OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

Reglamento de
Responsabilidades
Administrativas
Aprobado por el Consejo Universitario General el 23 de marzo de 2018

Contexto Nacional

REFORMA
CONSTITUCIONAL
ANTICORRUPCIÓN

Título IV
De las Responsabilidades de los
Servidores Públicos, Particulares
Vinculados con Faltas
Administrativas Graves o Hechos
de Corrupción, y Patrimonial del
Estado

(27/05/2015)
•

•

7 LEYES

•

REGLAMENTARIAS
(18/07/2016)

•
•
•
•

Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción (Nueva)
Ley General de Responsabilidades
Administrativas (Nueva)
Ley Orgánica del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (Nueva)
Ley de Fiscalización y Rendición
de
Cuentas
de
la
Federación
(Nueva)
Ley Orgánica de la Procuraduría
General
de
la
República
(Reformada)
Código Penal Federal (Reformado)
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (Reformada)

Objeto
Sujetos de la Ley
Autoridades

LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
18/07/2016

Obligaciones
Faltas
Sanciones
Procedimiento para la
determinación y
resolución de las faltas
administrativas:
• Investigación
• Sustanciación
• Resolución

Contexto Estatal

LEY DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA
LLAVE
19/12/2017
NÚM. EXT. 504

Objeto
Recursos:
Ámbito de
• Revocación
aplicación
• Reclamación
Sujetos de la
• Revisión
Ley
Principios y
directrices que
rigen la
actuación del
servicio público
Autoridades
competentes
Mecanismos de
prevención
Instrumentos de
rendición de
cuentas
Faltas
Prescripción
Sanciones
Procedimiento de
responsabilidad
administrativa

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:

Ley de Responsabilidades
Administrativas para el
Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
19/12/2017
Núm. Ext. 504

X. Ente público: Los Poderes Legislativo
y Judicial, Organismos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, los
Ayuntamientos del Estado y sus
dependencias y entidades; así como
cualquier otro ente sobre el que tenga
control cualquiera de los poderes y
órganos públicos citados.

Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la
Llave
18/12/2017
Núm. Ext. 502

Artículo 12. Tendrán el carácter de Entes Fiscalizables, las
Dependencias y Entidades de los Poderes, los Organismos
Autónomos, la Universidad Veracruzana, los ayuntamientos,
las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, los Organismos
Descentralizados, los Organismos Desconcentrados, las
Empresas de Participación Estatal o Municipal, así como
cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios
tengan control sobre sus decisiones o acciones; los mandantes,
mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o
cualquier otra figura jurídica análoga; así como, los mandatos,
fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan
recibido por cualquier título, recursos públicos estatales y
municipales y demás que competa fiscalizar o revisar al Órgano,
y aun cuando pertenezcan al sector privado o social; y, en
general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o
privada, que haya captado, recaudado, administrado, ministrado,
manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o
indirectamente recursos públicos estatales o municipales,
incluidas aquellas personas morales de derecho privado que
tengan autorización para expedir recibos deducibles de
impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de
sus fines.

•

OBJETO DE LA LEY

•

•

•

•

SUJETOS DE LA LEY

PROCEDIMIENTO

•

Establecer principios y obligaciones
que
rigen
la
actuación
de
los
servidores públicos.
Establecer las faltas administrativas
graves y no graves de los servidores
públicos, las sanciones, así como los
procedimientos para su aplicación y
las facultades de las autoridades
competentes.
Establecer
las
sanciones
por
la
comisión de faltas de particulares.
Determinar
mecanismos
para
la
prevención, corrección e investigación
de responsabilidades administrativas.

Servidores públicos o Ex Servidores
Públicos
Particulares vinculados con hechos de
corrupción

•

Faltas no Graves

•

Faltas Graves

Contexto
Universidad Veracruzana

CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL
SESIÓN 23 DE MARZO DE 2018

Estatuto General
(reformas)

Estatuto General
Título XII
De las Obligaciones,
Faltas y Sanciones De los
Servidores Públicos

Reformas aprobadas por el
Consejo Universitario
General en sesión ordinaria
celebrada el 23 de marzo
de 2018

Artículo 335. Para fines de este título se
entiende por servidor público las
autoridades, funcionarios, personal
académico,
de
confianza,
administrativo, técnico y manual
quienes con fundamento en el artículo 88
de la Ley Orgánica tienen la obligación de
desempeñar eficazmente las actividades
derivadas de su relación con la Universidad
Veracruzana y que tengan bajo su
responsabilidad, dispongan, recauden,
resguarden, registren y ejerzan recursos
públicos de cualquier orden de gobierno,
recursos propios y los fondos de terceros
otorgados a nombre de esta Institución.

Estatuto General
Título XII
De las Obligaciones,
Faltas y Sanciones De los
Servidores Públicos

Artículo 335. 1. Las autoridades unipersonales
son las personas físicas señaladas en el artículo 20
de la Ley Orgánica. Los funcionarios: los
establecidos en el artículo 81 de la Ley Orgánica,
así como toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión con atribuciones de
mando o manejen o apliquen recursos
económicos de la Universidad Veracruzana y el
personal académico: los señalados en la Ley
Orgánica y el Estatuto del Personal Académico, sus
obligaciones, faltas y sanciones se encuentran
establecidas en el Estatuto citado, sin perjuicio de
lo establecido en el Reglamento de Responsabilidad
Administrativas.

Reformas aprobadas por el Consejo Universitario General en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018

Estatuto General
Título XII
De las Obligaciones,
Faltas y Sanciones De los
Servidores Públicos

Artículo 335. 2. Son sujetos de responsabilidad
administrativa todos los servidores públicos de la
Universidad
Veracruzana,
autoridades
unipersonales, funcionarios, personal y
personas que tengan bajo su responsabilidad,
dispongan o ejerzan recursos de la
Universidad, fondos de terceros otorgados a
nombre de esta institución, así como los
particulares que tengan vínculos en
contrataciones públicas con la Universidad,
cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan
las obligaciones previstas en el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas, así como las
leyes aplicables en la materia, sin perjuicio de lo
establecido en el presente Estatuto.

Reformas aprobadas por el Consejo Universitario General en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018

Estatuto General
Título XII
De las Obligaciones,
Faltas y Sanciones De los
Servidores Públicos

Artículo 335. 3. Cuando los actos u omisiones de
los servidores públicos, materia de denuncias,
queden comprendidos en más de uno de los casos
sujetos a sanción y previstos en la Ley Orgánica,
este Estatuto y el Reglamento de Responsabilidad
Administrativas, los procedimientos respectivos
se desarrollarán en forma autónoma según su
naturaleza y por la vía procesal que
corresponda, debiéndose turnar el asunto al
Abogado General para que realice las acciones
legales conducentes. No podrán imponerse dos
veces por una sola conducta sanciones de la misma
naturaleza.

Reformas aprobadas por el Consejo Universitario General en sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo de 2018

Reglamento de
Responsabilidades
Administrativas

REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 9. Principios que deben regir el servicio público
Disciplina

Integridad

Rendición de
cuentas

Legalidad

Imparcialidad

Eficacia

Objetividad

Lealtad

Eficiencia

Profesionalismo

Honradez

Artículo 10. Para la efectiva aplicación de estos principios, los
servidores públicos citados observarán las directrices siguientes:
I.

Reglamento de
Responsabilidades
Administrativas

Aprobado por el Consejo
Universitario General el 23 de
marzo de 2018

Actuar conforme a lo que las leyes, estatutos, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión,
por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión
para pretender y obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros, ni buscar, prestaciones, dádivas,
obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por
encima de intereses particulares o ajenos al interés general y al
bienestar de la comunidad universitaria;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no
concederán privilegios o preferencias a organizaciones y personas
ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos
afecten su compromiso para tomar decisiones y ejercer sus
funciones de manera objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de
sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus
responsabilidades;

Artículo 10. Para la efectiva aplicación de estos principios, los
servidores públicos citados observarán las directrices
siguientes:
VI.

Reglamento de
Responsabilidades
Administrativas

Administrar los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sujetándose a los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Corresponder a la confianza que la comunidad
universitaria y la sociedad en general les ha conferido,
demostrando una vocación de servicio;
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de
sus facultades y obligaciones; y
X. Abstenerse de realizar cualquier compromiso o trato que
comprometa o lesione los intereses de la Universidad.

Aprobado por el Consejo Universitario General el 23 de marzo de 2018

Reglamento de
Responsabilidades
Administrativas
Título I
Del objeto y definiciones
Capítulo II
De la prescripción de la
responsabilidad
administrativa

Aprobado por el Consejo
Universitario General el 23
de marzo de 2018

Artículo 6. Para el caso de faltas administrativas no graves, las
facultades de la Contraloría General para determinar las sanciones
prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que
se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en
que hubieren cesado.
Cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de
particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados
en los mismos términos del párrafo anterior.
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere
el artículo 17 de este Reglamento y el de la Ley en la materia.
Si se dejara de actuar en los procedimientos de responsabilidad
administrativa originados con motivo de la admisión del Informe
de Presunta Responsabilidad Administrativa, y como consecuencia
de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se
reanudará desde el día en que se admitió dicho informe.
En los procedimientos de responsabilidad administrativa, en
ningún caso podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin
causa justificada; de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a
solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.
Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán
en días naturales.

Artículo 7. Para prevenir la comisión de
faltas administrativas, la Contraloría
General, previo diagnóstico que al efecto
realice, podrá implementar acciones para
orientar el criterio que en situaciones
específicas deberán observar los servidores
públicos en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones, atendiendo al Código
de Ética, al presente Reglamento, a las
Leyes, General y Estatal de la materia, así
como a las disposiciones que apliquen, para lo
cual, dará amplia y permanente difusión a
estos instrumentos.

CÓDIGO DE ÉTICA
Título I
Disposiciones generales Capítulo único Disposiciones generales
2. Destinatarios del código. Los valores, principios y criterios de conducta
recogidos en este Código de Ética de la Universidad Veracruzana tienen como
destinatarios a las autoridades, funcionarios, personal académico, de confianza,
personal administrativo, técnico y manual, alumnos y pasantes, en la medida en
que tales valores, principios y criterios de conducta resulten aplicables a las
actividades que realizan o a las funciones que desempeñan en la Universidad.
3. Finalidad. El Código de Ética de la Universidad Veracruzana agrupa los valores
y principios mínimos que deben cumplir sus integrantes como responsables de la
plena realización del bien público fundamental que constituye la educación superior.
Con base en tales valores y principios se enlistan de forma enunciativa mas no
limitativa una serie de criterios de comportamiento ético con la finalidad de que
constituyan un referente para guiar la conducta de los integrantes de la comunidad
universitaria y para promover su reflexión ética sobre sus actividades y funciones, así
como en torno de las cuestiones éticas comprometidas en las mismas.

Faltas Administrativas
No Graves

FALTAS NO GRAVES
Reglamento de Responsabilidades Administrativas
Artículo 25. Sin menoscabo de las faltas contenidas en el Estatuto General, incurrirán en faltas administrativas no graves,
aquellos servidores públicos de la Universidad cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
I.
Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto,
tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan
en el Código de Ética;
II. Denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas
administrativas, en términos del presente Reglamento y la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el
servicio público universitario. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a las disposiciones citadas, deberán
denunciar dicha circunstancia a través de los mecanismos que implemente para tal efecto la Contraloría General, sin
menoscabo de que utilicen otros medios;

Reglamento de Responsabilidades Administrativas
Artículo 25.
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos
establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el presente Reglamento;
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga
bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos;
VI. Supervisar que los servidores públicos de la Universidad bajo su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables; Colaborar en los procedimientos
judiciales y administrativos en los que sea parte; y
VIII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta,
que el particular manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio
público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un
conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento de la
Contraloría General, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas
manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Faltas Administrativas
Graves

Faltas Administrativas Graves

Cohecho

Desvío de
Recursos
Públicos

Peculado

Contratación

Abuso de
funciones

Actuación
bajo conflicto
de interés

Utilización
de
informació
n falsa

indebida

Obstrucción
de facultades
de
investigación

Uso
indebido
de recursos
públicos

Encubrimiento

Utilización
Indebida de
Información

Enriquecimien
to oculto u
ocultamiento
de conflictos de
interés

Tráfico de
influencias

Contratación
indebida de
ex servidores
públicos

Participación
ilícita en
procedimientos
administrativos

Soborno

Desacato

Colusión

•
•
•

FALTAS

•

ADMINISTRATIVAS

•
•

GRAVES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

•
•
•
•
•

Cohecho
Peculado
Desvío
de
Recursos
Públicos
Utilización Indebida de
Información
Abuso de Funciones
Actuación bajo conflicto
de interés
Contratación indebida
Enriquecimiento oculto u
ocultamiento
de
Conflictos de Interés
Tráfico de influencias
Encubrimiento
Desacato

ACTOS DE
PARTICULARES*
VINCULADOS CON
FALTAS
ADMINISTRATIVAS
GRAVES

*Particulares: contratistas y proveedores.

• Soborno
• Participación
ilícita
en
procedimientos
administrativos
• Tráfico de influencias
• Utilización
de
información falsa
• Obstrucción
de
facultades
de
investigación
• Colusión
• Uso
indebido
de
recursos públicos
• Contratación
indebida
de
ex
servidores
públicos

COHECHO
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público
que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí
o a través de terceros, con motivo de sus funciones,
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración
como servidor público, que podría consistir en dinero;
valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante
enajenación en precio notoriamente inferior al que se
tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y
demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge,
parientes consanguíneos, parientes civiles o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas antes
referidas formen parte.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

PECULADO

Artículo 53. Cometerá peculado el servidor
público que autorice, solicite o realice actos
para el uso o apropiación para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo
anterior, de recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, sin fundamento jurídico o
en contraposición a las normas aplicables.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS

responsable de desvío de
recursos públicos el servidor público que
autorice, solicite o realice actos para la
asignación o desvío de recursos públicos, sean
materiales,
humanos
o
financieros,
sin
fundamento jurídico o en contraposición a las
normas aplicables.
Artículo

54.

Será

Ley General de Responsabilidades Administrativas

UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el
servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se
refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y
valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren
sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio
privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya
tenido conocimiento.
Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera
información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo
de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción
prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta
por un plazo de un año.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

ABUSO DE FUNCIONES
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el
servidor público que ejerza atribuciones que no
tenga conferidas o se valga de las que tenga, para
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios,
para generar un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo 52 de
esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona
o al servicio público.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor
público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en
cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en
los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo
el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o
que determine las disposiciones aplicables de los entes
solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la
tramitación o resolución de los mismos.

anterior,
al órgano
públicos,
atención,

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor
público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el
asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de
intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito
para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos
asuntos.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

CONTRATACIÓN INDEBIDA
Artículo 59. Será

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

Ley General de Responsabilidades Administrativas

CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 72. Será responsable de contratación
indebida de ex Servidores Públicos el particular
que contrate a quien haya sido servidor público
durante el año previo, que posea información
privilegiada que directamente haya adquirido con
motivo de su empleo, cargo o comisión en el
servicio público, y directamente permita que el
contratante se beneficie en el mercado o se
coloque en situación ventajosa frente a sus
competidores. En este supuesto también será
sancionado el ex servidor público contratado.
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflictos de Interés
enriquecimiento
oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés
Artículo

60.

Incurrirá

en

el servidor público que falte a la veracidad en la
presentación de las declaraciones de situación
patrimonial o de intereses, que tenga como fin
ocultar, respectivamente, el incremento en su
patrimonio o el uso y disfrute de bienes o
servicios que no sea explicable o justificable, o
un Conflicto de Interés.
Ley General de Responsabilidades Administrativas

TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Artículo
61. Cometerá
tráfico de influencias el
servidor público que utilice la posición que su empleo,
cargo o comisión le confiere para inducir a que otro
servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún
acto de su competencia, para generar cualquier beneficio,
provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a
que se refiere el artículo 52 de esta Ley.
Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para
inducir a la autoridad el particular que use su
influencia, poder económico o político, real o ficticio,
sobre cualquier servidor público, con el propósito de
obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja,
o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio
público, con independencia de la aceptación del servidor o
de los Servidores Públicos o del resultado obtenido.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

ENCUBRIMIENTO
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento
el servidor público que cuando en el ejercicio de
sus funciones llegare a advertir actos u omisiones
que pudieren constituir Faltas administrativas,
realice deliberadamente alguna conducta para su
ocultamiento.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

DESACATO
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor
público que, tratándose de requerimientos o
resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de
control interno, judiciales, electorales o en
materia de defensa de los derechos humanos o
cualquier otra competente, proporcione información
falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase
deliberadamente y sin justificación la entrega de
la información, a pesar de que le hayan sido
impuestas medidas de apremio conforme a las
disposiciones aplicables.
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SOBORNO
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que
prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido
a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o
varios Servidores Públicos, directamente o a través de
terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos
realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado
con sus funciones o con las de otro servidor público, o
bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el
propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un
tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la
aceptación o recepción del beneficio o del resultado
obtenido.
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PARTICIPACIÓN ILÍCITA EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo
67.
Incurrirá
en
participación
ilícita
en
procedimientos administrativos el particular que realice
actos u omisiones para participar en los mismos sean
federales, locales o municipales, no obstante que por
disposición de ley o resolución de autoridad competente se
encuentren impedido o inhabilitado para ello.
También
se
considera
participación
ilícita
en
procedimientos
administrativos,
cuando
un
particular
intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras
personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para
participar en procedimientos administrativos federales,
locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas
últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios
derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares
serán sancionados en términos de esta Ley.
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UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA
Artículo 69 párrafo primero. Será responsable de
utilización de información falsa el particular que
presente documentación o información falsa o
alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos
o reglas establecidos en los procedimientos
administrativos, con el propósito de lograr una
autorización, un beneficio, una ventaja o de
perjudicar a persona alguna.
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OBSTRUCCIÓN DE FACULTADES DE INVESTIGACIÓN
Artículo 69 párrafo segundo. Asimismo, incurrirán
en obstrucción de facultades de investigación el
particular que, teniendo información vinculada con
una
investigación
de
Faltas
administrativas,
proporcione información falsa, retrase deliberada
e injustificadamente la entrega de la misma, o no
dé respuesta alguna a los requerimientos o
resoluciones
de
autoridades
investigadoras,
substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le
hayan sido impuestas previamente medidas de
apremio conforme a las disposiciones aplicables.
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COLUSIÓN
Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con
uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones
públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto
obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones
públicas de carácter federal, local o municipal.
También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o
celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre
competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio
indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio
de los entes públicos.
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún
intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún
beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate,
ambos serán sancionados en términos de esta Ley.
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COLUSIÓN
Artículo 70.
Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de
transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la
Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que
correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica
referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se
refiere esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de
los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.
Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales
internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación,
ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la
misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o
concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas
transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un
estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero
y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o
morales de nacionalidad mexicana.
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USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS
Artículo 71. Será responsable por el uso indebido
de recursos públicos el particular que realice
actos mediante los cuales se apropie, haga uso
indebido o desvíe del objeto para el que estén
previstos los recursos públicos, sean materiales,
humanos o financieros, cuando por cualquier
circunstancia maneje, reciba, administre o tenga
acceso a estos recursos. También se considera uso
indebido de recursos públicos la omisión de rendir
cuentas que comprueben el destino que se otorgó a
dichos recursos.
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CONTRATACIÓN INDEBIDA DE EX SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 72. Será responsable de contratación
indebida de ex Servidores Públicos el particular
que contrate a quien haya sido servidor público
durante el año previo, que posea información
privilegiada que directamente haya adquirido con
motivo de su empleo, cargo o comisión en el
servicio público, y directamente permita que el
contratante se beneficie en el mercado o se
coloque en situación ventajosa frente a sus
competidores. En este supuesto también será
sancionado el ex servidor público contratado.
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PROCEDIMIENTO
• Instancia Investigadora: responsable de
investigar las faltas administrativas.

Contraloría
General

• Instancia Substanciadora: responsable
Dirección de
de dirigir y conducir el procedimiento de
Responsabilidades
responsabilidades administrativas desde la
Administrativas y
admisión del Informe de Presunta
Situación
Responsabilidad Administrativa hasta la
Patrimonial
conclusión de la Audiencia Inicial.
• Instancia Resolutora: calificará las faltas
administrativas como no graves o graves y
resolverá
el
procedimiento
de
responsabilidad administrativa por faltas
no graves.
Artículo 12 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas

¿CÓMO CONOCE LA
CONTRALORÍA GENERAL?

De Oficio Podrá ser anónima
Denuncia

Auditorías

Datos o indicios que permitan advertir la
Contenido presunta responsabilidad administrativa por la
comisión de una falta

Se puede presentar electrónicamente a través de los
medios que establezca la Contraloría General, sin
menoscabo de utilizar otros medios.

Artículo 14 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas

¿CÓMO DEBE SER LA
INVESTIGACIÓN?

Debe ser:
• Integridad
• Oportuna
de datos y
• Exhaustiva
documentos
• Eficiente • Resguardo
de
expediente

Principios:
legalidad,
imparcialidad, objetividad,
congruencia,
verdad
material y respeto a los
derechos humanos.

Artículo 16 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas

La INSTANCIA INVESTIGADORA debe:
• Analizar los hechos e información recabada
• Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones
señaladas por la legislación correspondiente como faltas
administrativas.
• Calificar la falta como grave o no grave.
• Realizar Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
• Presentar del Informe ante la Instancia Substanciadora, a
efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa.

Artículo 17 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas

INSTANCIA

SUBSTANCIADORA
• Se dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas desde
la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa hasta la
conclusión de la Audiencia Inicial.
• De no haber elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y
la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y
archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la
investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la
facultad para sancionar.

• Se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así
como a los denunciantes cuando éstos fueren inidentificables, dentro de los 10
días hábiles siguientes a su emisión.
Artículo 17 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas

Artículo 18 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas

• Si como resultado de la investigación de una
falta administrativa o en cualquier etapa del
procedimiento para la determinación de
responsabilidades administrativas, se detecta
una posible afectación patrimonial a la
Universidad Veracruzana, la Contraloría
General lo hará del conocimiento del
Abogado General, para que, de ser el caso, y
conforme a sus atribuciones, realice las
acciones legales conducentes para garantizar la
reparación del daño causado al patrimonio
universitario.

INSTANCIA
RESOLUTORA
• Se calificará las faltas administrativas como no graves o graves y resolverá el
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no

graves.

• Sanciones por faltas administrativas no graves de acuerdo al artículo 36 del
Reglamento de Responsabilidades Administrativas:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones
en la Universidad Veracruzana y para participar en adquisiciones,
arrendamientos servicios u obra pública.

Faltas Graves

Tribunal Federal de Justicia Administrativa TFJA
(recursos federales)

AUTORIDADES

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado
de Veracruz TEJAV
(recursos estatales)

Servidores
públicos
•

SANCIONES

•
•
•

•

Personas
físicas

•
Amonestación
pública/privada
Suspensión
•
Destitución
Sanción
económica
Inhabilitación
temporal

•

Sanción
económica
Inhabilitac
ión para
participar
en
contratacio
nes
públicas
Indemnizaci
ón por
daños y
perjuicios

Personas
Morales
• Sanción
económica
• Inhabilitación
para
participar en
contrataciones
públicas
• Suspensión de
actividades
• Disolución de
la sociedad
• Indemnización
por daños
perjuicios

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Recurso

INCONFORMIDA
D

REVOCACIÓN

RECLAMACIÓN

APELACIÓN

REVISIÓN

Se
interpone
contra

La calificación de las
faltas administrativas
como no graves, así
como la abstención de
las autoridades
substanciadora o
resolutora para
imponer sanciones o
iniciar el
procedimiento de
responsabilidad
administrativa.

Las resoluciones
dictadas por la
Contraloría General
a través de la
Dirección de
Responsabilidades
Administrativas y
Situación
Patrimonial.

Las resoluciones de las
autoridades substanciadoras o
resolutoras que admitan, desechen
o tengan por no presentado el
informe de presunta
responsabilidad administrativa, la
contestación o alguna prueba; las
que decreten o nieguen el
sobreseimiento del procedimiento
de responsabilidad administrativa
antes del cierre de instrucción, así
como aquellas que admitan o
rechacen la intervención del
tercero interesado.

Las
resoluciones de
los Tribunales
de Justicia
Administrativa
que
corresponda

Podrá ser
interpuesto
por la
Contraloría
General contra
las
resoluciones
de las Salas
Unitarias de
los Tribunales
de Justicia
Administrativa
que
corresponda.

Normas

Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

Plazo*

5 días hábiles

15 días hábiles

5 días hábiles

15 días hábiles

10 días hábiles

¿Quién
conoce?

Área que califica la
falta

Tribunales
competentes, vía
juicio contencioso
administrativo

La autoridad substanciadora o
resolutora, según quien haya
dictado el auto recurrido,

Tribunal que
emitió la
resolución

Tribunal que
emitió la
resolución

*A partir de que surta efecto la notificación.
Título VII De los medios de impugnación del Reglamento de Responsabilidades Administrativas.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor
al día hábil siguiente de su aprobación por el
Consejo Universitario General.
Segundo. Se abroga el Reglamento para la
Declaración de Situación Patrimonial de los
Servidores Públicos de la Universidad aprobado en
sesión del H. Consejo Universitario General
celebrada el 15 de diciembre de 2014.
Tercero.
En
el
procedimiento
de
responsabilidad administrativa previsto en este
Reglamento, se aplicará de manera supletoria lo
dispuesto
por
la
Ley
General
de
Responsabilidades Administrativas, Ley de
Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo o
el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado, según sea el caso.

Cuarto. Las personas que en los términos
de este Reglamento estén obligadas a
presentar la declaración de situación
patrimonial correspondiente y no lo
hayan hecho, contarán con un plazo de
treinta días hábiles para cumplir con
dicha obligación, a partir de la
aprobación de este Reglamento, aprobado
por el Consejo Universitario General, en la
sesión celebrada el 23 de marzo de 2018.
Quinto.
Los
procedimientos
de
investigación y de responsabilidad
administrativa iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de la aprobación de
este Reglamento por el Consejo
Universitario General en la sesión
celebrada el 23 de marzo de 2018, serán
concluidos conforme a las disposiciones
aplicables vigentes a su inicio.

Sexto. Publíquese, difúndase y cúmplase.

Gracias por su
atención

