SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ANÁLISIS DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LO QUE SÍ SE DEBE DE HACER
Los servidores públicos tenemos derechos y obligaciones.
Actuar conforme a lo que las leyes, 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;
Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros,
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona u organización;
Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o
preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus
funciones de manera objetiva;
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;
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;

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la
Constitución Federal y la Constitución Local;
Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación
absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al
interés general;
Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el
desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; y
Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado
de Sonora.

LO QUE UN SERVIDOR PÚBLICO NO DEBE HACER

Cuando no se cumplan estas obligaciones el servidor público puede incurrir en
actos de omisión, de incumplimiento o que transgreden las determinaciones
previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas (comúnmente conocidas
como responsabilidades administrativas).
Las faltas de responsabilidad administrativa se dividen en graves y no graves.

SON FALTAS NO GRAVES CUANDO EL SERVIDOR
PÚBLICO
Omita cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, no
observar en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores
públicos como a los particulares con los que llegare a tratar.
Cuando no denuncie actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare
a advertir y que puedan constituir faltas administrativas.
Cuando no atienda las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
Cuando no presente en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial,
de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal.

Cuando omitir 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;
Cuando no supervise que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan
con las disposiciones de este artículo;
Cuando no rinda cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las
normas aplicables;
Cuando no colabore en los procedimientos judiciales y administrativos en los que
sea parte;
Cuando emita opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su
conocimiento;

Cuando no verifique antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación
de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a
pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés.

Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano
Interno de Control, o en su caso de la Secretaría, 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.
Cuando omita el impulso procesal que oficiosamente corresponda, tratándose de juicios o
procedimientos de carácter administrativo, cuyo incumplimiento derive en la caducidad de los mismos.

También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que de manera culposa
o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves cause un servidor público a
la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.

EL SERVIDOR PÚBLICO INCURRE EN FALTAS
GRAVES
Las faltas administrativas graves en que pueden incurrir los servidores públicos son:
a). Cohecho
b). Peculado
c). Desvío de recursos públicos
d). Utilización indebida de información
e). Abuso de funciones
f). Conflicto de intereses
g). Contratación indebida
h). Enriquecimiento oculto
i). Tráfico de influencias
j). Encubrimiento
k). Desacato

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.

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.
Será 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.

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.
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.
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.

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
anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que
determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea
excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución
de los mismos. 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.

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.
Incurrirá en ENRIQUECIMIENTO OCULTO U OCULTAMIENTO DE CONFLICTO
DE INTERÉS el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar,
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o
servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.

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 la Ley.
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.
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.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

