
4.5. Responsabilidad de los Servidores Públicos 
La omisión al cumplimiento de las obligaciones que impone a los servidores públicos 
la función pública, puede dar lugar a cuatro tipos de responsabilidades: la penal, la 
civil, la política y la administrativa.  
En lo que hace al tema de la responsabilidad, cabe considerar que el titular del 
órgano administrativo se encuentra en una doble relación con la organización a la 
que pertenece.  
Cuando actúa “hacia dentro de la administración” es decir, como sujeto de derecho 
con derechos y obligaciones propios diferentes a los de la organización y cuando 
actúa “hacia fuera” y en interrelación con otras personas físicas o jurídicas ajenas a 
la organización.  
La responsabilidad es control y garantía: es garantía de los ciudadanos, pero 
también es un principio de orden y un instrumento de control del poder. 
Responsabilidad Política La responsabilidad política se da cuando un detentador 
del poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder sobre el cumplimiento de 
la función que ha sido asignada.  
El cumplimiento de esta responsabilidad se ejerce mediante, juicio político que será 
el control que ejercen las Cámaras del Congreso de la Unión sobre otros órganos 
del Gobierno Federal, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad conforme 
a las causas expresadas en la constitución mediante un procedimiento especial 
Burgoa define al juicio político como: “El procedimiento que se sigue contra algún 
Alto Funcionario del Estado para desaforarlo o aplicarle la sanción legal conducente 
por el delito oficial que hubiese cometido y de cuya perpetración se le declare 
culpable. “ 
El juicio político es de carácter especial, no judicial; sólo procede respecto de cierto 
tipo de servidores públicos y se constituye en “un mecanismo extraordinario por los 
actos materia del mismo, por la jerarquía de aquellos cuya conducta se cuestiona 
por los órganos competentes para conocer y decidir, y por el carácter de las 
resoluciones que en el mismo se dictan”. 
Esta responsabilidad se encuentra prevista en los artículos 109 fracción I y 110 
Constitucionales, y en el título II de la Ley Federal de responsabilidades de los 
Servidores Públicos y señala los sujetos a juicio político por violaciones graves a la 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales.  
 
Responsabilidad Penal  
La responsabilidad penal se configura por los actos u omisiones, que constituyen 
infracciones considerados delitos por el Código Penal o leyes especiales.  
Los delitos cometidos por Servidores públicos han sido catalogados por el código 
penal en dos grupos:  
a) Delitos propios de los Servidores Públicos.  
b) Aquellos delitos en los que la figura del Servidor Público produce un agravamiento 
de la sanción.  
En el primer grupo se encuentran abuso de autoridad y violación de deberes 
públicos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, 
negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones 
ilegales, enriquecimiento ilícito; mientras que el segundo grupo estará conformado 



por: delitos de violación de domicilio, de secreto, atentado y resistencia a la 
autoridad, usurpación de autoridad, títulos y honores, denegación y retardo de 
justicia, evasión y quebrantamiento de pena, defraudación, rebelión y falsificación 
de sellos.  
En el caso de que algunos funcionarios tengan la protección constitucional del fuero, 
como requisito para ser procesados, sería necesaria la declaratoria de procedencia 
que dicte la Cámara de Diputados.  
La responsabilidad Penal tiene sus fundamentos constitucionales en los artículos 
109 Fracción XI y 111, además de lo establecido por el título II de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
Responsabilidad Civil  
La responsabilidad civil se prevé como el daño que causen los funcionarios a los 
particulares, cuando obren en el ejercicio de sus funciones. Este daño puede ser 
económico, y consistir en la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio; o bien, 
daño moral, entendiéndose por éste la afectación que una persona sufre en sus 
sentimientos, afectos, creencias, decoro honor, reputación, configuración vida 
privada y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí mismo tienen los 
demás.  
La responsabilidad civil se exigirá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1916 
y 1928 del Código Civil Federal.  
También existe la responsabilidad de naturaleza civil para con el Estado, que es 
aquella en la que incurren los funcionarios y empleados, por sus actos u omisiones 
de los que resulte un daño o perjuicio, estimable en dinero, que afecte a la Hacienda 
Pública Federal, al Distrito Federal, o el patrimonio de los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y de los 
fideicomisos públicos.  
Este tipo de responsabilidad tiene su base en la Ley sobre el Servicio de Vigilancia 
de Fondos y Valores de la Federación y su Reglamento, en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, o bien en la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda.  
Responsabilidad Administrativa  
La responsabilidad administrativa se encuentra prevista en los artículos 109, 
fracción III y 113 constitucionales, y en el título tercero de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
Este tipo de responsabilidad se establece para todos los servidores públicos, por 
actos u omisiones en los que incurran, y que afecten los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  
El artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
establece un catálogo de obligaciones que sujeta a todo servidor público, con el fin 
de salvaguardar los principios antes señalados y cuyo incumplimiento dará lugar a 
la imposición de sanciones administrativas, las cuales pueden ser:  

I. Apercibimiento privado o público.  
II. Il. Amonestación privada o pública.  
III. III. Suspensión.  
IV. IV. Destitución del puesto.  
V. V. Sanción económica.  



VI. VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público 

5. El Acto Administrativo 
5.1 Concepto  
Según el Diccionario Jurídico, el acto administrativo será la declaración de voluntad 
de un órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional, 
susceptible de crear, con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o 
situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. 
El acto administrativo es considerado como el núcleo conceptual de la materia que 
nos ocupa, por lo que no es posible englobar en un solo concepto todas las tareas 
que realiza el poder público por medio de sus órganos administrativos.  
Es por ello que muchos autores prefieren estudiar las características del acto 
administrativo para posteriormente tratar de ofrecer un concepto del mismo.  
 
Rafael I. Martínez considera las siguientes características:  
§ Es un acto jurídico.  
§ Es de Derecho Público.  
§ Lo emite la Administración Pública, o algún órgano estatal en ejercicio de la 
función administrativa.  
§ Persigue, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el interés público. 
De la misma manera los especialistas consideran necesario realizar una 
clasificación de los actos administrativos, la doctrina se ha dedicado a proporcionar 
un sinnúmero de ellas, pero el maestro Gabino Fraga es quien aporta una 
clasificación basándose en:  
a) la naturaleza misma de los actos,  
b) el de las voluntades que intervienen en la formación del acto,  
c) el de la relación que tales voluntades guardan con la ley,  
d) el del radio de aplicación del acto, y  
e) el del contenido y efectos jurídicos del acto. 
Desde su naturaleza. Se dividen en actos materiales y actos jurídicos, los primeros 
no producen ningún efecto de derecho y lo segundos si engendran consecuencias 
jurídicas. Desde las voluntades que intervienen en la formulación del acto: a) 
Voluntad única. Se conserva ese carácter, aun cuando en el procedimiento se 
hagan necesarios otros actos de voluntad. b) Voluntad por el concurso de 
voluntades. Cuando intervienen diversas voluntades en la formación del acto. 
Desde la voluntad creadora del acto con la Ley.  
Da origen al acto obligatorio y al acto discrecional.  
El primero constituye la mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación 
que la norma impone a la administración cuando se han realizado determinadas 
condiciones de hecho.  
El segundo tiene lugar cuando la ley deja a la administración un poder libre de 
apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar, 
o cómo debe obrar, o en fin, qué contenido va a dar a su actuación.  
Desde el Radio de acción.  



Se divide en internos y externos, siendo internos todos los actos relacionados con 
la aplicación y funcionamiento del estatuto legal de los empleados públicos y los 
referentes a la regulación interna.  
En los externos quedan comprendidos los actos por medio de los cuales se realizan 
los actos fundamentales del Estado, es decir, los de prestar los servicios que son a 
su cargo y los de ordenar y controlar la acción de los particulares. 
 Por su finalidad.  
a) Actos preliminares, todos aquéllos que son necesarios para que la administración 
pueda realizar eficientemente sus funciones. 
 b) Actos de ejecución, todos aquéllos que tienden a hacer cumplir forzosamente las 
resoluciones y decisiones administrativas, cuando el obligado no se allana 
voluntariamente a ello. 
Por su contenido.  
1. Actos directamente destinados a ampliar la esfera jurídica de los particulares.  
2. Actos directamente destinados a limitar esa esfera jurídica.  
3. Actos que hacen constar la existencia de un estado de hecho o derecho.  
Rafael Bielsa dice que “puede definirse el acto administrativo como decisión, 
general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias 
funciones sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o 
de los particulares respecto de ello”. 
5.2 Elementos del Acto Administrativo 
Para poder entender al acto administrativo es indispensable conocer los elementos 
que lo conforman, es por ello que en este apartado se enunciarán y estudiarán todos 
y cada uno de ellos.  
Los elementos del acto son: sujeto, manifestación de la voluntad, objeto, forma, 
motivo, y finalidad.  
Con el transcurso del tiempo los estudiosos del Derecho Administrativo han dejado 
claro la complejidad del acto administrativo, pero han concordado en esta 
clasificación de sus elementos, dejando fuera las discusiones doctrinales se 
procede a enumerar cada uno de los elementos:  
Sujeto: Este es en sí el órgano administrativo facultado, al que la ley le atribuye una 
función específica, es decir, la propia institución pública que, al ser representadas 
por personas físicas, son éstas las que cumplen con la ejecución material del acto 
Se desprende de esta definición la identificación de dos tipos de sujeto: el activo y 
el pasivo, entendiéndose por activo el órgano competente del Estado que produce 
el acto mediante el cual la emisión de la declaración unilateral de voluntad con 
efectos jurídicos subjetivos, mientras que el sujeto pasivo corresponde al particular 
a quien afecta el acto jurídicamente.  
Rafael I. Martínez define al sujeto así: “Es el órgano de la administración pública 
que en ejercicio de la función administrativa, externa de manera unilateral la 
voluntad estatal produciendo consecuencias jurídicas subjetivas.”  
Voluntad: La manifestación expresa o declaración de voluntad es la expresión de 
una decisión del órgano administrativo, pronunciada en cualquier sentido, que 
provoca consecuencias de derecho de tipo subjetivo.  
Esta voluntad debe ser espontánea y libre, además, de comprendida dentro de las 
facultades del órgano, sin vicios que puedan ser atribuibles al dolo, error, violencia 
o cualquier otra contraria a la ley; asimismo, la voluntad no puede ser tácita y debe 



declararse en forma expresa, a efecto de que el sujeto pasivo quede debidamente 
enterado y en condiciones de cumplir con las obligaciones que el acto le impone y 
de ejercer los derechos que le confiere.  
Objeto: Es lo que persigue la administración al emitir el acto; es decir, crear, 
reconocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho, con miras a 
satisfacer el interés de la colectividad.  
El doctor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez expresa lo siguiente: “El objeto se 
identifica como la materia o contenido del acto el cual de acuerdo al derecho común 
deber ser cierto y jurídicamente posible, es decir, que la materia a la que se refiere 
el acto sea real y pueda ser objeto de la actuación de la administración de acuerdo 
a la Ley.”  
Algunos autores consideran que el objeto puede ser directo inmediato e indirecto o 
mediato. 
Motivo: Es el móvil que lleva a emitir el acto administrativo, las consideraciones de 
hecho y de derecho que tiene en cuenta el órgano emisor para tomar una decisión 
es el porqué del acto. 
Puede interpretarse como la apreciación y valoración de los hechos y de las 
circunstancias en que se realiza, que el sujeto activo lleva a cabo para emitir su 
correspondiente declaración unilateral de voluntad.  
Finalidad: La doctrina señala que la finalidad debe ser de interés general o público 
y estar apegado a la ley, fijar dentro de la competencia del sujeto activo y tratar de 
alcanzarse mediante actos establecidos en la ley, evitándose con ello el desvió de 
poder. 
Forma: Es la exteriorización de la voluntad del sujeto activo.  
Gabino Fraga al respecto comenta lo siguiente:  
A diferencia de lo que ocurre en el Derecho Privado, la forma en el Derecho 
Administrativo tiene normalmente el carácter de una solemnidad necesaria no sólo 
para la prueba sino principalmente para la existencia del acto y es que en esta última 
rama del Derecho el elemento formal constituye una garantía automática de la 
regularidad de la actuación administrativa. 
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala en su artículo 3 los 
elementos y requisitos del acto administrativo, en este artículo se consideran otros 
elementos además de los expuestos con antelación. 


