
Sistema Nacional Anticorrupción 

y Sistema Estatal Anticorrupción 



 27/05/2015 
Sistema Nacional 

Anticorrupción 

 

 18/07/2016 

7 leyes 

 16/05/2017 
Ley Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

- Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo. 

 6/09/2016 
Constitución Política 

del Estado 

Guanajuato  

-Sistema Estatal 

Anticorrupción- 

 20/06/2017 
- Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas del 

Estado de Guanajuato 

- Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa 

 19/07/2017 

Vigencia 

Sistema Nacional Anticorrupción 
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Sistema Nacional Anticorrupción 

Art. 113 Constitucional 

Coordinación 

 

Detecta 

Sanciona 

Previene 



COMITÉ 

DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMITÉ 

COORDINADOR 

Municipios 

 

COMITÉ RECTOR 

DEL 

SISTEMA ESTATAL 

DE 

FISCALIZACIÓN 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA 

Integrantes del Sistema 

Estatal Anticorrupción 

de Guanajuato 

* Comisión Ejecutiva 

* Órgano interno de Control 

-  Secretario Técnico 

   - 3 integrantes del Comité de  

Participación Ciudadana 



Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado 

de Guanajuato 



Secretaría y 
OIC 

Investigar y 
calificar faltas 
Administrativas 

Iniciar, 

Substanciar y 
resolver. 

Sujetos 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 

Entes 

públicos 



7 

Todos los entes públicos están obligados a 

crear y mantener condiciones estructurales 

y normativas que permitan el adecuado 

funcionamiento del Estado en su conjunto, y 

la actuación ética y responsable de cada 

servidor público. 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Guanajuato 
 



o Disciplina 

 Legalidad  Honradez 
 Lealtad 

o Profesionalismo 

o Rendición 

de 

cuentas 

o Eficacia 

 Eficiencia 

11. -Principios y directrices que rigen la actuación  

de los Servidores Públicos 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 

o Integridad 

o Objetividad 



PRINCIPIOS 

OBLIGACIONES 

A
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Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 



Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato 

Autoridades competentes 

Las Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

Los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

La Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas 

Consejo del Poder Judicial 
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La STRC y los Órganos internos de control, tendrán a su cargo faltas 

administrativas no graves: 

 

Investigar Substanciar Calificar 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 
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1.- Autoridad 
investigadora 

2.- Califica: 

->Existencia de 
Faltas 

administrativas, 

3.- Califica: 

->Presunta 
responsabilidad 
del infractor. 

4.- Determina: 

- No grave 

- Grave 

5.- Elabora: 
Informe de 
presunta 

6.- Presentar 
informe a la 
Autoridad 

substanciadora 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 
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ASF y ASEG competentes para: 

Investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas 

graves. 

1.- ASF y ASEG 

2.- Detectan 
posibles Falta 
Administrativa 

no grave 

3.- Dan cuenta 
a efecto de 
continuar 

investigación. 

1.- ASF y ASEG 

2.- Detectan 
posibles Falta 
Administrativa 

grave. 

3.- Substancia 
hasta 

Audiencia 
inicial y turna. 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 



Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado de Guanajuato 

Declaración 

Patrimonial y de 

intereses: 

“Pública” 

Artículo 29 Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas de 

Guanajuato Todos los 

servidores 

públicos 

Evolución 

patrimonial,  

fiscal y bursátil 



TÍTULO TERCERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON 

FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

 



FALTAS NO GRAVES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
INCUMPLIMIENTO  A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR EL 

ART. 49 DE LA LGRA, ENTRE OTRAS: 

Cumplir las funciones 
encomendadas. 

Presentar las 
declaraciones de 

situación patrimonial y 
de intereses, en los 

términos de Ley. 

Que en la celebración 
de contratos no se 

actualice un conflicto 
de interés. 

Supervisar a los 
servidores públicos 

sujetos a su dirección. 

Rendir cuentas sobre 
el ejercicio de las 

funciones. 

Denunciar los actos u 
omisiones 

Registrar, integrar, 
custodiar y cuidar la 

documentación e 
información  

Colaborar en los 
procedimientos 

judiciales y 
administrativos en los 

que sea parte 



Código de ética 
conforme 

lineamientos 
de Sistema 

Estatal 
Anticorrupción 

Servidor 
público 

Servidor 
público 

Servidor 
público 

Servidor 
público 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Guanajuato 



  

Durante el mes de mayo de cada año 

MODIFICACIÓN Dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la 
conclusión. 

CONCLUSIÓN 

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA  

DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 

Art. 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Guanajuato. 

Dentro de los 60 días naturales 

siguientes a la toma de posesión. 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 

 

b) Reingreso al servicio público después de 

sesenta días naturales de la conclusión de su 

último encargo 



Capítulo II 

De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

1.-Cohecho 2,-Peculado 3.- Desvío de 

recursos públicos  

4.- Utilización 

indebida de 

información  

5.- Abuso de 

funciones  

6.- Actuación bajo 

Conflicto de 

Interés  

7.- Contratación 

indebida  

8.-Enriquecimiento 

oculto u 

ocultamiento de 

Conflicto de 

Interés  

9.- Tráfico de 

influencias  

10.- Encubrimiento 11.- Obstrucción 

de la justicia  



COHECHO 

Conductas sancionables  

Exigir Aceptar Obtener 
Pretender 

obtener 

¿Quién puede realizar estas conductas? 

•    El mismo servidor público o a través 
de un tercero (s) con motivo de sus 
funciones. 



Dinero Valores 
Bienes 

muebles o 
inmuebles 

Enajenación 
de bienes en 

precio 
notoriamente 
inferior al de 

mercado 

Donaciones Servicios Empleos  

¿Cuáles son los beneficios que puede exigir, aceptar, 
obtener o pretender obtener el servidor público? 

Cualquiera distinto a su remuneración, tales como: 

COHECHO 



Para el servidor público 

Cónyuge  

Parientes consanguíneos o civiles  

Para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios 

Para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen 

parte 

¿Para quién serían estos beneficios? 

COHECHO 



Conductas sancionables 

PECULADO 

•   Recursos públicos: materiales, humanos o 
financieros, sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables. 



El 
servidor 
público 

Cónyuge  

Parientes 
consanguíneos o 

civiles  

Para terceros con los 
que tenga relaciones 

profesionales, 
laborales o de negocios 

Para socios o 
sociedades de las 
que el servidor 

público o las 
personas antes 

referidas formen 
parte 

¿Para quién serían estos beneficios? 

PECULADO 



Para la asignación o desvío de 

recursos públicos: materiales, 

humanos o financieros, sin 

fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas 

aplicables. 

DESVÍO DE RECURSOS PUBLICOS 

Conductas sancionables 

Autorizar 

Solicitar 

Cualquier 
otro acto 



UTILIZACIÓN INDEBIDA 

DE LA INFORMACIÓN 

Conductas sancionables 

 

• Adquirir bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su 
valor o mejoren sus condiciones, como resultado de información 
privilegiada de la cual haya tenido conocimiento con motivo de sus 
funciones y no sea del dominio público. 

 

• Obtener cualquier tipo de ventaja o beneficio privado, como resultado de 
información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento con motivo de 
sus funciones y no sea del dominio público. 



El servidor público 

Cónyuge  

Parientes consanguíneos o 
civiles  

Para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales 
o de negocios 

Para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las 
personas antes referidas 
formen parte 

UTILIZACIÓN INDEBIDADE LA INFORMACIÓN 

¿Para quién serían estos beneficios? 



Abuso de funciones 
ABUSO DE FUNCIONES 

Conductas sancionables 

Ejercer atribuciones que no 
se tienen conferidas. 

Valerse de las atribuciones 
conferidas para realizar o 
inducir actos u omisiones 

arbitrarios. 



Abuso de funciones 

El servidor público Cónyuge  
Parientes consanguíneos 

o civiles  

Para terceros con los que 
tenga relaciones 

profesionales, laborales o 
de negocios 

Para socios o sociedades 
de las que el servidor 
público o las personas 
antes referidas formen 

parte 

ABUSO DE FUNCIONES 

¿Con que finalidad? 
1.- Obtener un beneficio para: 

2.- Causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. 



CONFLICTO DE INTERÉS 

Conductas sancionables 

¿Qué se entiende por conflicto de interés? 

 

• Intervenir en cualquier forma, en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que se tenga conflicto de interés o 
impedimento legal. 

• La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las 
funciones del servidor público, en razón de intereses personales, 
familiares o de negocios (artículo 3, fracción VI, de la LGRA). 



Informar al jefe inmediato o al órgano que determine las 
disposiciones legales, solicitando sea excusado de 
participar en cualquier forma en la atención, tramitación 
o resolución de los mismos. 

El jefe inmediato admitirá la excusa o en caso de que considere 
que no sea posible abstenerse de intervenir en el asunto, 
deberá comunicarlo al servidor público a más tardar 48 horas 
antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, 
y establecer las instrucciones por escrito para la atención, 
tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. 

CONFLICTO DE INTERÉS 

¿Qué debe hacerse? 



CONTRATACIÓN INDEBIDA 

Conductas sancionables 

 
• Autorizar cualquier tipo de contratación, selección, nombramiento 

o designación de persona que se encuentre impedido por 
disposición legal. 
 

• Autorizar cualquier tipo de contratación, selección, nombramiento 
o designación de persona que se encuentre inhabilitado por 
resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público o para realizar contrataciones 
con los entes públicos, siempre que se encuentren inscritas en el 
Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados 
de la Plataforma Digital Nacional. 



  

  

ENRIQUECIMIENTO OCULTO U 

OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS 

Conductas sancionables 

 
• Faltar a la verdad en la presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial que tenga como fin ocultar el incremento 
en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no 
sea explicable o justificable. 
 

• Faltar a la verdad en la presentación de las declaraciones de 
posible conflicto de interés, que tenga como fin ocultar un 
conflicto de interés. 



TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

Conductas sancionables 

Utilizar la posición del empleo, cargo o comisión 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 quién? 

Cónyuge  

Parientes consanguíneos o civiles  

Para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios 

Para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen parte 



  

ENCUBRIMIENTO 

Conducta sancionable 

 
Advertir actos u omisiones de 
otros servidores públicos que 
pudieren constituir faltas 
administrativas, y realizar 
deliberadamente alguna conducta 
para su ocultamiento. 



DESACATO 

Proporcionar información falsa a requerimientos 
o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de 
control interno, judiciales, electorales o en 
materia de defensa de los derechos humanos o 
cualquier otra competente. 

No dar respuesta o retrasar 
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. 

Conductas sancionables 



OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA EN EL CASO DE LOS  

RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN, SUBSTANCIACIÓN  

Y RESOLUCIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Conductas sancionables 

Realizar cualquier acto que simule 
conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones 
calificados como graves en la Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

No iniciar el procedimiento correspondiente ante la 
autoridad competente, dentro del plazo de 30 días 
naturales, a partir de que tengan conocimiento de 
cualquier conducta que pudiera constituir una falta 
administrativa grave, faltas de particulares o un acto 
de corrupción. 

Revelar la identidad de 
un denunciante 
anónimo protegido por 
la ley 



Capítulo V 

De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

Prescripción: 

1.- No graves 

A partir:   

1.- Del día siguiente. 

2.- Del momento en que 

hubieren cesado 

2.- Graves o Faltas de 

particulares. 

A partir:   

1.- Del día siguiente. 

2.- Del momento en que 

hubieren cesado 



Email: 

gsanchezg@guanajuato.gob.mx 

Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

¡Gracias por su atención! 
 

Gustavo Sánchez Guerrero 

Director General de Asuntos 

Jurídicos 


