas se produce por
la designación que se realiza a través de muy diversas for-
mas, y mediante diferentes procedimientos, dependiendo del
tipo de trabajo, del nivel en que se desempeñe, y del órgano
al cual se integre.20

20 Mucho se ha discutido respecto de la situación especial de sujeción
del empleado por participar en el ejercicio de la función pública, puesto
que el nivel de participación es diferente entre quien realiza labores de
apoyo administrativo o consultivas y quien tiene facultades de mando y
dirección, o entre quien trabaja en una entidad pública, industrial o comer-
cial, y quien lo hace en una dependencia centralizada, como una Secre-
taría de Estado. Con base en esa diferenciación se plantea que sólo parti-
cipa en el ejercicio de la función pública, y que por lo tanto, queda en ese
estado especial de sujeción, quien se encuentra investido de autoridad y
que pueda afectar a los gobernados en ejercicio del poder estatal. En este
sentido so pronuncia Otto Mayer, op. cit., pág. 8, cuando dice que "Si el
empleo tiene como fin hacer cumplir al deudor actos jurídicos de derecho
público, es decir, declaraciones obligatorias para los subditos o, como
todavía se dice, hacerle ejercer el poder de mando, entonces la función está
revestida de un carácter de poder público y sirve para constituir una auto-
ridad". En el mismo sentido Rafael Bielsa, Principios de Derecho Admi-
nistrativo, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1966, págs. 481 y 482, apoyán-
dose en la antigua diferenciación entre los actos de autoridad y los actos
de gestión, y con la concepción de la representación, manifiesta que "Si la
actividad del funcionario consiste en dictar decisiones en general obliga-
torias, o sea orden o mandato (no en el orden interno o jerárquico, sino
en el externo), la función así 'revestida' del poder público es función de
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La designación se manifiesta como un acto de voluntad a
través del cual se otorga al sujeto el conjunto de facultades
para llevar a cabo la función que corresponde al puesto para
el que se le ha designado. Este acto se puede dar por muy
distintos medios y procedimientos, que van desde la elección,
mediante la cual la voluntad general los escoge para el cargo,
hasta el nombramiento que un órgano superior emite en favor
de la persona, pasando por el contrato de prestación de servi-
cios, el contrato administrativo, etcétera.

Tratándose de la elección, nos encontramos con el hecho
de que se establece un procedimiento mediante el cual los
electores, previamente calificados, expresan su voluntad de
designación en favor de los individuos que fueron calificados
como elegibles. Estos procedimientos se identifican princi-
palmente en materia política, como es el caso del Jefe del
Poder Ejecutivo, los diputados y los senadores, así como de
los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito
Federal, para que, después de la calificación de los procesos
electorales, accedan al cargo en las fechas previstas.21

El nombramiento es el procedimiento clásico en la Admi-
nistración Centralizada, como una expresión del ejercicio del
poder jerárquico mediante el cual el superior nombra a sus
colaboradores. Este acto puede ser libre o sujeto a la apro-

autoridad; y el que la realiza es funcionario de autoridad... Si el empleo
consiste en la realización o gestión de esos negocios —por cuenta y en re-
presentación del comitente, es decir, del Estado—, pero no, usando la po-
testad de éste, la función es simplemente de gestión, y la persona que Ja
realiza de manera permanente es funcionario de gestión". Con una concep-
ción más amplia, nuestra Constitución determina ese estado especial de
sujeción a todo individuo que se incorpora al servicio del Estado, indepen-
dientemente del título de incorporación, del órgano al que ingrese y del
tipo de actividad que realice, por tratarse, en todo caso, de una actividad
que lleva a cabo en razón del interés público.

21 Nuestra Constitución Federal establece el principio de elección direc-
ta tratándose del Presidente de la República, en sus artículos 81 y 84; en el
caso de Diputados y Senadores la regula en sus artículos 51 al 60; y res-
pecto de los miemBros de la Asamblea de Representantes del Distrito Fe-
deral, en el artículo 73, fracción VI, base 3*.
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bación de otro órgano. Así tenemos que, por ejemplo, con-
forme a la fracción II del artículo 89 constitucional, el Jefe
del Ejecutivo puede nombrar y remover libremente a los Se-
cretarios de Estado, al Procurador General de la República,
al titular del órgano u órganos por el que se ejerza el go-
bierno del Distrito Federal, y a los demás empleados de la
Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado
de otro modo en la Constitución o en las leyes; y de acuerdo
con la fracción III del mismo artículo, el nombramiento de
ministros, diplomáticos y cónsules, requiere la aprobación
del Senado.

De acuerdo con la primera fracción referida, en princi-
pio, la emisión del nombramiento de todos los empleados de
la Unión le corresponde al Presidente de la República, con las
excepciones que procedan.

La realidad es que las excepciones son muchas, ya que
partiendo de lo dispuesto por el artículo 49 constitucional,
el ejercicio del supremo poder de la Federación se divide en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los artículos 51 y 52 se-
ñalan que los diputados y los senadores serán por elección,
y el 77 fracción III, autoriza a las Cámaras el nombramiento
de sus empleados. Del poder Judicial el Presidente nombra
sólo a los Ministros de la Suprema Corte, con aprobación
del Senado, en los términos del artículo 96 constitucional;
y los Magistrados y Jueces de Distrito, así como los demás
empleados son nombrados por la Suprema Corte.22

Por lo anterior, tenemos que los empleados de la Admi-
nistración Pública Federal Centralizada pueden ser nombra-
dos por el Presidente de la República, como Jefe del Ejecu-
tivo, aunque en la práctica se ha establecido que sólo nombre

22 Conforme al principio de la División de Poderes, resulta inaceptable
que el Presidente de la República nombre a "todos los empleados de la
Unión, puesto que en todo caso, él es jefe solamente del Poder Ejecutivo,
así que a él le debe corresponder el nombramiento de los empleados de la
Administración Pública Federal, y sólo por excepción la nominación de em-
pleados de otro Poder.
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a sus colaboradores cercanos y deje a éstos la nominación
de sus subordinados, de tal forma que los titulares de las de-
pendencias y entidades tengan el ejercicio de esta facultad
en sus ámbitos de competencia.

En la Administración Paraestatal también se da este efec-
to en cascada, a partir de la designación del director general
de cada entidad pública, a cargo del Presidente de la Repú-
blica, en los términos de los artículos 21, 34 y 40 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales.

En el caso de los contratos, éstos pueden ser de presta-
ciones de servicios, de carácter civil, y contratos administra-
tivos en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal y su Reglamento.

Es conveniente diferenciar, desde luego, los contratos ad-
ministrativos que conforme a la Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles y la Ley de Obras Públicas celebra la Administración
Pública para la prestación de servicios relacionados con las
materias que ambas leyes regulan, ya que la relación que
generan queda constreñida exclusivamente a la realización
de una obra o a la prestación de un servicio determinado
que no implica el ejercicio de la función pública, y que, por
lo tanto, no incorpora al contratante privado. Así tenemos
que cuando se contrata con una empresa particular la pres-
tación de un servicio de limpieza o la construcción de una
obra determinada, esta empresa no se incorpora como parte
de la administración, y el personal que presta los servicios
mantiene su relación laboral con la empresa y queda ajena
a todo tipo de relación jurídica con el Estado.

Un aspecto diferente se presenta en el caso del personal
que bajo la denominación de "contrato de honorarios" in-
gresa al servicio del Estado, ya que no obstante que su inves-
tidura se produce por la celebración de un contrato civil,
su existencia está prevista por normas administrativas, como
el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
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Público Federal, que en sus artículos 51 y 52 señala la ero-
gación de gasto público por concepto de Contratos de Hono-
rarios que celebren las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública Federal.

Calidad de trabajador al servicio del Estado

Las múltiples actividades que en la actualidad realizan los
diferentes órganos del Estado, para la realización de sus co-
metidos, pone de manifiesto el gran número de personas que
necesita, no sólo en la Administración Pública, sino en los
órganos de los poderes Legislativo y Judicial.23

Del universo de personas que el Estado emplea se ha
pretendido agrupar aquellas que por características comu-
nes se encuentran sujetas a un régimen particular de em-
pleados o funcionarios públicos, excluyendo a quienes de
manera eventual o accidental prestan servicios al Estado en
periodos electorales o censales, o en cumplimiento a manda-
tos legales impuestos en ejercicio del poder de imperio como
cargas públicas, como en el caso del servicio militar o de
retención de impuestos.

Sin embargo, en la actualidad no existe uniformidad al
respecto, ya que unos tratadistas les llaman funcionarios
públicos, como el género, y de ellos identifican como especie
a los empleados públicos, en tanto que para otros el género
son los empleados públicos y la especie son los funcio-

23 "Desde el punto de vista cuantitativo, lo primero que sorprende al
acercarse a la administración moderna es el impresionante número de quie-
nes se hallan a su servicio, o que, al no ser característico de un país o
grupo de países determinados, sino rasgo común de los más diversos de
entre ellos, ha determinado que consttiuya una expresión generalmente
aceptada la de calificar al Estado de nuestros días como Estado burocrá-
tico", Rafael Entrena Cuesta, Curso de Derecho Administrativo, Madrid,
Editorial Tecnos, 1984, vol. 1/2, pág. 274.

M Guillermo Haro, op. cit., pág. 215, nos dice que "Respecto a tal dife-
renciación, es indudable que en nuestra legislación se ha querido dar una
señalada significación al concepto de funcionario, proveyéndole de impe-
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En principio, y para los efectos del presente estudio, usa-
remos de manera indistinta los conceptos de "empleados
públicos" y "funcionarios públicos" para identificar a todos
los trabajadores que de una manera permanente y regular
mantienen una relación de servicios con el Estado.

No obstante la falta de uniformidad señalada, encontra-
mos que principalmente se habla de cuatro notas caracte-
rísticas de los empleados públicos: su incorporación, la regu-
laridad de la relación, su retribución y el sometimiento al
Derecho Administrativo, las cuales se exponen a continuación.

a) Incorporación

La incorporación es el acto por el cual la persona física
es asimilada al órgano público. Mediante este acto el sujeto

rium, esto es, de poderes propios a la función que desempeña, como la
facultad de ordenar y decidir, caracterizándose por expresar y participar
en la formación y ejecución de la voluntad estatal, decidiendo y llevando
a cabo sus determinaciones por su carácter representativo al participar en
los actos públicos, por no recibir en algunas legislaciones una retribución
y. por ejecutar las disposiciones legales especiales de su investidura". Para
García Oviedo y Martínez Useros, op. cit., pág. 318, "Procede hacer una dis-
tinción entre ambos. Es funcionario todo el que se incorpora voluntaria-
mente al organismo del Estado; el empleado es quien se incorpora al orga-
nismo estatal haciendo del ejercicio de la función encomendada el objeto
primordial de sus actividades y de su v ida . . . el empleado es únicamente
aquel funcionario que hace de la función su medio habitual de vida, su
carrera". En otro sentido, Bielsa, op. cit., pág. 477, nos dice que "El fun-
cionario está vinculado al Estado por un cargo representativo de éste; en
el empleado sólo hay una vinculación interna". Para Entrena Cuesta, op.
cit., pág. 277, resulta necesario distinguir el significado amplio y el estricto
del concepto, toda vez que en sentido amplio se debe considerar como
"...funcionario público a toda persona incorporada a la Administra-
ción Pública por una relación de servicios profesionales y retribuidos
regulada por el Derecho Administrativo", y en sentido estricto son funcio-
narios públicos sólo aquellos en que concurren las características de in-
corporación, profesionalidad, retribución y sometimiento al Derecho Admi-
nistrativo. Finalmente, para Dromi, op. cit., págs. 254 y ss., ni la perma-
nencia, la profesionalidad, la retribución, sirven para caracterizar al em-
pleado público, y sólo podemos atenernos a la descripción que la norma
positiva haga del individuo sujeto a ese régimen, para aplicarle las normas
correspondientes.
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se confunde con el propio órgano, pasando a formar parte
de él, de tal forma que los actos que realiza le son atribuidos
al Estado, como consecuencia de la figura jurídica de la
imputación.

La incorporación es el efecto del acto que la doctrina
denomina investidura, es decir, el otorgamiento de una en-
voltura especial en favor de una persona, a fin de que pueda
llevar a cabo el ejercicio de una competencia, de tal forma
que a un determinado individuo se le da investidura de direc-
tor, gerente, secretario de Estado, etcétera, en el que se iden-
tifican dos fases: La designación y la toma de posesión.

Al respecto, Santamaría Pastor nos dice que "La adqui-
sición de la calidad de titular del órgano tiene siempre lugar,
en los sistemas jurídicos contemporáneos, mediante un acto
o procedimiento formalizado, al que se denomina, por lo
general, investidura. Un acto éste de carácter complejo, en
el que cabe distinguir por lo menos dos fases lógicas, la
adquisición abstracta de la titularidad formal y la de asun-
ción concreta de las funciones inherentes al órgano. La pri-
mesa fase tiene lugar, normalmente, mediante un acto de
designación (electiva o no), aunque puede deberse también
a un hecho puramente físico (adquisición por nacimiento
del derecho a la Corona, actualizado por la muerte o abdi-
cación del anterior monarca), o incluso a una designación
para un órgano distinto cuya titularidad va unida a la de
otro (la designación como Ministro de Educación y Ciencia
supone la adquisición automática de la condición de Presi-
dente de la Comisión Asesora de Investigación Científica y
Técnica, por ejemplo, sin que para esta última se requiera
un nombramiento específico. La segunda fase de la investi-
dura marca el momento de la asunción efectiva de sus
funciones por parte del titular y el comienzo de desarrollo
de las mismas: entre nosotros recibir el nombre tradicio-
nal de toma de posesión".25

25 Santamaría Pastor, op. cit., pág. 58.
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h) Regulación de la relación

El principio básico de la regularidad de la relación parte
del hecho de que se trata de empleados que se incorporan
al servicio público con una idea de permanencia, como un
modo de vida, como una ocupación habitual, lo que excluye
aquellas relaciones que desde su origen se plantean con el
carácter de eventuales, o para una obra y servicios limitados
en el tiempo.

De esta manera se han identificado como empleados pú-
blicos a las personas incluidas en el Padrón de Personal al
Servicio del Estado, ya que él supone la permanencia de la
relación.

c) Retribución

El desempeño de la función pública, o la participación
en su ejercicio, está identificada con el servidor público
como un medio de vida de determinado tipo de personas
que hacen de su actividad laboral un medio para subsistir,
cuando menos preferentemente, por lo que se incluyen en el
Presupuesto de Egresos, ya que en los casos en que las pla-
zas no quedan en esta situación, o sus emolumentos se cu-
bren conforme a tarifas, no quedan incluidos en este con-
cepto, al igual que cuando se trata de personas que por man-
dato constitucional desempeñan labores honoríficas, electo-
rales o censales.

d) Sometimiento al Derecho Administrativo

La regulación de la actividad del elemento subjetivo del
órgano implica la sujeción a las normas que establecen la
existencia y funcionamiento del órgano, por lo que, inde-
pendientemente de su regulación laboral y de sus condicio-
nes particulares que al respecto presente, su actividad es
materia del Derecho Administrativo.
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Este aspecto ha dado lugar a que diferentes tratadistas
hagan una diferenciación entre las autoridades, que se rigen
por el Derecho Político, y los obreros, cuya situación jurídica
queda exclusivamente comprendida en el Derecho Laboral,
dejando la regulación de los empleados al Derecho Admi-
nistrativo. Al respecto, Boquera Oliver manifiesta que "Los
funcionarios públicos (servidores públicos o empleados en
general) tienen un marco legal y reglamentario específico,
pero no propiamente administrativo, y por esto es necesario
perfilar su concepto, pues la aplicación de aquél deberá ha-
cerse a todos los que reúnan la condición de funcionarios.
El concepto de funcionario público sirve para averiguar a
quiénes se aplica la legislación de funcionarios. Por este
motivo, y al faltar un concepto técnico del mismo amplia-
mente admitido, existen muchas definiciones legales de un
funcionario público, pues las leyes, en razón de la finalidad
que persiguen, le caracterizan de una u otra forma".20

Lo anterior ha dado lugar a que Boquera manifieste que
ni la profesionalidad ni la permanencia en el cargo sirven
para determinar la calidad de empleado público (funciona-
rio) ya que tanto el personal político como el obrero hacen
de su actividad su ocupación profesional, que realizan de
manera permanente, por lo que será necesario acudir, en
cada caso en particular a lo que expresamente establezca
cada una de las leyes que los regulan.

Diferentes regímenes jurídicos

Para delimitar la situación jurídica del elemento subjetivo
de nuestro estudio, es conveniente partir de los preceptos
constitucionales y legales, para después ubicar aquellos cuyas
relaciones quedan reguladas por el Derecho Disciplinario
de la Función Pública.

2« José María Boquera Oliver, Derecho Administrativo, Madrid, Instituto
de Estudios de Administración Local, 1985, pág. 256.
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Nuestra Constitución Federal utiliza los términos "em-
pleados", "funcionarios", "trabajadores" y "servidores pú-
blicos". Así, tenemos que respecto del Poder Legislativo, los
artículos 74 y 77 se refieren a los jefes y demás empleados
de la Contaduría Mayor de Hacienda y de ambas Cámaras;
con relación al Ejecutivo, el artículo 89, fracción II, faculta
al Presidente de la República para nombrar y remover libre-
mente a sus colaboradores inmediatos, así como a los demás
empleados de la Unión; y en el Poder Judicial se refiere a
ios empleados y funcionarios, en los artículos 94 y 102. Por
otra parte, el apartado B del artículo 123 regula las relacio-
nes entre los Poderes de la Unión y el gobierno del Distrito
Federal y sus trabajadores; el 128 se refiere al juramento
constitucional de los funcionarios, y, finalmente, todo su Tí-
tulo IV se refiere a los servidores públicos.27

Aparentemente el régimen jurídico de los trabajadores
al servicio del Estado se encuentra establecido en el apar-
tado "B" del artículo 123 de nuestra Constitución Política,
así como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, reglamentaria de este apartado, lo cual dista
mucho de ser exacto, puesto que, independientemente del
régimen jurídico particular que rige a los Diputados y Sena-
dores, en los términos de la Ley Orgánica del Congreso de la
Unión, y a los funcionarios del Poder Judicial, de acuerdo
con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
el ámbito del Poder Ejecutivo, las relaciones de muchos de
sus trabajadores son reguladas por el apartado "A", que
en su fracción XXXI comprende a los trabajadores de em-

-7 "Resulta conveniente insistir en el hecho constatado en nuestra legis-
lación positiva de la enorme confusión terminológica imperante, lo que
agudiza tremendamente el problema de la determinación conceptual de
losservidores públicos. Incluso algunos tratadistas mexicanos como Serra
Rojas, con el que coincidimos, han demostrado la carencia de un criterio
técnico para clasificar a los servidores públicos, aduciendo la ausencia de
consecuencias jurídicas importantes resultantes de esta selva semántica".
Guillermo Haro, op. cit., pág. 207.
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presas de participación estatal mayoritaria y de los orga-
nismos descentralizados, así como por la Ley Federal del
Trabajo, lo cual nos permite afirmar que la nominación
del apartado "B" del artículo 123 y el de su ley reglamen-
taria no son correctos, puesto que las Empresas de Partici-
pación Estatal Mayoritaria, los Organismos Descentralizados
y los Fideicomisos Públicos forman parte de un Poder de la
Unión, como integrantes de la Administración Pública Fe-
deral Paraestatal, en los términos del artículo 90 constitu-
cional y su ley reglamentaria, lo cual nos pone ante una
primera gran subdivisión del régimen jurídico de los traba-
jadores al servicio del Estado:

a) Los regulados por el apartado "A" del artículo 123
constitucional y por la Ley Federal del Trabajo.

b) Los regulados por el apartado "B" del artículo 123
constitucional y por la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado.

Dentro del segundo apartado debemos excluir a los tra-
bajadores que en los términos del artículo 8' de la Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado no quedan
comprendidos en el régimen que ella establece, por lo que
será; necesario ampliar la clasificación a:

c) Los empleados de confianza, los cuales sólo se en-
cuentran regulados por la fracción XIV del apartado
"B" del artículo 123 constitucional, sin ningún otro
ordenamiento secundario que expresamente los com-
prenda.

d) Los miembros del Ejército y Armada Nacionales, cuya
situación se prevé en la fracción XIII del apartado
"B" del artículo 123, con un régimen regulado por
las leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexi-
cana, y Orgánica de la Armada de México.

e) Los miembros del Servicio Exterior Mexicano, en los
términos de la fracción XIII del apartado "B" del
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artículo 123 y la ey Orgánica del Servicio Exterior
Mexicano.

/) Los que ejercen funciones de seguridad pública, que
están sujetos a sus propios reglamentos, y excluidos
del régimen general.

g) Los empleados sujetos a contrato civil o sujetos a ho-
norarios, que se regulan en los términos del contrato
celebrado de acuerdo al Código Civil Federal.

h) Finalmente, los empleados bancarios, que a partir de
la nacionalización de la banca quedaron como traba-
jadores al servicio del Estado, con su propio régimen
en los términos de la fracción XIII bis del apartado
"B" del artículo 123 y su ley reglamentaria.

Lo anterior pone de manifiesto la gran diversidad de dis-
posiciones que rigen las relaciones de los trabajadores al
servicio del Estado, creando confusiones y dificultades por
la falta de uniformidad en su regulación y diversas situacio-
nes conforme a cada grupo, así como graves diferencias entre
ellos, lo cual impide hablar de un solo régimen jurídico de
los "trabajadores al servicio del Estado".28

Por tanto, la determinación de la naturaleza jurídica de
la relación que une al trabajador al servicio del Estado con
éste, desde el punto de vista de su régimen laboral, implica
hacer una completa diferenciación de los tipos de trabaja-
dores, no obstante que en sentido amplio se considere como
tales a todas las personas incorporadas al Estado por una

as "Podríamos citar por ejemplo, la pluralidad de regímenes jurídicos
a los que están sujetas las relaciones entre los trabajadores y sus patronos
en el sector público. Así pertenecen al sector central del Gobierno Federal
las siguientes dependencias y, sin embargo sus relaciones con sus traba-
jadores se rigen por diferentes leyes: la LFTSE (para la Secretaría de Go-
bernación), la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (para
el ejército), la Ley Orgánica de la Armada de México (para la armada), y
para el Servicio Exterior Mexicano el Reglamento del Servicio Exterior".
Ibid, pág. 204.
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relación de servicios retribuidos, aunque, como hemos visto,
regulada por diferentes ordenamientos.

La situación descrita, que no es privativa de nuestro sis-
tema jurídico, ha provocado que los tratadistas acusen la
existencia de un gran desorden jurídico en esta materia. Al
respecto Entrena Cuesta nos dice que "El concepto de fun-
cionario público (en su más amplia acepción, como empleado
público) es uno de los más imprecisos de cuantos se manejan
por la doctrina jurídico-administrativa, debido, de una parte,
a la discrepancia entre su sentido vulgar y técnico, y, de
otra, a la diversidad de criterios con que se emplea en el
Derecho Positivo".29

La realidad es que la naturaleza de su incorporación al
servicio público ha variado conforme a los cambios del pro-
pio Estado, tanto en su estructura como en sus actividades,
a partir de su transformación a Estado de Derecho, en que
sujeta sus relaciones a un ordenamiento jurídico; y luego
con su avance a Estado Intervencionista, que al asumir gran
número de actividades, anteriormente reservadas a los par-
ticulares, utiliza formas de derecho privado y se somete a
normas que las regulan.

Entrena Cuesta nos dice que ". .. en la época del Es-
tado absoluto prevalecía la idea de estimar que el funciona-
rio se encontraba en un mero estado de sumisión en relación
con la Administración Pública, la que lo designaba por
un acto de poder, revocable en cualquier momento. En cam-
bio, cuando surge el Estado de Derecho, y con él prevalece
la idea de garantía de los particulares se abre paso la teoría
de la existencia de un contrato privado entre ambas partes, y
como tal inalterable por cualquiera de ellas.

"Ambas teorías caen en desuso conforme avanzamos en
el siglo xix y adquiere madurez la doctrina jurídico-admi-
nistrativa. Surge entonces la idea de estimar que entre la
administración y el funcionario existe ciertamente un contra-

=9 Entrena Cuesta, op. cit., pág. 276.
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to, pero de carácter administrativo: el contrato da junción
pública".30

Pero la concepción anterior no es unánimemente acep-
tada por la doctrina administrativa ya que para muchos la
incorporación se produce por un acto que, como Gabino
Fraga 31 y Acosta Romero "2 denominan acto-condición o acto-
unión, o que, como Otto Mayer,33 simplemente le llaman acto
administrativo. Esta última denominación la da Armida Quin-
tana Matos, basada en la legislación venezolana.3'

so Ibid, pág. 281. En el mismo sentido !o expresa Otto Mayer para
quien "La naturaleza jurídica del acto por el cual se efectúa la incorpora-
ción al servicio del Estado ha sido objeto, en el curso de la historia, de
diferentes apreciaciones. Al principio, y antes de la separación del derecho
civil y del derecho público, se consideraba a dicho acto como un contrato
ordinario del derecho civii". Otto Mayer, op. cit., pág. 44.

31 "Ahora bien, ese acto diverso que condiciona la aplicación del esta-
tuto legal y que no puede crear ni variar la situación que establece dicho
estatuto y que además permite la modificación de éste en cualquier mo-
mento sin necesidad del consentimiento del empleado, es el acto que la-
doctrina denomina acto-unión". Gabino Fraga, op. cit., pág. 133.

3= "Resumiendo, nuestro criterio sobre la naturaleza jurídica del nom-
bramiento, acto por el cual nace la relación entre el Estado y sus servi-
dores, pensamos que es un acto materialmente administrativo que permite
la aplicación de las leyes conducentes al personal, y en el cual concurren
las voluntades del Estado y del trabajador". Acosta Romero, op. cit., pág. 700.

3 3 " . . . lo que en el acto jurídico de la incorporación al servicio del
Estado surte efecto, debe ser la voluntad del Estado; el acto administra-
tivo que contiene el nombramiento; el consentimiento del subdito para el
cual se emite, sólo tiene el valor de una condición a observar, condición
esencial, por otra parte para la validez del acto. Este efecto se produce,
como en todos los actos administrativos, a partir del momento de la noti-
ficación, de la comunicación hecha en debida forma a la persona nom-
brada". Otto Mayer, op. cit., pág. 45.

34 " . . . el vínculo que se origina entre el funcionario y la Administra-
ción tiene carácter unilateral en virtud de estar predeterminado por el
Estado a través de las leyes y los reglamentos. En consecuencia, el funcio-
nario venezolano ingresa al servicio de la Administración Pública para
colocarse en una situación impersonal, general, objetiva, de carácter per-
manente, que sólo será modificada mediante actos generales (ley o regla-
mento) o que no puede estar sujeta a acuerdos individuales". Armida Quin-
tana Matos, La carrera administrativa, Caracas, Editorial Jurídica Venezo-
lana, 1980, pág. 19. La misma autora nos cita el criterio de la Corte Suprema
de Justicia de Venezuela, en el que establece que " . . . las relaciones existen-
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La realidad es que en nuestro sistema jurídico la incor-
poración puede generarse por diversas formas, como ya se
expresó anteriormente, según el tipo de la Dependencia o
Entidad a la que se incorpore el trabajador, por lo que sólo
dejamos anotados los criterios anunciados.

De los trabajadores que prestan sus servicios al Estado,
la doctrina diferencia entre los que se encuentran sujetos a
una relación laboral y los que no, excluyendo de la calidad
de trabajadores al servicio del Estado a estos últimos en vir-
tud de su falta de incorporación ya que, a pesar de que pres-
tan sus servicios al Estado, lo hacen en razón de un contrato
para la realización de trabajos específicos para obra deter-
minada, en los que no se da una relación de dirección y
dependencia, como sucede en los contratos de suministro
o de obras públicas. Respecto de los que sí son considerados
trabajadores al servicio del Estado se utilizan los términos
de empleados, funcionarios y servidores públicos.

Con el término "empleado público" se identifica al tra-
bajador de la Administración Pública Centralizada, general-
mente conocido como burócrata, cuya incorporación se pro-
duce en la mayoría de los casos mediante el nombramiento;
y del universo de empleados públicos se diferencia a los fun-
cionarios, como aquellos empleados que tienen específica-
mente atribuidas sus funciones en las normas legales, con
facultades de decisión y dirección, de tal forma que son la
vía a través de la cual se exterioriza la voluntad del órgano,

tes entre el Estado y sus funcionarios se hayan contenidas en los instru-
mentos de gobierno que expresan la voluntad del Estado. Así, el nombra-
miento de un funcionario es un acto administrativo unilateral, donde la
aceptación que se presta mediante juramento o se presume con la pose-
sión o el ejercicio del cargo es sólo una condición para el perfecciona-
miento o la eficacia jurídica del nombramiento, y no llega a determinar en
momento alguno, relaciones contractuales de trabajo entre el Estado y sus
funcionarios, como es la naturaleza del servicio público el elemento deter-
minante en la relación la cual no es de carácter contractual sino adminis-
trativa, y por tanto pública por su naturaleza". Ibid., pág. 134.
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como los secretarios de Estado, subsecretarios, directores y
jefes de Departamento.

Por tanto, desde el punto de vista laboral, el término más
amplio es el de "trabajador del Estado", ya que implica a
toda persona sujeta a una relación laboral; luego tenemos al
"empleado público", que se circunscribe al trabajador de la
Administración Pública Centralizada; y, finalmente, al "fun-
cionario público" diferenciado por atributos particulares que
derivan de su condición jurídica.

De acuerdo con este enfoque encontramos que la situa-
ción jurídica de los trabajadores al servicio del Estado se
encuentra regulada por diferentes ordenamientos laborales,
ya que abarca a todas las personas que tienen una relación
de trabajo con el Estado, en los términos de los apartados
"A" y "B" del artículo 123 constitucional y sus leyes regla-
mentarias; en orden decreciente encontramos a los emplea-
dos públicos, sujetos al apartado "B" de este artículo, y a
sus leyes reglamentarias; y, finalmente, a los funcionarios
públicos, que en su calidad de empleados de confianza sólo
se rigen por la fracción XIV del apartado "B" del artículo
123 de la Constitución Federal, sin ninguna ley que regule
sus relaciones con el Estado.35

Servidores públicos

Independientemente del enfoque laboral que se ha expuesto,
el Derecho Mexicano dio un gran paso con la reforma que en

35 "Generalmente las leyes reguladoras de las relaciones de servicios
entre el Estado y sus empleados excluyen a ciertos tipos de senadores
públicos, en razón de las características peculiares del servicio, como es
el caso de los empleados del Servicio Exterior, los miembros de los cuer-
pos de policía y los del Ejército y la Armada, que tienen su regulación
especializada. La excepción que hace la Ley de los Miembros de las Fuer-
zas Armadas Nacionales está condicionada a que éstos se hallen en 'Ser-
vicio Activo' y la referida a los que integran los Cuerpos de Seguridad del
Estado se concreta a aquellos funcionarios que desempeñen junciones de
policía, esto es, las que se dirigen a asegurar, a través de la coacción y
de la limitación de la libertad de los individuos, el cumplimiento del orde-
namiento jurídico vigente". Armida Quintana Matos. Ibid, pág. 22.
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diciembre de 1982 se realizó al Título IV de la Constitución,
al fijar las bases legales para la regulación de la "relación
de servicios" entre el Estado y sus trabajadores, con un en-
foque diferente al del Derecho Laboral y Laboral Burocrá-
tico, atribuyendo la calidad de servidor público a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en fa-
vor del Estado, y sujetándolo a un código de conducta esta-
blecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos y a las sanciones por el
incumplimiento de sus obligaciones que afecten los valores
fundamentales que conforman el ejercicio de la función pú-
blica.

Del análisis del texto constitucional se desprende que el
término más genérico que utiliza es el de "servidor público",
con el cual se identifica a toda persona que tenga una rela-
ción de trabajo con el Estado, sin distinción del tipo de ór-
gano en que se desempeñe, o del ordenamiento laboral que
lo regule, toda vez que las relaciones y las responsabilidades
a que se refieren son ajenas a las del Derecho Laboral. Así
tenemos que, en los términos del artículo 108 constitucional,
" . . . se reputarán como servidores públicos a los represen-
tantes de elección popular, a los miembros de los poderes
Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcio-
narios y empleados, y, en general, a toda persona que desem-
peñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Federal o en el Distrito Fe-
deral".

Por tanto, el sólo hecho de desempeñar un empleo, cargo
o comisión en los órganos del Estado da la calidad de servi-
dor público, ya sea que lo desempeñe como resultado de una
elección, un nombramiento de carácter administrativo, un
contrato laboral, un contrato civil de prestación de servicios,
o una designación de cualquier otra naturaleza.

Este es el avance que presenta nuestra legislación a partir
de la reforma al Título IV de la Constitución y la promulga-
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ción de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, que marcan el establecimiento de la institución del
"Servidor Público", por participar en el ejercicio de la fun-
ción pública, sujetándolo a un régimen especial, a partir de
una calidad especial y del establecimiento de un catálogo
de obligaciones específicas que sólo son atribuibles a quien
participa en el ejercicio de esa delicada función.30

A partir de la idea de servidor público y su delimitación
en materia de sus obligaciones y responsabilidades, se esta-
blecieron las bases para la diferenciación de su calidad la-
boral, que implica una serie de obligaciones y responsabili-
dades distintas de las que impone el ejercicio de la función
pública, cuyo contenido regula el Derecho Administrativo.

Con una clara distinción del régimen laboral frente al
disciplinario, Gabriel Ortiz Reyes, nos dice que "Estos de-
beres, al poder ser exigidos a los servidores públicos dentro
de los límites autorizados por la ley, subsisten de manera

36 En algún comentario aislado se ha manifestado que el término "ser-
vidor público" es poco afortunado, en virtud de que con él se confunde la
parte con el todo, ya que sólo podrían tener ese carácter los empleados de
los servicios públicos, además de que indebidamente se incluyen en él a
trabajadores que no participan en funciones públicas, como los obreros de
empresas del Estado. La realidad es que, como se expresa en la Exposición
de Motivos de la reforma al Título IV constitucional, con esta denomina-
ción se pretende incluir a todos los trabajadores del Estado por la idea de
servicio que debe imperar en ellos, no por la Dependencia o Entidad en la
que trabajan, además de que, aparte de la naturaleza de la función que
realicen si participan en alguna actividad que el Estado haya asumido en
razón del interés público, como es el caso de sus empresas industriales y
comerciales, que forman parte de la Administración Pública Paraestatal,
quedarán incorporados al régimen especial de sujeción que impone el in-
terés general. En sentido positivo se manifiesta al respecto Guillermo Haro,
op. cit., pág. 213, cuando dice que "Por lo que hace a la introducción que
hace la última reforma constitucional del término "servidor público" éste
nos parece correcto, ya que engloba en su totalidad a toda persona que de
una u otra forma desempeña un empleo, cargo o comisión en la Adminis-
tración Pública. Incluyendo inclusive a los representantes de elección po-
pular, miembros del Poder Judicial, etcétera. Este término uniformados
nos ayuda enormemente para referirnos con mayor precisión al universo
de personas ligadas con el Estado".
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genérica respecto a todos los otros que derivan inmediata-
mente o son propios del nombramiento y/o contrato de tra-
bajo, y tienden al correcto desarrollo de estos últimos. Esta
circunstancia finalmente deriva de la concurrencia, en el ré-
gimen jurídico de las relaciones del servidor público, de un
orden de sujeción a la autoridad de la Administración Pú-
blica Federal, y de un contenido prestacional regido por el
derecho laboral".37

Conforme a lo expuesto, el estudio de la disciplina, como
elemento fundamental de la relación jerárquica, debe reali-
zarse a partir de las normas que regulan las responsabili-
dades administrativas y la facultad sancionadora, que son
los temas básicos que comprende el Derecho Disciplinario,
que al no haber sido completamente delimitado, en la actua-
lidad se estudia como una parte del Derecho Administrativo.

37 Gabriel Ortiz Reyes, El Control y la Disciplina en la Administración
Pública Federal, Editorial FCE, México, 1988, pág. 105.
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III. LAS RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS 3

Sistema de responsabilidades

La particular situación que presentan los trabajadores del
Estado los sujeta a una regulación especial en razón de su
participación en el ejercicio de la función pública, de tal for-
ma que cuando en el desempeño de sus funciones incumplen
con las obligaciones que la ley les impone, se hacen acree-
dores a sanciones, las cuales pueden presentar características
diferentes, en razón del régimen legal aplicable, de los órga-
nos que intervienen de los procedimientos para su aplica-
ción, y de la jurisdicción a cuya competencia corresponde
su conocimiento.*9

De esta manera, cuando los servidores públicos lesionan
valores protegidos por las leyes penales, la responsabilidad
en que incurren es penal y, por lo tanto, les serán aplicables
las disposiciones y los procedimientos de esa naturaleza;
cuando realizan funciones de gobierno y de dirección y afec-

38 De acuerdo con la doctrina el término "responsabilidad" tiene las
cuatro acepciones siguientes: a) Como sinónimo de obligación, b) Como
causa de ciertos acontecimientos, c) Como consecuencia o efecto de una
situación o hecho, y d) como capacidad mental del individuo. Agustín
Pérez Carrillo, "La responsabilidad jurídica", Conceptos dogmáticos y teo-
ría del Derecho, UNAM, México, 1979, págs. 67 y 68. En el Título IV de la
Constitución Política se utiliza principalmente como sinónimo de "infrac-
ción", es decir, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
funcionariales.

39 "La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función
pública da nacimiento a la responsabilidad del autor, responsabilidad que
puede ser de orden civil, de orden penal o de orden administrativo. Cual-
quiera falta cometida por el empleado en el desempeño de sus funciones
lo hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda ori-
ginarse, además, una responsabilidad civil o penal". Gabino Fraga, op. cit.,
pág. 169.
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tan intereses públicos fundamentales o el buen despacho de
los asuntos, dan lugar a la responsabilidad política; y cuando
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión incumplen
con las obligaciones que su estatuto les impone para salva-
guardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi-
ciencia en el ejercicio de la función pública, la naturaleza de
la responsabilidad es de carácter administrativo.

Independientemente de estos tres tipos de responsabili-
dades en que los servidores públicos pueden incurrir frente
al Estado, cuando con su actuación producen un daño o per-
juicio en el patrimonio de los particulares, se genera la obli-
gación de resarcirlo, conforme al principio de la lex Aquilia
de que "aquél que cause un daño a otro tendrá la obliga-
ción de repararlo", tal como lo establece el artículo 1910 del
Código Civil Federal.40

En conclusión, el sistema de responsabilidades de los ser-
vidores públicos se integra por cuatro diferentes tipos de
responsabilidades: penal, civil, política y administrativa, las
dos primeras reguladas por las leyes de la materia corres-
pondiente, y las dos últimas reglamentadas en la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.41

•«o Nuestra legislación civil establece en el Artículo 1910 la concepción
tradicional de la responsabilidad civil, que plantea la exigencia de una ac-
ción (positiva o negativa) que cause daños en la esfera jurídica de una
persona que actúa sin derecho y sin otra justificación, como sería el caso
fortuito o la fuerza mayor, y además incluye la posibilidad de que el daño
se produzca por un obrar en contra de las buenas costumbres.

41 En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas enviadas
al Congreso de la Unión el día 2 de diciembre de 1982 se manifiesta que
"Las iniciativas de reformas al Título Cuarto de la Constitución Política, al
Código Penal, al Código Civil y de Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, establecen las nuevas bases jurídicas para pre-
venir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la
función encomendada, así como garantizar su buena prestación. La con-
gruencia prevista entre estas iniciativas, permitirá a esa Representación
Nacional disponer de elementos más amplios, al considerar el nuevo sis-
tema de responsabilidades de los servidores públicos que se propone.

"Ese sistema se compone de cuatro modalidades de la responsabilidad:
la penal y la civil, sujetas a las leyes relativas, y la política y administra-
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Responsabilidad penal

Conforme a la fracción II del artículo 109 constitucional "La
comisión de delitos por parte de cualquier servidor público
será perseguida y sancionada en los términos de la legislación
penal", por lo que en el Capítulo X del Código Penal Fede-
ral, que comprende los artículos 212 al 224, se establecen
11 figuras delictivas en las que el sujeto activo necesaria-
mente deberá tener la calidad de servidor público, aunque
el artículo 212 dispone en su parte final que "Se impondrán
las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate
a cualquier persona que participe en la perpetuación de al-
guno de los delitos previstos en este título o el subsecuente".

Los delitos de referencia son:

1. Ejercicio indebido de servicio público,
2. Abuso de autoridad,
3. Coalición de servidores públicos,
4. Uso indebido de funciones,
5. Concusión,
6. Intimidación,
7. Ejercicio abusivo de funciones,
8. Tráfico de influencia,
9. Cohecho,

10. Peculado,
11. Enriquecimiento ilícito.

tiva, que se regularían por esta iniciativa de ley reglamentaria del Título
Cuarto Constitucional". "Puesta en relación la responsabilidad del servi-
dor público con las demás instancias de responsabilidad abarcadas por
las reformas de 1982, ella aparece en una posición intermedia. Las modifi-
caciones al texto constitucional, obedeciendo a sanos principios e inspira-
das en el loable propósito de poner el orden en una materia tenida hasta
ahora por confusa, han logrado, en una medida de nitidez que no corres-
ponde discutir aquí, demarcar el plano de la responsabilidad política, el
de la responsabilidad penal y el de la responsabilidad administrativa de
los servidores públicos". Alvaro Bunster, "La responsabilidad penal del
servidor público", Las responsabilidades de los servidores públicos, Mc-
xico, Editorial Manuel Porrúa, 1984, pág. 9.
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Para estos delitos se asignan penas de privación de la
libertad, sanción económica, destitución e inhabilitación para
desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, así como
el decomiso de bienes cuya legal procedencia no se logre
acreditar.

En materia penal existe la protección constitucional (an-
teriormente denominada en forma indebida fuero, puesto
que de acuerdo con la Constitución solamente puede existir
el fuero de guerra), que se otorga a los servidores públicos
de alta jerarquía, enumerados en el primer párrafo del artícu-
lo 111 constitucional, cuando cometan delitos durante el
tiempo de su encargo.

Esta protección es un privilegio procesal en materia penal,
que se otorga con el fin de proteger no a la persona, sino
el ejercicio de la función pública que tienen a su cargo los
servidores públicos de alta jerarquía, y que consiste en que
no se pueda proceder penalmente contra el funcionario sin
la autorización previa de la Cámara de Diputados, autoriza-
ción denominada Declaración de Procedencia.

Los sujetos que gozan de esta protección constitucional
son:

". .. los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Admi-
nistrativo, los representantes a la Asamblea del Distrito Fe-
deral, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal,
el procurador general de la República y el procurador gene-
ral de Justicia del Distrito Federal..."

También gozan de esta protección los gobernadores de los
estados, diputados locales y magistrados de los Tribunales
Superiores de Justicia de los estados, pero en estos casos, la
declaración de procedencia deberá enviarse a la legislatura
local correspondiente, para que, con base en su soberanía,
resuelvan lo procedente.
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Una situación especial se presenta con relación al Presi-
dente de la República, ya que la declaración de procedencia
dará lugar a que la Cámara de Diputados asuma las funcio-
nes de Jurado de Acusación para iniciar un procedimiento
semejante al juicio político, en el que la Cámara de Sena-
dores, con poder jurisdiccional dictará sentencia sobre su
responsabilidad penal.

El procedimiento para la declaración de procedencia es
semejante al correspondiente para el Juicio Político en su
etapa ante la Cámara de Diputados, ya que en el artículo 25
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos se establece que se actuará en lo pertinente de acuer-
do con lo previsto para el juicio político.

Por tanto, la Sección Instructora procurará establecer:
a) La subsistencia del fuero constitucional; "•-
b) La existencia del delito, y
c) La probable responsabilidad del inculpado.

Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la presentación
de la denuncia, la Sección Instructora deberá rendir su dic-
tamen, y en la fecha previamente señalada se abrirá la sesión,
con citatorio al inculpado y a su defensor, así como al de-
nunciante, querellante, o Ministerio Público, en su caso; se
concederá la palabra a las partes para que formulen sus
alegatos, y después de retirar a las partes se procederá a la
discusión y votación correspondiente.

Si se resuelve que ha lugar a proceder en contra del in-
culpado, quedará inmediatamente separado de su cargo, em-
pleo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales
competentes. En caso negativo no habrá lugar a procedi-
miento ulterior mientras subsista la protección constitu-
cional.

42 El legislador no pudo librarse de la tradición jurídica mexicana que
durante muchos años ha utilizado el término "fuero", pero que de acuer-
do con la nueva legislación recibe el nombre de "protección constitucio-
nal".
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La nueva regulación de la responsabilidad penal de los
servidores públicos, a partir de su incorporación en el texto
constitucional y en el Código Penal, ha venido a aclarar las
imprecisiones que habían existido en la materia, sobre todo
respecto a la diferenciación entre los ilícitos oficiales y los
delitos comunes que dan lugar a la responsabilidad penal,
quedando claramente delimitada de las responsabilidad po-
líticas y administrativas.43

Responsabilidad civil

Dentro del Título IV de la Constitución, en particular en el
artículo 109, que establece los diferentes tipos de responsa-
bilidades de los servidores públicos, no se define la respon-
sabilidad civil, a pesar de que en la Exposición de motivos
de las reformas a este Título constitucional, al hacer men-
ción a los cuatro tipos que integran el Sistema de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos, se hace referencia a ella.

Solamente en el párrafo octavo del artículo 111 constitu-
cional se menciona esta responsabilidad, la cual, según el
texto, puede generarse a cargo de cualquier servidor público,
y deberá exigirse mediante demanda.44

La justificación de la existencia de esta responsabilidad
parte del principio de que "nadie tiene derecho de dañar a
otro", y se encuentra su base constitucional en los artículos
1", 12, 13 y 27, que establecen la igualdad ante la ley y la
inviolabilidad de la propiedad, al disponer que todos los
individuos gozarán de las garantías que otorga la Constitu-

*3 "Actualmente, con claridad que no admite desvíos, se distingue entre
tres tipos de infracciones: la falta política, la falta administrativa y el
delito, que característicamente se refiere al ilícito penal". Rene González
de la Vega, "Responsabilidad Penal", Revista Praxis, núm. 60, INÍP, México,
1984, pag. 104.

i4 El párrafo de referencia literalmente dispone que "En demandas del
orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se reque-
rirá declaración de procedencia".
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ción y que ningún individuo tendrá prerrogativas o ventajas
especiales, y garantizar el derecho de propiedad privada, li-
mitada sólo en los casos previstos en ella, y con las modali-
dades que dicte el interés público.

De acuerdo con lo anterior, si nadie está obligado a so-
portar un daño en detrimento de su persona o de su patri-
monio, sin justa causa, cuando un servidor público cause un
daño o perjuicio en ejercicio de sus funciones, incurre en
responsabilidad en los términos que señala el artículo 1910
del Código Civil Federal.

En sentido estricto, y en términos de la Teoría del Órga-
no, esta responsabilidad debería ser imputada directamente
al Estado ya que, como quedó establecido, los servidores
públicos en ejercicio de sus funciones actúan por el órgano,
es decir, manifiestan la voluntad del Estado, no la propia
como individuos, por lo que los daños que ocasionen deberían
ser imputados al ente público, para que responda por ellos.45

Sin embargo, conforme al artículo 1928 del Código Civil,
el Estado sólo es responsable de manera subsidiaria, ya que
la responsabilidad directa es a cargo del servidor público
como persona física, no como órgano del Estado,46 y siendo
que si vivimos en un Estado de Derecho debería haberse
superado el dogma de que "El Estado no puede causar daño",
y, por lo tanto, ante los particulares debería responder al

43 "El funcionamiento del Estado de Derecho exige que se establezca
en la legislación ordinaria la regulación específica de la responsabilidad
a cargo del Estado, cuando al actuar en razón de los intereses de la colec-
tividad causa una lesión legítima, ya que los particulares no tienen porqué
soportarla". Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinosa,
Elementos de Derecho Administrativo, 2? Curso, Editorial Limusa, México,
1989, pág. 167.

*6 El artículo 1928 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que
"El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus
funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas.
Esta responsabilidad es subsidiaria, y sólo podrá hacerse efectiva contra
el Estado cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes,
o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado".
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ente público, aunque internamente exigiera que su empleado
que causó el daño le cubriera las cantidades pagadas.

Por tanto, si la responsabilidad civil se rige por lo dis-
puesto en el Código Civil, y éste sólo la establece de manera
directa a cargo de los funcionarios y empleados públicos,
sin que estas disposiciones sean aplicables a las relaciones
entre el Estado y sus empleados, necesariamente se conclu-
ye que la responsabilidad civil de los servidores públicos
sólo se puede generar frente a los particulares.

Independientemente de la cuestión planteada es induda-
ble que en el ejercicio de sus funciones los servidores públi-
cos pueden causar daños y perjuicios al patrimonio del
Estado, con lo que se producirá una responsabilidad resar-
citoria, sólo que ésta se manifiesta en el ámbito adminis-
trativo, y se regula por leyes y procedimientos administra-
tivos.47

Así tenemos que las leyes administrativas, como la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, han dispuesto
que los empleados públicos serán responsables de cualquier
daño o perjuicio estimable en dinero que sufra el patrimo-
nio del Estado como consecuencia de los actos u omisiones
que les sean imputables, responsabilidades que se consti-
tuirán y exigirán en la vía administrativa.48

47 "La idea de responsabilidad por los daños causados a otros aparece
como una constante en el derecho. Se presenta con carácter, enfoques y
regulaciones diversas en sus distintas ramas. Puede así hablarse de respon-
sabilidades variadas según que la conducta se analice con el criterio de
una u otra disciplina jurídica". Manuel Borja Martínez, "La Responsabi-
lidad Civil", Revista Praxis, núm. 60, INAP, México, 1984, pág. 115.

<s Ley ¿le Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Artículo 46. "Los
funcionarios y demás personal de las entidades a que se refiere el artículo
2<> de esta ley serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable
en dinero que sufra la Hacienda Pública Federal, la del Departamento
del Distrito Federal o el patrimonio de cualquier entidad de la adminis-
tración pública paraestatal por actos u omisiones que les sean imputables,
o bien por incumplimiento o inobservancia de obligaciones derivadas de
esta ley, inherentes a su cargo o relacionadas con su función o actuación".
Artículo 50. "Las responsabilidades a que se refiere esta ley se constituirán
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De acuerdo con lo expuesto, la responsabilidad civil de
los servidores públicos se produce por hechos o actos rea-
lizados en ejercicio de sus funciones, que causen daños a los
particulares.49

Del concepto expuesto se deriva que la responsabilidad
civil se integra con los siguientes elementos:

a) Los sujetos;
b) La acción u omisión;
c) El daño, y
e) El nexo causal.

Con relación a los sujetos, tratándose de una responsa-
bilidad oficial resulta indispensable que el agente sea un
servidor público y que el daño sea causado precisamente en
ejercicio de las funciones que le están encomendadas, en los
términos del artículo 1928 del Código Civil, ya que si el daño
se produce cuando el agente no actúa investido del cargo, no
obstante que la responsabilidad se genere, no le es impu-
table en su carácter de servidor público,50

y exigirán administrativamente con. independencia de las sanciones de ca-
rácter penal que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judi-
cial".

*» ",. .cuando el afectado es el Estado, entendemos que con el monto
de dicha sanción se cubren los daños y perjuicios causados; sin embargo
cuando el afectado por la conducta ilícita del servidor público es un par-
ticular, el monto de la sanción no se puede aplicar al pago de los daños
y perjuicios causados, pues se contempla como responsabilidad civil del
servidor público". José Lujs Soberanes Fernández, "La responsabilidad
administrativa de los Servidores Públicos". Las responsabilidades, de los
servidores públicos", México, Editorial Manuel Porrúa, 1984, pág. 136.

50 "Sobra decir que si la actuación no se realiza en ejercicio de las fun-
ciones que tienen encomendadas, ésta (la responsabilidad) cae de lleno en los
supuestos del derecho común, pero si el daño al tercero ha sido causado
por el funcionario en ejercicio de sus atribuciones, entonces habrá que
proceder de modo análogo al señalado por el Estado, esto es, sólo en ausen-
cia de disposiciones expresas contenidas en el derecho administrativo
cabrá la aplicación del derecho común". Manuel Borja Martínez, op. cit.,
pág. 129.
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En ambos casos el responsable directo resulta ser la per-
sona física, sólo que si el sujeto actuó en ejercicio de fun-
ciones públicas, el afectado tendrá a su favor un responsable
subsidiario, que es el Estado, lo cual no sucede en el supuesto
de que la actuación ilícita no se hubiera realizado con ese
carácter.'1

Respecto al segundo de los elementos, la acción u omisión,
resulta indispensable que el daño sea producido como resul-
tado de una actuación humana, realizada en contra de lo que
la ley establece u omisa de lo que ordena, independiente-
mente de que haya sido dolosa o culposa. Es más, el Código
Civil no hace referencia a la licitud o ilicitud de la actuación,
de tal suerte que en este caso nos encontramos una respon-
sabilidad objetiva, puesto que basta que se produzca el daño
para que se genere la responsabilidad.

En cuanto al daño, como elemento objetivo, esencial de
la responsabilidad, ya que sin él no puede generarse ésta
porque no habría nada que resarcir, puede ser material o
moral, ya que el artículo 2108 del Código Civil para el Dis-
trito Federal lo identifica como la pérdida o menoscabo su-
frido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una
obligación, y el 1916 del mismo ordenamiento establece que
el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación,
vida privada, configuración de aspectos físicos, o bien en
la consideración que de sí misma tienen los demás.52

51 " . . . de t ra tarse de u n a conducta estr ic tamente personal de éstos, sin
ninguna vinculación directa o indirecta con la función o servicio de que se
trate , la responsabilidad personal es exclusiva de éstos, sin que pudiera
extenderse a la propia Administración Pública". Gabriel Ortiz ReyeSj op. cit.,
pág. 26.

52 Esquer ra Portocarrero, considera que el daño debe reunir los si-
guientes elementos: "a) Que el daño sea cierto, lo que implica que deba
de existir la evidencia de haberse producido y no que pueda ser eventual,
posible o hipotético. La certeza del daño puede ser presente o futura. En
el pr imer caso significa que se haya producido al momento de ejercerse
la acción indemnizatoria; en el segundo, "lo que constituye la cer t idumbre
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Finalmente, el nexo causal implica que el daño se pro-
duzca precisamente como consecuencia directa e inmediata
de la actuación del servidor público, ya que si se genera por
una causa diferente o si intervienen excluyentes de respon-
sabilidad, como la culpa inexcusable de la víctima, el hecho
de un tercero ,el caso fortuito o la fuerza mayor, la respon-
sabilidad no se produce.

En conclusión, la responsabilidad civil de los servidores
públicos sólo se genera respecto de los particulares, por los
daños que aquellos les ocasionen en ejercicio de las funcio-
nes públicas, y debe ser demandada conforme a las normas
de carácter civil; por tanto, para que una responsabilidad
pueda ser denominada "civil", independientemente de que
su contenido sea resarcitorio, es necesario que se produzca
entre particulares y se regule y demande por las leyes ci-
viles, pues de lo contrario estaremos frente a responsabili-
dades penales o administrativas, según la naturaleza de uno
de los sujetos y de la legislación que la establezca.

Responsabilidad política

En los términos de la fracción I del artículo 109 constitu-
cional, "se impondrán, mediante juicio político, las sancio-
nes indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de
sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas".

Los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad po-
lítica, enunciados en el citado artículo 110, son " . . . los sena-

del daño, más que su realización misma, es el hecho de haberse produ-
cido las circunstancias que lo determinan", b) Que el daño no haya sido
reparado. Este segundo requisito considera no sólo al causante del daño
sino también a terceros, c) Que el daño sea personal del demandante. Lo
cual implica que sólo la persona que ha sufrido el daño puede exigir su
reparación". Esquerra Portocarrero, La responsabilidad del Estado por jalla
del servicio público, Bogotá, 1972, pág. 70.
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dores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secreta-
rios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo,
los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, el ti-
tular del órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal,
el procurador general de la República, el procurador gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Cir-
cuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero
Común del Distrito Federal, los directores generales o sus
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas
de participación estatal mayoritária, sociedades y asociacio-
nes asimiladas a éstas y fideicomisos públicos".

En razón de las características de los sujetos del juicio
político nos encontramos que se trata de servidores públicos
que tienen atribuidas facultades de gobierno y de adminis-
tración y que, por lo tanto, su actuación puede ser trascen-
dente respecto de los intereses públicos fundamentales. Por
consiguiente, no todos los servidores públicos podrían incu-
rrir en este tipo de responsabilidad.

Tratándose de los gobernadores de los estados y de dipu-
tados y magistrados locales, su responsabilidad política a
nivel federal se genera, además, por violaciones graves a la
Constitución Federal y a las leyes que de ella emanen, así
como por el indebido manejo de fondos y recursos federales,
situación que será estudiada y resuelta por el Congreso Fe-
deral con carácter declarativo, a fin de que la , legislatura
local resuelva en definitiva.

En este caso encontramos que tratándose de los funcio-
narios locales, la posibilidad de responsabilidad política se
amplía por violaciones graves a disposiciones constitucio-
nales y légales federales; el único problema que se presenta
es que en ningún ordenamiento se establece en qué consiste
la gravedad de la violación.

La precisión de las conductas que afectan los intereses
públicos fundamentales quedó a cargo del legislador ordi-
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nario, quien en el artículo 7? de la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos estableció en ocho frac-
ciones los casos correspondientes. Estos son:

I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, re-

presentativo, federal;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías

individuales o sociales;
IV. El ataque a la libertad de sufragio;
V. La usurpación de atribuciones;

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes
federales cuando cause perjuicios graves a la Fe-
deración, a uno o varios estados de la misma o de
la sociedad, o motive algún trastorno en el fun-
cionamiento normal de las instituciones;

VIL Las omisiones de carácter grave, en los términos
de la fracción anterior, y

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

Las sanciones que pueden ser impuestas se encuentran
establecidas en el tercer párrafo del mencionado artículo 110
de la Constitución Federal, así como en el 89 de la propia Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
pueden ser la destitución y la inhabilitación hasta por 20

53 "Sois un inepto; no merecéis la confianza del pueblo; no debéis ocu-
par un puesto público; es mejor que volváis a la vida privada. He aquí un
resumen dice una sentencia del juicio político, sin impedir por eso, que
los delitos del orden común sean juzgados y castigados por la jurisdic-
ción ordinaria. El voto del pueblo no es infalible; sus esperanzas pueden
frustrarse, venirle males imprevistos de quien les prometió crecidos bienes,
y es lógico y muy justo que por medio legal, sin conmociones ni turbu-
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El juicio político parte de la naturaleza de la responsa-
bilidad de los servidores públicos que desempeñan funciones
políticas, por lo que se atribuye a un cuerpo político su co-
nocimiento, conforme al procedimiento que se detalla en los
Capítulos II y III del Título II de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, en el que se desarro-
llan las bases establecidas por el artículo 110 de la Consti-
tución Federal, y que podrá iniciarse dentro del tiempo en
que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o co-
misión, y durante el año posterior a la conclusión de sus
funciones.

El juicio se desahoga ante el Congreso de la Unión, cuya
Cámara de Diputados, a través de su Sección Instructora,
practica las diligencias necesarias para la comprobación del
ilícito, dando audiencia al inculpado, y formula sus conclu-
siones determinando la inocencia del encausado o su proba-
ble responsabilidad, en cuyo caso se propondrá la sanción
correspondiente. Este procedimiento deberá efectuarse den-
tro del plazo de 60 días naturales, contados a partir del día
siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia.

La Cámara de Diputados, erigida en Órgano de Acusación,
examinará el expediente y escuchará los alegatos orales del
denunciante y del acusado, o de su defensor, para resolver
lo que proceda, por mayoría absoluta de votos. En caso de
que la resolución sea acusatoria se designarán una comi-
sión para que la sostenga ante la Cámara de Senadores.

La Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores
estudiará el expediente y dará intervención al acusado, a su
defensor y a la Comisión Acusadora, y formulará sus conclu-
siones que serán presentadas ante la Cámara de Senadores

lencias, pueda retirar el poder a su delegado. Así el castigo será, si se
quiere, más leve; pero en todo caso, más seguro. Así los encargados de
las funciones públicas son más fieles y más celosos en el cumplimiento
de sus deberes". Septuagésimo párrafo del dictamen a la Constitución de
1857, citado por Gonzalo Armienta Calderón en "Evolución de la Ley de Res-
ponsabilidades", Revista Praxis, núm. 60, INAP, México, 1984, pág. 26.
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erigida en Jurado de Sentencia, para que se de lectura a
las conclusiones que le presenten y además se escuche a las
partes, para que después se proceda a la votación, que de-
terminará el resultado con la votación de cuando menos las
dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión
en que se dicte la sentencia, la cual deberá emitirse dentro
del año siguiente a la fecha en que se inició la instrucción.

Responsabilidad administrativa

En los términos de la fracción III del artículo 109 consti-
tucional "Se aplicarán sanciones administrativas a los servi-
dores públicos por los actos u omisiones que afecten la lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisio-
nes", los cuales se encuentran enunciados en 22 fracciones
del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.64

La regulación y estudio de la responsabilidad administra-
tiva no se ha desarrollado adecuadamente en nuestro país,
ya que la materia sobre responsabilidades de los empleados
del Estado se ha encausado fundamentalmente a los aspec-
tos político y penal.55

54 "En la Ley Federal de Responsabilidades de los Senadores Públicos
su Título Tercero se denomina "responsabilidades administrat ivas", que
se inicia con la definición del ámbi to personal de validez del ordenamiento
y en seguida en el artículo 47 se establece el 'Código de conducta ético en
el servicio público', con la prescripción de las obligaciones para todos los
servidores públicos, que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el
servicio público, y de esta manera a nivel inst rumental se cristalizan al-
gunos de los enunciados de la traducción del término 'legalidad', vistos
anter iormente como modalidades de la directiva general de renovación de
la sociedad". Enrique del Val, "Responsabilidad Administrativa", Revista
Praxis, núm. 60, INAP, México, 1984, pág. 98.

55 Es ta afirmación puede comprobarse con la revisión de la bibliogra-
fía mexicana. Los t ra tados de Gabino Fraga, Andrés Serra Rojas, Jorge
Olivera Toro y Miguel Acosta Romero sólo la enuncian al t r a t a r la rela-
ción jerárquica, sin en t ra r en mayor análisis, así como también, con un
enfoque laboral, en la par te relativa al régimen jurídico de los trabajadores
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El desinterés por el estudio de la responsabilidad admi-
nistrativa en nuestro país tiene una explicación histórico-
jürídica, en razón de que ni el Constituyente de 1857, ni el
de 1917 la establecieron de manera clara y precisa, y las
cuatro leyes de responsabilidades anteriores a la vigente,
tampoco la regularon, por lo que el aspecto disciplinario en
el ejercicio de la función pública se dejó principalmente al
Derecho Laboral.56

El paso fundamental para su desarrollo fue dado con las
reformas constitucionales y legales promovidas a fines de
1982, con las que se fijó la naturaleza, el objeto, la finalidad
y el régimen de la responsabilidad administrativa, en razón
del interés del Estado de proteger los valores que presiden
el ejercicio de la función pública.

Es conveniente hacer notar que la responsabilidad admi-
nistrativa, y su consecuente sanción, además de comprender

del Estado (Función Pública). Por su parte Raúl F. Cárdenas enfoca su
excelente obra Responsabilidad dé los Funcionarios Públicos, fundamental-
mente a las responsabilidades política y penal. Destaca la reciente obra
de Gabriel Ortiz Reyes, El Control y la Disciplina en la Administración Pú-
blica Federal, en la que realiza un importante análisis de esta responsabi-
lidad. También se han hecho importantes publicaciones sobre la materia
por el Instituto Nacional de Administración Pública, A. C, aunque domi-
na el enfoque político y penal de las responsabilidades.

M "El resultado objetivo en el ámbito jurídico, es que en la legislación
previa a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
no se encontraba sistematización del régimen de responsabilidades admi-
nistrativas, encontrándose éste instrumentálmente disperso, y siendo in-
consistente y en muchos casos lagunoso". Enrique del Val, op. cit., pág. 98.
"En realidad, cuando se habla de la responsabilidad de los funcionarios se
hace referencia de manera preferente a las sanciones políticas o de carácter
penal, en virtud de que las administrativas y patrimoniales se encuentran
dispersas en numerosas disposiciones y en procedimientos muy disímbo-
los, además de que abarcan a todos los que prestan sus servicios a los
entes públicos, no sólo a las dependencias directas, sino también a los or-
ganismos públicos descentralizados, e inclusive en algunos supuestos se
aplican también a los directivos o empleados de las empresas de carácter
público". Héctor Fix-Zamudio, "Las responsabilidades de los servidores pú-
blicos en el derecho comparado". Las responsabilidades de los servidores
públicos, México, Editorial Manuel Porrúa, 1984, pág. 60.
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el aspecto disciplinario, debe incluir la reparación del daño
que se hubiere causado al Estado, que aunque se le identi-
fica como una sanción civil, por su naturaleza resarcitória
sigue siendo una responsabilidad administrativa, toda vez
que se finca por una autoridad administrativa, con base en
leyes y procedimientos administrativos.57

Los sujetos de la responsabilidad administrativa son
los servidores públicos en general, que de acuerdo con el
artículo 108 constitucional y 2° de la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos comprende a los " . . . re-
presentantes de elección popular, a los miembros de los po-
deres Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier natu-
raleza en la Administración Pública Federal.. ."

En virtud de que la responsabilidad administrativa de los
servidores públicos constituye el objeto fundamental del
Derecho Disciplinario, su análisis se realizará en el curso de
los capítulos posteriores, por lo que aquí sólo dejaremos
enunciado que ésta se produce como consecuencia jurídica
de los actos u omisiones realizados por los servidores públi-

57 "La responsabilidad administrativa agota el campo de las indemniza-
ciones debidas por los servidores públicos a la administración; equivaldría
en cierto modo a la responsabilidad que por incumplimiento de contrato
señala el ordenamiento civil, y que opera en los casos de relación previa
entre el dañante y el dañado. Al cumplir el servidor público con la repa-
ración del daño causado a la administración pública, queda sin materia
cualquier reclamación que con carácter civil pudiera intentarse por la
misma causa". Manuel Borja Martínez, op. cit., pág. 128. En el mismo
sentido se manifiesta Enrique del Val al referirse a las responsabilidades
administrativas en la nueva Ley Federal de Responsabilidades: "De tal
suerte que la nueva legislación sobre la materia, no sólo tiene la naturaleza
restitutoria reflejada en el aspecto retributivo del pago de daños y perjui-
cios al patrimonio del Estado, cuando éste ha sido lesionado por la con-
ducta ilícita, sino que también tiene naturaleza sancionadora que produce
la configuración técnico-jurídica de verdaderas obligaciones y no meras
declaraciones gramaticales, que habrán de llevar a la práctica las autori-
dades administrativas encargadas de aplicarlas". Enrique del Val, op. cit.,
pág. 99.
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eos en ejercicio de sus funciones, que afecten los valores
fundamentales que rigen la función pública.

Por tanto, la responsabilidad en que pueden incurrir los
servidores públicos frente al Estado son de naturaleza polí-
tica, penal y administrativa, tal como lo establece el artículo
109 de la Constitución Federal, las cuales se pueden generar
simultáneamente con una sola conducta, dando lugar a la
imposición de tres tipos de sanciones, mediante diferentes
procedimientos: un procedimiento penal ante el Poder Judi-
cial; un juicio político ante el Poder Legislativo; y un proce-
dimiento administrativo ante el superior jerárquico del ser-
vidor público.
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IV. LAS BASES JURÍDICAS DEL DERECHO
DISCIPLINARIO

Primeras disposiciones

La determinación de la naturaleza de la materia disciplinaria
en las relaciones que se generan entre el Estado y sus traba-
jadores, es, en principio, una cuestión de carácter constitu-
cional, toda vez que la norma fundamental delimita los
campos de sujeción de los empleados y el alcance de la
competencia de las autoridades dentro de un ámbito mate-
rial de validez determinado, por lo que, en principio se rea-
lizará una retrospección histórica de las normas constitucio-
nales y legales que han regulado las responsabilidades de los
agentes de la Federación.5S

A partir del establecimiento del Estado Mexicano, con el
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexi-
cana, conocida como "Constitución de Apatzingan", del 22
de octubre de 1814, se estableció la responsabilidad de los
funcionarios públicos que se determinaba mediante el juicio
de residencia a los titulares de los ministerios, diputados,
miembros del Supremo Gobierno, miembros del Supremo
Tribunal de Justicia, y en general, a todo empleado público,

58 "El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de
los servidores públicos ha sido una preocupación constante de todo sistema
democrático constitucional y una de las características esenciales de todo
Estado de Derecho. La aspiración de los mexicanos en este sentido se ha
reflejado, con mayor o menor acierto, en todos y cada uno de los docu-
mentos constitucionales que, desde nuestra lucha por la independencia,
nos han regido". José de Jesús Orozco Henríquez, "Régimen constitu-
cional de responsabilidades de los servidores públicos", Las responsabili-
dades de los servidores públicos, México, Editorial Manuel Porrúa, 1984,
pág. 109.
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según lo disponían los artículos 59, 196 y 224 de dicho De-
creto.59

Este juicio era tramitado ante el Tribunal de Residencia,
con una inspiración y un procedimiento heredado de la Co-
lonia para conocer el desempeño de las autoridades, una
vez concluidos sus cargos, dando oportunidad a que los go-
bernados presentaran sus quejas, a fin de evaluar su actua-
ción.60

Con la promulgación de la Constitución de 1824 se cam-
bió el sistema, estableciendo que las responsabilidades del
Presidente y Vicepresidente de la Federación, de los secre-
tarios del Despacho, gobernadores de los estados, diputados
y senadores, y de los demás empleados públicos, serían juz-

50 En el artículo 59 se dispuso que "Los diputados serán inviolables
por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso podrá hacérseles cargo
de ellas; pero se sujetarán al juicio de residencia por la parte que les toca
en la administración pública, y además, podrán ser acusados durante el
tiempo de su diputación, y en la forma que previene este reglamento, por
los delitos de herejía y por los de apostasía, y por los de Estado, señala-
damente por los de infidencia, concusión y dilapidación de los caudales
públicos". El artículo 196 establecía que eran facultades del Supremo
Tribunal de Justicia "Conocer en las causas para cuya formación deba
proceder, según lo sancionado, la declaración del Supremo Congreso; en
¡as demás de los generales de división y secretarios del Supremo Gobierno;
en las de los secretarios y fiscales del mismo Supremo Tribunal: en las
del intendente general de Hacienda, de sus ministros, fiscal y asesor; en
las de residencia de todo empleado público, a excepción de las que perte-
necen al Tribunal de este nombre". Por su parte el artículo 224 dispuso
que "El Tribunal de residencia conocerá privativamente de las causas, de
esta especie, pertenecientes a los individuos del Congreso, a los del Supre-
mo Gobierno y a los del Supremo Tribunal de Justicia".

60 "La residencia, que tiene su origen en el derecho romano, se consa-
gra en las Siete Partidas y en otros cuerpos legales españoles, que al ex-
tender su vigencia al Nuevo Mundo descubierto, terminarán arraigándose
en lo que hoy es México, en donde se aplicará dicho juicio hasta llegada
la Independencia. Y a partir de ésta, en 1824, por citar el texto constitu-
cional que organiza la vida republicana e independiente de México, se ins-
taurará el llamado sistema del juicio de responsabilidad". José Barragán,
"Antecedentes históricos del régimen mexicano de responsabilidades de los
servidores públicos". Las responsabilidades de los servidores públicos, Mé-
xico, Editorial Manuel Porrúa, 1984, pág. 30.
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gadas ante la Corte Suprema de Justicia: y cuando el respon-
sable fuera un miembro de ésta, conocería de ellas un Tri-
bunal Especial.

De igual forma, y con procedimiento semejante, las diver-
sas normas que le sucedieron a esta Constitución, como "Las
Siete Leyes Constitucionales" de 1836 y las "Bases Orgánicas
de la República Mexicana" de 1842, establecieron la respon-
sabilidad de los funcionarios y empleados públicos, pero la
regulación se encausó fundamentalmente a las responsabi-
lidades políticas y penales, sin reconocimiento de facultades
disciplinarias de los superiores jerárquicos, posiblemente
debido a que éstos tenían autoridad absoluta y discrecional
de disciplina sobré sus inferiores.01

Por la naturaleza de las responsabilidades de referencia,
fundamentalmente de carácter político, relativas sólo a los
altos funcionarios públicos, no es posible identificar algún
esbozo de un Derecho Disciplinario conforme a las disposi-
ciones hasta aquí enunciadas.

Constitución de 185762

Con base en la Constitución de 1857 y sus leyes reglamen-
tarias en materia de responsabilidades, tampoco fue posible
el desarrollo de la responsabilidad disciplinaria, ya que sus
disposiciones sólo establecieron las responsabilidades de una
minúscula parte de los Servidores del Estado, con un enfo-
que fundamentalmente de naturaleza penal y política, de-
jando de lado los aspectos disciplinarios de los trabajadores
al servicio del Estado.

e l Vid. José Trinidad Lanz Cárdenas, La Contraloría y el Control Inter-
no en México, Editorial FCE, México, 1987, pág. 140 y ss,

62 Para una amplia información del siguiente desarrollo histórico ver
Raúl F. Cárdenas, Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, México,
Editorial Porrúa, 1982.
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En efecto, el Título IV de la Constitución de 1857, aparte
de la responsabilidad del Presidente de la República, sólo
previo las responsabilidades de altos funcionarios a nivel
federal, así como las de los gobernadores a nivel estatal,
en materia de delitos, faltas y omisiones oficiales, y delitos
comunes, por lo que las únicas dos leyes que reglamen-
taron este Título: la "Ley Juárez", del 3 de noviembre de
1870, y la "Ley Porfirio Díaz", del 6 de junio de 1886, —que,
por cierto, estuvieron vigentes de manera simultánea hasta
el 21 de febrero de 1940, ya que al entrar en vigor ésta última
no derogó la anterior—, no se ocuparon de las responsabi-
lidades de los demás empleados del Estado.

El texto del artículo 103 constitucional establecía que:
"Los diputados al Congreso de la Unión, los individuos
de la Suprema Corte de Justicia y los secretarios del Des-
pacho, son responsables por los delitos comunes que cometan
durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u
omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo en-
cargo. Los gobernadores de los estados lo son igualmente
por infracción de la Constitución y leyes federales. Lo es
también el Presidente de la República; pero durante el tiem-
po de su encargo sólo podrá ser acusado por los delitos de
traición a la patria, violación expresa de la Constitución,
ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden
común".

Como puede apreciarse, la idea de responsabilidad que
contiene esta disposición se manifiesta en el mismo sentido
que lo establecía la Constitución de 1824, encauzada funda-
mentalmente a los delitos comunes y oficiales, no obstante
que en el texto se mencionan las faltas oficiales, las cuales
no fueron reguladas en las leyes secundarias, fuera del con-
texto penal. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que
conforme al nombre del Título IV sólo se estableció la res-
ponsabilidad de los funcionarios públicos, sin que en su
articulado se hiciera referencia alguna a los demás emplea-
dos de la Federación.
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a) Ley Juárez

En primer término tenemos la ley del 3 de noviembre de
1870, conocida como "Ley Juárez", la cual estableció los
delitos, las faltas y las omisiones oficiales de los altos fun-
cionarios de la Federación, y señaló como sujetos a los re-
gulados en el artículo 103 de la Constitución de 1857, es
decir, diputados y senadores, individuos de la Suprema Corte,
secretarios del Despacho, gobernadores de los estados, tra-
tándose de violaciones a la Constitución y leyes federales y
al Presidente de la República, al cual, durante el tiempo de
su encargo sólo se le podía acusar por tres tipos de delitos:
Traición a la Patria, violaciones a la libertad electoral y
delitos graves del orden común.

Señaló como delitos oficiales los siguientes: ataque a las
instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno
Republicano, Representativo y Federal, ataque a la libertad
de sufragio, usurpación de atribuciones, violación de las
garantías individuales y cualquier infracción grave a la Cons-
titución o a las leyes federales, y estableció como sanción
la destitución del cargo y la inhabilitación del funcionario
por un término de cinco a 10 años.

La determinación de faltas oficiales de los altos funcio-
narios a que se ha hecho referencia se basaba en la grave-
dad de la infracción y establecía como tales las infracciones
a la Constitución o a las leyes federales, en materia de poca
importancia, y señaló como sanción la suspensión en el cargo
y la inhabilitación para desempeñar cargos de uno a cinco
años.

Finalmente, reguló otra infracción que denominaba omi-
sión en el desempeño de funciones oficiales, consistente en
la inexistencia o inexactitud en el desempeño de las funcio-
nes anexas a sus cargos, para cuya comisión estableció como
sanción la suspensión en el cargo y la inhabilitación de seis
meses a un año.
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Conforme a la disposición constitucional, la ley desarro-
llaba el procedimiento a partir de lo dispuesto en los artícu-
los 103 y 104 constitucionales, diferenciando los procedi-
mientos cuando se trataba de delitos oficiales y delitos co-
munes. En el primer caso, el Congreso, integrado solo por la
Cámara de Diputados, hasta 1874, actuaba como jurado de
acusación, y la Suprema Corte de Justicia como jurado
de sentencia. A partir de 1875, en que se volvió al sistema
Bicamaral, el jurado de sentencia se integró por la Cámara
de Senadores. La votación que se exigía era por mayoría
absoluta de votos.

Esta ley establecía el procedimiento no sólo para los
delitos, como lo hacía la Constitución, sino que comprendía
a las faltas y omisiones oficiales con el mismo procedimien-
to y más que resolución de acusación, la que emitía el
jutado, denominado de acusación, determinaba la culpabi-
lidad o no, y sólo quedaba en el jurado de sentencia la fa-
cultad de imponer la pena por la culpabilidad ya declarada.

La resolución del jurado de acusación, tratándose de deli-
tos, faltas u omisiones oficiales, debería considerar, además,
si existían delitos comunes, por lo que el dictamen debía
tener dos proposiciones: la culpabilidad del acusado por
delitos oficiales y la solicitud de declaración de procedencia
por los delitos comunes, por lo que, en caso de considerar
la presunta responsabilidad se ponía al inculpado a disposi-
ción de los tribunales competentes para que procedieran
conforme a derecho, por lo que, además, se declaraba que
quedaba expedito el derecho de la nación o de los particu-
lares, para hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria por
daños y perjuicios causados.

No obstante que la Ley Juárez no desarrolló en forma
exahustiva el procedimiento para la sanción tratándose de
delitos denominados comunes (no oficiales) es conveniente
aclarar que en el artículo 104 de la Constitución se consig-
naba que " . . . el Congreso erigido en Gran Jurado declarará,

56



a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder
contra el acusado", situación que a partir de 1874 quedó a
cargo sólo de la Cámara de Diputados, al volver al sistema
bicamaral.

b) Ley Porfirio Díaz

Dentro de la vigencia de la Constitución de 1857, el Pre-
sidente Porfirio Díaz expidió la segunda ley de la materia, el
6 de junio de 1896.

Esta ley, denominada "Ley Reglamentaria de los artículos
104 y 105 de la Constitución Federal", regulaba en su primer
capítulo la responsabilidad y el fuero constitucional de los
altos funcionarios federales, que eran los mismos sujetos
a que se refirió la Ley Juárez, ya que ambas se remitían al
artículo 103 constitucional. Reconocía la responsabilidad por
delitos, faltas y omisiones oficiales en iguales términos que
aquella, y la responsabilidad por delitos comunes cometidos
durante el tiempo de sus encargos, pero además, en forma
clara determinó la "declaración de procedencia" que debía
dictar el Gran Jurado en los casos de los delitos o faltas del
orden común cometidas por los altos funcionarios, estable-
ciendo que gozarían de fuero constitucional desde que entra-
ran en funciones.

En un capítulo específico regulaba el procedimiento a
seguir en los casos de delitos del orden común, contemplando
la posibilidad de que un alto funcionario solicitara de la
Cámara de Diputados la "Declaración de Inmunidad", para
suspender la sustanciación de algún juicio en su contra.
Este procedimiento podía culminar con la declaración de
procedencia o de que "no ha lugar a proceder", dentro de la
propia Cámara de Diputados, denominada Gran Jurado. Ade-
más de las resoluciones a que se hace referencia se previo
la existencia de otra, denominada "Declaración de Incom-
petencia", que se emitía cuando el delito o falta se hubiere
cometido por el funcionario en época diferente a cuando
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gozare de fuero; es decir, aunque el funcionario tuviere fuero
en la época de acusación, si el delito lo cometió en época
anterior, podía procesársele por aquellos hechos, sin nece-
sidad de procedimiento previo ante el Gran Jurado.

Respecto de los delitos, faltas y omisiones oficiales, se
establecían los procedimientos ante el jurado de acusación
y el jurado de sentencia.

En esta ley no se especificaron los delitos oficiales, y se
remitió a los Códigos Penales (1872 y 1929).

De lo anterior puede concluirse que todo el enfoque de
responsabilidades siguió encauzado a la materia política y
penal, sin que el Derecho Disciplinario tuviera la posibilidad
de una base jurídico-administrativa para su desarrollo.

Constitución de 1917

A partir del 1 de mayo de 1917 entró en vigor la Consti-
tución Política vigente hasta la fecha, que en el texto original
de su Título IV estableció las bases "De la responsabilidad de
los funcionarios públicos", sin incluir a los demás empleados
de la Federación.

En efecto ,el artículo 108, en su texto original dispuso que:
"Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los secretarios del Despacho y el procurador general de la
República son responsables por los delitos comunes que
cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos,
faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese
mismo cargo.

"Los gobernadores de los estados y los diputados a las
legislaturas locales son responsables por violaciones a la
Constitución y leyes federales.

"El Presidente de la República, durante el tiempo de su
encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y
delitos graves del orden común".
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De las disposiciones que integraron el texto original del
Título IV de referencia, artículos 108 al 114, ninguna se refi-
rió en forma expresa a las responsabilidades de carácter
administrativo o disciplinario, ya que fundamentalmente se
reguló lo relativo a los delitos comunes y a los oficiales de
los funcionarios públicos y sólo se mencionaron las faltas u
omisiones oficiales, que podrían identificarse como las res-
ponsabilidades administrativas, aunque no se precisó su con-
tenido, lo cual se dejó al legislador secundario, ocupando
el texto de los siete artículos que integran dicho título rela-
tivo a los delitos, al fuero de los "altos funcionarios", al
procedimiento para el desafuero y al procedimiento del jui-
cio político.

Fue hasta el 28 de diciembre de 1982 cuando se trans-
formó todo el texto del Título IV, para establecer un sistema
integral de responsabilidades de todos los servidores públi-
cos de la Federación.

a) Ley Lázaro Cárdenas

En los términos del 5° párrafo del artículo 111 de la
Constitución Federal de 1917, el Congreso de la Unión debía
expedir " . . . a la mayor brevedad, una ley de responsabili-
dades de todos los funcionarios y empleados de la Federa-
ción y del Distrito y Territorios Federales . . . " ya que la
anterior ley era reglamentaria de la Constitución de 1857.

Sin embargo, fue hasta el 30 de diciembre de 1939, 22
años después, cuando el "breve término" se cumplió, con la
elaboración de la Ley de Responsabilidades de los Funcio-
narios y Empleados de la Federación, del Distrito y Terri-
torios Federales y de los altos funcionarios de los estados,
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del
21 de febrero de 1940, con vigencia a partir del día siguiente.

En esta ley se reguló la responsabilidad por delitos y
faltas oficiales y se concedió acción popular para denun-
ciarlos, así como la necesidad de Declaración de Procedencia
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(desafuero) por la Cámara de Diputados, en el caso de la
comisión de delitos comunes cometidos por altos funcio-
narios.

En su artículo primero dispuso, en términos generales, la
existencia de las responsabilidades de los agentes públicos,
en los siguientes términos:

"Los funcionarios y empleados de la Federación y del
Distrito y Territorios Federales son responsables de los deli-
tos y faltas oficiales que cometan en el desempeño del cargo
que tengan encomendado, en los términos de la ley de las
leyes especiales a que se refiere".

Señaló como sujetos de la ley a los funcionarios y em-
pleados de la Federación del Distrito y Territorios Federales,
denominando altos funcionarios a los siguientes:

1. Presidente de la República.
2. Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.
3. Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
4. Secretarios de Estado.
5. Jefes de Departamento Autónomo.
6. Procurador General de la República.
7. Gobernadores y Diputados de Legislaturas Locales.
También dispuso que el Presidente de la República sólo

podría ser acusado durante el periodo de su encargo y un
año después.

En esta ley se hizo la diferenciación entre delitos y faltas
oficiales, definiendo éstas por exclusión, al establecer que
las infracciones a la Constitución y a las Leyes Federales
no señaladas como delitos, se conceptúan como faltas ofi-
ciales, por las cuales se sancionaría como suspensión del
cargo de uno a seis meses.

Aunque no se definieron los delitos oficiales hizo un lis-
tado de los imputables a los altos funcionarios:

1. El ataque a las instituciones democráticas.
2. El ataque a la forma de gobierno republicano, repre-

sentativo federal.
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3. El ataque a la libertad de sufragio.
4. La usurpación de atribuciones.
5. La violación de garantías individuales.
6. Cualquiera infracción a la Constitución o a las leyes

federales, cuando causen perjuicios graves a la Fede-
ración o a uno o varios Estados de la misma, o moti-
ven algún trastorno en el funcionamiento normal de
las instituciones.

7. Las omisiones de carácter grave, en los términos de
la fracción anterior.

A los gobernadores y diputados de los estados se les se-
ñaló como responsables en su calidad de auxiliares de la
Federación.

Como sanciones por la comisión de estos delitos se esta-
blecieron:

1. Destitución del cargo o del honor de que se encuentre
investido.

2. Inhabilitación de cinco a 10 aííos.

Respecto de los demás funcionarios y empleados de la
Federación y del Distrito y Territorios Federales, en 72 frac-
ciones se enumeraron en forma casuística diversas conduc-
tas que se tipificaron como delitos ,y en 11 fracciones se
señalaron las sanciones aplicables a cada uno de los casos
enunciados, las cuales iban desde destitución e inhabilitación
de dos a seis años, hasta penas pecuniarias y privación de
la libertad hasta por 12 años.

Con relación a las faltas, también las estableció por ex-
clusión, es decir, cuando no fueran delitos, y dispuso que
las leyes y reglamentos respectivos determinarían las san-
ciones aplicables.

Esta ley consignó cinco procedimientos diferentes: dos
respecto de los altos funcionarios, de acuerdo a la natura-
leza de los delitos de que se tratara, ya fueran oficiales o del
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orden común, y tres respecto de los demás funcionarios:
uno por delitos y faltas oficiales, para lo cual estableció el
jurado popular; uno respecto de los funcionarios del Poder
Judicial y otro más por enriquecimiento inexplicable.

Tratándose de los delitos y faltas oficiales de los altos
funcionarios estableció el Juicio Político en el que la Cámara
de Diputados actuaba como jurado de acusación y la de
Senadores como jurado de sentencia. En cuanto a los delitos
del orden común, la Cámara de Diputados debería erigirse
en gran jurado para dictaminar la declaración de proceden-
cia; en caso de declarar que había lugar a proceder contra
el alto funcionario, quedaba separado del cargo y sujeto
a la acción de los tribunales comunes. El propio funcionario
podía solicitar a la Cámara la Declaración de Inmunidad, y
la Secretaría de la propia Cámara debía liberar oficio al
juez o al Tribunal, a fin de que suspendiera la sustanciación
del juicio.

En el caso de los delitos y faltas oficiales de los demás
funcionarios, el procedimiento se debía incoar en forma or-
dinaria, y una vez terminado el proceso y formuladas las
conclusiones del Ministerio Público y del acusado y del de-
fensor, el juez debía remitir el expediente al JURADO DE
RESPONSABILIDADES OFICIALES DE LOS FUNCIONA-
RIOS Y EMPLEADOS DE LA FEDERACIÓN (Y DEL DIS-
TRITO FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES) para que
dictara sentencia.

Respecto de la remoción de los funcionarios judiciales,
ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jue-
ces de Distrito, magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia del D. F., y jueces del orden común, el Presidente de
la República debería pedir ante la Cámara de Diputados su
destitución por mala conducta. La Cámara debía resolver
en conciencia, y si consideraba que procedía la petición, la
turnaría a la Cámara de Senadores para la resolución co-
rrespondiente.

62



Como se puede constatar, este ordenamiento no introdujo
avance alguno en la deficiente regulación de las responsabili-
dades administrativas que había existido hasta esa fecha,
posiblemente porque la atención seguía centrándose en las
responsabilidades penales y oficiales de los funcionarios, em-
pleados y altos funcionarios públicos, conforme al texto del
Título IV constitucional, dejando el aspecto disciplinario a
las normas legales y reglamentarias que contenían otros or-
denamientos vigentes en esa época.

b) Ley López Portillo.

Con fecha 4 de enero de 1980 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación la Ley de Responsabilidades de los Fun-
cionarios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal
y de los Altos Funcionarios de los Estados, de 27 de diciem-
bre de 1979, que en su artículo SEGUNDO Transitorio dero-
gó la "Ley Cárdenas".

El nuevo ordenamiento continuó, en términos generales,
con el sistema de responsabilidades que había estado vigente
hasta la fecha, principalmente con las grandes deficiencias
existentes en materia de responsabilidades administrativas
y ocupando su atención en los "delitos penales" y en los
llamados delitos oficiales de los funcionarios, empleados y
altos funcionarios públicos, dejando, como la ley anterior,
el aspecto disciplinario a las leyes y reglamentos.

Las responsabilidades fueron establecidas, conforme al
artículo I9, en los siguientes términos:

"Los funcionarios y empleados de la Federación y del
Distrito Federal, son responsables de los delitos comunes y
de los delitos y faltas oficiales que cometan durante su en-
cargo o con motivo del mismo, en los términos de ley".

Del texto transcrito encontramos el establecimiento de
tres tipos de ilícitos: delitos comunes, delitos oficiales y
faltas oficiales, de los cuales los dos primeros caen fuera
del ámbito del Derecho Disciplinario, por su naturaleza pe-
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nal, aunque en el caso de los llamados "delitos oficiales" se
puede hacer una diferenciación en razón del tipo de sujeto
infractor.

En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 39:
, "Son delitos oficiales los actos u omisiones de los funcio-

narios o empleados de la Federación o del Distrito Federal,
cometidos durante su encargo o con motivo del mismo, que
redunden en perjuicio de los intereses públicos y del buen
despacho".

Redundan en perjuicio de los intereses públicos y del
buen despacho:

I.. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, re-

presentativo federal;
III. El ataque a la libertad de sufragio;
IV. La usurpación de atribuciones;
V. Cualquiera infracción a la Constitución o a las

leyes federales, cuando causen perjuicios graves
a la Federación o a uno o varios estados de la
misma, o motiven algún trastorno en el funciona-
miento normal de las instituciones;

VI. Las omisiones de carácter grave, en los términos
de la fracción anterior;

VIL Por las violaciones sistemáticas a las garantías in-
dividuales y sociales, y

VIIL En general los demás actos u omisiones en perjui-
cio de los intereses públicos y del buen despacho,
siempre que no tengan carácter delictuoso con-
forme a otra disposición legal que los defina como
delitos comunes.

Los delitos a que se refiere este artículo no se cometerán
mediante la expresión de las ideas.

No obstante la denominación de "delitos oficiales", del
contenido de la ley se puede apreciar que el procedimiento
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para sancionarlos difiere cuando se trata de los llamados
"altos funcionarios", ya que en este caso es aplicable el jui-
cio político ante el Poder Legislativo, mediante la acusación
de la Cámara de Diputados, ante el Senado, erigido en Gran
Jurado.

Lo anterior nos pone ante un procedimiento especial,
actualmente denominado juicio por responsabilidad política,
diferente en todas sus fases del procedimiento netamente
penal.

En el caso de los demás funcionarios y empleados de la
Federación, cuya actuación afectara los intereses públicos
o su buen despacho se estableció un procedimiento especial,
estructurado en dos fases, la primera en la forma ordinaria
ante el juez penal, hasta la formulación de conclusiones, y
la segunda ante un jurado popular denominado Jurado de
Responsabilidades Oficiales de los Funcionarios y Empleados
de la Federación.

Con relación a las faltas oficiales no se definió su conte-
nido ya que en ambos casos, tratándose de los altos funcio-
narios y de los demás funcionarios y empleados, se estable-
ció en los artículos 16 y 21, que serían tales, las infracciones
y omisiones cometidas por los mismos en el desempeño de
sus funciones, siempre que no estuvieran conceptuadas como
delitos por esta ley.

En los términos del artículo 49 se definieron las faltas
oficiales como aquellas infracciones en que incurren los fun-
cionarios o empleados durante su encargo o con motivo del
mismo, que afecten de manera leve los intereses públicos y
del buen despacho, y no trasciendan al funcionamiento de
las instituciones y del gobierno, y señaló como sanción la
amonestación cuando se tratara de funcionarios con fuero
y la suspensión del cargo de uno a seis meses o inhabitación
hasta por un año, y en el caso de los demás funcionarios y
empleados se remitió a lo que dispusieron las leyes y regla-
mentos respectivos, por lo que al igual que en la ley anterior,
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sólo se estableció un procedimiento en materia penal, omi-
tiendo el correspondiente a la responsabilidad en materia
administrativa.

Del análisis de la regulación legal de la responsabilidad
administrativa encontramos que las diferentes normas que
han pretendido establecerla, a pesar de que las han identi-
ficado como violaciones leves que afectan el desempeño co-
rrecto de la función pública, denominándolas omisiones y
faltas oficiales, no han previsto los procedimientos y auto-
ridades para sancionarlas, ni han precisado su naturaleza
administrativa derivada de la calidad de empleado o funcio-
nario que participa en el ejercicio de una función pública.

Realmente el establecimiento y regulación de este tipo
de responsabilidad se había dejado a otras leyes sustantivas,
como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Federal y la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos
y Valores de la Federación, así como a disposiciones regla-
mentarias de carácter interno de las dependencias, propician-
do una fuerte confusión entre el aspecto laboral y el admi-
nistrativo de la sanción disciplinaria.
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V. LA OBLIGACIÓN DISCIPLINARIA M

Estado especial de sujeción

Como ha quedado precisado, por el solo hecho de formar
parte de la población de un Estado, los individuos quedan
sujetos a él por diversos tipos de obligaciones, de carácter
político, civil, administrativo, etcétera, las cuales condicio-
nan su actuación.

Adicional a ese estado general de sujeción existe uno que
se integra por una serie de obligaciones adicionales, gene-
radas por la condición particular de quienes participan en
el ejercicio del poder del Estado, en virtud de un empleo,
cargo o comisión en algún órgano público, al cual se le
conoce como estado especial de sujeción.

Las obligaciones, y además los derechos que produce ese
estado especial de sujeción integran la relación de servicios,
que conforme a la Teoría del Órgano " . . . se establece con
la persona titular del órgano en cuanto sujeto individual,
distinto del ente público y potencialmente enfrentado al
mismo ..."64

Las obligaciones que integran esta relación tienen como
fin la realización de la función pública; sin embargo, su
contenido puede ser de diversa naturaleza, toda vez que
cuando tienden fundamentalmente a la realización de la pres-
tación material del servicio su contenido es de carácter la-
boral, en tanto que cuando se imponen con el propósito de

63 "La doctrina afirma que es preferible utilizar la expresión 'deberes'
de los funcionarios públicos en lugar de 'obligaciones', a fin de que se
acentúe el carácter predominantemente ético de la función del empleo
público". Manuel Ma. Diez, Manual de Derecho Administrativo, tomo II,
Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1981, pág. 105. Sin embargo, de acuerdo
con nuestro sistema jurídico consideramos más conveniente seguir hablando
de obligaciones, que es el término que se utiliza en nuestra legislación.

o* Juan Alfonso Santamaría Pastor, op. cit., pág. 59.
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conservar ciertos valores en el ejercicio de la función, inde-
pendientemente del contenido prestacional de la relación,
se trata de obligaciones disciplinarias.

Las afirmaciones anteriores permiten hacer un primer
planteamiento: La asunción al empleo, cargo o comisión para
el ejercicio de la función pública genera en el individuo una
serie de obligaciones para con el Estado, adicionales a las
que tiene como miembro de la población, con un contenido
prestacional a que se refiere el nombramiento, contrato o
designación, y un contenido disciplinario, relativo a la pre-
servación de los valores que deben prevalecer en el ejercicio
del poder del Estado.05

De esta manera tenemos que la contratación o el nombra-
miento del servidor público como técnico auditor, secretaria,
dibujante, jefe de departamento, o director general, y la
aceptación del cargo, obligará al beneficiario a realizar una
serie de actos materiales que son propios del puesto y cuyo
desempeño estará sujeto a las normas laborales que lo re-
gulan.

Por otra parte, su incorporación a la función pública obli-
ga al particular a que, además del exacto ejercicio de su
función, ajuste su actuación a los valores que conforman el
ejercicio del poder público, por lo que, independientemente
del contenido de sus obigaciones prestacionales, su actuación
deberá realizarse apegada a una ética particular.

Valores de la función pública

De acuerdo con lo expuesto, el cumplimiento de las presta-
ciones materiales a que están obligados los trabajadores del

c5 "La doctrina ha tratado de hacer una clasificación de los deberes.
Se acepta una clasificación en deberes generales y deberes especiales, los
deberes generales son los que obligan al funcionario como tal, sin tomar en
cuenta los que le corresponden por desempeñar un cargo determinado.
En cambio los deberes particulares son aquellos que están en la obligación
de llenar por razón del cargo que se le ha encomendado". Manuel Ma.
Diez, op. cit., pág. 105.
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Estado se rige por las normas de carácter laboral, con base
en las cuales se califica su ejecución, en tanto que la valo-
ración de su actuación como participantes del poder del Es-
tado se califica en relación a principios éticos que integran
la moral del ejercicio de la función pública.06

En el sistema jurídico mexicano estos principios se en-
cuentran plasmados en la Constitución Política, la cual, en
sus artículos 109, fracción III, y 113 establece que el desem-
peño de las funciones, empleos, cargos y comisiones en el
ejercicio de la función pública deberá realizarse con legali-
dad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Es conveniente comentar que en la iniciativa de reformas
al Título IV de la Constitución Federal se plantearon como
principios los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
economía y eficacia, y el Congreso Federal eliminó el de eco-
nomía, y cambió el de honestidad por honradez y el de
eficacia por eficiencia.67

6C Generalmente estos principios éticos se dan por supuestos, o se
derivan del contenido de las obligaciones funcionariales, puesto que las
legislaciones de los diferentes países no los enuncian como principios, sino
como "deberes" u obligaciones, Vr. gr. en la Argentina se habla de los de-
beres de lealtad, obediencia, jerarquía, dedicación, discreción, residencia
y dignidad. Vid. Manuel Ma. Diez, op. cit., págs. 116 y 120. En la legisla-
ción y la doctrina italiana se habla de los deberes de fidelidad, diligencia,
exclusividad, dignidad, secreto y obediencia. Vid. Pietro Virga, // pubblico
impiego, Palermo, Editorial Universitarie, 1957, págs. 97-106.

67 "Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores
públicos determinarán sus obligaciones, a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia en el desempeño de
sus empleos, cargos o comisiones, las sanciones aplicables por los actos
u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades
para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes,
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación así como en sancio-
nes económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios eco-
nómicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patri-
moniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción
III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados". Dictamen sobre
el proyecto de reformas al Título IV Constitucional. Cámara de Senadores,
14 de diciembre de 1982.
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Aunque el dictamen emitido por la Cámara de Senadores
el 14 de diciembre del982 no explica la razón de este cam-
bio, pues solamente se manifiesta en favor de la vigencia
de los cinco valores aprobados,63 debemos reconocer lo ati-
nado de la modificación, ya que el valor "economía" sólo
debe imputarse a los resultados, no a la actuación en sí, tal
como se precisa en el tercer párrafo del artículo 134 de la
propia Constitución.00 De igual manera se explica el cambio
del término "eficacia" por "eficiencia", ya que la eficacia es
un concepto relativo a los resultados de una gestión, no a la
forma de su manifestación. Finalmente, el término "honesti-
dad" resulta apropiado respecto del comportamiento de las
personas en general, y no en una función particular, para el
cual se aplica el de "honradez".

Sin embargo, la sola enunciación de estos valores no es
suficiente para el establecimiento del status del servidor pú-
blico, ya que como principios éticos estarían sujetos a la va-
loración de la autoridad administrativa, que subjetivamente
determinaría, según su criterio, cuando una conducta los

os "En este orden de ideas, las comisiones unidas que suscriben esti-
maron necesario que, respetando el principio de igualdad en la responsa-
bilidad y espíritu de la iniciativa, se precisara que los representantes de
elección popular e integrantes de los Poderes Judicial Federal y Judicial
del Distrito Federal, únicamente fuesen reputados como servidores públicos
para los efectos del Título Cuarto.

"En efecto, con la modificación que se introduce en el primer párrafo
del artículo 108 se eluden controversias de orden teórico, respecto a la
categoría jurídica de los representantes populares e integrantes de los
Poderes Judiciales y, al propio tiempo, se mantiene el espíritu de la Inicia-
tiva conservando la denominación de servidores públicos, con los alcances
ya destacados anteriormente". Dictamen sobre el proyecto de reformas al
Título IV Constitucional. Cámara de Senadores, 14 de diciembre de 1982.

<i0 "Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar
la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren
las mejores condiciones para el Estado". Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 3er. párrafo, artículo 134, México, 1989, Editorial
Porrúa.
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violara, faltando al principio de certeza jurídica que es
indispensable en las relaciones públicas, por lo que la propia
Constitución estableció en el artículo 113 que las leyes sobre
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
determinarán sus obligaciones en el desempeño de sus em-
pleos, cargos y comisiones, a fin de salvaguardar esos va-
lores, que a continuación analizaremos:

a) Legalidad

Independientemente del aspecto jurídico que implica este
principio, su establecimiento para el ejercicio de la función
pública rebasa el mandato contenido en los artículos 14 y 16
constitucionales que ordenan el estricto apego al mandato
legal como garantía individual ya que en este caso no se
trata de los actos que directamente afecten los derechos de
los particulares, sino de que la actuación del servidor pú-
blico se ajuste a la ley, independientemente de su efecto en
la esfera jurídica del gobernado, puesto que la legalidad en el
ejercicio de la función pública, además de responder a un
interés particular, queda establecida como un interés general.

Por tanto, si la actuación de un servidor público lesiona
el ejercicio de la función pública, se hará acreedor a una
sanción, independientemente de que afecte o no en forma
directa la esfera de derechos de algún particular.

b) Honradez

Este valor ha sido permanentemente exigido a quienes
se encuentran en ejercicio del poder público, particularmente
respecto del manejo de los recursos del Estado, ya que tra-
dicionalmente se han encontrado manifestaciones contrarias
a él, que lesionan la confianza puesta en los funcionarios.

Sin embargo, su contenido va más allá del aspecto eco-
nómico, puesto que ella se impone como norma general de
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la conducta del servidor público, lo cual implica ajustar la
actuación a principios morales que deben ser constantes en
todo individuo.70

c) Lealtad

La calidad de servidor público exige la entrega a la ins-
titución, preservando y protegiendo los intereses públicos,
que son los de la nación; independientemente de intereses
particulares, de partidos, o de sectas se es leal con la insti-
tución pública, que tiene a su cargo el ejercicio del poder
del Estado.71

d) Imparcialidad

El ejercicio de la función pública no puede beneficiar a
unos en perjuicio de otros, por lo que toda la actuación de
los servidores públicos debe ser realizada sin preferencias
personales.

Nuestra Constitución Política establece este principio en
diferentes disposiciones, como sus artículos I9, 12, 13, 134,
por ejemplo, limitando privilegios de cualquier naturale-
za, por lo que, con mayor razón los agentes del Estado de-
berán observarlo en su actuación.

70 Manuel Ma. Diez, se refiere al deber de "dignidad" y al respecto afir-
ma que "Este deber se llama también de integridad e implica la obligación
del funcionario de ser honorable y de buenas costumbres en considera-
ción a su profesión, tanto en el ejercicio de la función, como fuera del
cargo en sus relaciones sociales . . . En cuanto al ejercicio del cargo, abarca
las relaciones del funcionario con sus superiores, con sus iguales, con sus
subalternos y con el público interesado en los asuntos a su cargo". Manuel
Ma. Diez, op. cit., pág. 120.

71 Conforme al "Manual Operativo de la Policía Judicial del Distrito
Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre
de 1989, la lealtad de los miembros de ese órgano se debe al país, a la ins-
titución y corporación a que pertenecen, no a las personas.
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e) Eficiencia

Finalmente, se establece como principio la correcta uti-
lización de los recursos del Estado, que son los del pueblo,
evitando el desperdicio por su inadecuada aplicación, lo
cual perjudicaría a la población.

Por tanto, todo servidor público en ejercicio de sus fun-
ciones deberá utilizar los recursos públicos, tanto humanos,
materiales, técnicos y financieros, con el mayor cuidado y
esmero, dedicándolos exclusivamente al fin para el que se
le proporcionen, pues su desperdicio o desvío redunda en
perjuicio de la función pública.

Obligaciones funcionaricu.es

En cumplimiento del mandato constitucional, el legislador
ordinario estableció en 22 fracciones del artículo 47 de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos las obligaciones para salvaguardar los valores funda-
mentales del servicio, y señaló que su incumplimiento da-
ría lugar a los procedimientos y sanciones que la propia ley
establece.

Cada una de las obligaciones de referencia están direc-
tamente relacionadas con los cinco valores, sin que se pueda
establecer que cada obligación corresponde sólo a uno de
ellos, ya que entre los cinco existe una estrecha vinculación
puesto que, por ejemplo, al faltar a la lealtad en el ejercicio
del servicio público se falta a la honradez, a la legalidad y
a la eficiencia; o al violar la imparcialidad se estaría fal-
tando a la legalidad, lealtad y honradez.

No obstante esta interrelación, cada obligación tiene im-
preso un sello dominante de alguno de los cinco valores,
por lo que, sólo para efectos didácticos buscaremos agru-
parlas respecto del valor que consideramos más significa-
tivo de ellos.
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Responden fundamentalmente al valor de legalidad las
obligaciones contenidas en las fracciones II, IX, XI, XII,
XXI y XXII, considerando que su esencia está en el cum-
plimiento de la función con apego a la ley, puesto que el
enunciado fundamental es que la actuación del servidor pú-
blico se cumpla de acuerdo con el mandato legal. Estas obli-
gaciones son:

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

IX. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo,
cargo o comisión después de concluido el periodo para el
cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra
causa, en el ejercicio de sus funciones.

XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo
o comisión oficial o particular que la ley le prohiba.

XII. Abtenerse de autorizar la selección, contratación,
nombramiento o designación de quien se encuentre inhabi-
litado por resolución firme de la autoridad competente para
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

XXI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que impli-
que incumplimiento de cualquier disposición jurídica rela-
cionada con el servicio público.

XXII. Las demás que le impongan las leyes y regla-
mentos.

Respecto a la lealtad encontramos las obligaciones con-
tenidas en las fracciones IV, VII, VIII, X y XX:

IV. Custodiar y cuidar la documentación e información
que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo
su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando
el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutiliza-
ción indebida de aquéllas.
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VII. Observar respeto y subordinación legítima con res-
pecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos,
cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio
de sus atribuciones.

VIII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia
o entidad en la que presten sus servicios el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas
fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que
reciba.

X. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado
a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de 15
días continuos o 30 discontinuos en el año, así como de
otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con
goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando
las necesidades del servicio público no lo exijan.

XX. Informar al superior jerárquico de todo acto, u
omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que
pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que re-
fieren las fracciones de este artículo, y en los términos de las
normas que al efecto se expidan.

La honradez, como elemento básico se identifica en las
fracciones III, VI, XV y XVI, que tienden a que la actua-
ción de los servidores públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones fundamentalmente se ajuste a este valor:

III. Utilizar los recursos que tengan asignados para el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades
que le sean atribuidas o la información reservada a que
tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a
que están afectos.

VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárqui-
cos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en
agravio, desviación o abuso de autoridad.

XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de
solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona,
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dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio
notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga
en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, car-
go o comisión para sí, o para las personas a que se refiere
la fracción XII, y que procedan de cualquier persona física
o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o indus-
triales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o
supervisadas por el servidor de que se trate en el desempeño
de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en
conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después
de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obte-
ner o pretender obtener beneficios adicionales a las contra-
prestaciones comprobables que el Estado le otorga por el
desempeño de su función, sean para él o para las personas
a que se refiere la fracción XIII.

Por su parte, el valor imparcialidad se identifica princi-
palmente en las fracciones XIII y XVII, tendentes a evitar
que en la actuación de los servidores públicos exista favori-
tismo hacia personas con las que tengan vínculo significa-
tivo que los hagan pronunciarse a su favor:

XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la
atención, limitación o resolución de asuntos en los que tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos
de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cón-
yuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga rela-
ciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios
o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado parte.

XVII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamen-
te en la selección, nombramiento, designación, contratación,
promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar
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o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o
beneficio para él o para las personas a las que se refiere la
fracción XIII.

Finalmente, el valor eficiencia se significa principalmente
en las obligaciones a que se refieren las fracciones I, V, XIV
y XIX, cuyo contenido se manifiesta respecto de la adecuada
utilización de los medios:

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 im-
plique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión.

V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o co-
misión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y
rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo
de éste.

XIV. Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso,
al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolu-
ción de los asuntos a que hace referencia la fracción ante-
rior y que sean de su conocimiento, y observar sus instruc-
ciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolu,
ción, cuando el servidor público no pueda abstenerse de in-
tervenir en ellos.

XIX. Atender con diligencia las instrucciones, requeri-
mientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la
Contraloría, conforme a la competencia de ésta.
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VI. LA INFRACCIÓN A LA DISCIPLINA
ADMINISTRATIVA

Ilícito administrativo

La existencia del Estado de derecho implica que la actuación
de la administración y los administrados deba desarrollarse,
necesariamente, bajo un orden jurídico prestablecido, me-
diante el cual se delimitan los derechos de la población y
se establece la competencia de las autoridades. Bajo este
orden jurídico se generan las relaciones jurídico-administra-
tivas, como un vínculo que une al Estado y a los gobernados
mediante derechos y obligaciones público-subjetivas.72

Identificadas las obligaciones público-subjetivas de los
gobernados como las conductas que establece la norma a
cargo de las personas que realicen el supuesto previsto en
ella y en favor del Estado, cuando el obligado no cumple
con el mandato legal incurre en un ilícito y se hace acreedor
a la sanción prevista en la propia norma.

De esta manera, cuando la conducta ilícita lesiona va-
lores protegidos por el Derecho Penal, en razón de la grave-

~- "Los derechos públicos subjetivos pueden derivarse de la Constitu-
ción o de la ley, de actos administrativos y de contratos administrativos.
En el primer caso, los derechos surgen sin que sea necesaria la ejecución
de un acto jurídico pues ellos existen en forma directa e inmediata, es
decir, su existencia opera ipso jure. En el segundo caso, la existencia de los
derechos depende de la actuaciones de la autoridad, que de manera unila-
teral determina una situación jurídica concreta e individualizada. Final-
mente, en el tercero surgen del acuerdo de voluntades de las partes. Ahora
bien, el hecho de que los derechos y correlativamente las obligaciones surjan
por un acto o contrato, no significa la ausencia de una norma jurídica,
puesto que tales derechos, producto de estos actos, necesariamente depen-
den de que la ley autorice al órgano administrativo su creación, ya sea
que las normas otorguen facultades regladas o discrecionales al órgano
administrativo". Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero
Espinosa, op. cit., pág. 130.

79



dad o trascendencia de la violación, da lugar a la imposición
de sanciones, mediante los procedimientos correspondientes
y en razón del tipo de valores protegidos, de tal manera que
la violación de una obligación público-subjetiva puede cons-
tituir una infracción o un delito, en razón de su entidad y
características, lo que ha dado lugar a que algunos autores
hablen de la existencia de un Derecho Penal Administrativo.73

Es importante precisar, entonces, que una conducta vio-
latoria de un mandato legal de contenido administrativo pue-
de dar lugar a una infracción o delito, o a ambos ilícitos,
dependiendo de las características de la violación y su tras-
cendencia en el mundo jurídico. Lo importante en este caso
es precisar en qué momento estamos frente a la infracción
o al delito.

También es conveniente precisar que el término "infrac-
ción" como especie de ilícito no se usa de manera uniforme,
puesto que algunos tratadistas lo utilizan como el género,
el cual dividen en contravenciones o faltas y delitos. En nues-
tro sistema jurídico utilizamos el término infracción como
una especie del ilícito, y al delito como la otra.

La diferenciación entre infracciones, faltas o contraven-
ciones, y los delitos ha sido materia de estudios de gran
número de tratadistas, los cuales partes de diferentes cri-
terios o enfoques, entre los que destacan el cualitativo, el
cuantitativo y el legislativo.74

La Teoría Cualitativa señala que entre ambas figuras exis-
ten diferencias esenciales, puesto que el delito se produce
cuando el hecho ilícito atenta directamente contra los dere-
chos subjetivos de los ciudadanos al violar principios mora-

73 Es clásico el tratado de Aftalión, que al plantear la inexistencia de
un Derecho Penal Administrativo Autónomo, en contra del planteamiento
de James Goldschmitd, lo identifica sólo como una rama especializada del
Derecho. Enrique R. Aftalión, Derecho Penal Administrativo, Buenos Aires,
Editorial Arayu, 1955.

7* Miguel Ángel García Domínguez realizó un excelente estudio de estos
enfoques en su libro Teoría de la Infracción Fiscal, México, Cárdenas Edi-
tor, 1982.
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les o de Derecho Natural que la norma jurídica protege,
produciendo un daño o manifestando la intención de produ-
cirlos, a diferencia de la infracción, en la que el hecho ilícito
lesiona la actividad que la administración realiza en favor
de los gobernados, por lo que, al perturbar su buen funcio-
namiento, lesiona indirectamente los intereses particulares.

Por su parte, la Teoría Cuantitativa se desentiende de la
naturaleza de las conductas que constituyen ambos ilícitos,
al considerar que para la diferenciación sólo se debe tomar
en cuenta su grado de peligrosidad para la conservación del
orden social; así cuando la conducta ilícita ponga en peligro
la conservación del orden social o su estabilidad, estaremos
frente a un delito, pero si sólo consiste en una violación a
reglas de poca importancia, se tratará de una infracción.

Por último, la Teoría Legislativa considera que la dife-
rencia está en la apreciación del legislador quien, por razo-
nes circunstanciales y de necesidades sociales, delimita el
campo de la infracción y lo separa del delito con base en
decisiones de política criminal, por lo que será necesario
consultar la legislación en cada caso para determinar si un
ilícito queda comprendido en las infracciones o en los de-
litos.

Independientemente de que las normas relativas al ilícito
administrativo se ubiquen en el Derecho Penal o en el De-
recho Administrativo, es conveniente precisar que ante la
comisión de un ilícito administrativo resulta indispensable
identificar el tratamiento que la ley da a la conducta, ya sea
como infracción o como delito. De lo anterior dependerá el
procedimiento para sancionarla, ya sea ante el Poder Judi-
cial, en el caso de los delitos, o en sede administrativa tra-
tándose de las infracciones. En este caso, lo importante es
determinar el tratamiento que el legislador le dio a la con-
ducta, puesto que cuando el grado de peligrosidad de ésta, o
el tipo de valores lesionados es de mayor trascendencia, se
tipifica como delito, en tanto que cuando con el ilícito sólo
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se perturba el buen funcionamiento de la administración, se
establece como infracción.

En el sistema jurídico mexicano corresponde al legisla-
dor hacer la diferenciación entre las infracciones o faltas y
los delitos, ya que la Constitución Política así lo regula.
En efecto, el artículo 73 de nuestra Carta Fundamental al
enunciar las facultades del Congreso de la Unión, en la frac-
ción XXI le da competencia: "Para definir los delitos o faltas
contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban
imponerse". De esta forma, además de los delitos regulados
en el Código Penal, diversas leyes administrativas, como la
de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Aguas,
etcétera, tipifican algunos delitos que se pueden cometer en
contra de la administración pública. De igual manera, en la
mayoría de estas leyes se establecen ilícitos cuya sanción
corresponde aplicar a las autoridades administrativas.

Como podemos percatarnos, nuestra Constitución utiliza
los términos infracciones o faltas, y es el legislador ordina-
rio quien lleva a cabo la delimitación entre ellas y los de-
litos.

Infracción disciplinaria
Identificadas las infracciones administrativas como los actos
u omisiones definidos por el legislador por el incumplimiento
de las obligaciones administrativas, que son sancionadas en
el ámbito de la administración pública, es conveniente deli-
mitar aquellas que, siendo de carácter administrativo, su
contenido es disciplinario.

En efecto, aunque todas las infracciones a la disciplina
administrativa constituyen infracciones administrativas, no
todas éstas son infracciones disciplinarias, puesto que la
naturaleza de la obligación violada por el infractor difiere
en razón de su vínculo para con el Estado.75

75 " . . . la falta disciplinaria derivará siempre, dentro de la relación de
supremacía especial que vincula al funcionario con la administración,
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Como quedó expuesto en el capítulo II, el gobernado tiene
frente al Estado diferentes situaciones jurídicas, denomina-
das status, entre las que destaca el estado activo de ciuda-
dano que se genera por la relación de servicios, en razón
de la cual participa en la formación y expresión de la vo-
luntad pública, lo cual constituye un estado especial de suje-
ción, que lo hace sujeto de obligaciones particulares.

Por tanto, cualquier persona que infrinja el mandato esta-
blecido en una norma de carácter administrativo incurrirá
en una infracción administrativa, o en su caso, en un delito;
pero la infracción disciplinaria en el ejercicio de la función
pública, como especie de aquella, sólo podrá ser cometida
por quien tenga el carácter de servidor público.76

De acuerdo con lo anterior, en los términos de la frac-
ción III del artículo 109 constitucional, la infracción a la
disciplina en el servicio público debe manifestarse mediante
un acto u omisión en el desempeño del empleo, cargo o co-
misión, que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcia-
lidad y eficiencia, que deben ser características de la función
pública.

Conforme al concepto constitucional de referencia, para
que se constituya esta infracción resulta indispensable que
la conducta del empleado afecte el ejercicio de la función
pública por falta o deficiencia en la legalidad, honradez, leal-
tad, imparcialidad o eficiencia.

de una infracción a las obligaciones que la Ley o el Reglamento imponen
a sus servidores, (reglas de servicio) y que son, desde luego, diferentes
de los otros deberes que como ciudadano (supremacía general) correspon-
den al funcionario público y de cuya violación pueden surgir las responsa-
bilidades civil y penal". Armida Quintana Matos, op. cit., pág. 98.

76 "En algunos supuestos, la violación del deber del funcionario sola-
mente alcanza al aparato administrativo, al orden y a la disciplina esta-
blecidos, a la competencia. En este caso se dice que el funcionario ha
incurrido en responsabilidad disciplinaria". Manual Ma. Diez, op. cit., pág.
121. " . . . la falta o infracción disciplinaria se configura como la violación
de las obligaciones impuestas a los funcionarios, en virtud de la relación de
empleo público que los une a la Administración". Armida Quintana Matos,
op. cit., pág. 93.
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A primera vista se presentaría el problema para deter-
minar cuándo la función pública, como ejercicio del poder
del Estado, ha sido lesionada, por lo que fue necesario que
el legislador ordinario estableciera cuáles son las obligacio-
nes que deben ser observadas para preservar los valores fun-
damentales en el ejercicio de la función pública; en estos
términos lo estableció el artículo 113 constitucional al orde-
nar que el legislador ordinario enumere las conductas que
caracterizan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el ejercicio de las funciones públicas, de forma
tal que de acuerdo con una interpretación a contrario sensu,
cuando el acto u omisión se manifieste en contra de alguna
de las conductas descritas, se incurre en una infracción dis-
ciplinaria.

En cumplimiento del mandato constitucional, con fecha
31 de diciembre de 1982 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores públicos, que en su artículo 47 describe las obliga-
ciones de los servidores públicos, cuyo incumplimiento cons-
tituye la infracción administrativa, y da lugar a la aplica-
ción de las sanciones correspondientes.77

La mecánica que sigue nuestro sistema jurídico para la
determinación de las infracciones disciplinarias presenta
la ventaja de que ante la realización del hecho, no queda
lugar a dudas de que se está frente a una infracción admi-
nistrativa cuando la conducta es contraria al mandato con-
tenido en alguna de las fracciones del artículo 47 de la citada

•T "En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
su Título Tercero se denomina "responsabilidades administrativas", que
se inicia con la definición del ámbito personal de validez del ordenamiento
y enseguida en el artículo 47 se establece el "Código de conducta ético
en el servicio público", con la prescripción de las obligaciones para todos
los servidores públicos, que desempeñan un empleo, cargo o comisión en
el servicio público, y de esta manera a nivel instrumental se cristalizan
algunos de los enunciados de la traducción del término "legalidad", vistos
anteriormente como modalidades de la directiva general de renovación
moral de la sociedad". Enrique del Val, op. cit., pág. 97.
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ley,78 independientemente de que la misma conducta cons-
tituya un delito o una responsabilidad política, tal como lo
disponen los artículos 109 constitucional y 4* de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mien-
tras las sanciones que se impongan en cada procedimiento
sean de distinta naturaleza.78

De acuerdo con lo anterior, con un mismo ilícito se puede
incurrir en responsabilidad penal, política y administrativa,
independientemente de la responsabilidad civil frente a los
particulares, las cuales se determinarán a través de proce-
dimientos distintos.80

T8 "Anteriormente no existía una enumeración de obligaciones, lo
que dio lugar a expresiones como la de Gabino Fraga, en el sentido de que
"La determinación de las faltas disciplinarias significa muy serias dificul-
tades, al grado de que no siendo fácil señalar una a una las obligaciones
de cada empleado, se puede afirmar que tampoco puede hacerse una
enumeración de sus infraccoines. Por regla general, las disposiciones lega-
les se limitan, ante esa imposibilidad, a definir la falta de cumplimiento
de las obligaciones inherentes al cargo", op. cit., pág. 70. Sin embargo, en
la actualidad se considera que "La clasificación de las infracciones es ne-
cesaria. Para los agentes (funcionarios y empleados) es una condición de
equidad; para el Estado, es un elemento de orden y de claridad". Francis
Delpérée, L'élaboraíion du droit disciplinaire de la funtion publique, París,
Librairie genérale de droit et de jurisprudence, 1969, pág. 141.

79 "Artículo 109. Los procedimientos p a r a la aplicación de las sancio-
nes mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse
dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza". Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1989, Editorial
Porrúa. "Artículo 49. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones
a que se refiere el artículo 109 constitucional se desarrollarán autónoma-
mente, según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo
las autoridades a que alude el artículo anterior turnar las denuncias a quien
deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola con-
ducta sanciones de la misma naturaleza".

80 En la doctrina encontramos la opinión generalizada que apoya esta
afirmación. Por ejemplo, Manuel María Diez, op. cit., pág. 122. En el mismo
sentido se manifiesta Dromi, op. cit., pág. 287. "También pueden concu-
rrir las sanciones administrativas con las sanciones judiciales, aunque se
trate de dos órdenes de competencia independientes, sin que lo resuelto
por una prejuzgue la resolución de la otra. Son distintos los procedimien-
tos, las competencias, la calificación legal de las infracciones, las sanciones
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La mecánica para la determinación de las infracciones
administrativas tiene su fundamento constitucional, además
del artículo 113 de referencia, en la fracción XXI del artícu-
lo 73, que faculta al Congreso de la Unión "Para definir los
delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos
que por ellas deban imponerse", por lo que, si la falta, in-
fracción o contravención disciplinaria es el resultado del
incumplimiento de una obligación, sólo basta constatar la
existencia de la obligación y el hecho del incumplimiento,
imputable a un sujeto que tenga la calidad de servidor
público.

Elementos de la infracción

Identificada la infracción disciplinaria en la función pública
como el acto u omisión del servidor público que en ejercicio
de sus funciones incumple con alguna de las obligaciones
que la ley establece para preservar los valores fundamentales
del ejercicio del poder, es posible establecer como sus ele-
mentos esenciales, los siguintes: a) Acto u omisión; b) Su-
jetos, y c) Objeto.

a) Acto u omisión

En primer término, para que exista la infracción es indis-
pensable la manifestación de una conducta, positiva o nega-
tiva, que sea contraria a lo que establece la norma jurídica.
Se trata de manifestaciones de la voluntad de la persona,
materializadas en una acción o abstención; no basta sola-
mente querer la realización de la conducta, sino que es
necesario que ésta se manifieste.

Además, el hecho material debe ser violatorio de una obli-
gación que está previamente determinada en la norma ya

aplicables y las valoraciones jurídicas en cada caso; por todo ello no
resulta incompatible la concurrencia de las sanciones administrativas con
las judiciales".
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que, de acuerdo con nuestro sistema de derecho, y en razón
del principio de seguridad jurídica, todo individuo debe co-
nocer sus obligaciones, a fin de poder prever su cumpli-
miento.

De esta forma encontramos que en materia disciplinaria
expresamente se establece en el primer párrafo del artículo
47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, que el incumplimiento de las obligaciones enun-
ciadas en el artículo 47 dará lugar al procedimiento y a las
sanciones que correspondan, por lo que solamente será ne-
cesario identificar la existencia de la obligación y la conducta
violatoria de ella, para que se determine la infracción dis-
ciplinaria.

De igual manera, resulta necesario que la conducta sea
la manifestación, activa o pasiva, en ejercicio de funciones
públicas, puesto que, independientemente de la naturaleza
de servidor público de quien actúa, puede darse el caso de
que la actuación se dé fuera de la relación de servicios y, por
lo tanto, no afecte la disciplina administrativa.

Por otra parte, es necesario precisar que de acuerdo con
lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, se trata de una infracción "de resul-
tado", es decir, que sólo basta que se produzca la violación,
independientemente de la intención de su actor, la cual se
presume, salvo prueba en contrario por lo que no será ne-
cesario probar la existencia de dolo o culpa en la realización
de la conducta.

b) Los sujetos

La existencia de los sujetos activos y pasivos de la in-
fracción es esencial para que ésta se produzca, toda vez que
faltando cualquiera de ellos no podremos pensar en su exis-
tencia.

En primer lugar, tenemos al autor del hecho ilícito, que
es un individuo con una relación especial de sujeción deri-
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vado de su posición jurídica de empleado que participa en
el ejercicio del poder público, sujeto a una relación jerár-
quica y obligado a ajustar sus actos a los principios de lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Si la persona no se encuentra en las anteriores condicio-
nes, podrá infringir diversas normas, incurriendo en ilícitos,
pero su conducta no producirá una infracción disciplinaria,
ya que al no participar en la relación jerárquica, no nacen
para él las obligaciones como servidor público, y, por tanto,
no podrá violarlas.81

Pensemos en una persona que en razón de un contrato
de servicios, realiza actividades para el Estado, como sería
el caso de un trabajador de limpieza que trabaje para una
compañía que tiene un contrato con una Secretaría de Es-
tado y que por ello, limpia oficinas. Entre el trabajador y
el Estado no existe una relación jerárquica, por lo que, aun-
que la conducta de ésta viole alguno de los valores de refe-
rencia, no nacerá para el Estado el derecho de imponerle
alguna sanción disciplinaria, ya que en todo caso, este de-
recho será ejercido por la compañía para la que trabaja,
conforme a las normas que regulan su relación.

Por otra parte, el sujeto pasivo de la infracción necesa-
riamente deberá ser el ente público, puesto que si el afec-
tado directamente no tiene este carácter no estaremos frente
a la infracción disciplinaria. En todo caso, como en el ejem-
plo anterior, se tratará de una relación entre particulares
que se rige por el Derecho Civil o el Laboral, según sea el
caso. Es decir, se requiere que exista una obligación de dis-
ciplina.

«i El poder disciplinario se ejerce sobre todos los funcionarios adminis-
trativos, sea que actúen en la administración centralizada o descentralizada,
pero la calidad de funcionario es indispensable. "Su situación disciplinaria
es clara: el derecho disciplinario se aplica a todos los funcionarios que
están en la plantilla, cualquiera que sea su posición .. ." Francis Delpérée,
op. cit., pág. 76.
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En el campo de la Administración Pública Federal el
único servidor público que no es sujeto responsable de in-
fracciones administrativas es el Presidente de la República,
por mandato del artículo 108 constitucional que expresa-
mente dispone que "El Presidente de la República, durante
el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición
a la patria y por delitos graves del orden común", lo cual es
explicable, ya que como jefe del Ejecutivo no tiene "superior
jerárquico".

La delimitación de los sujetos infractores la hace el ar-
tículo 46 de la ley,82 remitiéndose a su artículo 2°, el cual
a su vez, remite al 108 constitucional, pero agrega a " . . . todas
aquellas personas que manejen o apliquen recursos económi-
cos", con lo cual desborda la disposición de la Carta Funda-
mental, ya que al ir más allá de lo que ella dispone incurre
en un vicio de inconstitucionalidad.83

Es más, lo exorbitante de esta disposición desvirtúa la
naturaleza de la infracción disciplinaria, ya que, como lo
habíamos visto, ésta sólo puede producirse dentro de una
relación de jerarquía, y en ese caso, el manejo de recursos
económicos de la Federación no necesariamente se da den-

82 "Artículo 46. Incurren en responsabilidad administrativa los servidores
públicos a que se refiere el artículo 2? de esta ley. Artículo 2?. Son sujetos
de esta ley, los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y
tercero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que mane-
jen o apliquen recursos económicos federales". Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos, México, SECOGEF, 1984.

83 "Como se observa, el texto constitucional no considerará expresamente
sujetos de responsabilidades federales a los presidentes municipales, ni a
las demás autoridades de los ayuntamientos. Sin embargo, hay que recor-
dar que el artículo 2? de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos señala como sujetos de la misma, además de los mencio-
nados en el artículo 108 constitucional, a "todas aquellas personas que
manejen o apliquen recursos económicos federales", con lo cual pudieran
quedar comprendidos en ella no sólo dichas autoridades municipales sino
infinidad de personas, incluso particulares. Es claro que esto último resulta
inconveniente, por lo que será necesario que, en su oportunidad, los tri-
bunales federales precisen la constitucionalidad y el auténtico alcance de
tal disposición". José de Jesús Orozco Henríquez, op. cit., pág. 114.
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tro de relaciones jerárquicas, puesto que puede suceder,
como sucede, que las autoridades locales manejen recursos
de la Federación, conforme a la fracción VI del artículo 116
constitucionalSi sin que exista entre ellos relación jerárquica
alguna.

Por su parte, los secretarios de Estado, jefes de Departa-
mento Administrativo y directores de Organismos Descen-
tralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos
quedan sujetos a la disciplina que puede imponer el Presi-
dente de la República, como superior jerárquico de toda la
Administración Pública Federal, en los términos del artículo
80 de la Constitución Federal.85

c) Objeto

El objeto de esta infracción es precisamente la disciplina
en el ejercicio de la función pública. La materia en que se
manifiesta, con el propósito de mantener el orden para llegar
a los objetivos de la organización. Es por ello que se esta-
blecen los valores fundamentales que deben estar previstos
en todo ejercicio del poder público, y cuya violación produce
la infracción disciplinaria.80

84 "Artículo 116, Fracción VI. "La Federación y los estados, en los tér-
minos de ley, podrán convenir la asunción por par te de éstos del ejercicio
de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servi-
cios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

"Los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus
municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o
la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior". Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1989, Editorial
Porrúa.

85 "Art ículo 80. Se deposi ta el ejercicio del Sup remo Poder Ejecut ivo de
la Unión en un solo individuo, que se denominará 'Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos'". Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, México, 1989, Editorial Porrúa.

*• " el procedimiento disciplinario tiene una finalidad claramente
delimitada: 'mantener a los funcionarios en la observancia de sus deberes
y sancionar su infracción con la imposición de medidas correctivas'; en
suma, el mantenimiento de la disciplina". Francisco Bueno Arus, "El pro-
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Estos cinco valores: legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia, se consideran fundamentales para el
ejercicio de la función pública, ya que el poder no se fun-
damenta en la fuerza sino en la voluntad soberana del pue-
blo, para la consecución de los fines del propio Estado, por
lo que deben estar regidos por lineamientos éticos del ejer-
cicio de la autoridad, en razón del interés general.

No obstante que el mantenimiento de la disciplina pu-
diera parecer un interés de carácter interno de la adminis-
tración pública solamente, resulta fundamental que los go-
bernados tengan la seguridad, sientan que el ejercicio del
poder público es un asunto propio, que incumbe a todos,
con lo que se crea una confianza pública que facilita la rea-
lización de los fines del Estado.

Es por ello que a través de los diferentes periodos del
Estado mexicano se puede ver una constante demanda de la
población de que la autoridad ajuste su actuación a valores
fundamentales, puesto que sólo así se puede tener confianza
en la autoridad pública.

Graduación de las infracciones

No obstante que se ha considerado que la infracción a la
disciplina administrativa es una falta de carácter leve, pues-
to que no trasciende el ámbito de la Administración, no todas
tienen la misma entidad, puesto que, tanto cualitativa como
cuantitativamente, pueden darse diferencias entre las con-
ductas infractoras en el ámbito administrativo.

Así encontramos que en la legislación y en la doctrina
se hace referencia a las infracciones menores y mayores y a
las leves y graves, en razón de las características particulares
que presentan en su comisión, a su peligrosidad, y a los efec-
tos del daño causado.

cedimiento sancionador de funcionarios públicos". Documentación Admi-
nistrativa, núm. 56-57, agosto-septiembre de 1962, Madrid, pág. 53.
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El principio de cuantificación, por el cual se califican en
infracciones mayores y menores parte de una cantidad de-
terminada del daño o perjuicio que la conducta ocasionó.
Esta cantidad está sujeta al criterio del legislador, el cual
la establece, de acuerdo con parámetros determinados, en
una cantidad fija o en salarios mínimos.

En nuestro sistema jurídico la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos utiliza el criterio de
cuantificación a partir del salario mínimo, pero sólo para
efectos de la delimitación de competencias entre las contra-
lorias internas de las Dependencias y la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación, tanto para sancionar
como para abstenerse de hacerlo.

Así tenemos el artículo 62 de la ley de la materia señala
que "Si se trata de responsabilidades mayores cuyo conoci-
miento sólo compete a la Secretaría..." y en el 63 se refiere
a " . . . hechos que no revisten gravedad ni constituyan delito,
cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del
infractor y el daño causado por éste no exceda de cien veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal".

De acuerdo con el artículo 62, la Secretaría de la Contra-
loría General de la Federación es la competente para cono-
cer de las infracciones mayores, las cuales, en los términos
de los artículos 56, fracción VI y 60 de la propia ley, son
aquellas cuya sanción excede cien veces el salario mínimo."

87 "Artículo 56, fracción VI. Las sanciones económicas serán aplicadas
por el superior jerárquico cuando no excedan de un monto equivalente a
cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y por la
Secretaría cuando sean superiores a esta cantidad".

"Artículo 60. La contraloría interna de cada dependencia será compe-
tente para imponer sanciones disciplinarias, excepto las económicas cuyo
monto sea superior a cien veces el salario mínimo diario del Distrito Fede-
ral, las que están reservadas exclusivamente a la Secretaría, que comu-
nicará los resultados del procedimiento al titular de la dependencia o en-
tidad. En este último caso, la contraloría interna, previo informe al superior
jerárquico, turnará el asunto a la Secretaría". Ley Federal de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, México, SECOGEF, 1984.
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A primera vista se presenta el problema de que la cali-
ficación de "infracción mayor" se sustenta en la sanción
aplicable, lo cual resulta un defecto de técnica legislativa,
puesto que la calificación de un hecho o situación debe ha-
cerse por su propia naturaleza, no por su consecuencia, por
lo que, en todo caso, se debería partir del daño o perjuicio
causado, tal como lo establece el artículo 63. Por tanto, en
lugar de hablar del monto de la sanción, debió partirse
de la cuantía de la infracción, siguiendo el criterio estable-
cido en los artículos 53, último párrafo, 54, fracción VII, y
el referido 63, que toman como base "El monto del bene-
ficio, daño o perjuicio económicos derivados del incumpli-
miento de obligaciones".

Sin embargo, esta deficiencia se soluciona con la aplica-
ción del criterio para la imposición de sanciones económicas,
que, aunque resulta indebido, como más adelante se demos-
trará, nos permite diferenciar las infracciones mayores de
las menores.

En efecto, en los términos del artículo 55 de la ley de la
materia "En el caso de aplicación de sanciones económicas
por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por
incumplimiento de la obligación establecidas en el artículo
47 se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños
y perjuicios causados", de lo que se desprende que si las
sanciones mayores son las que impone la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación en cantidades superio-
res a cien veces el salario mínimo del Distrito Federal, y su
cuantificación corresponde a dos tantos de la lesión que pro-
dujo el hecho ilícito necesariamente la infracción mayor será
aquella en que el daño o perjuicio causado o el beneficio
obtenido, haya sido mayor de cincuenta veces el salario
mínimo.

Aunque esta conclusión difiere del criterio que parece
haber sido determinante para la delimitación de competen-
cias, pues las cantidades que se mencionan siempre son las
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cien veces el salario mínimo al cambiar el término "infrac-
ción o responsabilidad" por el de sanción, se hace necesario
establecer que las infracciones mayores son aquellas en que
los beneficios obtenidos por el infractor, o en que los daños
o perjuicios causados exceden de cincuenta veces el salario
mínimo correspondiente al Distrito Federal.

Con relación a las infracciones graves y leves la situación
es diferente, ya que en la propia ley no existe diferenciación
de ellas.

De acuerdo con la fracción I del artículo 54 de la ley,
para imponer las sanciones se deberá tomar en cuenta la
gravedad de la responsabilidad, mismo elemento que se debe
considerar para el conocimiento de los hechos y para abste-
nerse de sancionar al infractor, conforme lo dispone el últi-
mo párrafo del artículo 57 y el artículo 63 de la propia ley.

El único elemento que podría servir de punto de partida
para hacer esta diferenciación, son los términos de prescrip-
ción de las facultades para castigar la comisión de las in-
fracciones, que conforme al artículo 78 de la ley puede ser
de tres meses o de tres años, con base en el contenido eco-
nómico del ilícito,88 de tal forma que las infracciones leves
serían las que prescriben en tres meses y las graves en tres
años.

Si fuera válido el argumento anterior resultaría que las
infracciones leves serían aquellas en que la responsabilidad
no tiene contenido económico, o en las que el beneficio ob-
tenido o el daño causado no excede de 10 veces el salario

88 "Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría
para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente:

I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado
por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo diario vigente
en el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél
en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en
que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, y

II. En los demás casos prescribirán en tres años". Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, SECOGEF, 1984.
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mínimo del D. F., y las graves estarían constituidas por las
infracciones en que el beneficio obtenido o el daño causado
superara esta cantidad.

Independientemente de que no exista base legal alguna
que justifique el anterior razonamiento, este criterio de dife-
renciación resulta inapropiado, puesto que pueden darse
muchas infracciones administrativas que revistan gran im-
portancia por la afectación a la función pública, aunque no
tengan contenido económico, y a pesar de su gravedad, ten-
drían que ser consideradas como leves.

Lo ideal sería que en la propia ley se hiciera la diferen-
ciación a partir de elementos cualitativos, como la intencio-
nalidad y la afectación de la buena marcha de la administra-
ción, por ejemplo, o en todo caso, que se calificaran las
violaciones a cada una de las obligaciones del artículo 47,
agrupándolas conforme a valores determinados.

El primero de los sistemas señalados en el párrafo ante-
rior es el que se utiliza en España, que conforme a su Re-
glamento del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de
la Administración Civil del Estado "Los criterios para deter-
minar la gravedad o levedad de las faltas no contenidas en
la enumeración precedente (infracciones muy graves), son la
intencionalidad, la perturbación del servicio, el posible aten-
tado a la dignidad del funcionario o de la Administración,
la falta de consideración por los administrados y la reitera-
ción o reincidencia".89

89 Rafael Entrena Cuesta, Curso de Derecho Administrativo, volumen
1/2, Madrid, Editorial Tecnos, 1984, pág. 343.
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VII. LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

Naturaleza de las sanciones

De acuerdo con la Teoría General del Derecho, la sanción es
" . . . la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un
deber produce en relación con el obligado",90 a efecto de man-
tener la observancia de las normas, reponer el orden jurídico
violado y reprimir las conductas contrarias al mandato legal.

Del concepto expuesto podemos afirmar que el fin que
se persigue con la imposición de sanciones es:

a) Mantener la observancia de las normas, en cuyo caso
se obliga al infractor a cumplir con el mandato legal
en contra de su voluntad, lo que constituye el cumpli-
miento forzoso.

b) Cuando no es posible lograr de manera coactiva la
realización de la conducta que dispone la norma,
la sanción puede consistir en obtener del infractor una
prestación económicamente equivalente a la obligación
incumplida, en cuyo caso estaremos ante la repara-
ción del daño o indemnización.

c) Finalmente, cuando el daño causado sea irreparable,
la sanción consistirá en un castigo que restrinja la
esfera de derechos del infractor, como la destitución,
la inhabilitación o la privación de la libertad.

La doctrina clasifica las sanciones con diversos criterios,
como pueden ser la naturaleza del órgano competente para
su aplicación, que distingue entre las sanciones judiciales y

90 Eduardo García Maynez, Introducción al Estudio del Derecho, Méxi-
co, Editorial Porrúa, 1974, pág. 294.
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las administrativas; la naturaleza de su contenido, que las
agrupa en pecuniarias, privativas de la libertad, y restrictivas
de otros derechos; la naturaleza de la obligación infringida,
que las identifica como sanciones civiles, penales, adminis-
trativas, etcétera.

Con base en los criterios expuestos, en materia de infrac-
ciones a la disciplina de la función pública, las sanciones
sólo pueden tener como fin la reparación del daño y la res-
tricción de la esfera de derechos del infractor, puesto que el
incumplimiento que constituye la infracción es un hecho
consumado, y aunque se obligara al servidor público a rea-
lizar una conducta equivalente, la lesión a los valores funda-
mentales de la función pública ya fue producida, por lo que
el cumplimiento forzoso no puede ser impuesto como san-
ción del Derecho Disciplinario.

Según la naturaleza del órgano competente para la apli-
cación de la sanción, la disciplinaria es una sanción admi-
nistrativa, puesto que su determinación es materia de una
autoridad que la impone en sede y conforme a procedimien-
tos administrativos, independientemente de que la resolución
que la contenga pueda ser impugnada y resuelta por la auto-
ridad judicial, mediante sentencia, lo cual no cambia su ori-
ginal carácter administrativo.91

Es conveniente aclarar que dentro de las sanciones admi-
nistrativas la doctrina diferencia las disciplinarias de las de
policía, a partir del estado de sujeción que presente el in-
fractor, ya que cuando se trata del estado especial de suje-
ción del servidor público las sanciones tienen características
particulares que tienden a preservar el correcto ejercicio de
la función pública, a diferencia del estado general de suje-
ción que todo individuo tiene como integrante de la comu-

91 " . . . la sanción es un medio represivo que se pone en marcha preci-
samente porque la obligación no se ha cumplido". Fernando Garrido Falla,
Tratado de Derecho Administrativo, volumen II, Centro de Estudios Cons-
titucionales, Madrid, 1986, pág. 206.
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nidad, por lo que la violación a un mandato general lo hace
acreedor a una sanción policial.02

Por su parte las sanciones administrativas aplicables por
la comisión de infracciones a la disciplina en el servicio pú-
blico se clasifican de acuerdo con su contenido en resarci-
torias y restrictivas de la esfera jurídica. De acuerdo con sus
efectos pueden ser correctivas, expulsivas y represivas.93

92 "Las sanciones administrativas contravencionales son compatibles
con las sanciones administrativas disciplinarias. Por un mismo hecho y
sobre un mismo sujeto pueden recaer ambas sanciones, en un caso como
funcionario y en otro como administrado". Dromi, op. cit., pág. 286. Para
Otto Mayer las sanciones disciplinarias se explican en virtud de que "La
relación de servicio del derecho público implica necesariamente una fide-
lidad y una devoción especiales. Cualquier contravención no representa,
pues, solamente, un desorden que se ha de reprimir, sino que ese hecho
aislado tiene una importancia mucho mayor porque de él pueden inferirse
conclusiones acerca de la existencia de sentimientos que no están de acuer-
do con aquella exigencia fundamental. No le conviene, pues, al poder pú-
blico tener tales servidores. Por lo tanto, reacciona contra la persona en
falta mediante penas. Esas penas son poenae medicinales en el sentido del
derecho canónico. Tienen su razón de ser en el fin que persiguen: el mejo-
ramiento del servicio". Otto Mayer, op. cit., pág. 75. Por su parte, Carlos
María Sáenz hace la aclaración de que "Tanto las sanciones civiles como
las penales se basan en el poder de imperio que ejerce el Estado sobre
todos sus miembros, mientras que las sanciones disciplinarias tienen su
fundamento en la potestad especial de imperio que practica el Estado con
respecto a las personas que forman parte de la administración". "La respon-
sabilidad administrativa del funcionario". La Ley, Buenos Aires, 1951, pág. 2.

«3 Los tratadistas plantean muy diversas clasificaciones de las sanciones
disciplinarias. A manera de ejemplo presentamos las siguientes: "Esas
penas disciplinarias formales se dividen, según las dos formas que la disci-
plina puede adoptar para tratar de obtener su fin, en disciplina correctiva
y disciplina depurativa. Los recursos de la disciplina correctiva son: la
advertencia, el apercibimiento, las multas y los arrestos. La disciplina de-
purativa obra por la exclusión del servicio, la destitución disciplinaria".
Otto Mayer, op. cit., pág. 77. Por su parte, Gabino Fraga nos dice que
"Esta responsabilidad puede en unos casos traer como consecuencia la
terminación de los efectos del nombramiento. En otros casos dicha respon-
sabilidad no trasciende fuera de la Administración; la falta que la origina
se denomina falta disciplinaria; la sanción que amerita es también una
pena jerárquica superior al empleado que ha cometido la falta". Gabino
Fraga, op. cit., pág. 141.
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Para Dromi94 son correctivas la amonestación, el aper-
cibimiento, la multa, la postergación del ascenso, el traslado,
la retrogradación en el escalafón, la suspensión del cargo,
y la suspensión del sueldo o estipendio; son expulsivas la
cesantía o remoción y la exoneración o destitución; y como
represiva señala el arresto. Para Bielsa,95 las sanciones dis-
ciplinarias sólo son correctivas y expulsivas.

Conforme a lo expuesto, cuando se trate de una infrac-
ción que afecte el ejercicio de una relación funcional (de
servicios), es decir, que se produzca en el ámbito de las re-
laciones de servicio público entre el Estado y sus trabaja-
dores, la sanción correspondiente, independientemente de su
naturaleza administrativa, tendrá la característica de disci-
plinaria, puesto que tiende a permitir el correcto funciona-
miento del servicio en que se produzca. En este sentido
identificamos el contenido de los artículos 109, fracción III,
y 113 constitucionales, que se refieren a los actos y omisio-
nes de los servidores públicos que afecten el correcto ejer-
cicio de la función pública.

Para una mayor precisión y delimitación del contenido
y naturaleza de las infracciones que cometen los servidores
públicos en el ejercicio de su función, más que denominar-
las responsabilidades administrativas, utilizando el género,
les llamamos responsabilidades disciplinarias, corno una es-
pecie de aquellas; y las sanciones aplicables, en el mismo
sentido, podremos particularizarlas como sanciones disci-
plinarias.

94 Dromi, op. cit., pág. 286.
93 "La Administración empieza por aplicar correcciones (penas discipli-

narias correctivas); pero cuando ellas resultan insuficientes, es decir, cuan-
do no logra corregirse al empleado, entonces se aplica otra pena discipli-
naria que tiene otro efecto y otra forma (pena disciplinaria expulsiva)".
Bielsa, op. cit., pág. 594. Carlos María Sáenz nos dice que "Las penas co-
rrectivas se aplican al funcionario, castigándolo, sin separarlo del servicio,
mientras que las expulsivas persiguen su total alejamiento de la adminis-
tración". Carlos María Sáenz, op. cit., pág. 4.
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Características

Las sanciones disciplinarias tienen características propias,
diferentes de las penales y laborales, ya que se manifiestan
en razón de sus propios elementos, contenido y fines.

En primer término, este tipo de sanciones sólo se aplican
a las personas que tienen la investidura de servidor público,
para preservar la vigencia de los valores de la función pú-
blica, mediante procedimientos y conforme a normas relati-
vas a la disciplina interna de la administración estatal, por
lo que resulta indispensable la existencia de una relación de
subordinación entre el sujeto pasivo de la sanción y el ór-
gano que la aplica, así como la previsión de valores funda-
mentales que preservan en el ejercicio de la función pública.

En relación con las sanciones penales, en las disciplinarias
es ajeno el principio non bis in idem, puesto que la misma
conducta puede producir, además y en forma independiente,
la comisión de un delito que será sancionado de acuerdo a
procedimientos judiciales, sin que el resultado de una san-
ción determine el de la otra; tampoco rige el principio nulla
poena sine lege, pues no requiere la tipificación estricta del
Derecho Penal, ya que el solo incumplimiento de las obliga-
ciones en el ejercicio de la función pública da nacimiento
a la posibilidad de imposición de la sanción.96

8« Dromi, op. cit., pág. 287. En el mismo sentido se manifiesta la ma-
yoría de los autores. Para Gabino Fraga, op. cit., pág. 170. ". . . la responsa-
bilidad disciplinaria puede coexistir con la responsabilidad penal, lo cual
no podría concebirse si fueren idénticos ambos poderes, en virtud del prin-
cipio non bis in idem". Para Francis Delpérée, op. cit., pág. 107, "El princi-
pio de la separación de poderes, por supuesto, no es obstáculo para un
nuevo examen por la autoridad administrativa, de la situación del agente
indiciado penalmente". Por su parte, Otto Mayer, op. cit., pág. 80, nos dice
que "El axioma nebis in idem no se aplica con respecto a esas dos clases
de penas (disciplinaria y penal). La disciplina tiene su propia finalidad;
el individuo que ha sido condenado por la justicia criminal ordinaria debe
satisfacer todavía el interés propio de ésta así como debe pagar aún las
indemnizaciones por el daño que ha causado. En cambio, la pena disci-
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Por otra parte, las sanciones penales tienen un contenido
competencial diferente, conforme a los principios constitu-
cionales que informan la materia penal, atribuyendo la apli-
cación de las penas a la autoridad judicial, a diferencia de
las sanciones administrativas que se desarrollan en el ámbito
administrativo, en los términos del artículo 22 constitucional.

A diferencia de las sanciones laborales, las disciplinarias
no derivan del contenido prestacional de la relación, ni tien-
den esencialmente a obtener el servicio para el cual se con-
trató al trabajador, sino que responden a una necesidad
social respecto a la forma de actuación en el ejercicio de
una función pública, que debe estar apegado a valores fun-
damentales, como son la legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia, dejando los aspectos materiales de la
prestación del servicio a las normas y procedimientos labo-
rales, y su calificación a una autoridad diferente, ajena a la
relación jerárquica entre las partes.97

Tipos

a) Apercibimiento y amonestación

El artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos establece en sus fracciones I y II el
apercibimiento privado o público y la amonestación privada
o pública, como sanciones por la comisión de faltas admi-
nistrativas.

Tanto el apercibimiento como la amonestación han sido
consideradas correcciones disciplinarias en materia de pro-
cedimientos, que se imponen con el propósito de prevenir a
los autores de las faltas de disciplina para que se abstengan

plinaria se excluye por el hecho de la extinción de la obligación de servir:
cuando el culpable ha salido de esta relación, no se puede mejorar el servi-
cio actuando sobre él; la pena disciplinaria ha perdido Vsu fin y, por lo
tanto, se ha extinguido también la competencia para su aplicación".

<" Dromi, op. cit., pág. 290.
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de la realización de conductas contrarias al desarrollo del
procedimiento. Es más, ambas figuras han sido utilizadas
como sinónimos, aunque en esencia tienen un contenido y
trascendencia diferente.

El apercibimiento se identifica como una prevención es-
pecial, como una advertencia de que se aplicará una sanción
en caso de persistir en una conducta indebida; " . . . es una
medida preventiva, que tiene por finalidad corregir la inco-
rrección de una conducta o la ilicitud y aún la inmoralidad
de la misma, en la esfera del Derecho". " . . . se acostumbra
a considerar el apercibimiento como la segunda de las san-
ciones de ese carácter, después de la amonestación, y con-
juntamente con la prevención. Sin embargo ésta es más leve
en su aplicación general".98

En nuestro sistema disciplinario la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos no define el concepto
ni el contenido de esta sanción, y los Códigos de Procedi-
mientos, Federal y del Distrito Federal, sólo la mencionan
como corrección disciplinaria," sin referencia a su conte-
nido, por lo que es necesario recurrir al Código Penal Fede-
ral, que en su artículo 43 dispone que:

"El apercibimiento consiste en la conminación que el juez
hace a una persona, cuando ha delinquido y se teme con fun-
damento que está en disposición de cometer un nuevo delito,
ya sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de
cometer éste, será considerado como reincidente".

De la disposición transcrita podemos derivar que el aper-
cibimiento: a) Es una llamada de atención; b) A quien ha
incurrido en falta; c) Para que no vuelva a incurrir en ella.

03 Enciclopedia Jurídica Omeba. Voz "Apercibimiento". Para la Real
Academia Española el sentido jurídico de esta voz consiste en "Hacer saber
a la persona citada, emplazada o requerida, las consecuencias que segui-
rán de determinados actos u omisiones suyas". Diccionario de la Lengua
Española. *

00 Artículos 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 62 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
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Esta sanción requiere que previamente se haya compro-
bado la actitud indebida del sujeto, para advertirle las con-
secuencias que puede generar su insistencia en esa conducta.
Generalmente es una sanción adicional a otra que le fue im-
puesta por su conducta ilícita, ya que el apercibimiento sola-
mente se considera una "llamada de atención", aunque puede
darse el caso de que se imponga como sanción única cuando
por la levedad de la infracción y las circunstancias del caso
no amerite otra.

Por su parte, la amonestación también es identificada
como una llamada de atención, como una advertencia o pre-
vención ante la comisión de un ilícito. Esta corrección disci-
plinaria tiene su origen en el Derecho Canónico, en donde
se le identifica como un "remedio penal de índole preven-
tiva a quien se halla próximo a cometer un delito o se sos-
pecha que lo cometió".100

En sentido estricto la amonestación no es una sanción,
ya que no requiere la comisión de la infracción, sino sólo
la sospecha de que se cometió o se puede llegar a cometer
el ilícito, por lo que sólo es una advertencia para que se
procuren evitar las conductas que pueden llevar a incurrir
en la infracción.

Nuestra legislación procesal tampoco define esta figura;
sólo la menciona el Código Penal Federal, que en su artículo
42 la enuncia de la siguiente manera:

"La amonestación consiste: en la advertencia que el juez
dirige al acusado, haciéndole ver las consecuencias del delito
que cometió, excitándolo a la enmienda y conminándolo
con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.

"Esta manifestación se hará en público o en lo privado,
según parezca prudente al juez".

100 Diccionario Jurídico Omeba. Voz "Amonestación". Para Quintana
Matos, op. cit., pág. 107, la amonestación escrita es una "Reprensión ex-
tendida por escrito que se hace al infractor por el funcionario de mayor
jerarquía dentro del servicio, sección o departamento".
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Del contenido de esta disposición se deriva que el propó-
sito dé la amonestación es hacer conciencia en el infractor,
de su conducta ilícita, aunque también, como en el caso del
apercibimiento, se haga la advertencia de que en caso de
volver a realizarla se le considerará como reincidente.

De los conceptos expuestos podemos afirmar que en esen-
cia se trata de dos medidas correctivas diferentes, ya que en
el caso de la amonestación, en su origen se trata de pre-
venir la comisión de un ilícito, por lo que, aunque sea una
medida de corrección disciplinaria, estrictamente no debería
ser considerada como sanción, a diferencia del apercibimien-
to que sí es una sanción que se impone cuando previamente
ya se había hecho una advertencia o amonestación, tal como
se menciona en la Enciclopedia Jurídica Omeba, según la
cual " . . . se practica disciplinariamente el apercibimiento
como medida consecutiva a la amonestación simple, para
los casos en que el funcionario sea reincidente en una falta
o incorrección que no llegue a constituir un delito".

Para nuestra legislación positiva estas figuras no tienen
la característica secuencial originaria, ya que conforme a los
artículos 42 y 43 del Código Penal Federal, tanto en la amo-
nestación como en el apercibimiento:

a) Previamente se cometió un ilícito;
b) se hace conciencia de la conducta indebida, y
c) se conmina al infractor para que no la vuelva a co-

meter.

La única diferencia que encontramos en la regulación de
estas dos sanciones, en los términos de la legislación penal,
consiste en que en el caso del apercibimiento existen ele-
mentos para suponer que el infractor tiene la disposición
de reincidir en el ilícito, en tanto que en la amonestación no.

Otro de los aspectos que es conveniente considerar de
estas dos sanciones es que tanto la amonestación como el
apercibimiento pueden ser públicos o privados, lo cual será
determinado por quien castigue la infracción.
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En principio, todas las amonestaciones y apercibimientos
son de carácter privado, ya que sólo constan en el expediente
del procedimiento sancionador, en el Registro de sanciones,
y, en su caso, en el expediente personal del sancionado, pues-
to que en razón del principio de seguridad jurídica, todos
los procedimientos administrativos se realizan por escrito,
además de que la propia Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos ordena en su artículo 68 que "Las
resoluciones y acuerdos de la Secretaría y de las dependen-
cias durante el procedimiento al que se refiere este Capítulo
(sancionatorio) constarán por escrito, y se asentarán en el
registro respectivo, que comprenderá las secciones corres-
pondientes a los procedimientos disciplinarios y a las san-
ciones impuestas, entre ellas, en todo caso, las de inhabili-
tación".

Cuando el apercibimiento o la amonestación se impongan
con carácter público, en la propia resolución se deberá in-
dicar el medio que deberá ser utilizado para tal efecto, que
en principio sería el Diario Oficial de la Federación, como
órgano de difusión del Gobierno Federal, aunque pudiera
utilizarse una publicación especial o, en su caso, algún perió-
dico de amplia difusión. Sin embargo, como quedó expuesto,
no existe disposición expresa al respecto, por lo que queda al
arbitrio de la autoridad sancionadora.

b) La suspensión

En diversos artículos de la Ley Federal de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos se hace referencia a la
suspensión como sanción por la comisión de infracciones, y
a la suspensión temporal, como medida procedimental para
facilitar el desarrollo de los procedimientos sanciónatenos,
por lo que podemos diferenciar entre estas dos figuras, ya
que la finalidad y los efectos de cada una de ellas es diferente.

En efecto, conforme a la fracción III del artículo 53 y
fracción I del 56 de la ley, la suspensión es una sanción por
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la comisión de faltas administrativas, la cual se impondrá
por el superior jerárquico del infractor, por un periodo no
menor de tres días ni mayor de tres meses, en tanto que la
suspensión temporal se menciona como una medida dentro
del procedimiento sancionador, cuando a juicio de la auto-
ridad sea conveniente para la conducción o continuación
de las investigaciones, pero si de éstas resulta la inocencia del
servidor público, se le deberá restituir en el goce de sus
derechos y se le cubrirán las cantidades que dejó de percibir
por la medida impuesta.101

Por tanto, aunque ambas suspensiones son temporales,
sólo podremos considerar como sanción la suspensión lisa
y llana, de tres días a tres meses, que se imponga en una
resolución administrativa, con carácter definitivo, ya que la
suspensión temporal sólo es una medida procedimental para
facilitar las actuaciones .10-

No obstante que la imposición de la sanción de suspen-
sión del empleo, cargo o comisión parece estar claramente
establecida, según los artículos 53, fracción III, y 56, frac-
ción I de referencia, otras disposiciones de la propia ley dan
lugar a confusiones, al diferenciar la situación de empleados
de base y de confianza.

En efecto, aunque en la fracción I del artículo 56 se dis-
puso que la suspensión sería aplicable por el superior jerár-
quico, sin hacer distinción alguna respecto de la calidad de

i"1 Manuel María Diez denomina a esta medida "suspensión preventiva"
manifestando que " . . . en caso de una falta grave el funcionario puede ser
suspendido hasta tanto se diligencie el procedimiento administrativo y se le
aplique la sanción correspondiente. La suspensión, entonces, no es una
sanción disciplinaria sino simplemente una medida administrativa desti-
nada a evitar las consecuencias molestas del mantenimiento en funciones
de un funcionario sobre el cual pesa una sospecha". Manuel María Diez,
op. cit., pág. 126.

102 Para Quintana Matos, " . . . la suspensión no se configura verdadera-
mente como una sanción sino que constituye más bien un medio de actuar,
un instrumento de la administración cuando requiere el alejamiento de
determinado funcionario para llevar a cabo una investigación administra-
tiva o judicial". Quintana Matos, op. cit., pág. 108.
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trabajador, en la fracción III del mismo artículo se repite
la disposición, pero combinada con la relativa a los servi-
dores públicos de confianza, lo cual, aunque se encuentra
separado por comas, hace suponer que ambas sanciones sólo
pueden ser aplicables por el superior jerárquico cuando se
trate de servidores públicos de confianza.

Esta idea se refuerza con lo dispuesto en el segundo pá-
rrafo del artículo 75, que a la letra dice:

"Tratándose de los servidores públicos de base, la sus-
pensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la ley
correspondiente".

¿La ley correspondiente? Según hemos visto, la ley que
regula lo relativo a las responsabilidades y a las sanciones
administrativas es la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, sin embargo, como veremos poste-
riormente, el legislador fue tímido en su regulación, por el
temor de afectar derechos laborales, pretendiendo ignorar
que su existencia tiene un contenido y naturaleza diferente,
por lo que no se debieron mezclar ambas materias.

Entonces tenemos que la imposición de la sanción de sus-
pensión en el empleo, cargo o comisión del servidor público
estará sujeta a disposiciones diferentes, según la calidad del
empleo, de tal manera que cuando se trate de un empleado
de confianza la sanción la aplicará el superior jerárquico, y
cuando se trate de un empleado de base deberá sujetarse a
lo previsto en la ley laboral que corresponda al régimen
jurídico del trabajador de que se trate.103

Esta situación haría nugatoria la facultad disciplinaria
del superior jerárquico quien tendrá que llevar a cabo todo

103 En la Ley Federal del Trabajo no existe alguna causal que esta-
blezca esta situación, ya que ninguna de las fracciones de su artículo 42
la prevé. Lo mismo sucede en la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, cuyo artículo 45 no regula este caso la suspensión. De ma-
nera terminante excluimos la posibilidad de que el Código Penal fuera la
"ley correspondiente", ya que su aplicación queda excluida del ámbito del
Derecho Disciplinario de la función pública.
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el procedimiento administrativo para resolver la suspensión
del servidor público, pero su resolución no tendría la defini-
tividad y eficacia de los actos administrativos, puesto que
además tendría que continuar el procedimiento ante la auto-
ridad laboral que corresponda, en el supuesto de que dicho
procedimiento existiera.

Sin embargo, aunque la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos señala en su artículo 75 que
la suspensión se sujetará a lo previsto en la "ley correspon-
diente", ninguna de las leyes laborales que pudieran consi-
derarse las correspondientes prevé algo al respecto, además
de que, por la naturaleza ejecutiva del acto que establece la
suspensión con relación a la materia disciplinara, no de ca-
rácter prestacional, resulta innecesaria la aplicación de las
leyes laborales.

La aplicación exclusiva de la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos para la imposición y
eficacia de las sanciones disciplinarias, independientemente
de las razones anteriores, se deriva de lo siguiente:

1* Los artículos 64 y 65 de la ley establecen el procedi-
miento para la aplicación de las sanciones (todas) compren-
didas en el artículo 53, que deberán seguir la Secretaría de
la Contraloría General de la Federación y las Contralorías
Internas de las dependencias, sin que se haga remisión a
otras leyes.

2° Por la propia naturaleza de acto administrativo que
tienen las resoluciones en las que se imponen las sanciones,
quedan sujetas a impugnación mediante recurso administra-
tivo o juicio de nulidad, en los términos de los artículos 70,
71 y 73 de la ley de la materia.

Por tanto, para no desvirtuar la naturaleza disciplinaria
de las resoluciones de autoridad, resulta necesario modificar
la fracción III del artículo 56, eliminando la referencia a la
suspensión, que ya fue establecida en la fracción I del mismo
artículo, así como el segundo párrafo del artículo 75, y, en
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todo caso, agregar una fracción a los artículos 42 de la Ley
Federal del Trabajo y 45 de la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado, en que se prevea la suspensión
impuesta en resolución firme de autoridad administrativa.

c) Destitución del puesto

De las seis sanciones disciplinarias que prevé el artículo
53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, la destitución ha dado lugar a grandes controver-
sias, particularmente porque se ha considerado que cuando
la impone la autoridad administrativa se lesionan los dere-
chos de los trabajadores, ya que la única competente para
resolver la conclusión de una relación de trabajo es la auto-
ridad laboral.

Esta controversia se ha generado fundamentalmene por
el texto de las fracciones II y IV del artículo 56 de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en
las que se establece que " . . . la destitución del empleo, cargo
o comisión de los servidores públicos, se demandará por el
superior jerárquico..." y que "La Secretaría promoverá los
procedimientos . . . demandando la destitución del servidor
público responsable..." que por su redacción, al igual que
en el caso de la sanción de suspensión, ha dado lugar a con-
siderar que la autoridad administrativa no puede imponer
esta sanción en ejercicio de su facultad disciplinaria.

Se argumenta que la autoridad administrativa no puede
destituir o cesar sin la calificación de las autoridades juris-
diccionales en materia laboral, en virtud de que los derechos
de los trabajadores se encuentran protegidos por las dispo-
siciones del artículo 123 y sus leyes reglamentarias: la Ley
Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, por lo que esos derechos no pueden
ser desconocidos, olvidando que la responsabilidad adminis-
trativa también se encuentra regulada a nivel constitucional,
en los términos de los artículos 109 fracción III y 113, y
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que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos es reglamentaria del Capítulo IV de la Constitu-
ción, por lo que el rango de ambos ordenamientos es del
mismo nivel.

Al respecto, la Exposición de Motivos de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que
la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos, estará a cargo, en primer término, de
los superiores jerárquicos y de los órganos de control de las
dependencias y entidades " . . . los que quedan facultados para
imponer las sanciones disciplinarias que requiera una ad-
ministración eficaz y honrada, tales como: sanciones econó-
micas limitadas, el apercibimiento, amonestación privada
y pública, destitución para los trabajadores de confianza y
suspensión hasta por tres meses ...", y que la Secretaría de
la Contraloría General de la Federación es la autoridad espe-
cializada para identificar las responsabilidades administra-
tivas, y para aplicar las sanciones disciplinarias, que pueden
llegar a la " . . . destitución de cualquier servidor público no
designado por el Presidente de la República..."

De lo transcrito se puede deducir que en el ámbito de la
Administración Pública Federal, la Ley de Responsabilidades
establece dos niveles para el ejercicio de la facultad discipli-
naria: el primero a cargo de los superiores jerárquicos de
los infractores, así como de los órganos de control en las
dependencias de la Administración, quienes pueden aplicar
sanciones que van desde el apercibimiento hasta la destitu-
ción de los servidores públicos de confianza; y el segundo
nivel a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de
la Federación, que además de las anteriores sanciones puede
destituir a todo tipo de servidores públicos, excepto los que
hayan sido nombrados por el Presidente de la República.

Por tanto, la imposición de las sanciones disciplinarias
constituyen actos de autoridad en todo el sentido de la pa-
labra, como la expresión de un poder que se ejerce en razón
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del status activae dvitatis a que hacíanlos referencia, el cual
se explica por la posición del ciudadano que participa en el
ejercicio del poder público, que lo hace diferente a los demás
ciudadanos.

Como actos de autoridad, las sanciones administrativas
quedan sujetas a los requisitos de fundamentación y moti-
vación que la Constitución exige para todos los actos de
molestia, pero al mismo tiempo tienen la característica
de ejecutividad de los actos administrativos y, por lo tanto,
quedan sujetos al régimen jurídico de éstos.104

Por tanto, la resolución que impone cualquiera de las
sanciones disciplinarias, como acto administrativo, partici-
pa de las características de presunción de validez y de eje-
cutividad. La validez, como presunción iuris tantum, permite
que el acto produzca sus efectos mientras no se demues-
tre que carece de alguno de los elementos exigidos por la
ley, lo cual puede efectuarse mediante el recurso adminis-
trativo ante la propia autoridad, o a través del juicio de
nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, según lo
disponen los artículos 70, 71 y 73 de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades.

lo* Para Drorai, .Instituciones de Derecho Administrativo, pág. 264, "La
decisión de la Administración imponiendo una sanción constituye un acto
administrativo típico, y por consiguiente tiene la eficacia jurídica propia
de tales actos. No constituye un acto jurisdiccional, ni produce cosa juz-
gada", y para Manuel María Diez, op. cit., tomo II, pág. 43, "Las sanciones
administrativas son pronunciadas por la administración sin la intervención
del juez. Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de las mismas, es
evidente que debe ser considerada como acto administrativo y en conse-
cuencia susceptible: de ocurrirse contra él en sede judicial". En el mismo
sentido se manifiesta Bueno Arus, "El Procedimiento sancionador de los
funcionarios públicos", Documentación Administrativa, núm. 56-57, agosto-
septiembre de .1962, Madrid, pág. 52, para quien "El procedimiento disci-
plinario es, pues, de naturaleza administrativa, y los actos que lo integran
tienen el carácter de actos administrativos ejecutados por órganos de la
Administración Pública. Por tanto, les son aplicables las normas sobre
actos administrativos en general...". De igual manera lo concibe Quintana
Matos, op. cit., pág. 112, para quien la destitución "Consiste en la separa-
ción definitiva del funcionario de la Administración Pública Nacional, por
decisión de la máxima autoridad administrativa del órgano respectivo".
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Por su parte, la ejecutividad del acto administrativo per-
mite su eficacia sin necesidad de que una autoridad diferente
lo califique, ya que la fuerza propia del acto autoriza su
ejecución.

De esta forma, para evitar la confusión entre los ámbitos
del Derecho Laboral y el Administrativo, resulta indispensa-
ble que en las leyes de la materia se prevenga como una
causal de terminación de la relación laboral, sin responsa-
bilidad para el patrón, "la resolución firme de autoridad
administrativa", en reconocimiento a la potestad discipli-
naria del Estado, pues si se sujetan las resoluciones disci-
plinarias de la autoridad administrativa a la validación de
la autoridad laboral, se desvirtuaría uno de los elementos
del poder jerárquico de los órganos públicos.

Para tal efecto, sería necesario adicionar una fracción al
artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y otra al artículo
46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, en la que se establezca como causa de terminación de
la relación laboral, sin responsabilidad para el patrón "La
resolución definitiva de destitución, impuesta por autoridad
administrativa", y cambiar la expresión "demandar" por
"imponer", en las fracciones II y IV del artículo 56 de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
con lo que se daría plena eficacia al ejercicio de la facultad
disciplinaria de la Administración Pública, que, como quedó
expuesto, no puede quedar supeditada a que una autoridad
diferente valide sus actos.

d) Sanción económica

En los términos del artículo 113 constitucional, las san-
ciones económicas por la comisión dé responsabilidades ad-
ministrativas de los servidores públicos " . . . deberán esta-
blecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos
por el responsable y con los daños y perjuicios patrimonia-
les causados por sus actos u omisiones a que se refiere la
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fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y per-
juicios causados".

Conforme al mandato constitucional, la aplicación de san-
ciones económicas tiene como presupuesto esencial que con
el hecho ilícito se cause un daño o perjuicio, o que el in-
fractor obtenga un beneficio económico con su conducta, ya
que en caso contrario se podrán imponer cualesquiera de
las otras sanciones, pero no la económica.

Este es el principio que sigue la ley reglamentaria, en
sus artículos 54, fracción VII y 55, aunque por la redacción
del primer párrafo de este dispositivo da lugar a pensar en
otras bases para imponer este tipo de sanción.

En efecto, al establecer esta disposición que "En caso
de aplicación de sanciones económicas por beneficios obte-
nidos y daños y perjuicios causados . . ." hace suponer que
estas sanciones pueden generarse por otras causas, lo cual
resultaría contrario al mandato constitucional de referencia.

Otro aspecto que es importante destacar es el estableci-
miento de una sanción económica fija en dos tantos, sin
permitir una graduación de acuerdo con las circunstancias
particulares en cada caso, que implican la individualización
de la sanción, tal como lo dispone el artículo 54, y que ha
sido reconocida por los tribunales y por la doctrina.

En efecto, si conforme a las diferentes fracciones del
artículo 54 las sanciones administrativas se impondrán to-
mando en cuenta las circunstancias particulares en que se
cometió la infracción y las características personales del in-
fractor, cuando la sanción económica tiene que imponerse
necesariamente en dos tantos, no es posible cumplir con la
individualización de la sanción, para su debida motivación.105

íoo El Tribunal Fiscal de la Federación ha resuelto al respecto diferentes
asuntos en este sentido: "MULTAS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES
QUE DEBEN CUMPLIR. Para considerar que una multa impuesta a un
particular cumple con lo establecido por los artículos 16 y 22 constitucio-
nales deben llenarse ciertos requisitos. De la interpretación que la justicia
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Por tanto, para una debida regulación de la imposición
de las sanciones económicas será necesario adicionar el ar-
tículo 55 de referencia para que se disponga que " . . . se
aplicarán hasta dos tantos . . ."

Otro de los aspectos de la sanción económica, que es
necesario considerar, es el relativo a su contenido, ya que
ello tiene grandes implicaciones que repercuten en otras le-
yes, vigentes con anterioridad a la reforma al Título IV cons-
titucional y a su ley reglamentaria.

En efecto, normalmente se ha considerado que la sanción
económica sólo incluye la multa, dejando la indemnización
y la reparación del daño a otros ordenamientos, como son
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley
sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores, que
regulan el fincamiento de pliegos de responsabilidades, los
cuales deberán ser calificados con la emisión de un pliego
definitivo.

Sin embargo, al establecerse el Sistema de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, con la reforma al Título
IV de la Constitución, la creación de la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación en el artículo 32 bis

federal ha hecho de lo dispuesto en dichos preceptos, se encuentran los si-
guientes requisitos: I. Que la imposición de la multa esté debidamente
fundada, es decir, que se exprese con precisión el precepto legal aplicable
al caso. II. Que la misma se encuentre debidamente motivada, o sea, que
señale con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la imposición
de la multa y que exista adecuación entre los motivos aducidos y las nor-
mas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis
normativa. III. Que para evitar que la multa sea excesiva, se tome en
cuenta la gravedad de la infracción realizada, o del acto u omisión que
haya motivado la importancia de la multa; que se tomen en cuenta la gra-
vedad de los perjuicios ocasionados a la colectividad, la reincidencia y la
capacidad económica del sujeto sancionado. IV. Que tratándose de multas
en las que la sanción puede variar entre un mínimo y un máximo, se
invoquen las circunstancias y las razones por las que se considere aplica-
ble al caso concreto, el mínimo, el máximo o cierto monto intermedio
entre los dos". Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, noviembre
1986, pág. 425.
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de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
la. promulgación de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, a partir de enero de 1983, las dis-
posiciones que establecían el fincamiento de pliegos defini-
tivos de responsabilidades quedaron derogados, por mandato
del artículo Primero Transitorio de este último ordenamiento.

La afirmación anterior se funda en lo siguiente:

1. A partir de la vigencia de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, las responsabilidades
administrativas se regulan por lo dispuesto en esta ley.

2. La responsabilidad administrativa, como quedó esta-
blecido en el capítulo III, comprende, entre otros aspectos,
la multa y la reparación del daño o indemnización, tal como
se desprende del artículo 76 de la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos, que al referirse a la
sanción económica incluye a la indemnización para cubrir
los daños y perjuicios causados.

3. Esta ley establece su propio procedimiento para la
imposición de la sanción económica, en los términos de su
artículo 64.

4. Al reformar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, eliminando el texto de su
fracción X, que se refería a las responsabilidades que afectan
a la Hacienda Pública,106 y no incluirlas en forma expresa
en el 32 bis del mismo ordenamiento, debe entenderse que
ya no se consideraba necesario, debido a que quedaban com-
prendidos en la fracción XVII de este artículo.107

toe La fracción X del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal otorgaba facultades a la Secretaría de Programación
y Presupuesto para "Dictar las medidas administrativas sobre responsabi-
lidades que afecten o la Hacienda Pública Federal y al Departamento del
Distrito Federal".

107 El texto de la fracción XVII del artículo 32 bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación tiene facultades para "Conocer e
investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para
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5. No se reformaron los artículos 45, 46 y 47 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que
señalan la facultad de la Secretaría de Programación y Pre-
supuesto para fincar los pliegos de responsabilidades, así
como el 49, relativo a las "correcciones disciplinarias", pues-
to que el resarcimiento de los daños y perjuicios causados
a la Hacienda Pública ya no se realizaría conforme a esos
artículos, que quedaron derogados tácitamente, por la exis-
tencia de un nuevo procedimiento, regulado en la nueva
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos. Si no se pensara de esta forma resultaría que la Secre-
taría de Programación y Presupuesto, seguiría siendo la
competente en la materia.

Por tanto, si las disposiciones relativas de la Ley de Pre-
supuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley
sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores se opo-
nen a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos en materia del fincamiento de las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
por mandato del artículo PRIMERO TRANSITORIO de la
última de las leyes citadas, quedaron derogadas.

El razonamiento anterior tiene, además, la lógica de todo
el procedimiento administrativo, que requiere la aplicación
de las disposiciones relativas a los medios de defensa y a la
prescripción de las facultades para sancionar, ya que siste-
máticamente la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación ha negado que el fincamiento de pliegos de res-
ponsabilidades constituya una sanción, por lo que en su
contra no procede el recurso administrativo establecido en
los artículos 71 y 73 de la Ley Federal de Responsabilidades

constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que co1

rrespondan en los términos que las leyes señalen, y en su caso, hacer las
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal
efecto la colaboración que le fuere requerida".
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de los Servidores Públicos10S y que le sean aplicables las
normas de extinción de las facultades sancionatorias que
regula el artículo 78 del propio ordenamiento, por lo que, se
ha pretendido aplicarles las reglas de la caducidad que
para las contribuciones establece el artículo 67 del Código
Fiscal de la Federación.109

ios En diversos recursos administrativos interpuestos ante la Secretaría
de la Contralon'a General de la Federación se ha expresado que: "En efecto,
conforme a lo previsto por el artículo 71 de la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos, el recurso de revocación procederá en
contra de resoluciones del superior jerárquico en las que imponga alguna
o algunas de las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 53
de la citada ley, por el incumplimiento a las obligaciones que prevé el nu-
meral 47 del ordenamiento indicado, entre las cuales no queda compren-
dido el fincamiento de responsabilidades, ya que no tiene tal carácter,
puesto que su naturaleza es resarcitoria, por lo que el pliego en cuestión
no puede ser impugnado a través del recurso de revocación intentado".

i°9 Así lo ha resuelto el Tribunal Fiscal de la Federación en algunas
tesis, como las siguientes:

"PLIEGOS DEFINITIVOS DE RESPONSABILIDAD. CADUCIDAD. Tra-
tándose de los pliegos definitivos de responsabilidades que emite la Secre-
taría de Programación y Presupuesto con fundamento en los artículos 45,
46 y 49 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la figura
jurídica de la caducidad se encuentra regulada por los artículos 88 del
Código Fiscal anterior y 67 del vigente, respectivamente, toda vez que al
determinarse las responsabilidades en cantidad líquida, ésta constituye un
crédito fiscal y por ende la caducidad de las facultades de la autoridad
queda reglamentada por los preceptos legales antes referidos". "Revisión
núm. 2173/84. Resuelta en sesión de 9 de febrero de 1987, por unanimidad
de nueve votos.

En sentido contrario: "CADUCIDAD. De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, las facultades de las
autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones
fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como
para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extin-
guen en el plazo de cinco años. Sin embargo, esta disposición no es apli-
cable respecto de los pliegos de responsabilidades emitidos por la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Programación y
Presupuesto, en primer término porque no se trata de una autoridad fiscal,
y segundo, porque no se da ninguno de los supuestos previstos por dicho
numeral, ya que dichos pliegos fueron emitidos por haber pagado inde-
bidamente facturas sin que se hubiera requerido la compra en ellas indi-
cada, ni recibido la mercancía a que se refieren tales documentos, lo que
evidentemente no tiene naturaleza tributaria y aunque en los términos del
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Por otra parte, debemos precisar que las sanciones eco-
nómicas adquieren el carácter fiscal para los efectos de su
cobro, en los términos del último párrafo del artículo 75
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, con lo cual se les otorgan todos los privilegios de
que gozan los créditos fiscales, como son la preferencia y su
ejecutividad, en razón de que representan ingresos que el
Estado requiere para la realización de sus fines.

Por tanto, en la responsabilidad disciplinaria, cuando con
la conducta infractora se hayan producido daños y perjui-
cios al Estado, es lógico y congruente que la sanción eco-
nómica incluya tanto la multa como la reparación del daño,
y que en la sanción que se imponga así se especifique.

De acuerdo con lo anterior, y para una adecuada regula-
ción de la sanción económica, que comprenda, tanto la multa
como la reparación del daño, sería conveniente promover
la reforma a la fracción IV del artículo 56 de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de
consignar que la sanción económica comprende la multa
hasta de dos tantos, de acuerdo a la motivación procedente
en los términos del artículo 54, así como la reparación del
daño causado, eliminando el texto actual de dicha fracción,
que sólo repite la competencia que ya está precisada en el
artículo 60 de la propia ley.

e) Inhabilitación temporal

La sanción de inhabilitación para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público se encuentra pre-

artículo 4? del Código Fiscal de la Federación se consideren créditos fis-
cales, no puede operar la caducidad porque tal carácter es únicamente
para efectos de su cobro por disposición expresa de los artículos 46 y 47
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público". "Revisión núm.
120/88". Resuelta en sesión de 10 de noviembre de 1988, por mayoría de
seis votos y uno parcialmente en contra. Revista del Tribunal Fiscal de la
Federación, 3' Época. Año 1, noviembre de 1988, págs. 25 y 26.
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vista en el Título IV de la Constitución Federal, tanto para
la responsabilidad política como para la administrativa.

La inhabilitación que prevé el artículo 113 constitucional
se encuentra reglamentada en la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos, que en los términos del
artículo 53, cuando haya existido el elemento económico
será de seis meses a tres años, si no excede de cien veces
el salario mínimo mensual del D. F., y de tres a diez años si
rebasa esa cantidad.

La imposición de esta sanción presenta un problema se-
mejante a las de suspensión y destitución ya que, en los tér-
minos de la fracción V del artículo 56 de la propia ley, la
inhabilitación se impondrá por resolución jurisdiccional, se-
gún las leyes aplicables uo sin precisar cuales son esas leyes
y cuáles los órganos correspondientes.

Al respecto debemos insistir en que la imposición de esta
sanción corresponde a la autoridad administrativa, quien
deberá aplicarla en los términos de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos,111 que es la aplicable,

no "La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público será aplicable por resolución jurisdiccional, que dictará
el órgano que corresponda según las leyes aplicables". Artículo 56, fracción
V, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México,
SECOGEF, 1984.

111 En sentido contrario se han manifestado distinguidos juristas mexi-
canos como Elisur A. Nava e Ignacio Burgoa para quienes la Secretaría
de la Contraloría General de la Federación y las contralórías internas de las
Dependencias carecen de facultades para aplicar esta sanción. Vid. Revista
Proceso, núm. 676, México, 16 de octubre de 1989. Por su parte, el Tribunal
Fiscal de la Federación consideró, al resolver el juicio 2366/89, que: " . . . el
artículo 56, fracción V de la ley de la materia (en cuyo texto apoya su
argumento la parte actora), no señala que la inhabilitación será aplicable
por resolución judicial, sino por resolución jurisdiccional, esto significa
que tal resolución por la cual se aplicará la sanción en comento, será emi-
tida por autoridad administrativa competente de acuerdo a las leyes apli-
cables que en el caso son: el artículo 17 fracción II del Reglamento In-
terior de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación de 19
de enero de 1983, que le otorga a la Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial entre otras facultades la de imponer en consulta
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puesto que de otra manera se estaría desvirtuando la natu-
raleza de la sanción disciplinaria y de la facultad del supe-
rior jerárquico.112 •

El problema fundamental se origina por lá expresión dé
que la inhabilitación será aplicable por "resolución juris-
diccional", lo cual hace suponer que la facultad sancionadora
estaría a cargo de un juez o un Tribunal, con lo que se des-
virtuaría la naturaleza del poder disciplinario.

La realidad es que esta expresión no fue nada afortu-
nada, puesto que si la propia ley establece en el capítulo rela-
tivo a "Sanciones administrativas y procedimientos para
aplicarlas" que la imposición y aplicación de las sanciones
establecidas en el artículo 53, entre las que se encuentra la
inhabilitación, corresponderá a la Secretaría de la Contra-
loria General de la Federación y a los superiores jerárquicos,
a través de sus contralorías internas,113 el concepto "juris-
diccional" debe entenderse en su sentido amplio de "decir
el derecho en el caso concreto" para mantener la eficacia de
la ley, y no referida al "órgano judicial", como se ha pre-
tendido, tomándolos indebidamente como sinónimos. Por
tanto, para mayor claridad y precisión sería conveniente eli-
minar el término "resolución jurisdiccional" a través de la
reforma correspondiente.

De la misma forma, los artículos 75 y 76 se refieren a la
sanción de inhabilitación, que quedará a juicio de quien
resuelva, independientemente de que deberá surtir sus efec-
tos al notificarse la resolución correspondiente, cuando se
imponga a los servidores públicos de confianza.

con la Dirección General Jurídica, las sanciones que competen a la Secre-
taría derivadas de las fracciones I, V y VI del artículo 53 de la Ley Fede-
ral de Responsabilidades de los Servidores Públicos".

112 Aunque la inhabilitación se encuentra establecida como sanción en
la fracción XIII del artículo 24 del Código Penal Federal, este ordenamiento
no es aplicable a nuestra materia, pues su naturaleza es diferente.

i " Vid. Artículos 64, 65 y 68 de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
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Aquí se hace nuevamente la diferenciación entre diferentes
calidades de servidores públicos, sin precisar un procedimien-
to especial cuando la sanción de inhabilitación se imponga
a los servidores públicos que no sean de confianza, no obs-
tante que en ninguna ley se establece disposición alguna
respecto a la inhabilitación. Por lo tanto, se debe reconocer
al acto sancionador su carácter de acto administrativo, con
los requisitos y las consecuencias que ello implica, dando
coherencia y unidad a la regulación de la facultad y al pro-
cedimiento disciplinario.
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VIII. LA FACULTAD SANCIONADORA

Poder sancionador

Como ha quedado precisado, la facultad disciplinaria es un
poder que tiene el superior jerárquico para sancionar las
conductas de los servidores públicos que afecten el debido
ejercicio de la función pública. Se trata de una facultad de
la autoridad para la imposición de sanciones en el ámbito
de la Administración.1"

El ejercicio de la facultad disciplinaria por parte de las
autoridades administrativas es una materia que presenta
grandes complicaciones, generadas principalmente por la dis-
tinta naturaleza de las actividades que en la actualidad rea-
liza el Estado: de servicio público, industriales, comerciales,
lo cual provoca diferentes tipos de relaciones de servicios, y
ha hecho necesaria la promulgación de ordenamientos para
cada grupo laboral, independientemente de la regulación ad-
ministrativa que rige para todos ellos.

En una primera aproximación a este tipo de relaciones,
podríamos ubicarnos en el hecho de que en ambos casos,
laboral y administrativo, el objeto de la relación es la presta-
ción de servicios, el desempeño del trabajo de cualquier tipo,
por lo que fácilmente podemos encuadrar estas relaciones
en el marco normativo del Derecho Laboral en general. Sin
embargo, los puntos de partida de esta rama del Derecho
son diferentes cuando el "patrón" es el Estado, ya que el
objeto de la relación es el ejercicio del poder público, lo

114 " . . . el derecho que a ésta corresponde para ejecutar su potestad
disciplinaría, impulsando la actividad de sus organismos para el descubri-
miento y castigo de las acciones cometidas por los funcionarios públicos
contra los deberes propios de su condición". Francisco Bueno Arus, op.
cit., pág. 56.
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que excluye el principio del equilibrio entre el capital y el
trabajo que informa la esencia del Derecho Laboral.155

Es incuestionable que el trabajador del Estado, en tér-
minos generales, tiene como propósito "alquilar su fuerza de
trabajo", independientemente de su participación en el ejer-
cicio del poder del Estado, ya que para el trabajador su ac-
tividad representa un medio de subsistencia y la aplicación
de su potencial laboral, pero ello no puede excluir el he-
cho de que esa actuación va a ayudar a expresar la voluntad
del Estado, por lo que difiere esencialmente de cualquier
otra actividad laboral.

Por otra parte, la relación con el Estado, y la manifes-
tación de su voluntad, puede presentar características dife-
rentes, ya que la actividad de un empleado que expresa la
voluntad del Estado, tiene un contenido y una trascendencia
diferente a la de aquél cuya actividad es solamente de trá-
mite o de apoyo en los procesos de decisión.

De igual manera, la actividad de los trabajadores es muy
diferente cuando la naturaleza del trabajo se refiere al ejer-
cicio del poder público, o dicho de otra manera, cuando se
trata de "funciones oficiales", que en los casos en que com-
prende actividades industriales o comerciales que el Estado
ha asumido de acuerdo a la concepción del Estado social
del Derecho que vivimos en la actualidad.

Estas características han provocado la necesidad de expe-
dir diferentes ordenamientos jurídicos para cada grupo de
trabajadores, creando regímenes diferentes, lo cual ha im-

115 Con este enfoque lo expresa Cantón Moller, cuando nos dice que
"La razón de la diferenciación de las relaciones de trabajo, que indiscuti-
blemente existen, respecto de los trabajadores del Estado con los trabaja-
dores de la iniciativa privada la podemos encontrar en la diferencia de
objetivos de la parte patronal. Mientras que los objetivos de esta última
están circunscritos a la obtención de utilidades, es decir que tiene finali-
dades esenciales de lucro, los del Estado se encaminan a servir y atender
mejor al bienestar general, que es su obligación política y administrativa".
Cantón Moller, Derecho del Trabajo Burocrático, Editorial PAC, México, 1988,
pág. 95.
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pedido la estructuración de un Derecho Laboral Burocrático
uniforme, además de dar lugar a diversos procedimientos y
órganos procesales para la solución de los conflictos que
generan estas relaciones con el Estado.

La coexistencia de los regímenes laboral y administrativo
en materia disciplinaria, ha generado dificultades de com-
prensión, toda vez que la regulación laboral incluye, por
naturaleza propia, la facultad de corregir a los trabajadores
en favor del patrón (público o privado), por lo que se pre-
tende excluir de la materia administrativa todo el aspecto
disciplinario, para concluir que solo las normas que rigen la
relación prestacional (contrato, contrato ley, Código Civil,
Reglamento de condiciones generales de trabajo, Ley Federal
de Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado), pueden establecer los aspectos disciplinarios.

Esta argumentación se fundamenta en que las relaciones
laborales son producto de la voluntad de las partes, por lo
que los aspectos en que se desarrollan las relaciones presta-
coinales deben ser convenidas por ellas, estableciendo recí-
procamente las condiciones de la prestación, lo cual es co-
rrecto respecto de la materia propia del trabajo que se va a
realizar, de tal manera que las partes (trabajadores y pa-
trones) deben someter sus controversias laborales a la deci-
sión de un tercero que determine la legalidad de su ac-
tuación.

Sin embargo, es indispensable tener en cuenta que el
ejercicio de la función pública, necesariamente realizada por
individuos, responde a intereses superiores, de carácter pú-
blico, lo cual origina que el Estado, como titular de ese poder,
vigile que su desempeño responda a los intereses dé la colec-
tividad; no a un sector de la población, y que se realice de
acuerdo con los valores fundamentales que la Constitución
previene; no sólo se trata de que realicen operaciones mate-
riales para las cuales se contrató o se nombró al servidor
público, sino que, además, su actuación se ajuste a los linea-
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mientos fijados en interés de la colectividad, por lo que se
establece un poder disciplinario capaz de sancionar las des-
viaciones al mandato contenido en el catálogo de conducta
que la ley impone, independientemente del cumplimiento
de los objetivos materiales de la prestación laboral.

De lo anterior se desprende la necesidad de diferenciar
las obligaciones que nacen por acuerdo de voluntades, de
aquéllas impuestas directamente por el legislador, indepen-
dientemente del origen del empleo, lo cual nos permite iden-
tificar que el régimen disciplinario en la función pública
nace directamente de la ley en razón de los valores que tutela,
por lo que " . . . el contrato no podría modificar o limitar las
atribuciones disciplinarias de la Administración Pública, ya
que establecer penas especiales para un empleado determi-
nado, o asegurarle impunibilidad mediante un contrato, sería
violatorio del orden público y, por lo mismo, sería inad-
misible".113

De esta forma podemos diferenciar plenamente un régi-
men estrictamente laboral, de carácter prestacional y de con-
tenido material, frente a un régimen disciplinario, de conte-
nido axiológico de la función, que tiende a la preservación
de valores sustanciales por la participación en el delicado
ejercicio de una función de carácter público, por lo que
subsisten dos regímenes de naturaleza, contenido y fines
diferentes, con procedimientos y autoridades autónomas.

La adecuada identificación de la facultad disciplinaria
fue posible a partir de la estructuración del .sistema de res-
ponsabilidades, mediante las reformas del Título IV de la
Constitución, la inclusión del artículo 32 bis de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal, y la promulgación
de la nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos.

Estos cambios constituyeron el paso fundamental para
la determinación de la sanción disciplinaria, al establecer las

116 Santi Romano, Scritti minori, pág. 82.
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bases normativas de la responsabilidad administrativa en
la Constitución y en la ley; al crear la Secretaría de la Con-
traloría General de la Federación y las Contralorías Internas,
como órganos encargados del ejercicio de la potestad disci-
plinaria en la Administración Pública Federal, y los proce-
dimientos para la aplicación de las sanciones, así como la
vía jurisdiccional a cargo del Tribunal Fiscal de la Federa-
ción, para juzgar la legalidad del ejercicio de esta potestad.

Superior jerárquico

La imposición de las sanciones disciplinarias es una facultad
inherente al superior jerárquico, toda vez que el ejercicio
de las funciones públicas requiere de la autoridad corres-
pondiente para cumplir con las tareas que le son asignadas,
ya que resultaría ilógico que a una autoridad se le otorgaran
atribuciones sin el poder suficiente para su cumplimiento.117

En este sentido se manifiesta Santi Romano, para el cual
"El poder disciplinario es un derecho público subjetivo del
Estado o de un ente autárquico, sea este territorial como la
comunidad o la provincia, o simplemente institucional. El
acto a que hacemos referencia es un acto de imperio, en el
cual se manifiesta la soberanía estatal, no importa si se ejer-
ce por medio de órganos directos o indirectos. La persona
contra la cual se manifiesta entra por tal razón en el estado
de sujeción status súbjetionis"'.11S

ii7 "Se admite que en toda organización social existe implícita una po-
testad de corrección o disciplina que los individuos u órganos competen-
tes, conforme a ciertas reglas de derecho objetivo tienen atribuidas para
prevenir o castigar faltas de los miembros de la misma, a efecto de con-
servar la unidad en la realización de sus finalidades y el correcto ejercicio
de los medios para lograrlas. Así, en la auctoritas pater y en las asocia-
ciones y comunidades preconstitucionales y aún en los diferentes sectores
institucionales de las comunidades públicas o privadas". Gabriel Ortiz
Reyes, op. cit., pág. 108.

» 8 Santi Romano, op. cit., pág. 84.
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En este orden de ideas encontramos que la facultad para
sancionar las faltas de disciplina cometidas por los servi-
dores del Estado en el ejercicio de su función, le es otorgada
a cada uno de los poderes de la Unión para que interna-
mente, y conforme a los procedimientos que la ley exige,
impongan las sanciones correspondientes.

Así tenemos que la propia Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos señala en su artículo 51
que "La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal establecerán los
órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar
las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 47, así como para
aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo ...",
y que "Lo propio harán conforme a la legislación respectiva y
por lo que hace a su competencia, las Cámaras de Sena-
dores y Diputados del Congreso de la Unión".

En el ámbito del Poder Ejecutivo el artículo 60 de la
propia ley atribuye la titularidad de la facultad disciplinaria
en favor de los superiores jerárquicos de los servidores pú-
blicos, quienes la ejercen a través de las Contralorías In-
ternas de las Dependencias, así como a la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación, como órgano globali-
zador del control en el seno de la Administración Pública.119

lis Gabriel Ortiz Reyes nos dice al respecto: "Tratándose de los Servi-
dores Públicos de la Administración Pública Federal y por encima de los
diversos instrumentos jurídicos de su incorporación a la misma, el artículo
90 constitucional, así como los artículos 1?, 3? y 45 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, permiten deducir la uniformidad del
régimen jurídico de los mismos respecto de la Administración Pública en
general; es decir, son integrantes del Sector Público. Lo anterior, sin em-
bargo, lleva a precisar que al constituirse por el origen de su incorporación
diferencias de situaciones jurídicas subjetivas entre los servidores públicos
de la Administración Pública Federal, frente a ésta, ello de ninguna manera
constituye un obstáculo para la subsistencia de la potestad disciplinaria del
Poder Ejecutivo sobre los mismos, toda vez que constitucionalmente la
Administración Pública es una de las funciones del Poder Ejecutivo Fe-
deral, la cual se ejerce sobre todas las personas cuya posición sea coinci-
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Por tanto, independientemente de que en cada uno de los
poderes de la Unión exista un superior jerárquico de los ser-
vidores públicos que la integran, en el ámbito de los órganos
que la componen existe una estructura particular, con su
propia organización jerárquica a partir de un titular, quien
tiene la facultad disciplinaria sobre sus propios empleados.1-0

Conforme a esta concepción, la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos reconoce la existencia
de la facultad disciplinaria al disponer en el segundo párra-
fo del artículo 48 que para los efectos de la aplicación de la
ley " . . . se entenderá por superior jerárquico al titular de
la dependencia y, en el caso de las entidades, al coordinador
del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya
imposición se les atribuye a través de la Contraloría Interna
de su Dependencia".

En la Exposición de Motivos de la ley se explica este
aspecto al señalar que "Se parte de un catálogo de obligacio-
nes establecidas por el legislador que sujeta a todo servidor
público. La vigilancia de su cumplimiento estará a cargo, en
primer lugar, de los superiores jerárquicos y de los órganos
de control de las dependencias y entidades, los que quedan
facultados para imponer las sanciones disciplinarias que
requiere una administración eficaz y honrada, tales como
sanciones económicas limitadas, apercibimiento, amonesta-
ción privada y pública, destitución para los trabajadores de

dente con la señalada por la Constitución para reputarlas servidores públi-
cos". Gabriel Ortiz Reyes, op. cit., pág. 106.

íao "Esta organización, como cualquier otra, está integrada por una
serie de elementos que interactúan en un complejo sistema de atribuciones
y competencias para delimitar el campo de acción por materia, grado,
territorio y cuantía, a fin de que la acción de sus componentes no inter-
fiera entre sí; con una distribución de las responsabilidades de su actua-
ción, ante la propia organización y frente a terceros que pueden verse
afectados por la acción de éstos; con una autoridad correlativa a la respon-
sabilidad que le permite llevar a cabo sus actividades, de acuerdo con la
habilidad y preparación de las personas que tienen a su cargo esta activi-
dad". Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, op. cit., pág. 87.
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confianza y suspensión hasta por tres meses, sin perjuicio
de lo que otras leyes dispongan".

Conforme a esta idea, la facultad disciplinaria dentro de
los órganos de la Administración Pública Federal corres-
ponde al titular de cada Dependencia, acorde con el principio
de supremacía en la organización que establecen los artícu-
los 11, 14 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, al señalar que el responsable de cada Depen-
dencia es su titular, quien ejerce sus funciones por acuerdo
del Presidente de la República, apoyado con sus colabora-
dores, en los términos del Reglamento Interior y otras dispo-
siciones legales.

Por tanto, de acuerdo con los Reglamentos Interiores de
cada Dependencia y la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, su competencia en materia dis-
ciplinaria, la ejerce el titular a través de sus órganos de
control, denominados contralorías internas o unidades de con-
traloría.

En los términos de los diferentes artículos que integran
el Título Tercero de la ley de la materia, la competencia del
superior jerárquico para imponer las sanciones administra-
tivas o sanciones disciplinarias, como se les denomina en los
artículos 57 y 64 de la propia ley, abarca, como regla gene-
ral, todas las enumeradas en el artículo 53, con las excep-
ciones que la propia ley establece.

Estas excepciones son las siguientes:
Primera: En materia de sanciones económicas, sólo puede

imponerlas hasta un monto de cien veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Fe-
deral, en los términos de la fracción VI del
artículo 56, 60 y 62 de la Ley.

Segunda: Tratándose de infracciones cometidas por los
contralores internos de la dependencia, la san-
ción que corresponde se aplicará por la Secre-
taría de la Contraloría General de la Federación.
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Tercera: En caso de infracciones graves (calidad que
no se precisa) aunque no tiene limitación para
imponer la sanción, está obligado a comuni-
carlo a la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación.

En conclusión, podemos afirmar que la facultad discipli-
naria del superior jerárquico es la regla general, y que sólo
en los casos expresamente establecidos tiene limitaciones.

Secretaría de la Contraloría General de la Federación *

En los términos de la Exposición de Motivos de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación fue
creada como " . . . autoridad centralizada y especializada para
vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos, para identificar las responsabilidades administra-
tivas en que incurran por su incumplimiento, y para aplicar
las sanciones disciplinarias", para cuyo efecto se adicionó
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el
artículo 32 bis, en su fracción XVII, la facultad "Conocer e
investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos para constituir responsabilidades administrativas,
aplicar sanciones que correspondan en los términos que las
leyes señalen, y en su caso, hacer las denuncias correspon-
dientes ante el Ministerio Público presentándole para tal
efecto la colaboración que le fuere requerida".

Las características particulares de esta Dependencia han
hecho que se le considere "la globalizadora del Control de la
Administración Pública Federal", sin que ello implique supe-

* Reglamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 16 de enero de 1989. Manual de organización publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 23 de enero de 1990.
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rioridad sobre ninguna de las demás dependencias, en los
términos del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal.

Conforme a la legislación vigente, esta Secretaría tiene
doble función disciplinaria: como una dependencia más de la
Administración Pública Federal, por lo que en los términos
de la fracción XVIII del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, su titular ejerce sus fun-
ciones de superior jerárquico en el orden interno, y de acuer-
do a la fracción XVII transcrita, realiza funciones de glo-
balizadora del control.

A diferencia de la competencia genérica que en materia
disciplinaria tiene respecto de sus empleados, como "globa-
lizadora del control" detenta su competencia de excepción,
limitada a los casos que expresamente le señale la ley, ya
que, como lo dispone la fracción XVII del artículo 32 bis
de referencia, esta Secretaría aplicará las sanciones admi-
nistrativas " . . . en los términos que las leyes señalen ...".

Fuera de los asuntos relativos a los empleados de la propia
Secretaría, en los términos de la Ley Federal de Responsa-
bilidades, sus facultades sancionadoras se limitan a los si-
guientes casos:

Primero: Infracciones cometidas por los Contralores In-
ternos de las dependencias, por disposición del
artículo 58.

Segundo: Cuando los empleados de las Contralorías In-
ternas se abstengan injustificadamente de san-
cionar a los infractores, o la sanción que im-
pongan no se ajuste a la ley, por mandato del
artículo 59.

Tercero: Cuando la sanción económica que proceda sea
superior a cien veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal, conforme a los
artículos 56, fracción VI, 60 y 62.
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Cuarto: Cuando la sanción aplicable sea la suspensión o
destitución y el superior jerárquico se abstenga
de imponerla, en los términos de la fracción
IV del artículo 56.

Fuera de los casos señalados, la Secretaría de la Contra-
loria General de la Federación carece de competencia para
imponer sanciones administrativas, por lo que, como globa-
lizadora del Control sólo es una autoridad normativa con
facultades sancionadoras por excepción.121

De todo lo expuesto en el presente capítulo se deduce que
la facultad disciplinaria de la función pública se encuentra
estructurada en los tres grandes campos en que se divide el
ejercicio del poder público, en los términos del artículo 49
constitucional, con un superior jerárquico en la cúspide de
cada poder.

En particular, en el ámbito de la Administración Pública
Federal, el titular de la facultad disciplinaria es el Presi-
dente de la República, en su carácter de jefe del Ejecutivo
Federal, el cual ejerce su competencia por conducto de cada
uno de los titulares de las secretarías y departamentos de
Estado, como responsable de la disciplina en las dependen-

121 En este sentido se pronunció al Tribunal Fiscal de la Federación en
el "Juicio 9353/88", según sentencia de 23 de febrero de 1989, que sentó el
precedente publicado en su revista del mes de mayo del mismo año, y
que a la letra dice:

COMPETENCIA. DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENE-
RAL DE LA FEDERACIÓN PARA APLICAR SANCIONES. La Secretaría
de la Contraloría General de la Federación sólo puede aplicar sanciones
a los Servidores Públicos en tres casos: El primero, en los términos del
artículo 56, fracción IV, de la ley de la materia, cuando el superior jerár-
quico no aplique las sanciones de destitución y suspensión que procedan;
la segunda, cuando se trata de sanciones «conómicas que excedan a cien
veces el salario mínimo diario del Distrito Federal, tal y como lo establece
la fracción VI del numeral en comento; por último, conforme al artículo
58 del ordenamiento legal invocado, las sanciones correspondientes a los
contralores internos que incurran en responsabilidad administrativa. En
los demás casos la competencia corresponde al superior jerárquico del
Servidor Público.
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cias a su cargo, y en las entidades paraestatales que les son
asignadas como coordinadores de Sector; y por exclusión,
a través de la Secretaría de la Contraloría General de la
Federación, cuando se trate de la imposición de multas ma-
yores de cien veces el salario mínimo diario, de infracciones
cometidas por los contralores internos de las dependencias
y cuando la dependencia se abstenga indebidamente de apli-
car la sanción que corresponda.

Extinción de la facultad disciplinaria

El ejercicio de la facultad disciplinaria de la autoridad admi-
nistrativa se encuentra sujeta a un plazo, y en caso de que
no se ejerza en ese tiempo la ley declara extinguido su de-
recho.

La extinción de esta facultad constituye la prescripción,
regulada en el artículo 78 de la ley, en dos fracciones dife-
renciadas en razón del elemento económico de la infracción.

El numeral de referencia dispone que la facultad del su-
perior jerárquico o de la Secretaría, para sancionar a los
infractores, prescribirá en tres meses si la responsabilidad
no es estimable en dinero o si el beneficio obtenido o el daño
causado no excede de 10 veces el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal, y en tres años en los demás casos,
plazos que empiezan a correr el día siguiente a la realiza-
ción de los hechos ilícitos o a su cesación en caso de infrac-
ciones continuas.122

Esta disposición plantea el problema de que el plazo
para el ejercicio de la facultad disciplinaria se establece so-

1=2 En diferentes resoluciones el Tribunal Fiscal de la Federación se ha
pronunciado al respecto en los siguientes términos:

"LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÜBLICOS. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES. Conforme lo dispuesto
por el artículo 78, fracción I, de la ley citada, las facultades del superior
jerárquico y de la Secretaría para imponer sanciones prescriben en tres
meses, en los siguientes supuestos: a) Si el beneficio obtenido o el daño
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lamente en razón de la cuantía de la infracción, sin consi-
derar otros elementos significativos que pueden determinar
la gravedad del ilícito, aunque no tengan un contenido eco-
nómico, y, sin embargo, de acuerdo con la fracción primera
del artículo 78 de la ley, la imposición de la sanción deberá
realizarse dentro de los tres meses siguientes a la realización
de la infracción.

El punto de vista económico, como único elemento para
el establecimiento de los plazos de prescripción, resulta ina-
decuado porque sólo puede incluir infracciones en que se
hayan causado daños o hayan generado beneficios económi-
cos al servidor público infractor, con lo cual se dejan de
considerar otras violaciones a las obligaciones que impone el
artículo 47 de la ley, que sin tener un contenido económico
vulneran valores fundamentales, como la lealtad, la eficiencia,
la imparcialidad y la eficacia, y no obstante ello, la facultad
para imponer las sanciones correspondientes se extinguirá
en tres meses, a partir de la realización de los hechos.

Lo adecuado sería que la diferencia de plazos se estable-
ciera de acuerdo con la gravedad de la infracción, la cual
debería ser determinada tomando en cuenta el dolo, la mala
fe, la reincidencia, la cuantía y la trascendencia de la con-
ducta infractora en el ejercicio de la función pública.

Por otra parte, el plazo de tres meses que señala la frac-
ción primera del artículo 78 de la ley, resulta demasiado

causado por el infractor no excede de 10 veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal; o, b) Si la responsabilidad no fue estimable
en dinero; disponiéndose, asimismo, que el plazo de prescripción se con-
tará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la
responsabilidad. Por tanto, tomando en consideración que la responsabili-
dad de un empleado o funcionario público se realiza en el momento en
que no cumple con sus obligaciones que le señala el artículo 47 de la
propia ley, será entonces cuando empiece a contar el plazo de prescripción
de tres meses, si el caso se ubica en uno u otro supuesto, y por ello las
facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer sancio-
nes prescribirán si éstas se ejercieran con posterioridad a dicho término".
Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, noviembre de 1988, págs. 59
y 60.
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corto para que la autoridad competente tome conocimiento
de la infracción, instruya el expediente y emita su resolución,
ya que en muchos casos se deben realizar distintos tipos de
diligencias, analizar diversos documentos y desahogar prue-
bas, para lo cual se requiere un plazo mayor.

No se debe olvidar que en muchos casos las violaciones
a las obligaciones que impone el ejercicio de la función pú-
blica no son detectadas de inmediato, sino hasta que se rea-
lizan revisiones de control, al término de un periodo, en la
glosa del ejercicio presupuestal, en la revisión de la Cuenta
Pública, o como consecuencia de las denuncias que se pre-
sentan, y para su identificación se requieren investigaciones
previas, por lo que, cuando no tienen un contenido econó-
mico, los tres meses de referencia resultan insuficientes para
el ejercicio de la facultad disciplinaria.

Lo anterior nos lleva a plantear la necesidad de reformar
este dispositivo para establecer un plazo de un año para la
prescripción de la facultad disciplinaria en el caso de las
infracciones leves, y de tres años cuando se trate de infrac-
ciones graves, precisando previamente la diferenciación entre
unas y otras infracciones de acuerdo con los elementos a que
se ha hecho referencia.

Otras autoridades

Como una curiosidad legislativa en materia de asignación
de la facultad disciplinaria en la función pública a nivel
estatal, destaca el Estado de México, en cuya Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Muni-
cipios se otorga competencia al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado para la aplicación de las sancio-
nes en materia de responsabilidades administrativas.

En efecto, el artículo 25 de dicha ley establece que:

"Las denuncias, acusaciones o quejas, sobre responsabilidad
administrativa de los servidores públicos, serán conocidas por
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el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Tra-
tándose de los servidores públicos de los Poderes Judicial
y Legislativo, así como de las instituciones docentes y cultu-
rales que gocen de plena autonomía, se observará lo dispues-
to por los Ordenamientos jurídicos que rigen su funciona-
miento.

"La recepción, trámite, resolución y aplicación de las
sanciones correspondientes, se sustanciarán con arreglo al
procedimiento que prescribe esta ley; a falta de disposición
expresa se estará a lo dispuesto por la Ley de Justicia Admi-
nistrativa y por el Código de Procedimientos Civiles del
Estado".

Por tanto, las sanciones que dicho tribunal imponga a
los servidores públicos, que pueden ser Amonestación, Sus-
pensión, Multa, Arresto y Destitución, según lo dispone el
artículo 46 de la propia ley, constarán en sentencia que sur-
tirá sus efectos al ser notificada al titular de la dependencia,
institución o entidad en donde el empleado preste sus ser-
vicios.123

El ejercicio de la facultad disciplinaria en la función pú-
blica por parte del Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Estado de México ha ido incrementándose paulati-
namente, según se puede apreciar del informe de actividades
rendido por su Presidente, Tomás Ruiz Pérez, al terminar el
año de 1988, ejercicio en que tramitaron 22 procedimientos
de responsabilidad administrativa.124

123 El artículo 44 de la ley de referencia señala: "Las sanciones esta-
blecidas en esta ley, se ejecutarán en los términos que contenga la reso-
lución respectiva. Cuando se sancione a algún servidor público con suspen-
sión o desttiución, la resolución surtirá sus efectos al ser notificada al
ttiular de la dependencia, institución o entidad en donde aquél preste sus
servicios.

La multa que se imponga, se hará efectiva mediante el procedimiento
administrativo de ejecución y, para efectos de su ejecución, tendrá la
prelación prevista como crédito fiscal y se sujetará a las disposiciones
aplicables a esta materia".

12* Memorial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de México, núm. 3, enero-marzo de 1989, pág. 240.
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IX. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Regulación

La imposición de las sanciones disciplinarias, en su carác-
ter de actos administrativos, deben ceñirse a los procedi-
mientos que las normas legales establecen. La autoridad ad-
ministrativa se encuentra vinculada en los términos de los
artículos 14 y 16 constitucionales, que la obligan a cumplir
las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho, y emitir sus actos
con la debida fundamentación y motivación.125

Con anterioridad a la promulgación de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, no
existía algún ordenamiento que regulara los pasos que la
autoridad debería seguir para sancionar las faltas a la dis-
ciplina en el ámbito de la Administración Pública, ya que
las anteriores leyes de responsabilidades, al referirse a estas
infracciones, no obstante que las identificaban como faltas
administrativas, sólo consignaban un procedimiento penal
para la imposición de las sanciones, y las demás leyes admi-
nistrativas que mencionaban estas infracciones, eran omisas
respecto del procedimiento sancionatorio.126

125 "En el procedimiento administrativo, considerado como un conjunto
de actos coordinados que preparan el acto administrativo, encontramos
que su realización se da en una sucesión de momentos que se integran en
diferentes fases, para concluir con el objetivo que se pretende". Luis Hum-
berto Delgadillo Gutiérrez, op. cit., pág. 162. En particular, " . . . el proce-
dimiento sancionador es el conjunto sistemático de actos administrativos
que tienen por finaíidad la imposición de un castigo al culpable de una
infracción gubernativa". Francisco Bueno Arus, op. cit., pág. 51.

i2« Por ejemplo, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1976,
en su artículo 49 estableció "correcciones disciplinarias", consistentes en
multas de $100.00 a $10,000.00 y suspensión temporal de funciones para los
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A partir del año de 1983, con la entrada en vigor de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
se creó el procedimiento que hacía falta, con el que se pre-
tendieron cubrir todos los aspectos básicos para el finca-
miento de las sanciones administrativas, al cual se llamó, en
los términos de su artículo 49 "procedimiento disciplinario".

Resulta conveniente señalar que este procedimiento se
encuentra reglamentado sólo en sus elementos básicos, lo
caul es explicable debido a que en la legislación mexicana
existen los ordenamientos especializados en esta materia,
que son aplicables supletoriamente, como los códigos fede-
ral y locales de procedimientos civiles, por lo que, en .razón
de economía legislativa no tendría razón de ser el detalle
procedimental en el cuerpo de las leyes sustantivas, así que
solamente se establecen los elementos básicos y particulares
de cada procedimiento en especial.

La aplicación supletoria del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles para la imposición de sanciones adminis-
trativas ha sido aceptada por los tribunales federales, tal
como se consigna en la tesis jurisprudencial del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, sustentada al resolver el Amparo directo 120/76,127

que a la letra dice:

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SU-
PLETORIEDAD DEL. Aunque todas las multas se catalogan
dentro de los cobros fiscales, en razón de que, para hacerlas
efectivas, se sigue el procedimiento económico-coactivo, tanto
lá naturaleza del crédito como los trámites para interponer
recursos contra las sanciones, varían según la materia del
ordenamiento legal que las establece. Entonces, si un recurso

empleados y funcionarios que incurrieran en faltas que ameriten el finca-
miento de responsabilidades y a los que dejaran de fincarlas, sin señalar
procedimiento alguno al efecto.

127 Jurisprudencias, Precedentes y Tesis Sobresalientes. Tribunales Co-
legiados de Circuito, tomo VI, administrativa, Mayo Ediciones, México,
pág. 499.
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se encuentra previsto en un ordenamiento de carácter neta-
mente administrativo y la sanción tampoco es de naturaleza
fiscal, no pertenece al campo de lo tributario la sustancia-
ción del recurso que contra la multa se interponga, y no
existe razón válida alguna para aplicar el Código Fiscal al
trámite del recurso, ya que, salvo disposición expresa en
contrario de la ley especial de la materia, es aplicable, suple-
toriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en
todos los procedimientos administrativos ante autoridades
federales.

Amparo directo 120/76. Super Gas de Juárez, S. A. 6 de
mayo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gó-
mez Díaz.

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Capí-
tulo II del Título Tercero de la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos, relativo a las "Sanciones
Administrativas y procedimientos para aplicarlas", podemos
derivar que el procedimiento disciplinario se integra con las
etapas de investigación, instrucción, decisión y ejecución.

Investigación
La etapa de investigación se puede iniciar en forma oficiosa
o por la presentación de quejas o denuncias de los particu-
lares, y ser realizada tanto por las cóntralorías internas de
las dependencias en su ámbito de competencia, o por la Se-
cretaría de la Contraloría General de la Federación, que en
términos de diferentes fracciones del artículo 32 bis de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene a
su cargo la vigilancia e inspección de la actuación de toda la
Administración Pública Federal.

Más específicamente, su Reglamento Interior, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1989,
en sus artículos 15 y 20 prevé la existencia de las Direcciones
Generales de Responsabilidades y Situación Patrimonial y
de Auditoría Gubernamental, con facultades de vigilancia e
investigación.
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Por su parte, cada uno de los Reglamentos Interiores de
las dependencias públicas estipulan la existencia de las con-
tralorías internas, generalmente denominadas Unidades de
Contrdloría, con facultades de fiscalización dentro de las
propias dependencias.

De esta manera, los diferentes órganos de control a nivel
interno o a nivel general, según el caso, llevan a cabo la fase
de investigación, de acuerdo con las normas y lincamientos
que como globalizadora del control emite la Secretaría de la
Contraloría General de la Federación.

En los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos se establece la posibili-
dad de que " . . . cualquier interesado pueda presentar quejas
y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los
servidores públicos . . ." las cuales serán uno de los resortes
que generan el procedimiento disciplinario.

También se prevé como una obligación que los servidores
públicos denuncien en las contratarías internas de sus de-
pendencias los hechos ilícitos de los empleados que tengan
bajo su dirección, según el artículo 57 de la ley; obligación
que si no es cumplida, los corresponsabiliza con el infractor.

Como resultado de las investigaciones pueden generarse
varios supuestos, en razón de quienes las llevan a cabo y
de los resultados que se obtengan.

Si la investigación la realiza el órgano de contraloría in-
terna de una dependencia y detecta infracciones cuyo conoci-
miento y castigo sea de su exclusiva competencia, este órgano
culminará el procedimiento correspondiente, aplicando las
sanciones, por acuerdo del superior jerárquico.

Si las infracciones son de la competencia de la contra-
loría interna, pero revisten el carácter de graves (?) y la Se-
cretaría de la Contraloría debe conocer los hechos, se lo co-
municará a ésta, independientemente de que imponga las
sanciones que correspondan. Si las infracciones no son de
su competencia en razón del monto económico del asunto,
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trasladará el expediente a la Secretaría de la Contraloría
para que imponga la sanción.125

Si, por el contrario, la investigación la realiza la Secre-
taría de la Contraloría General de la Federación, ésta infor-
mará a la contraloría interna de la dependencia competente
para que continúe con la investigación e instruya el procedi-
miento sancionador respecto de las infracciones de la com-
petencia de ésta, pero continuará el procedimiento para
sancionar las infraccoines que sólo son competencia de la
globalizadora, como en el caso de las responsabilidades ma-
yores.123

Durante esta etapa, la autoridad investigadora podrá
decretar la suspensión temporal en las funciones del presunto
responsable, cuando lo considere conveniente para la buena
conducción de las diligencias de investigación, ya que puede
suceder que la permanencia en el empleo, cargo o comisión
del servidor público sujeto a investigación llegue a entorpecer
el procedimiento.

La única limitante para decretar la suspensión del servi-
dor público, presunto responsable, se da cuando su nombra-
miento haya sido hecho por el Presidente de la República,
en cuyo caso se requerirá la autorización de éste; y cuando el
nombramiento respectivo haya requerido la ratificación de
la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, la
ratificadora será quien otorgue la autorización.130

Instrucción

Concluidas las diligencias de investigación para integrar el
expediente en el ámbito interno de la Administración, se ini-

128 Vid. Artículos 57 y 60 de la Ley Federal de Responsabi l idades de los
Servidores Públicos.

129 Vid. Art ículo 64, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabi l idades
de los Servidores Públicos.

íso v i d . Art ículo 64, fracción IV, de la Ley Federa l de Responsabi l idades
de los Servidores Públicos.

143



cia la etapa de instrucción del procedimiento disciplinario,
en los términos del artículo 64 de la propia ley.

En este artículo se consideran los aspectos esenciales del
debido proceso, al prever el respeto a la garantía de audien-
cia de los inculpados, dándoles oportunidad de ofrecer prue-
bas, alegar lo que a su derecho convenga y a nombrar de-
fensor.131

Esta fase se inicia con la citación del presunto respon-
sable, con una anticipación no menor de cinco, ni mayor de
quince días hábiles, haciéndole saber la responsabilidad que
se le imputa y su derecho de defensa, a fin de que pueda
prepararla debidamente.

La audiencia se deberá de llevar a cabo en los días y horas
señalados, con la intervención de los interesados y con las
formalidades que todo procedimiento exige, en los términos
del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado su-
pletoriamente, y si de su desarrollo se determina la nece-
sidad de nuevas diligencias por falta de elementos para
resolver, o pOrla aparición de una presunta responsabilidad
adicional, deberá citarse nuevamente al servidor público, en
los términos antes mencionados.

Para el mejor' desarrollo de esta etapa, la autoridad ins-
tructora podrá decretar la suspensión temporal en el empleo,
cargo o comisión del servidor público, si éste aún continúa
en funciones. '

Lo importante de esta etapa es que con pleno respeto a
las disposiciones legales se prepare el expediente para que
la autoridad sancionadora cuente con los elementos de con-
vicción necesarios para emitir su resolución can: la debida
fundamentación* y; motivación, por lo que esta etapa resulta
equivalente a la del proceso, que se realiza " . . . para permitir

131 "El principio de legalidad y el de seguridad jurídica exigen que
las actuaciones defi la Administración Pública se produzcan a través de
formas que sirvan de garantía a la administración contra posibles excesos
en la motivación ó1 en la tramitación, y de conocimiento previo y exacto
de sus posibilidades de defensa". Francisco Bueno Arus, op. cíf., pág. 58.

144



al juez o tribunal la concentración de todos los datos, ele-
mentos, pruebas, afirmaciones y negativas y deducciones de
todos los sujetos interesados y terceros, que permitan, como
ya se ha dicho, que el juez o tribunal esté en posibilidades
de dictar sentencia".132

Decisión

Integrado el expediente con todos los elementos necesarios
para permitir que el juzgador se forme una clara convicción
de los hechos, el procedimiento entra en la etapa de decisión.

Según lo dispone la fracción II del artículo 64 de la ley,
la resolución deberá ser dictada en un plazo máximo de tres
días hábiles después de cerrada la instrucción (conclusión
de la audiencia), y notificarse dentro de las 24 horas siguien-
tes al interesado, a su jefe inmediato, al representante que
hubiese sido designado por la dependencia, y al titular de la
misma.

Con un propósito de gran eficiencia administrativa, pero
con desconocimiento de los procedimientos y del volumen
de asuntos, el legislador estableció los plazos relatados en
el párrafo anterior, que de acuerdo con la realidad resultan
utópicos puesto que es casi imposible su cumplimiento, por
lo que sería conveniente que fueran ampliados razonable-
mente, cambiando los días por meses, de tal forma que la
resolución se dictara dentro de los tres meses siguientes a
la fecha del cierre de instrucción y fuera notificada en el
mes siguiente a su emisión.

De cualqueir forma, estos plazos no son preclusivos para
la actuación de la autoridad, por lo que no afectan la lega-
lidad del procedirtiiénto, y en todo caso sólo servirían para
determinar la eficiencia de quienes tienen a su cargó el
desarrollo del procedimiento, ya que si no justifican el re-

132 Cipriano Gómez Lara, Teoría General del Proceso, UNAM, México,
1987, pág. 128.
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traso en su actuación (que por las circunstancias señaladas
sería fácilmente justificable) incumplirían la obligación de
diligencia que establece la fracción I del artículo 47 de la
ley de la materia.

Reviste singular importancia el hecho de que el presunto
responsable confiese su responsabilidad por el incumplimien-
to de sus obligaciones funcionariales, en cuyo caso, el ar-
tículo 76 de la ley dispone un procedimiento sumario, con
reducción de la sanción económica a dos tercios, y la posi-
bilidad de que la autoridad sancionadora no imponga la sus-
pensión, destitución o la inhabilitación.

También hay que hacer notar que en los términos del
artículo 63 de la ley, la autoridad puede dejar de sancionar
a los infractores, por una sola vez, cuando lo estime perti-
nente, siempre que los hechos:

a) No impliquen infracciones graves;
b) No constituyan delito;
c) Los antecedentes y las circunsancias del infractor lo

ameriten, y
d) El daño causado no exceda de cien veces el salario

mínimo.

Ejecución

La última etapa del procedimiento sancionatorio se inicia
con la notificación de la resolución, a la que hacíamos refe-
rencia en el punto anterior, ya que la sola emisión de la
resolución carece de trascendencia jurídica sin el acto de
notificación, puesto que "Para que el acto pueda surtir sus
efectos requiere que además de válido, sea eficaz, lo cual se
produce por la participación de conocimiento al interesado,
a través de la notificación".133

En los términos del artículo 75 de la ley, las resoluciones
sancionatorias que hayan quedado firmes serán ejecutadas

133 Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, op. cit., pág. 176.
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de inmediato, lo cual corresponde a la naturaleza de todo
acto administrativo, por su ejecutividad que le es caracte-
rística. Sin embargo, en los términos en que está redactado
este artículo da lugar a confusiones cuando se refiere a la
suspensión y destitución de los servidores públicos de base,
ya que las sujeta a lo previsto en "la ley correspondiente", y
como quedó establecido en el capítulo VII no existe ninguna
ley que sea la correspondiente.

Por tanto, se requiere una reforma a este artículo, que
reconozca la realidad jurídica de la facultad disciplinaria ex-
presada mediante actos administrativos, que en virtud de sus
características de presunción de validez y eficacia, no están
sujetos a la validación de una autoridad diferente.

Finalmente, a la sanción económica se le da la caracterís-
tica de crédito fiscal, con los privilegios que les corresponden
para los efectos de su cobro.

Aunque la sanción debe ser ejecutada de inmediato, en su
calidad de acto administrativo puede ser suspendida por la
interposición del recurso administrativo de revocación, en
los términos del artículo 72 de la ley, y aunque en ella
no se menciona, también por la interposición del juicio ante
el Tribunal Fiscal de la Federación, conforme al artículo 227
del Código Fiscal Federal, siempre y cuando el sancionado la
solicite y se garantice el interés fiscal si se trata de sancio-
nes económicas. En el caso de las demás sanciones se re-
quiere, además, que se admita el recurso, que la ejecución
de la sanción pudiera producir daños o perjuicios de impo-
sible reparación, y que la suspensión no perjudique el in-
terés social o el servicio público.

Otro de los aspectos de la ejecución es el relativo al re-
gistro de las sanciones impuestas que, según el artículo 68
de la ley, debe llevar la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral de la Federación, registros que han sido arduamente
criticados, comparándolos con las "listas negras" fascistas.
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Calificación de las infracciones

La imposición de las sanciones disciplinarias está sujeta
a una serie de requisitos constitucionales y legales que la
autoridad debe observar, como la debida fundamentación y
motivación, y la observancia del procedimiento correspon-
diente a que se refiere el artículo 16 constitucional, así como
la justa cuantificación de la multa, en los términos del pri-
mer párrafo del artículo 22 de la propia Constitución.134

En estos términos la resolución que imponga la multa
deberá seguir el procedimiento que establecen los artículos
65, 66, 67 y 68 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, observando las disposiciones de los
artículos 54, 55 y 56 del mismo ordenamiento.

Para la calificación de las infracciones revisten especial
importancia las reglas contenidas en las siete fracciones del
artículo 54 de referencia, que constituyen la motivación de
las sanciones que se impongan, las cuales serán determina-
das de acuerdo al arbitrio de la autoridad, sin que exista
prelación alguna entre las que se establecen en el artículo
53 de la ley, puesto que, con la debida motivación del acto,

134 "La oportunidad de la pena (sanción disciplinaria), así como su
forma, son aspectos que entran en la apreciación del interés del servicio.
Por lo tanto, el poder disciplinario no lleva ante los ojos una venda por
cuyas estrechas aberturas sólo se ve una parte de la realidad, aquella que
ve la materia del delito (infracción disciplinaria), sino que tiene en cuenta
también los antecedentes meritorios y las perspectivas de enmienda que
el culpable pueda ofrecer, el daño inferido por el castigo al nombre del
funcionario, el mal ejemplo que, por otro lado, podría causar su impunidad
en los otros funcionarios; en fin, todo lo que la prudencia política puede
hallar digno de consideración". Otto Mayer, op. cit., pág. 78. En el mismo
sentido se expresa Carlos Mana Sáenz, al exponer que "En la aplicación
de la pena disciplinaria se tienen presentes las circunstancias atenuantes
y agravantes de la responsabilidad que se libra, generalmente, a la aprecia-
ción discrecional de la autoridad competente que tomará en cuenta, entre
otras, la personalidad moral del funcionario, sus antecedentes y condicio-
nes personales, las reincidencias en que hubiere incurrido, las penas cum-
plidas y su conducta privada". Carlos María Sáenz, op. cit., pág. 2.
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la autoridad puede aplicar indistintamente una o varias de
dichas sanciones, sin seguir ningún orden en particular.

El primer elemento a que se refiere el dispositivo en cues-
tión es la gravedad de la responsabilidad, y la conveniencia
de suprimir prácticas ilícitas, lo cual nos pone ante la in-
certidumbre de lo que debe entenderse por infracción grave,
ya que, como quedó expuesto, la ley no contiene ningún ele-
mento expreso que permita determinarla.

Por tanto, quedará al criterio de la autoridad sanciona-
dora la determinación de la gravedad en cada caso, lo cual
resultará subjetivo, ya que podrá variar de una a otra in-
fracción, en detrimento del principio de certeza jurídica,
por lo que, se insiste, resulta indispensable que la ley prevea
los elementos que determinen los grados de gravedad.

La segunda fracción se refiere a "Las circunstancias so-
cioeconómicas del servidor público", las cuales deben ser
consideradas en razón de que entre más elevadas sean éstas,
se supone que será mayor la responsabilidad del infractor.

La tercera fracción obliga a que la autoridad tome en
cuenta "el nivel jerárquico, los antecedentes y las condicio-
nes del infractor", elementos que, analizados en cada caso
en particular, permitirán determinar el grado de responsa-
bilidad, aunque no se especifica la forma de valoración de
esos elementos.

De igual manera, se deberán de tomar en cuenta "Las
condiciones exteriores y los medios de ejecución", según la
fracción cuarta, con el propósito de precisar la intenciona-
lidad en la conducta, puesto que, en especial, cuando la in-
fracción se hubiese cometido con maquinaciones o subter-
fugios, hace presumir el dolo o la mala fe en la ejecución
de los hechos.

El quinto elemento que señala el dispositivo de referencia
es "La antigüedad del servicio", aunque debiera decir "la
antigüedad en el servicio", puesto que con ello se iden-
tifica el nivel de conocimiento de la función pública que el
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presunto infractor tenía al momento de la realización de los
hechos, a fin de poder determinar el grado de malicia del
infractor.

La reincidencia es el sexto elemento a considerar, toda
vez que cuando ella existe se da una agravante, en razón de
que de ella se deriva el conocimiento de los hechos y el pro-
pósito de infringir el mandato legal.

Finalmente, se deberán tomar en consideración "El monto
del beneficio, daño o perjuicio derivados del incumplimien-
to de obligaciones" que aunque no es un dato para graduar la
sanción económica, pues ésta siempre deberá ser de dos
tantos, ayuda a determinar la gravedad del ilícito, puesto
que en distintas disposiciones de la ley se hace referencia
a cantidades en salarios mínimos, como la relativa a la pres-
cripción, que la considera en más o menos 10 veces; el tiempo
de inhabilitación, la autorización para no sancionar, o la
fijación de la competencia de la autoridad, casos en que
se parte de cien veces el salario mínimo.

De cualquier forma, sería más conveniente que la ley
fuera más explícita en las formas de valoración de los ante-
riores elementos, estableciendo los casos y niveles de agra-
vantes y atenuantes, a fin de eliminar al máximo la subjeti-
vidad en la valoración de cada infracción.

Medios de defensa

El Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
como todo sistema jurídico, no estaría completo sin la de-
bida estructuración de los medios de impugnación en contra
de la imposición de las sanciones disciplinarias.135

135 "Se hace indispensable que el funcionario público se encuentre pro-
tegido contra las arbitrariedades del superior jerárquico, para lo cual deben
otorgársele garantías que le permitan la defensa legítima de sus derechos
contra las acusaciones formuladas, en un procedimiento disciplinario de
jurisdicción administrativa". Carlos María Sáenz, op. cit., pág. 2.
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Es cierto que aunque no existieran procedimientos espe-
cializados en esta materia, nuestro sistema jurídico tiene
un régimen judicial de control de los actos de autoridad, en
los términos del artículo 103 de la Constitución Federal, que
establece la competencia de los tribunales de la Federación
para resolver toda controversia que se suscite "Por leyes o
actos de autoridad que violen las garantías individuales"; sin
embargo, la existencia de medios prejudiciales de control
de legalidad dan mayores posibilidades de defensa, en vías de
una adecuada justicia administrativa.13'

El Derecho Disciplinario de la función pública prevé dos
procedimientos especializados para la defensa de los servi-
dores públicos ante la imposición de sanciones disciplina-
rias: uno, mediante el recurso administrativo de revocación,
y el otro a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Fis-
cal de la Federación.

El trámite del recurso administrativo se encuentra re-
gulado en el artículo 71 de la ley, del cual destacan los si-
guientes aspectos:

I9 Su interposición es optativa respecto al juicio de nu-
lidad, ya que en todo caso se puede acudir directamente al
Tribunal Fiscal de la Federación.

2° Deberá interponerse ante la propia autoridad sancio-
nadora, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que
surta sus efectos la resolución en que se impone la sanción.

3° El recurrente debe expresar los agravios que le cause
la resolución recurrida, acompañando copia de ella, cons-
tancia de su notificación, y la proposición de las pruebas que
considere pertinentes para apoj'ar sus afirmaciones.

a36 Entrena Cuesta considera que bajo este rubro se comprende ". . . el
conjunto de medios que el Derecho positivo otorga a los administrados
para reaccionar contra la actividad ilegal de la Administración y para
exigir la indemnización por la lesión que aquella ocasiona en los derechos
o intereses de quienes no están obligados a soportar dicha lesión". Entrena
Cuesta, op. cit., pág. 299, tomo 1/1.
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49 Se establecen como plazos: cinco días para el desaho-
go de las pruebas admitidas y tres días para emitir la reso-
lución correspondiente, a partir del desahogo de las pruebas.

Se trata de un procedimiento bastante ágil, aunque no
tanto como lo pretendió el legislador ya que, por el volumen
de asuntos y la complejidad particular de los recursos, no
es posible que se resuelvan dentro de los tres días siguientes
al cierre de la instrucción, lo cual no afecta la validez de la
resolución que se dicte e nforma extemporánea, y sólo podría
dar lugar a sancionar a los servidores públicos que no cum-
plan con los plazos, cuando no se justifique la demora.

Por otra parte, el juicio de nulidad ante el Tribunal Fis-
cal de la Federación, previsto en el artículo 70 de la Ley de
Responsabilidades, puede intentarse directamente en contra
de la resolución en que se impuso la sanción, cuando el inte-
resado no desee acudir ante la propia autoridad administra-
tiva, pero si usó la vía del recurso, deberá esperar a que la
autoridad administrativa resuelva el recurso de revocación,
para promover ante el Tribunal Fiscal en caso de que la
resolución sea contraria a los intereses del servidor público
sancionado, ya que si impugnara la resolución originaria se
sobreseería el juicio de nulidad por improcedente, en los
términos de las fracciones V y II de los artículos 202 y 203
del Código Fiscal de la Federación, respectivamente.

Sin embargo, la regulación del recurso de revocación en
los artículos 71 y 73 da lugar a confusiones ya que por su
redacción parece que se trata de dos recursos diferentes: uno,
conforme al artículo 71, cuando la sanción la impone el su-
perior jerárquico, y otro, en los términos del artículo 73, en
contra de cualquier tipo de resolución que emita la Secretaría
de la Contraloría General de la Federación.137

137 El Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Admi-
nistrativa, al resolver el amparo directo 813/89, el 21 de junio de 1989, mani-
festó al respecto que "Los recursos a que se refieren los artículos 71 y
73 de la ley de la materia, si bien proceden en contra de actos de auto-
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Tomando en cuenta que estas disposiciones forman parte
del Título relativo a las responsabilidades administrativas,
solamente deben regular los procedimientos correspondientes
a las sanciones que en él se comprenden, y si en el artículo 70
ya se había establecido la posibilidad de acudir ante el Tri-
bunal Fiscal de la Federación en contra de las resoluciones
en que se impongan las sanciones, hubiera sido suficiente
que con la misma técnica del artículo 70, no se diferenciara
en el 71 sobre quien haya impuesto la sanción; es decir, que
se eliminara la expresión " . . . que dicte el superior jerárqui-
co . . ." y se quitara la referencia a "la Secretaría" que hace
el artículo 73, con lo cual, quedarían incluidas las dos auto-
ridades que detentan la facultad sancionadora.

La existencia de ambas vías de impugnación de las sancio-
nes disciplinarias representa una ventaja para el servidor
público, ya que puede seleccionar el medio de defensa que
considere más adecuado; el único inconveniente es la falta
de uniformidad en los términos para su interposición, ya que
en el caso del recurso administrativo es de 15 días, y en el
juicio es de 45, conforme al artículo 207 del Código Fiscal
de la Federación.

También debe ser considerado el hecho de que la sus-
pensión de la ejecución de la sanción sólo procede por la
interposición del recurso administrativo, según el artículo
72 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, aunque en el procedimiento contencioso-adminis-
trativo puede tramitarse dicha suspensión mediante el inci-
dente que regula el artículo 227 del Código Fiscal de la Fe-
deración.

ridades distintas, sin embargo los elementos esenciales (su establecimiento
en ley y la existencia de un acto administrativo) y secundarios (término,
periodo probatorio, momento en que empieza a correr el término, requi-
sitos para la suspensión, etcétera), son comunes a ambos recursos, ya
que la distinción en cuanto a su procedencia ante el superior jerárquico
o ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, única-
mente obedece a que ambos órganos tienen competencia para aplicar san-
ciones administrativas .. ."
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El único problema que puede presentar la elección de la
vía ante el Tribunal Fiscal es que mientras transcurre el tér-
mino para la presentación de la demanda, la autoridad admi-
nistrativa puede proceder a ejecutar la sanción, sin que exista
la posibilidad legal de que la ejecutora suspenda el proce-
dimiento.

Por su parte, el juicio de nulidad se sustanciará ante la
Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación que co-
rresponda, en razón del domicilio de la autoridad que impuso
la sanción o resolvió el recurso, y conforme al procedimiento
que al efecto se establece en el Título VI del Código Fiscal
de la Federación.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

El poder del Estado sólo puede manifestarse a través de los
individuos investidos de la competencia que la ley atribuye
al órgano del que forman parte, por lo que la expresión de la
voluntad de los servidores públicos le es imputada al Estado,
de tal forma que las consecuencias de la actuación de la per-
sona física se le atribuyen al órgano en los términos del de-
recho público, lo cual excluye la aplicación de los principios
del Mandato y la Representación del derecho privado, en
razón de los intereses superiores del Estado.

SEGUNDA:

La incorporación a la función pública se produce mediante
el acto de la designación y la toma de posesión, que confor-
me a nuestro sistema jurídico tiene su origen en un acto
unilateral del Estado cuando es por nombramiento, o en
un acuerdo de voluntades cuando se realiza por contrato,
pero en todo caso genera una relación especial de sujeción
previamente determinada por la ley, en razón del interés
general y conforme a los principios de la disciplina funcio-
narial establecidos en la Constitución Política.

TERCERA:

La calidad de trabajador al servicio del Estado crea en el
individuo una situación particular regulada por diversos or-
denamientos legales. Como trabajadores, sus relaciones son
de naturaleza prestacional y se regulan por las normas de
los diferentes regímenes laborales existentes, según el ór-
gano en que se encuentre asimilado y la naturaleza del acto
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de incorporación; como servidores públicos quedan sujetos
a un solo régimen estatutario, establecido en la Constitución
para todas las personas que participan en el ejercicio de la
función pública.

CUARTA:

El Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos
tiene una adecuada estructuración con la clara diferenciación
de los aspectos penales, políticos y administrativos de la
responsabilidad funcionarial, lo que permite identificar los
aspectos normativos, orgánicos y procesales de la responsabi-
lidad disciplinaria y establecer los principios e instituciones
del Derecho Disciplinario de la Función Pública.

QUINTA:

El Derecho Disciplinario de la Función Pública inicia su
desarrollo en nuestro sistema jurídico a partir del estable-
cimiento de la responsabilidad administrativa de los servi-
dores públicos, con la reforma al Título IV de la Constitu-
ción Política, en diciembre de 1982, la promulgación de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos, y la creación de la Secretaría de la Contraloría General
de la Federación, con lo que se establecieron los principios,
las instituciones, las normas, los órganos y los procedimien-
tos de esta rama especializada del Derecho.

SEXTA:

La obligación disciplinaria es una obligación ex-lege, toda
vez que nace en razón del interés general de que el ejercicio
de la función pública se ajuste a los valores previamente de-
terminados, con independencia de la voluntad de las partes
que intervienen en la relación de servicios, por lo que expre-
samente se establecen en la ley, para constituir un código

156



de conducta del servidor público, diferente del régimen la-
boral, cuyo contenido es de carácter prestacional.

Por la naturaleza de las obligaciones disciplinarias, las ca-
racterísticas laborales de empleados de base o de confianza,
del sector central o del paraestatal, por nombramiento o
por contrato, son irrelevantes en las relaciones disciplina-
rias, por lo que se debe eliminar la diferenciación existente en
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos entre empleados de base y de confianza, reformando
para tal efecto la mención que de ellos se hace en la fracción
III del artículo 56 y en el artículo 75.

SÉPTIMA:

Entre las infracciones administrativas destacan las discipli-
narias, constituidas por una conducta de acción u omisión,
violatoria de una obligación establecida en la ley para el man-
tenimiento de la disciplina administrativa, realizada por una
persona sujeta a una relación especial de sujeción derivada
de su posición jurídica de empleado del Estado, que lesiona
los valores que rigen el ejercicio de la función pública.

OCTAVA:

Para que exista la infracción disciplinaria no es necesaria
la descripción legal a que se refiere el principio nullum cri-
men sine lege, aplicable a los delitos, pero sí requiere la
determinación de las obligaciones funcionariales. Además,
para su mejor precisión es necesario que la ley establezca la
diferencia entre las infracciones graves y leves, de acuerdo
con parámetros como la intencionalidad y el nivel de afecta-
ción de la disciplina; los agravantes y atenuantes en razón
de la reincidencia, el grado de participación en la infracción,
y las condiciones personales de los infractores, así como
la diferenciación entre las infracciones mayores y menores
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con base en el daño causado o el beneficio obtenido, y no
de acuerdo al monto de la sanción. Para todo ello, será nece-
saria la reforma a los artículos 54, 56, fracción VI, y 60 de
la ley de la materia.

NOVENA:

Las sanciones disciplinarias que impone la autoridad a los
servidores públicos constituyen actos administrativos suje-
tos a los requisitos de fundamentación, motivación y debido
proceso, con las características de presunción de validez y
ejecutividad, por lo que, conforme al principio de separación
funcional de poderes, su eficacia no depende de la valida-
ción por parte del otro Poder.

Acorde con lo anterior, resulta necesario reformar la frac-
ción V del artículo 56, la cual establece que la sanción de
inhabilitación se impondrá por "resolución jurisdiccional",
lo que ha dado lugar a confundir lo "jurisdiccional" con lo
"judicial", al considerar que esta sanción sólo la puede im-
poner un órgano del Poder Judicial, con lo que se desvirtúa
la naturaleza de acto administrativo de la sanción discipli-
naria, por lo que debe eliminarse de dicha fracción el con-
cepto "jurisdiccional".

De igual forma, deberá reformarse el contenido de las frac-
ciones II y VI del artículo 56 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, para evitar la confu-
sión que se genera con la expresión de que la sanción de
destitución "se demandará", cambiándola por "se aplicará",
a fin de darle a la facultad sancionadora el carácter ejecu-
tivo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza.

Congruentes con la idea expuesta, también será nece-
sario adicionar sendas fracciones a los artículos 46 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 53 de
la Ley Federal del Trabajo, para establecer como causa de ter-
minación de la relación laboral, sin responsabilidad para
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el Estado "La destitución impuesta como sanción por auto-
ridad administrativa".

DÉCIMA:

La suspensión del empleo, cargo o comisión se encuentra
establecida como sanción disciplinaria y como medida pro-
cedimental. Como sanción disciplinaria, conforme a las frac-
ciones I y III del artículo 56 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos, genera una confusión,
por la diferenciación que la fracción III hace entre servi-
dores públicos de base y de confianza, diferenciación que
debe ser eliminada según se expuso en la tercera conclusión,
además de que en el artículo 75 de la propia ley se esta-
blece que esta sanción se sujetará a lo previsto "en la ley
correspondiente", sin que se aclare cuál es esa ley.

El único ordenamiento que regula esta sanción es el Códi-
go Penal, que no sería el aplicable por su naturaleza diferente,
de lo que se deduce que la ley correspondiente sería la pro-
pia Ley de Responsabilidades, por lo que esa aclaración
resulta redundante y, por lo mismo, debe ser eliminada al
igual que la referencia a la suspensión, contenida en la
fracción III del artículo 56. En todo caso, se deberán adi-
cionar sendas fracciones a los artículos 45 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado y 42 de la Ley
Federal del Trabajo, en las que se prevea la suspensión im-
puesta por resolución firme de autoridad administrativa.

DÉCIMA PRIMERA:

La sanción económica, como sanción disciplinaria, debe ser
impuesta a través del procedimiento que establece la Ley
Federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos, in-
cluyendo la multa y la reparación del daño causado al patri-
monio del Estado, y hacerse efectiva como crédito fiscal, de
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tal forma que si no se cubre voluntariamente se cobre me-
diante el procedimiento administrativo de ejecución.

Lo anterior sería conveniente precisarlo en la fracción VI
del artículo 56 de la ley, eliminando su texto actual que
repite la disposición de competencia que ya se encuentra
establecida en el artículo 60 del propio ordenamiento.

DÉCIMA SEGUNDA:

La facultad disciplinaria es inherente al poder jerárquico que
priva en toda organización para la consecución de sus ob-
jetivos. Su ejercicio corresponde a los titulares de cada De-
pendencia, quienes la ejercen a través de sus órganos de
control interno, denominados unidades de contraloría o con-
tralorías internas, conforme a la competencia que les señala
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos y los Reglamentos Interiores correspondientes, y a la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que
además de su control interno como Dependencia de la Admi-
nistración Pública Federal, impone las sanciones económicas
mayores de cien veces el salario mínimo, y supervisa el de-
bido ejercicio de esta facultad, sancionando las omisiones
que detecte en las Dependencias y Entidades de la Adminis-
tración Pública.

DÉCIMA TERCERA:

La extinción de la facultad disciplinaria, por prescripción,
presenta el problema de que los plazos, de tres meses y
tres años, se establecen solamente en razón del elemento
económico, sin considerar aspectos relativos a la gravedad
de la infracción, además de que los plazos son muy redu-
cidos, por lo que sería conveniente reformar el artículo 78
de la ley de la materia, para ampliarlos y hacer la diferen-
ciación tomando en cuenta, además de lo económico, ele-
mentos como la trascendencia de la conducta, la intencio-
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nalidad, el dolo, la reincidencia, a fin de diferenciar las in-
fracciones leves de las graves, de tal forma que los plazos
de uno y tres años se establecieran de acuerdo con la grave-
dad de la infracción, y no sólo por su cuantía, ya que exis-
ten infracciones que a pesar de no tener contenido económico
son de gran trascendencia.

DÉCIMA CUARTA:

El procedimiento disciplinario, como todo procedimiento
administrativo, cumple con lo dispuesto en los artículos 14
y 16 constitucionales. Se inicia en forma oficiosa o con las
quejas y denuncias de los gobernados; se instruye por las con-
tralorías internas y la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral de la Federación, respetando el derecho de audiencia;
se resuelve con la valoración de los elementos disponibles
y se ejecuta como todo acto administrativo, sin la homolo-
gación por parte de otra autoridad.

Sin embargo, los plazos establecidos en la fracción II del
artículo 64, de tres días para dictar resolución y 24 horas
para notificarla, no corresponden a la realidad administra-
tiva de nuestro país, por lo que debe reformarse esta frac-
ción para adecuarla a nuestra realidad, estableciendo tres
meses en el primer caso y un mes en el segundo.

DÉCIMA QUINTA:

El Derecho Disciplinario de la Función Pública prevé los
medios de defensa especializados, independientes de los que
establece el sistema judicial del país. En primer término, el
recurso administrativo de revocación, de carácter optativo,
que posibilita la impugnación de la sanción en sede admi-
nistrativa a fin de que la misma autoridad que la impuso
revise que su actuación se ajuste a la legalidad, con base en
un procedimiento especializado; y por otra parte, mediante
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el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal
Fiscal de la Federación.

Sin embargo, los términos en que se prevé la optatividad
del recurso no es muy clara, ya que da lugar a pensar que
sólo procede en el caso de que la sanción haya sido impuesta
por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación,
lo cual carece de razón y provocaría desigualdad procesal,
por lo que es necesario reformar los artículos 71 y 73 de la
ley, para eliminar las referencias al "superior jerárquico"
y a la "Secretaría", que provocan esta confusión.

DÉCIMA SEXTA:

El Derecho Disciplinario de la Función Pública es una rama
del Derecho que tiene por objeto el estudio y sistematiza-
ción de las normas, principios e instituciones relativos a la
disciplina en el ejercicio de la función pública, establecida
conforme a valores determinados en razón del interés gene-
ral; las obligaciones de los servidores públicos; los órganos
disciplinarios; las sanciones y los procedimientos para su
aplicación e impugnación.
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blicos

Ley Sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios (Estado de México).
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