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CAPÍTULO TERCERO

FUNCIONES ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DE LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

...com pi ta mos pa ra ha llar ma ne ras de in -
ver tir la ca rre ra de ar mas nu clea res y re -
du cir ma si va men te las fuer zas con ven -
cio na les, pa ra eli mi nar la co rrup ción
gu ber na men tal, pa ra con se guir que la
ma yor par te del mun do sea au to su fi cien -
te en la agri cul tu ra. Ri va li ce mos en ar te
y cien cia, en mú si ca y li te ra tu ra, en
inno va ción tec no ló gi ca. Que nues tra ca -
rre ra sea lim pia.

               Carl SAGAN, Mi les de mi llo nes

I. FUNCIONES PÚBLICAS

En el ca pí tu lo pri me ro ya de li mi ta mos el con te ni do de la pa la bra fun ción 
y es ti ma mos que en el ám bi to pú bli co re fie re a la ac ti vi dad en co men da -
da a un ór ga no del Esta do: lo que és te pue de o de be ha cer.126 Aquí nos
ocu pa re mos de am pliar el es tu dio de las fun cio nes pú bli cas o mo dos de
rea li zar las atri bu cio nes del Esta do, a los que tra di cio nal men te de no mi -
na mos “po de res” Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, des de un pun to de
vis ta es tá ti co esas fun cio nes se ejer cen a tra vés de nor mas; des de una
pers pec ti va di ná mi ca la ac ti vi dad de los ór ga nos del Esta do se ma ni fies -
ta a tra vés de he chos y ac tos ju rí di cos.

Si el po der es úni co e in di vi si ble y el Esta do una to ta li dad, la le gi ti mi -
dad del pri me ro se sus ten tar en nor mas ju rí di cas. Pa ra Hans Kel sen el
de re cho es tá in te gra do por nor mas ju rí di cas y ac tos ju rí di cos de ter mi na -
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dos por esas nor mas. Sos tie ne que des de el pun to de vis ta es tá ti co exis -
ten úni ca men te nor mas que de ter mi nan los ac tos ju rí di cos. En cam bio,
des de el pun to de vis ta di ná mi co, ad vier te el pro ce so a tra vés del cual el
or den ju rí di co es crea do y eje cu ta do, des de el que se ob ser van ac tos de
crea ción y eje cu ción del de re cho.127

Da do que cons ti tu yen el de re cho es ta tal, las nor mas ju rí di cas son un
man da to obli ga to rio pa ra sus des ti na ta rios. Su es truc tu ra es do ble: el su -
pues to y la con se cuen cia. El su pues to ju rí di co es una hi pó te sis de cu ya rea -
li za ción de pen de el na ci mien to de las con se cuen cias con te ni das en la nor -
ma; a su vez, las con se cuen cias con sis ten en exi gen cias o fa cul ta des, es to
es, crean, trans mi ten, mo di fi can o ex tin guen de re chos y obli ga cio nes.128

¿Cuál es la di fe ren cia en tre he cho y ac to ju rí di co? El he cho ju rí di co es 
cual quier trans for ma ción de la rea li dad a la que se le asig nan con se cuen -
cias ju rí di cas, o sea, to do acon te ci mien to na tu ral o del hom bre que pro -
du ce con se cuen cias de de re cho, es to es, crea, trans mi te, mo di fi ca o ex -
tin gue de re chos y obli ga cio nes; cuan do pro vie ne del hom bre no exis te la 
in ten ción de crear esas con se cuen cias. En cam bio, el ac to ju rí di co es to -
do acon te ci mien to vo lun ta rio al que el or de na mien to ju rí di co le asig na
las con se cuen cias que de ben ac tua li zar se en ca so de que se rea li ce y que
a su vez mu tan la es fe ra de de re chos y obli ga cio nes de los des ti na ta rios.
Pa ra André Lau ba dé re “L’ac te ju ri di que est una ma ni fes ta tion de vo lun té 
ayant pour but et pour ef fect d’ap por ter una mo di fi ca tion a’ l’or den na ce -
ment ju ri di que”.129

Pa ra Andrés Se rra Ro jas el po der del Esta do, uni ta rio y coac ti vo, de -
sen vuel ve su ac ti vi dad por me dio de las fun cio nes del mis mo. La com pe -
ten cia, atri bu cio nes o co me ti dos cons ti tu yen la for ma de ejer ci cio de las
fun cio nes. Las fun cio nes del Esta do com pren den la fun ción le gis la ti va
que tie ne co mo ac to bá si co la ley, la fun ción ad mi nis tra ti va que rea li za
el ac to ad mi nis tra ti vo y la fun ción ju ris dic cio nal que emi te sen ten cias.130

Lo an te rior li ga des de nues tra pers pec ti va a las pa la bras nor ma, ac to,
fun ción y ór ga no. La nor ma es un man da to obli ga to rio que con fie re de -
re chos e im po ne obli ga cio nes, los ac tos se con di cio nan por esas nor mas
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y la fun ción en ten di da co mo ac ti vi dad es un con jun to de ac tos que se en -
ca mi nan a un pro pó si to, esos pro pó si tos los ejer cen de ter mi na dos ór ga -
nos públicos, para la satisfacción de necesidades colectivas.

Co mo ya se enun ció, exis ten en la doc tri na ad mi nis tra ti va dos cri te -
rios pa ra di fe ren ciar los ac tos que emi ten las di ver sas fun cio nes en las
que se di vi de el po der pú bli co: el cri te rio for mal, sub je ti vo u or gá ni co y
el ma te rial, ob je ti vo o in trín se co. En el pri me ro, el ac to ju rí di co ad quie re 
la na tu ra le za del ór ga no del cual ema na, sin con si de rar sus no tas dis tin ti -
vas, así, al ór ga no le gis la ti vo ge ne ra ría ac tos le gis la ti vos, el eje cu ti vo ac -
tos ad mi nis tra ti vos y el de ju ris dic ción ac tos ju ris dic cio na les. En el
segun do cri te rio de cla si fi ca ción se rea li za un aná li sis del ac to ju rí di co
para de sen tra ñar sus no tas esen cia les, asig nán do le una cla si fi ca ción en tre
los ac tos ad mi nis tra ti vos, le gis la ti vos o ju ris dic cio na les. De lo que se con -
clu ye que las fun cio nes pú bli cas des plie gan su ac ti vi dad fren te a la ciu -
da da nía, apo yán do se en las nor mas ju rí di cas y la ex te rio ri zan por me dio
de ac tos de dis tin ta na tu ra le za, unos pro du cen con se cuen cias ju rí di cas y
otros de he cho.131

El Esta do pla ni fi ca, pro gra ma ac ti vi da des, cons tru ye ca rre te ras, trans -
por ta mer can cías, en tre otras ac ti vi da des. Por otra par te, ex pi de le yes,
dic ta sen ten cias, emi te ór de nes o ge ne ra re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas, lo
que se tra du ce en una mu ta ción en el mun do del de re cho. Aquí, tam bién
po de mos ad ver tir una de las di fe ren cias en tre el he cho y el ac to ju rí di co.

En la ac tua li dad es evi den te que las fun cio nes pú bli cas se au toim pli -
can, los ór ga nos eje cu ti vos, le gis la ti vos o ju ris dic cio na les rea li zan ac tos
ma te ria les de ad mi nis tra ción, le gis la ción o ju ris dic ción, que in ci den o
tie nen con se cuen cias en otros en tes pú bli cos. Ante el cam bio de pa ra dig -
ma nos en con tra mos en la ne ce si dad de dis tin guir las fun cio nes pú bli cas
des de una pers pec ti va aje na a la doc tri na de ci mo nó ni ca.

1. Fun ción le gis la ti va

A la fun ción le gis la ti va le co rres pon de emi tir los lla ma dos ac tos le gis -
la ti vos. El ac to le gis la ti vo, des de la pers pec ti va for mal, es aquel que rea -
li za el Con gre so de la Unión, a tra vés de sus Cá ma ras de Di pu ta dos o Se -
na do res, en tér mi nos de los ar tícu los 50, 52, 56, 73, 74, 75 y 76 de la
CPEUM. Tam bién, en cua dran en és te cri te rio los ac tos que se en co mien -
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dan de ma ne ra ex clu si va a ca da Cá ma ra. Esta cir cuns tan cia par te del cri -
te rio de au to ri dad for mal de la ley, ya que és ta só lo pue de ser de ro ga da,
mo di fi ca da o acla ra da por una de ter mi na ción le gis la ti va, si guien do el
mis mo pro ce di mien to que se efectuó para su creación. En este ámbito
tenemos las leyes constitucionales y ordinarias.

Des de el pun to de vis ta ma te rial, el ac to le gis la ti vo se de fi ne des de la
na tu ra le za in trín se ca de la ley. Ésta es una ma ni fes ta ción de vo lun tad del 
ór ga no fa cul ta do pa ra ge ne rar nor mas que pro du cen efec tos ju rí di cos ge -
ne ra les; sus no tas dis tin ti vas son: ge ne ra li dad, abs trac ción, im pe ra ti vi dad 
y coer ci bi li dad. Así, Andrés Se rra Ro jas es ti ma que la fun ción le gis la ti va 
es una ac ti vi dad crea do ra del de re cho ob je ti vo del Esta do, sub or di na da
al or den ju rí di co y con sis te en ex pe dir las nor mas que re gu lan la con duc -
ta de los in di vi duos y la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca.132

En el ni vel le gal, en el ar tícu lo 72 de la CPEUM se re gu la el lla ma do
pro ce di mien to le gis la ti vo, es to es, el ca mi no que se de be se guir pa ra
emi tir ac tos le gis la ti vos. Des ta ca que en el ar tícu lo 70 de la CPEUM se
es ta blez ca que to da re so lu ción del Con gre so ten drá el ca rác ter de ley o
de cre to. La ley es un ac to ju rí di co crea dor de si tua cio nes ge ne ra les, abs -
trac tas e im per so na les, con el se llo de la coac ti vi dad; en cam bio, los de -
cre tos son de ter mi na cio nes par ti cu la res o con cre tas del Con gre so, es to
es, carecen de la característica de generalidad.

2. Fun ción ju ris dic cio nal

Des de la pers pec ti va for mal se con si de ra que los ac tos ju ris dic cio na -
les son aque llos que emi te el lla ma do “po der” Ju di cial. Tam po co se pue -
de de jar de men cio nar que ca da en ti dad fe de ra ti va cuen ta con un Tri bu -
nal Su pe rior de jus ti cia o un en te aná lo go pa ra im par tir jus ti cia en su
de mar ca ción te rri to rial. Por lo que des de es ta pers pec ti va se rán ac tos ju -
ris dic cio na les los que ema nen de esos ór ga nos.

Pa ra Ga bi no Fra ga el ac to ju ris dic cio nal, des de el pun to de vis ta ma te -
rial, de be ana li zar se aten dien do a su mo ti vo y fin, es to es por el ele men to 
que pro vo ca esa fun ción y por su re sul ta do. Pa ra él, el ac to ju ris dic cio nal 
su po ne una si tua ción de du da o con flic to pree xis ten te, por lo que su pri -
mer ele men to no tie ne ca rác ter ju rí di co; en cam bio, el se gun do ele men to, 
la sen ten cia, si pro du ce efec tos de de re cho, por que ha ce ce sar el con flic -
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to y or de na res ti tuir y res pe tar el de re cho ofen di do.133 Por lo que ha brá
ac to ju ris dic cio nal siem pre que con cu rran es tos dos ele men tos: un con-
flic to preexistente y una declaración o “juicio” de autoridad que le ponga 
fin.

En cam bio, pa ra Andrés Se rra Ro jas, el ac to ju ris dic cio nal es aquél en 
el que se de cla ra im par cial men te el de re cho en el ca so con tro ver ti do o de 
con flic tos que son de su com pe ten cia. Así, es ti ma que la sen ten cia, en la
que se ma te ria li za el ac to ju ris dic cio nal, des cu bre la in ten ción de la ley y 
la apli ca al ca so en de ba te co mo ob je to ex clu si vo de la re so lu ción.134 

Héc tor Fix-Za mu dio es ti ma que la ju ris dic ción es la fun ción pú bli ca
que tie ne por ob je to re sol ver las con tro ver sias ju rí di cas que se plan tean
en tre dos o más par tes con tra pues tas y que de ben so me ter se al co no ci -
mien to de un ór ga no del Esta do, el cual las de ci de de ma ne ra im pe ra ti va
e im par cial.135

En otra obra cri ti ca mos la con fu sión lé xi ca que exis te en al gu nos au -
to res al in cor po rar la im par cia li dad co mo no ta dis tin ti va del ac to ju ris -
dic cio nal.136 A los ar gu men tos es gri mi dos en esa oca sión agre ga mos que 
es im par cial el que ac túa o juz ga con ob je ti vi dad, en el ca so del ser hu -
ma no la ob je ti vi dad se re la cio na con la rea li dad o ver dad, en ten di da en
sen ti do es co lás ti co co mo ade cua tio rei et in te llec to. Pa ra no so tros la im -
par cia li dad es una con duc ta que se vin cu la con el com por ta mien to del
ser hu ma no, es to es, un ac to de ca rác ter éti co. La no ta de “ob je ti vi dad”
en el jui cio se pre di ca del in di vi duo, no del con cep to. Así pa ra Eli de
Gor ta ri “El con cep to cien tí fi co es el re sul ta do de la de ter mi na ción de al -
gu na ca rac te rís ti ca del uni ver so (...) la sín te sis en la cual se ex pre san los
co no ci mien tos ad qui ri dos acer ca de la ac ti vi dad de al gún pro ce so ob je ti -
vo (...) los con cep tos cien tí fi cos (...) re pre sen tan las ca rac te rís ti cas ob je -
ti vas de los pro ce sos”.137 Por lo que, pa ra no so tros, que da cla ro que lo
que efec ti va men te se rea li za al emi tir un ac to ju ris dic cio nal es apli car
una re gla de de re cho a un ca so con cre to pa ra ha cer ce sar el es ta do de in -
de ter mi na ción que pro vo ca des co no cer la nor ma apli ca ble a di cho ca so.
Co mo con duc ta éti ca de sea ble en el juz ga dor, só lo se pre di ca del per so -
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136 Cfr. Már quez Gó mez, Da niel, op. cit., no ta 27, p. 38.
137 Gor ta ri, Eli de, Dia léc ti ca del con cep to y diá li sis del jui cio, Espa ña, Océa no,

1983, p.11.



na je que en car na a la fun ción ju ris dic cio nal, por lo que la im par cia li dad
no se pue de atri buir a una des crip ción con cep tual. Así, es ti ma mos que la
po si ción que con si de ra a la im par cia li dad co mo no ta dis tin ti va de la ju -
ris dic ción, só lo tie ne ca rác ter ideo ló gi co y jus ti fi ca de ter mi na da po si ción 
doc tri nal. Con si de ra mos que la no ta de “im par cia li dad” que al gu nos au -
to res in cor po ran al con cep to de “ju ris dic ción”, lo des na tu ra li za e im pi de
ad ver tir sus no tas dis tin ti vas, fren te a otras ac ti vi da des encomendadas a
los órganos del Estado.

Por lo que es pre ci so es ta ble cer cuan do exis te el lla ma do ac to ju ris dic -
cio nal. Pa ra no so tros, aten dien do al sig ni fi ca do de las vo ces ius, de re cho, 
y di ce re, in di car, mos trar, de cir, ha brá ac to ju ris dic cio nal cuan do a cual -
quie ra de las fun cio nes pú bli cas, el or den ju rí di co le en co mien de apli car
el de re cho en el ca so con cre to pa ra so lu cio nar lo o di ri mir lo, es to es, que
la ley per mi ta a esos ór ga nos re sol ver con tro ver sias en tre par tes emi tien -
do una re so lu ción o sen ten cia.138 En apo yo a es ta po si ción, Ra fael Biel sa 
con si de ra al ac to ju ris dic cio nal en sen ti do ge ne ral, co mo una de ci sión por
la cual se re suel ve una cues tión de de re cho pro mo vi da a cau sa de la vio -
lación de un de re cho.139 En es te sen ti do, es ti ma mos ade cua da la po si ción
del maes tro Ga bi no Fra ga, asen ta da lí neas arri ba, sin em bar go, la ma ti za -
mos en el sen ti do de que es en la sen ten cia o de ci sión de au to ri dad, en la
que se di ce el de re cho al ca so con cre to, pa ra so lu cio nar lo o di ri mir lo, don de 
se en cuen tra el ac to ju ris dic cio nal.

En lo que se re fie re a los ele men tos del con cep to ju ris dic ción, Alber to 
C. Sán chez Pi char do opi na que ese con cep to cons ta de cin co ele men tos:
a) la no tio o fa cul tad pa ra rea li zar las ac cio nes ne ce sa rias ten dien tes a
co no cer una cues tión y a com pro bar la ver dad pa ra que so bre los pun tos
pro pues tos por las par tes se pue da to mar una de ci sión (ins truc ción);
b) vo ca tio o fa cul tad pa ra lla mar a las par tes pa ra que com pa rez can a jui -
cio (em pla za mien to); c) coer tio, o sea, la fa cul tad pa ra de cla rar per di do
el de re cho pa ra ejer cer las ac cio nes den tro del pla zo le gal o la rea li za -
ción de ac cio nes sus ti tu ti vas que las par tes omi tie ron (pre clu sión, ca du -
ci dad, di li gen cias pa ra me jor pro veer); d) iu di cum, que es la fa cul tad de
pro nun ciar una re so lu ción con for me al mar co de le ga li dad im pe ran te,
decla ran do el de re cho que co rres pon de a ca da su je to y de ter mi nan do la
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corres pon den cia de los he chos con tro ver ti dos con la nor ma ju rí di ca apli -
ca ble (de ci sión, que com pren de es truc tu ra ló gi ca ju rí di ca y vo lun tad); e)
im pe rium, que es la fa cul tad de uti li zar la fuer za pú bli ca pa ra que las de -
ci sio nes to ma das ten gan efi ca cia prác ti ca en el ám bi to de las re la cio nes
so cia les (eje cu ción).140

Co mo se ad vier te, la de fi ni ción que es ta ble ci mos, yux ta pues ta en es te
mar co com pren si vo, au na da al es que ma que pro po ne el maes tro Ci pria no 
Gó mez La ra,141 nos per mi ti rá es ta ble cer cuán do exis te un ac to ju ris dic -
cio nal.

3. Fun ción ad mi nis tra ti va

Por su par te, la fun ción ad mi nis tra ti va en un en fo que for mal, cons ti tu ye 
la ac ti vi dad que se en co mien da al Po der Eje cu ti vo. Pa ra Andrés Se rra Ro -
jas la fun ción ad mi nis tra ti va es la ac ti vi dad que nor mal men te co rres pon de
al Po der Eje cu ti vo, se rea li za ba jo el or den ju rí di co y li mi ta sus efec tos a
los ac tos ju rí di cos con cre tos o par ti cu la res y a los ac tos ma te ria les, que
tie nen por fi na li dad la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co o la rea li za ción de 
las de más ac ti vi da des que le co rres pon den en sus re la cio nes con otros en -
tes pú bli cos o con los par ti cu la res, re gu la das por el in te rés ge ne ral y ba jo
un ré gi men de po li cía o con trol. Y es ti ma que el ac to ad mi nis tra ti vo es un
ac to ju rí di co, una de cla ra ción de vo lun tad, de de seo, de co no ci mien to y
jui cio, uni la te ral, ex ter na, con cre ta y eje cu ti va, que cons ti tu ye una de ci -
sión eje cu to ria, que ema na de un su je to: la ad mi nis tra ción pú bli ca, en el
ejer ci cio de una po tes tad ad mi nis tra ti va, que crea, re co no ce, mo di fi ca,
trans mi te o ex tin gue una si tua ción ju rí di ca sub je ti va y su fi na li dad es la sa -
tis fac ción del in te rés ge ne ral.142 Co mo se ad vier te, pa ra ese es tu dio so el ac to 
ad mi nis tra ti vo po see los ca rac te res ge ne ra les que la doc tri na asig na al
ac to ju rí di co.

En cam bio, pa ra Ga bi no Fra ga se re quie re pre ci sar la fun ción ad mi nis -
tra ti va a tra vés de sus ele men tos, que son: a) que se rea li za ba jo un or den
ju rí di co, ya que se le con si de ra co mo una fun ción de eje cu ción de leyes;
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vo ma te rial men te ju ris dic cio nal.

142 Se rra Ro jas, Andrés, op. cit., no ta 14, pp. 58, 59 y 230.



b) los efec tos li mi ta dos que pro du ce, da do que es un ac to con cre to, in di vi -
dua li za do, y c) la fun ción ad mi nis tra ti va es una fun ción ju rí di ca y prác ti ca, 
aun que es más prác ti ca que ju rí di ca. Así, pre ci sa a la fun ción ad mi nis tra ti -
va co mo aque lla que el Esta do rea li za ba jo un ré gi men ju rí di co y que con -
sis te en la eje cu ción de ac tos ma te ria les o de ac tos que de ter mi nan si tua -
cio nes ju rí di cas pa ra ca sos in di vi dua les.143 Aquí ca bría ha cer una pe que ña
pre ci sión, en el ca so de la lla ma da fa cul ta dad re gla men- ta ria te ne mos un
ac to que no en cua dra en las ca rac te rís ti cas que el maes tro Fra ga es ti ma
pro pias del ac to ad mi nis tra ti vo, se ña la das en el in ci so b) an te rior, pues to
que a tra vés de esa ac ti vi dad se emi ten nor mas ju rí di cas ge ne ra les, abs -
trac tas, im per so na les y coac ti vas.

Por su par te, Ra fael Biel sa con si de ra al ac to ad mi nis tra ti vo co mo una
de ci sión, ge ne ral o es pe cial, de una au to ri dad ad mi nis tra ti va en ejer ci cio
de sus pro pias fun cio nes y que se re fie re a de re chos, de be res e in te re ses de 
las en ti da des ad mi nis tra ti vas o de los par ti cu la res res pec tos a ellas.144 En
nues tro ré gi men ju rí di co es ta de fi ni ción es cri ti ca ble, por que la per so na li -
dad ju rí di ca co rres pon de al Esta do, en tér mi nos de nues tra le gis la ción ci -
vil,145 la Fe de ra ción, los es ta dos y mu ni ci pios. Por lo que la ad mi nis tra -
ción pú bli ca en si mis ma, no po dría ser su je to de de re chos y obli ga cio nes,
al ca re cer de per so na li dad ju rí di ca.

Por su par te, Gi lles Le bre ton es ti ma que: “L’ac te ad mi nis tra tif uni la té -
ral (AAU) est l’ac te ju ri di que, adop té uni la té ra le ment par une au to ri té
ad mi nis tra ti ve, qui mo di fie, ou re fu se de mo di fier, les droits ou les obli -
ga tion des ad mi nis trés in dé pen dam ment de leur con sen te ment”.146

En nues tra doc tri na, el maes tro Teo do sio La res es ti ma ba al ac to ad mi -
nis tra ti vo co mo “un ac to del po der que ad mi nis tra, re la ti vo a un ob je to
de ad mi nis tra ción”.147

Si guien do es tas ideas, es ti ma mos que el ac to ad mi nis tra ti vo es una de -
cla ra ción ex ter na de vo lun tad de la ad mi nis tra ción pú bli ca, re gu la da por
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la ley, des ti na da a crear, mo di fi car, trans fe rir o extinguir obligaciones y
derechos.

En es ta de fi ni ción omi ti mos di ver sas no tas que los maes tros men cio na -
dos in cor po ran al ac to ad mi nis tra ti vo, lo de ci di mos así, por que des de
nues tra pers pec ti va só lo se com pli ca la es truc tu ra fun cio nal del con cep to.

En efec to, en el ca so de los lla ma dos ac tos ma te ria les, és tos ca re cen
de tras cen den cia pa ra el con cep to, pues to que, co mo lo re co no cen esos
maes tros, só lo se en ca mi nan a pro du cir re sul ta dos de he cho que no tras -
cien den a la vi da ju rí di ca, y, en el su pues to de aque llos que fue sen pre su -
pues to de un ac to ad mi nis tra ti vo, evi den te men te que en cua dra rían en el
con cep to ge ne ral, al es ti mar se un an te ce den te del mis mo, ya que en bue -
na ló gi ca: cau sa cau sae, cau sa cau sa ti est, la cau sa de la cau sa es cau sa
de lo cau sa do.

En lo que se re fie re a las ideas de de seo, co no ci mien to y jui cio, es evi -
den te que en cua dran en el con cep to “vo lun tad”, por úl ti mo, el des ti no de 
esos ac tos, sea el bien co mún o pres tar los ser vi cios pú bli cos no es im -
por tan te pa ra su con cep tua li za ción, pues to que és tos es tán com pren di dos 
en la idea de ad mi nis tra ción pú bli ca que es par te de nues tra de fi ni ción.

Ade más, la de fi ni ción que pro po ne mos per mi te en ten der la fa cul tad
re gla men ta ria co mo par te de los ac tos ad mi nis tra ti vos.

A. Cla si fi ca ción de los ac tos ad mi nis tra ti vos

Exis ten di ver sas cla si fi ca cio nes de los ac tos ad mi nis tra ti vos. Entre
ellas la doc tri na fran ce sa, que los cla si fi ca en: a) por las vo lun ta des que
in ter vie nen en la for ma ción del ac to ju rí di co, te ne mos: 1. Uni la te ra les,
crea dos por una so la vo lun tad; 2. Bi la te ra les, en los que in ter vie nen dos
o más vo lun ta des, co mo en los con tra tos; 3. Co le gia dos, que se for man
por el con cur so de va rias vo lun ta des que in te gran un ór ga no o cor po ra -
ción; 4. Co lec ti vos, en los que la ex pre sión de la vo lun tad de va rios in di -
vi duos que cuen tan con de ter mi na das con di cio nes, con cu rren en un de -
ter mi na do ac to, co mo las elec cio nes; 5. Unión, en el que in ter vie nen
va rias vo lun ta des pa ra for mar un de ter mi na do ac to ju rí di co y ca da vo -
lun tad tie ne un fin úni co, co mo en el ma tri mo nio o el nom bra mien to de
un em plea do, b) por los efec tos que pro du cen los ac tos: 1. Acto que crea
una si tua ción ju rí di ca ge ne ral, co mo la ley; 2. Acto crea dor de una si tua -
ción ju rí di ca par ti cu lar o con cre ta, co mo los con tra tos, la li cen cia de ma -
ne jo o los per mi sos ad mi nis tra ti vos; 3. Acto con di ción, que es aquel a

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 105



tra vés del cual se apli ca una nor ma ge ne ral a un ca so con cre to, co mo es
el ca so del nom bra mien to de un em plea do público.

Andrés Se rra Ro jas, es tu dia las di ver sas cla si fi ca cio nes del ac to ad mi -
nis tra ti vo que se han pro du ci do a la fe cha de su edi ción. En prin ci pio con -
si de ra que la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca dis tin gue dos cla ses de 
ac tos: a) de pu ra eje cu ción, sim ples ope ra cio nes ma te ria les y b) ac tos ju rí -
di cos, de cla ra cio nes de vo lun tad que pro du cen efec tos ju rí di cos. Exclu ye a 
de ter mi na dos ac tos co mo ad mi nis tra ti vos. Entre és tos se en cuen tran: los
ac tos de go bier no o po lí ti cos; los ac tos le gis la ti vos y ju ris dic cio na les
rea li za dos por el Po der Eje cu ti vo; los ac tos de ad mi nis tra ción so me ti dos
al de re cho pri va do; los re gla men tos a los que con si de ra ac tos ad mi nis tra -
ti vos ma te rial men te le gis la ti vos; los ac tos de los par ti cu la res de ri va dos
de la apli ca ción de una ley ad mi nis tra ti va o ac tos se pa ra bles; los ac tos
ma te ria les que no pro du cen efec tos de de re cho, y la coac ción ad mi nis tra -
ti va. Des pués, di ser ta so bre las di ver sas cla si fi ca cio nes de los ac tos ad -
mi nis tra ti vos, en: 1. Actos de au to ri dad y de ges tión, en los pri me ros el
Esta do ac túa au to ri ta ria men te por me dio de man da tos que son la ex pre sión 
de su vo lun tad; los se gun dos, el Esta do se equi pa ra a los par ti cu la res; 2.
Por su fi na li dad, exis ten ac tos ins tru men ta les, de fini ti vos y de ejer ci cio,
los pri me ros son los me dios pa ra rea li zar las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas
y com pren den ac tos pre li mi na res, de trá mi te o pre pa ra ción o en ge ne ral
de pro ce di mien to; los se gun dos, son los ac tos bá si cos o de fi ni ti vos de la
ad mi nis tra ción e im pli can pro pia men te el es pa cio de la fun ción ad mi nis -
tra ti va. Por úl ti mo, los ter ce ros, tie nen por ob je to dar cum pli mien to a las
de ter mi na cio nes del ac to prin ci pal; 3. Por las vo lun ta des que in ter vie nen
en su for ma ción: uni la te ra les, bi la te ra les y plu ri la te ra les, se gún in ter ven -
ga una so la vo lun tad, dos o más vo lun ta des, o va rias vo lun ta des con
igual con te ni do y fi na li dad. A los ac tos bi la te ra les y plu ri la te ra les les de -
no mi na com ple jos y en cua dra en ellos al ac to co le gial, al ac to unión y a
los con tra tos; 4. Se gún sus efec tos: a) ac tos que fa vo re cen, au men tan o
am plían las fa cul ta des, po si bi li da des o po de res de los par ti cu la res, en tre
los que se en cuen tran la ad mi sión, la con ce sión, la au to ri za ción, la li cen -
cia y el per mi so, la apro ba ción y el vis to, y la dis pen sa o con do na ción;
b) ac tos des ti na dos a li mi tar o re du cir los de re chos de los par ti cu la res, en -
tre los que en con tra mos las pe nas dis ci pli na rias o san cio nes que tie nen por 
ob je to cas ti gar las in frac cio nes de las le yes u ór de nes ad mi nis tra ti vas, la
ex pro pia ción, la re vo ca ción, la nu li dad, las ór de nes ad mi nis tra ti vas; c) ac -
tos que con di cio nan el ejer ci cio de un po der por un ór ga no, como la de -
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sig na ción, el re que ri mien to y la pro pues ta; d) ac tos de eje cu ción for za da, 
que son aque llos a tra vés de los cua les la ad mi nis tra ción ejer ce coac ción
so bre los par ti cu la res que se nie gan a obe de cer sus ór de nes; 5. Me ros ac tos
ad mi nis tra ti vos: a) ma ni fes ta cio nes de jui cio, apre cia ción y opi nión, co mo:
las opi nio nes ju rí di cas, la re so lu ción de un re cur so je rár qui co, la com -
pro ba ción de he chos y b) ma ni fes ta cio nes de re co no ci mien to, co mo la
cer ti fi ca ción de he chos o ac tos, pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial, ins crip -
ción en un re gis tro y la in ti ma ción he cha a una per so na pa ra que cum pla
con una obli ga ción ju rí di ca; 6. Por su ra dio de apli ca ción: a) ac tos que
re sul tan de la ac ti vi dad re gla da de la ad mi nis tra ción y b) los ac tos dis cre -
cio na les; 7. Acto re gla crea dor de si tua cio nes ju rí di cas ge ne ra les e im -
per so na les, co mo la ley y el re gla men to; ac to con di ción que es el que se
rea li za pa ra con di cio nar la apli ca ción de una ley a un ca so con cre to, co -
mo el nom bra mien to de un em plea do pú bli co; ac to sub je ti vo que crea si -
tua cio nes ju rí di cas in di vi dua les, co mo el con tra to; y el ac to ju ris dic cio -
nal que com pren de una si tua ción in di vi dual, con tro ver ti da, con fuer za de 
ver dad le gal; 8. Por su con te ni do: a) ac tos de trá mi te que pre pa ran una
re so lu ción ad mi nis tra ti va, y b) ac tos de fi ni ti vos por los que se da fin a
un pro ce di mien to ad minis tra ti vo; 9. Actos im pe ra ti vos, con for ma do res,
obli ga to rios, de cla ra ti vos y re gis tra les, fi nal men te 10. a) Actos in ter nos,
que se re fie ren a la re gu la ción in ter na de los ac tos y pro ce di mien tos de la
ad mi nis tra ción y tien den a lo grar su fun cio na mien to re gu lar efi cien te, aquí 
se en cuen tran: las me di das de or den y dis ci pli na, los ac tos que de ben ob -
ser var se en del des pa cho de los asun tos y las cir cu la res, ins truc cio nes y
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas, y b) ex ter nos que pro du cen efec tos fren te a
ter ce ros. Se ña la otras cla si fi ca cio nes que no es ti ma mos de in te rés pa ra
nues tro tra ba jo.148

Por su par te, Ga bi no Fra ga los di vi de en los si guien tes cri te rios: 1. Por
la na tu ra le za mis ma de los ac tos, es tán: a) los ac tos ma te ria les que no pro -
du cen nin gún efec to de de re cho y b) los ac tos ju rí di cos que sí pro du cen
con se cuen cias ju rí di cas; 2. Por las vo lun ta des que in ter vie nen en su for -
ma ción. Aquí te ne mos: a) ac tos cons ti tui dos por una vo lun tad úni ca o uni -
la te ra les y b) ac tos cons ti tui dos por el con cur so de va rias vo lun ta des o
plu ri la te ra les. En es te exis ten otras ca te go rías, co mo el ac to co le gial que
ema na de un ór ga no de la ad mi nis tra ción cons ti tui da de va rios miem bros;
ac to com ple jo o co lec ti vo, que se for ma por el con cur so de va rios ór ga nos 
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de la ad mi nis tra ción; ac to unión, in ter vie nen va rias vo lun ta des, pe ro su
fi na li dad no es idén ti ca, ni su efec to es dar na ci mien to a una si tua ción ju -
rí di ca in di vi dual, co mo el nom bra mien to de un em plea do pú bli co; y el
con tra to en el que con cu rren va rias vo lun ta des; 3. Por la re la ción que di -
chas vo lun ta des guar dan con la ley, en es ta cla si fi ca ción se en cuen tran:
a) el ac to obli ga to rio, re gla do o vin cu la do, que cons ti tu ye la me ra eje -
cu ción de la ley y b) el ac to dis cre cio nal, cuan do la ley de ja a la ad mi -
nis tra ción un po der de li bre apre cia ción pa ra de ci dir cuán do ac tuar o
abs te ner se; 4. Por el ra dio de apli ca ción del ac to, és tos se cla si fi can en:
a) in ter nos, que pro du cen efec tos al in te rior de la or ga ni za ción ad mi nis -
tra ti va y b) ex ter nos, cu yos efec tos tras cien den la es fe ra de la ad mi nis tra -
ción; 5. Por su fi na li dad, exis ten: a) ac tos pre li mi na res y de pro ce di mien -
to b) de ci sio nes y re so lu cio nes y c) ac tos de eje cu ción. Los dos pri me ros
se co no cen co mo ac tos ins tru men ta les y pre pa ran las de ci sio nes y re so lu -
cio nes. En cam bio, los ac tos de eje cu ción es tán cons ti tui dos por aque llos 
ac tos de or den ma te rial y ju rí di co que tien den a cum plir for zo sa men te las 
de ci sio nes ad mi nis tra ti vas; 6. Por su con te ni do y efec tos ju rí di cos. Los
ac tos se cla si fi can en: a) ac tos que am plían la es fe ra ju rí di ca de los parti -
cu la res, co mo ejem plo te ne mos a la apro ba ción, la dis pen sa, las li cen cias,
per mi sos, au to ri za cio nes, con ce sio nes, los pri vi le gios y las pa ten tes; b) ac -
tos que li mi tan la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res, cu yo ejem plo son: las
ór de nes, los ac tos de eje cu ción, la ex pro pia ción y las san cio nes, y c) ac tos
que ha cen cons tar un es ta do de he cho o un de re cho, aquí se en cuen tran los 
ac tos de re gis tro, de cer ti fi ca ción, au ten ti fi ca ción, las no ti fi ca cio nes y pu -
bli ca cio nes.149

Es evi den te que las cla si fi ca cio nes de los maes tros Andrés Se rra Ro jas 
y Ga bi no Fra ga son las más com ple tas, por lo que las uti li za re mos en
nues tro tra ba jo pa ra ca rac te ri zar a las fun cio nes ad mi nis tra ti vas de los
ór ga nos de con trol in ter no.

Pa ra com ple men tar es te apar ta do, nos co rres pon de de li mi tar el con te -
ni do de una es pe cie par ti cu lar de ac tos ad mi nis tra ti vos: los ma te rial men -
te ju ris dic cio na les, es to es, aque llos en los que la ad mi nis tra ción pú bli ca
di ri me con flic tos en tre par tes, ya sea, en tre par ti cu la res o en tre és tos y la
pro pia ad mi nis tra ción.

DANIEL MÁRQUEZ108

149 Cfr. Fra ga, Ga bi no, op. cit., no ta 10, pp. 229 a 242.



B. Dis tin ción en tre el ac to ad mi nis tra ti vo y el ac to ju ris dic cio nal
    (el ac to ad mi nis tra ti vo ma te rial men te ju ris dic cio nal)

Esta ble cer la di fe ren cia en tre el ac to le gis la ti vo y el ad mi nis tra ti vo es
fá cil, pues to que el pri me ro crea si tua cio nes ju rí di cas ge ne ra les, abs trac -
tas, im per so na les y coer ci ti vas; en cam bio el se gun do, con ex cep ción he -
cha de la fa cul tad re gla men ta ria, só lo crea si tua cio nes par ti cu la res. Sin
em bar go, di fe ren ciar en tre el ac to ad mi nis tra ti vo y el ju ris dic cio nal es
más di fí cil, de bi do a que am bas es pe cies de ac tos ju rí di cos tie nen en co -
mún la apli ca ción de la ley a ca sos con cre tos. 

Pa ra el de sa rro llo de nues tro te ma nos apo ya re mos en la doc tri na. Ini -
cia re mos con las te sis del ju ris ta Ci pria no Gó mez La ra.150 Se gún él, pa ra
que exis ta fun ción ju ris dic cio nal, en pri mer lu gar, el par ti cu lar de be pro -
vo car o ex ci tar al ór ga no del po der pú bli co en car ga do de es ta po tes tad, a
tra vés del ejer ci cio de la ac ción, ini cian do la ins tan cia con su pe ti ción, de -
nun cia, que re lla, que ja o in ter po nien do rea ser ta mien to ad mi nis tra ti vo. En
cam bio la fun ción ad mi nis tra ti va es co ti dia na, lo que se en tien de en aten -
ción a su ca rác ter téc ni co, por lo que no re quie re de pro vo ca ción o ex ci -
ta ción. En se gun do lu gar, la ju ris dic ción im pli ca una es truc tu ra trian gu -
lar, que se con for ma en tre el Esta do y los con ten dien tes; el pri me ro se
co lo ca en una si tua ción de su pra a sub or di na ción en re la ción con las par tes,
pa ra po der de cir el de re cho en el ca so con cre to en ejer ci cio del im pe rio que
le otor ga el or den ju rí di co; las se gun das se co lo can en tre sí en un pla no de
coor di na ción o igual dad y fren te al Esta do se en cuen tran a un ni vel de sub -
or di na ción. Por su par te en la fun ción ad mi nis tra ti va la re la ción es de ca rác -
ter li neal en for ma ver ti cal, en el ex tre mo in fe rior de la lí nea se en cuen tra el
go ber na do y en el su pe rior la ad mi nis tra ción; es ta es truc tu ra li neal ex pli ca
la uni la te ra li dad que la doc tri na asig na co mo ca rac te rís ti ca esen cial al ac to 
ad mi nis tra ti vo. Por úl ti mo, pa ra di fe ren ciar en tre la fun ción ad mi nis tra ti va y 
la ju ris dic cio nal se acu de al con te ni do esen cial de las mis mas. Así, mien -
tras la fun ción ju ris dic cio nal re cae ne ce sa ria men te en la so lu ción de una
con tro ver sia, la fun ción ad mi nis tra ti va no ne ce sa ria men te di ri me con tro -
ver sias, to da vez que no pue de per der se de vis ta su ca rác ter téc ni co.

Ca be acla rar que es tas ideas no ex pli can por qué, en de ter mi na dos su -
pues tos, la ad mi nis tra ción de be ser ex ci ta da pa ra ejer ci tar sus atri bu cio -
nes, co mo es el ca so de los lla ma dos “pro ce di mien tos” ad mi nis tra ti vos.
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Tam po co es cla re cen el he cho de que exis ten ac tos ad mi nis tra ti vos no li -
nea les, pues to que, en oca sio nes la ad mi nis tra ción pú bli ca, en ejer ci cio
de su ac ti vi dad, de be ac tuar es ta ble cien do re la cio nes de su pra a sub or di -
na ción con las par tes en una con tro ver sia, es ta ble cién do se una ver da de ra 
re la ción trian gu lar. Tam po co ex pli ca por qué en cier tas cir cuns tan cias la
ad mi nis tra ción pú bli ca ac túa co mo juez, al re sol ver con tro ver sias en tre
par tes con ten dien tes.

Por lo que es tas ideas nos lle van a una con fu sión con cep tual. En efec to, 
si la ad mi nis tra ción pú bli ca de be ser ex ci ta da en cier tos ca sos pa ra ejer cer
cier tas atri bu cio nes, si exis ten ac tos ad mi nis tra ti vos que no son li nea les,
si no trian gu la res, y ade más, even tual men te, la ad mi nis tra ción re suel ve
con flic tos en tre par tes.

Esto nos lle va a cues tio nar ¿cuál es el con te ni do es pe cí fi co asig na do a 
las pa la bras “re so lu ción de con tro ver sias” y “even tual men te re suel ve
con tro ver sias”? La res pues ta pue de con du cir a un fal so pro ble ma, pues to 
que la úni ca di fe ren cia se ría la de la pe rio di ci dad de la ac ti vi dad.

No so tros en ten de mos la con tro ver sia co mo una dis cu sión am plia y
con ti nua en tre par tes, en la que ca da una de fien de pos tu ras di fe ren tes.
Pa ra el ju ris ta Igna cio Bur goa Orihue la:

Bas ta que en un pro ce di mien to cual quie ra se dé opor tu ni dad a la per so na a 
la que se pre ten de pri var de al gún bien ju rí di co pa ra que se opon ga al ac to 
de au to ri dad res pec ti vo o las pre ten sio nes del par ti cu lar que tra te de ob te -
ner lo en su fa vor, pa ra que se es ta blez ca la po si bi li dad de que sur ja una

ver da de ra y po si ti va con tro ver sia de de re cho.151

Pa ra Ga bi no Fra ga la fun ción ju ris dic cio nal se dis tin gue de la ad mi -
nis tra ti va por que en és ta no se re cu rre a la idea del mo ti vo o fin, co mo
su ce de en la pri me ra. La fun ción ad mi nis tra ti va no su po ne un con flic to
pree xis ten te, ni in ter vie ne con el fin de re sol ver una con tro ver sia pa ra
dar es ta bi li dad al or den ju rí di co. La fun ción ad mi nis tra ti va es una ac ti vi -
dad inin te rrum pi da que pue de pre ve nir con flic tos con me di das de po li -
cía; pe ro cuan do el con flic to ha sur gi do, se en tra al do mi nio de la fun -
ción ju ris dic cio nal. Si la fun ción ad mi nis tra ti va lle ga en al gún ca so a
de fi nir una si tua ción de de re cho, lo ha ce, no co mo fi na li dad, si no co mo
me dio pa ra po der rea li zar otros ac tos ad mi nis tra ti vos.152
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So bre es ta opi nión ca be des ta car que el fin o mo ti vo son de ter mi nan -
tes en el ac to ad mi nis tra ti vo, co mo ejem plo es tán los ar tícu los 3o., frac -
ción VIII, de la LFPA y 6o., frac cio nes II y VIII de la LPADF. Por otra
par te, los ac tos ad mi nis tra ti vos tam bién se de ri van de con flic tos pree xis -
ten te y aten dien do al prin ci pio de au to tu te la ad mi nis tra ti va es la ad mi nis -
tra ción quien di ri me el con flic to; la fun ción ju ris dic cio nal tam bién es
inin te rrum pi da y en oca sio nes acu de a las me di das de po li cía ad mi nis tra -
ti va, co mo en el ca so de las mul tas o arres tos ad mi nis tra ti vos; tam bién
sos la ya aque llos ca sos en los que la ad mi nis tra ción des plie ga una ac ti vi -
dad ju ris dic cio nal sin que sea con di cio nan te de un ac to ad mi nis tra ti vo,
co mo en al gu nos ca sos de con ten cio so ad mi nis tra ti vo, la bo ral y fiscal.

Pa ra Mi guel Acos ta Ro me ro en el ac to ad mi nis tra ti vo siem pre exis te
una de ci sión uni la te ral por par te del ór ga no que lo emi te, pa ra rea li zar
ese ac to, con in de pen den cia del con te ni do y de la for ma que pos te rior -
men te adop te, aun tra tán do se de con tra tos y con ve nios. Esa de ci sión im -
pli ca dar un con te ni do a la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va. El juez no de ci de si
dic ta o no dic ta sen ten cia, pues siem pre tie ne que ac tuar en ese sen ti do,
es de cir re sol ver la con tro ver sia.153

Sin em bar go, es ta po si ción no ex pli ca el por qué la ad mi nis tra ción
ine luc ta ble men te de be ape gar se al or den ju rí di co, in clu so en al gu nos de
los lla ma dos ac tos de ges tión. Tam po co con si de ra que la de ci sión del
juez tam bién es uni la te ral, aten dien do a que emi te la sen ten cia sin con -
sul tar a na die, e in clu so, en las de ci sio nes co le gia das la sen ten cia es una
de ci sión uni la te ral del tri bu nal.

Más acor de con nues tro te ma, Ra fael I. Mar tí nez Mo ra les con si de ra
que exis te ac to ju ris dic cio nal, cuan do pa ra re sol ver una con tro ver sia, se
co lo que un ca so an te un man da to de ley y se ha ga a fa vor de una per so -
na, un pro nun cia mien to con fuer za de ver dad le gal.154 Co mo se ad vier te,
des de es ta pers pec ti va, cuan do la ad mi nis tra ción di ri me una con tro ver sia 
emi te un ac to ad mi nis tra ti vo ma te rial men te ju ris dic cio nal, pues to que la
ad mi nis tra ción pú bli ca ac túa des de una po si ción de su pra a sub or di na -
ción, aca tan do un man da to le gal y pro nun cia una re so lu ción que, en ca so 
de no ser im pug na da, ad quie re la au to ri dad de co sa juz ga da, es to es,
fuer za de ver dad legal.

Se pue de ob je tar a lo an te rior, el he cho de que los ac tos ad mi nis tra ti -
vos son en esen cia im pug na bles y que no es has ta que se ago tan los cau -
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ces le ga les cuan do ad quie ren fir me za. Sin em bar go, ¿qué su ce de con la
gran va rie dad de ac tos ad mi nis tra ti vos que no se im pug nan? Y en úl ti ma
ins tan cia, aten dien do al prin ci pio de se pa ra ción de fun cio nes, la ac ti vi -
dad ju ris dic cio nal rea li za da por los tri bu na les ad mi nis tra ti vos u or di na -
rios, una vez que se ago ta y re gre sa a la ad mi nis tra ción, se tra du ce en la
emi sión de otro ac to ad mi nis tra ti vo con fir me za le gal, por par te de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca ac ti va.

En apo yo de lo an te rior, Héc tor Fix-Za mu dio afir ma que: “...las au to -
ri da des ad mi nis tra ti vas y no só lo los tri bu na les ad mi nis tra ti vos o ju di cia -
les, pro nun cian ver da de ras re so lu cio nes pro ce sa les, aun cuan do for mal -
men te tam bién po sean el ca rác ter de ac tos ad mi nis tra ti vos”.155 Tam bién
afir ma que:

La ju ris dic ción ad mi nis tra ti va cons ti tu ye un sec tor de la fun ción ju ris dic -
cio nal esen cial en el Esta do con tem po rá neo, co mo un as pec to es pe cia li za -
do de la mis ma (la fun ción ju ris dic cio nal) por ra zón de ma te ria, y con in -
de pen den cia del ór ga no pú bli co que ejer ci ta la pro pia fun ción, ya que
de be par tir se de un con cep to que no sea pu ra men te for mal, pues to que en
la rea li dad son nu me ro sos los or ga nis mos que rea li zan es ta ac ti vi dad ju ris -
dic cio nal, al gu nos per te ne cien tes a la es fe ra de la ad mi nis tra ción ac ti va,
cen tra li za da o des cen tra li za da, y otros, es tán es truc tu ra dos co mo ver da de -

ros tri bu na les, ya sea que for men o no par te del de par ta men to ju di cial.156

Este cri te rio lo re fren da el ju ris ta me xi ca no Igna cio Bur goa, ya que en
su opi nión: “Tam po co la fun ción ju ris dic cio nal só lo es des ple ga ble por los 
ór ga nos ju di cia les for mal men te con si de ra dos, ya que es sus cep ti ble de
ejer ci tar se por ór ga nos que, des de el mis mo pun to de vis ta, son ad mi nis -
tra ti vos o le gis la ti vos”.157 Ade más, ya ad ver ti mos al ocu par nos del ac to ju -
ris dic cio nal que es en la sen ten cia o de ci sión de au to ri dad, en la que se di -
ce el de re cho al ca so con cre to, pa ra so lu cio nar lo o di ri mir lo, don de se
en cuen tra el ac to ju ris dic cio nal.158 Por lo que és te apa re ce cuan do la au to -
ri dad di ri me una con tro ver sia apli can do el de re cho al ca so con cre to, cir -
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cuns tan cia que no só lo ocu rre en la fun ción ju ris dic cio nal, tam bién se
ad vier te en la fun ción ad mi nis tra ti va. Esto es, exis ten ac tos que ge ne ra la 
ad mi nis tra ción en los que se di ce el de re cho al ca so con cre to, di ri mien do
una con tro ver sia en tre par tes. Por lo que pro vi sio nal men te, con los ar -
gu men tos ver ti dos, es ti ma re mos que exis ten ac tos ad mi nis tra ti vos ma -
te rial men te ju ris dic cio na les.

II. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS

DE CONTROL INTERNO

Ya de li mi ta mos con cep tual men te al ac to ad mi nis tra ti vo, aho ra de be -
mos apre ciar si la ac ti vi dad de los ór ga nos in ter nos de con trol en cua dra
en sus su pues tos.

Es evi den te que des de la pers pec ti va for mal, los ór ga nos in ter nos de
con trol emi ten ac tos ad mi nis tra ti vos por la na tu ra le za del ór ga no del cual 
ema nan: el Po der Eje cu ti vo. Lo an te rior, con in de pen den cia de que los
ac tos de con trol sean ac ce so rios de otros prin ci pa les, pues to que esa ca -
rac te rís ti ca só lo se apli ca a al gu nos ac tos de con trol en el con tex to de la
ges tión ad mi nis tra ti va de una en ti dad.

En cam bio, des de el pun to de vis ta ma te rial, es evi den te que to dos los
ac tos que rea li zan los ór ga nos de con trol son una de cla ra ción de vo lun tad
ex ter na, re gu la da por la ley, des ti na das a crear, mo di fi car, trans fe rir o ex -
tin guir obli ga cio nes y de re chos. Cla si fi car las fa cul ta des de los ór ga nos in -
ter nos de con trol re pre sen ta cier ta di fi cul tad. En el apar ta do re la cio na do
con las atri bu cio nes de la SFP y la CGDF, es ta ble ci mos una cla si fi ca ción
ar ti fi cial de las fun cio nes que se les en co mien dan a es tos ór ga nos,159 por
lo que to dos ellos, al es tar re gu la dos nor ma ti va men te, re quie ren una ma ni -
fes ta ción de vo lun tad ad mi nis tra ti va y al crear, mo di fi car o ex tin guir de re -
chos y obli ga cio nes, cons ti tu yen ma te rial men te ac tos ad mi nis tra ti vos.

Los ac tos de ges tión ad mi nis tra ti va que no se tra du cen en la mu ta ción del 
mun do ju rí di co, no tie nen tras cen den cia pa ra no so tros. Por lo que, aho ra in -
ten ta re mos en cua drar en la cla si fi ca ción ge ne ral de los ac tos ad mi nis tra ti vos 
las ac ti vi da des que le gal men te se en co mien dan a la SFP y a la CGDF.
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1. Fun cio nes ad mi nis tra ti vas de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca

En lo que se re fie re a la na tu ra le za mis ma de los ac tos, es evi den te
que la fun ción de con trol es obli ga to ria, pues to que, co mo ana li za mos
en el apar ta do re la cio na do con el mar co nor ma ti vo del con trol, se plas -
ma en la ley.

Los ac tos de fis ca li za ción y de ges tión ad mi nis tra ti va en cua dran en
di ver sos ti pos de la cla si fi ca ción enun cia da.160 Pa ra efec tos di dác ti cos
los di vi di re mos en sec to res y des pués los en cua dra re mos.

a) En pri mer lu gar te ne mos a los ac tos de pla nea ción, or ga ni za ción;
los de ins pec ción del ejer ci cio del gas to; las au di to rías que se rea li zan
por man da to de la LPCGPF; los ac tos ten den tes a la ex pe di ción de nor -
mas que re gu len los ins tru men tos y pro ce di mien tos de con trol; la vi gi -
lan cia del cum pli mien to de la ma te ria; el brin dar ase so ría y apo yar a los
ór ga nos de con trol in ter no; es ta ble cer las ba ses ge ne ra les pa ra la rea li za -
ción de au di to rias; vi gi lar que se cum plan las nor mas en ma te ria de pla -
nea ción, pre su pues ta ción, in gre sos, fi nan cia mien to, in ver sión, deu da y pa -
tri mo nio; or ga ni zar y coor di nar el de sa rro llo ad mi nis tra ti vo y rea li zar
in ves ti ga cio nes, es tu dios y aná li sis; ins pec cio nar y vi gi lar que se cum plan
las nor mas y dis po si cio nes en ma te ria de sis te mas de re gis tro y con ta bi li -
dad, con tra ta ción y re mu ne ra cio nes de per so nal, con tra ta ción de ad qui -
sicio nes, arren da mien tos, ser vi cios y eje cu ción de obra pú bli ca, con ser -
vación, uso, des ti no, afec ta ción, ena je na ción y ba ja de bie nes mue bles e
in mue bles, al ma ce nes y de más ac ti vos, y re cur sos ma te ria les; opi nar sobre 
los pro yec tos de nor mas de con ta bi li dad y de con trol en la ma te ria de
pro gra ma ción, pre su pues ta ción, ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos,
ma te ria les y fi nan cie ros, y so bre los pro yec tos de nor mas en ma te ria de
con tra ta ción de deu da y ma ne jo de fon dos y va lo res; in for mar so bre el
re sul ta do de la eva lua ción y fis ca li za ción; dic tar las ac cio nes co rrec ti vas
ne ce sa rias; re ci bir y re gis trar las de cla ra cio nes pa tri mo nia les, así co mo
ve ri fi car su con te ni do me dian te in ves ti ga cio nes; emi tir nor mas, po lí ti cas
y li nea mien tos en ma te ria de ad qui si cio nes, arren da mien tos, de sin cor po -
ra ción de ac ti vos, ser vi cios y obras pú bli cas; for mu lar y con du cir la po lí -
ti ca ge ne ral de la APF y pro pi ciar la trans pa ren cia en la ges tión pú bli ca,
la ren di ción de cuen tas y el ac ce so por par te de los par ti cu la res a la in -
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for mación; pro mo ver es tra te gias y po lí ti cas en ma te ria de “go bier no elec-
tró ni co”; es ta ble cer nor mas y li nea mien tos en ma te ria de pla nea ción y ad -
mi nis tra ción de per so nal; di ri gir, or ga ni zar y ope rar el Sis te ma de Ser vi cio 
Pro fe sio nal de Ca rre ra, dic tan do re so lu cio nes e in ter pre tan do la ley res -
pec ti va; apro bar y re gis trar las es truc tu ras or gá ni cas y ocu pa cio na les; con -
du cir la po lí ti ca in mo bi lia ria; ex pe dir nor mas téc ni cas y au to ri zar, pro -
yectar, cons truir, reha bi li tar, con ser var y ad mi nis trar edi fi cios pú bli cos; re -
gu lar la ad qui si ción, arren da mien to, ena je na ción, des ti no o afec ta ción de
los bie nes in mue bles de la APF; ex pe dir nor mas y pro ce di mien tos pa ra la
for mu la ción de in ven ta rios, rea li zar y ac tua li zar los ava lúos de bie nes; lle -
var el re gis tro de la pro pie dad in mo bi lia ria fe de ral y su in ven ta rio, y rei -
vin di car los bie nes pro pie dad de la na ción.

b) Un se gun do blo que lo cons ti tu yen los que se en cuen tran en el ar tícu -
lo 42 de la LP, re la cio na dos con las im po si ción de san cio nes a los in frac -
to res de esa Ley. Los re gu la dos en la LAASSP que son: opi nar so bre la
con so li da ción de ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios; emi tir las re -
glas ge ne ra les pa ra es ta ble cer qué con tro ver sias se so me ten al com pro mi so 
ar bi tral; emi tir las ba ses pa ra la in te gra ción y fun cio na mien to de los co mi -
tés de ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios; de ter mi nar las de pen den -
cias que de be rán ins ta lar co mi sio nes con sul ti vas mix tas de abas te ci mien to, 
emi tir li nea mien tos pa ra re co no cer in cre men tos o re duc cio nes a los con -
tra tos, re ca bar la in for ma ción re la cio na da con los con tra tos; ve ri fi car la
lega li dad de las ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios; com pro bar la ca -
li dad de las es pe ci fi ca cio nes de los bie nes, san cio nar a li ci tan tes y pro vee -
do res que in frin jan la Ley; re sol ver las in con for mi da des y el pro ce di mien to
de con ci lia ción.

c) Un ter cer gru po son aque llos con te ni dos en la LOPSRM, que con -
sis ten en dic tar las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas pa ra el exac to cum pli -
mien to de la Ley, es ta ble cer los pro ce di mien tos y re qui si tos en obras pú -
bli cas y ser vi cios re la cio na dos con és tas fi nan cia dos con cré di tos
ex ter nos o con el aval del go bier no fe de ral; emi tir re glas pa ra de ter mi nar 
que con tro ver sias son ma te ria de com pro mi so ar bi tral; po ner a dis po si -
ción de los in te re sa dos la in for ma ción re la cio na da con las con vo ca to rias
y ba ses de li ci ta ción, ope rar el sis te ma de me dios de iden ti fi ca ción elec -
tró ni ca; emi tir los li nea mien tos pa ra eva luar las pro pues tas de los li ci tan -
tes; re ci bir el in for me re la cio na do con los con tra tos for ma li za dos, emi tir
los li nea mien tos pa ra re co no cer in cre men tos o re duc cio nes en los con -
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tratos; re ci bir y re gis trar los tí tu los de pro pie dad en el Re gis tro Pú bli co de
la Pro pie dad Fe de ral e in cor po rar los en el Ca tá lo go de Bie nes y Re cur sos
de la Na ción, re ci bir la in for ma ción re la cio na da con los ac tos y con tra tos
ma te ria de la Ley; ve ri fi car las obras pú bli cas y sus ser vi cios re la cio na dos, 
com pro bar la ca li dad de los tra ba jos, san cio nar a los li ci tan tes y con tra tis -
tas que in frin jan la Ley, y re sol ver las in con for mi da des y los pro ce di mien -
tos de con ci lia ción.

d) En el cuar to gru po en con tra mos las dis po si cio nes de ra cio na li dad
y aus te ri dad pre su pues ta rias con te ni das en el Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2003, pues le per mi ten a la
SFP emi tir ac tos ad mi nis tra ti vos, co mo son: re ci bir los in for mes so bre los
aho rros ge ne ra dos y cuo tas a or ga nis mos in ter na cio na les; emi tir las dis po -
si cio nes en ma te ria de arren da mien tos; rea li zar con ve nios con las otras
fun cio nes pú bli cas en ma te ria de uso de bie nes in mue bles; dar se gui mien -
to y eva luar las ad qui si cio nes y obra pú bli ca; emi tir li nea mien tos en ma te -
ria de ocu pa ción de pla zas la bo ra les; emi tir cri te rios ge ne ra les en ma te ria
de re glas de ope ra ción y de mo di fi ca cio nes a los pro gra mas; re ci bir los in -
for mes tri mes tra les so bre el pre su pues to ejer ci do; re ci bir la eva lua ción de
re sul ta dos de los pro gra mas; emi tir dis po si cio nes en ma te ria de eva lua ción 
de los pro gra mas, ve ri fi car; ana li zar y eva luar las me tas de los pro gra mas,
dar a co no cer las irre gu la ri da des que de tec te a la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción.

e) Tam bién la LPCGPF au to ri za a la SFP a emi tir ac tos ad mi nis tra ti vos, 
así te ne mos que: dic tar las me di das so bre las res pon sa bi li da des que afec -
ten la Ha cien da Pú bli ca Fe de ral, de ri va das de vi si tas, au di to rías e in ves ti -
ga cio nes, plie gos pre ven ti vos y plie gos de ob ser va cio nes, y dis pen sar las
res pon sa bi li da des.

To das las ac ti vi da des men cio na das en los in ci sos a), b), c) y d) son ac -
tos ju rí di cos de na tu ra le za ad mi nis tra ti va; que por sus ca rac te rís ti cas en -
cua dran en tre los ac tos uni la te ra les y plu ri la te ra les, y de pen dien do de las
vo lun ta des que in ter ven gan en su for ma ción, te ne mos ac tos co le gia dos,
ac tos unión y con tra tos. Tam bién en tre és tos exis ten ac tos re gla dos y dis -
cre cio na les. En el mar co de nues tro te ma es evi den te que to dos esos ac tos
son de na tu ra le za in ter na. Algu nos son pre li mi na res o de pro ce di mien to,
pues to que pre pa ran la to ma de de ci sio nes y la emi sión de re so lu cio nes.
En cier tos con tex tos, esos ac tos tien den a li mi tar la es fe ra ju rídi ca de par -
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ti cu la res, pues to que en el su pues to de in frac cio nes le ga les se su je ta a los 
res pon sa bles al cum pli mien to de la ley.

Por su par te, los ac tos de nom bra mien to y re mo ción, que con sis ten en
de sig nar a los au di to res ex ter nos, a los de le ga dos de la APF y a los co -
mi sa rios en las en ti da des, a los ti tu la res de los ór ga nos in ter nos de con -
trol, de las áreas de que jas y res pon sa bi li da des de ta les ór ga nos, pue den
es ti mar se co mo ac tos ad mi nis tra ti vos ju rí di cos, plu ri la te ra les de ca rác ter
co le gia do, unión o con tra tos, obli ga to rios e in ter nos.

Por úl ti mo, los ac tos de coor di na ción se pue den es ti mar co mo ac tos
ju rí di cos, plu ri la te ra les, con trac tua les, dis cre cio na les, in ter nos y, por ex -
cep ción, ex ter nos en cuan to pro du cen efec tos al ex te rior de la APF, pre -
li mi na res por que pre pa ran la de ci sión y, en al gu nos ca sos, li mi tan la es -
fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res.

2. Fun cio nes ad mi nis tra ti vas de la Con tra lo ría Ge ne ral
    del Dis tri to Fe de ral

Tam bién en el ca so de la CGDF sus fa cul ta des es tán ju ri di fi ca das. To -
dos los ac tos de fis ca li za ción, de nom bra mien to y coor di na ción son ac tos 
ju rí di cos de na tu ra le za ad mi nis tra ti va. 

Sin em bar go, po seen ca rac te rís ti cas sui ge ne ris, que nos per mi ten
agru par los en:

a) Actos de pla nea ción, pro gra ma ción, or ga ni za ción y coor di na ción;
en tre los que se in clu yen los de fis ca li za ción e ins pec ción; los de ex pe di -
ción de nor mas que re gu len el fun cio na mien to de los ins tru men tos y pro -
ce di mien tos de con trol; la coor di na ción de sus uni da des sub or di na das y
la emi sión de li nea mien tos pa ra su ac tua ción; la vi gi lan cia y su per vi sión
de las nor mas de con trol y fis ca li za ción, y la ase so ría y apo yo a los ór ga -
nos de con trol in ter no; el es ta ble cer las ba ses ge ne ra les pa ra rea li zar au di -
to rías; el ve ri fi car que se cum plan las dis po si cio nes en ma te ria de pla nea -
ción, pro gra ma ción, pre su pues ta ción, in gre sos, fi nan cia mien to, in ver sión,
deu da, pa tri mo nio, fon dos y va lo res de la pro pie dad o al cui da do del
GDF; rea li zar au di to rías y eva lua cio nes pa ra pro mo ver la efi cien cia en
las ope ra cio nes y ve ri fi car que se cum plan los ob je ti vos de los pro gra -
mas; for mu lar ob ser va cio nes y re co men da cio nes, es ta ble cer su se gui -
mien to; ins pec cio nar y vi gi lar que se cum plan las nor mas y dis po si cio -
nes en ma te ria de in for ma ción, es ta dís ti ca, or ga ni za ción, pro ce di mien tos, 
sis te mas de re gis tro y con ta bi li dad, con tra ta ción y pa go de per so nal, con tra -
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ta ción de ser vi cios, obra pú bli ca, ad qui si cio nes, arren da mien tos, con ser va -
ción, uso, des ti no, afec ta ción, ena je na ción y ba ja de bie nes mue bles e in -
mue bles, al ma ce nes y de más ac ti vos de la APDF; ve ri fi car la apli ca ción
de los sub si dios; opi nar so bre la via bi li dad y le ga li dad de los pro yec tos de
nor mas de con ta bi li dad gu ber na men tal y de con trol en ma te ria de progra -
ma ción, pre su pues ta ción, ad mi nis tra ción de re cur sos hu ma nos, ma te -
riales y fi nan cie ros, y en ma te ria de con tra ta ción de deu da, ma ne jo de fon -
dos y va lo res; in for mar se mes tral men te so bre el re sul ta do de la ges tión y
eva lua ción; lle var el re gis tro de los ser vi do res pú bli cos san cio na dos y ce -
le brar con ve nios de co la bo ra ción en la ma te ria con la Fe de ra ción y las en -
ti da des fe de ra ti vas; in ter ve nir en las ac tas de en tre ga-re cep ción; in ter ve nir
en los pro ce sos de li ci ta ción de ad qui si cio nes de bie nes y ser vi cios y de
obra pú bli ca; vi gi lar el cum pli mien to de sus nor mas in ter nas, im pu tar las
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas a su per so nal, im po ner las san cio nes que 
co rres pon dan y for mu lar las de nun cias a que hu bie se lu gar.

b) De la LPDDF im por ta pa ra nues tro es tu dio del ac to ad mi nis tra ti vo,
el he cho de que se de ter mi na que a los que in frin jan la Ley se les san cio -
na rá en tér mi nos de la LFRSP.

c) Otros ac tos ad mi nis tra ti vos que emi te la CGDF se re gu lan en la
LRPSP, pues to que par ti ci pa co mo ase sor en el co mi té del pa tri mo nio in -
mo bi lia rio, re vi sa la do cu men ta ción ju rí di ca y con ta ble de las ope ra cio -
nes in mo bi lia rias, re ci bir los do cu men tos re la cio na dos con las ena je na -
cio nes fue ra de con cur so.

d) Tam bién la LADF le per mi te a la CGDF emi tir ac tos ad mi nis tra ti vos,
así cuen ta con fa cul ta des pa ra: in ter pre tar la pa ra efec tos ad mi nis tra ti vos;
con tra tar ase so ría téc ni ca en la ma te ria; re sol ver las con tro ver sias que se
sus ci ten en ma te ria de in ter pre ta ción y apli ca ción de la Ley; re ci bir los in -
for mes re la cio na dos con las li ci ta cio nes por in vi ta ción res trin gi da y ad ju di -
ca ción di rec ta; ve ri fi car que las ad qui si cio nes, los arren da mien tos y los ser -
vi cios se ape guen a la Ley; re ci bir la in for ma ción re la cio na da con los ac tos
y con tra tos ma te ria de la Ley; lle var a ca bo vi si tas e ins pec cio nes; san cio nar 
a los ser vi do res pú bli cos, li ci tan tes y con tra tis tas que in frin jan la Ley; ha cer
la de cla ra ción de im pe di men to pa ra que un pro vee dor par ti ci pe en las li ci ta -
cio nes pú bli cas y re sol ver las in con for mi da des en la ma te ria.

e) Ade más, tam bién en la LOPDF se per mi te a la CGDF emi tir ac tos
ad mi nis tra ti vos. Así, in ter pre ta la Ley pa ra efec tos ad mi nis tra ti vos; re ci -
bir un in for me re la cio na do con los con ve nios que mo di fi quen el mon to y 
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pla zo de los con tra tos de obras; emi tir li nea mien tos ge ne ra les re la cio na -
dos con la in for ma ción que se de be re mi tir; ve ri fi car que la obra pú bli ca
se rea li ce en los tér mi nos le ga les; rea li zar vi si tas e ins pec cio nes en la
ma te ria; san cio nar a los ser vi do res pú bli cos, con cur san tes o con tra tis tas
que in frin jan la Ley, y re sol ver las acla ra cio nes de ac tos e in con for mi da -
des. Ade más, for mu la de nun cias an te el Mi nis te rio Pú bli co; emi te, for -
mu la y no ti fi ca plie gos de res pon sa bi li da des.

Al igual que en el ca so de la APF, es evi den te que to das las ac ti vi da -
des men cio na das en los in ci sos a), b), c), d) y e), por sus ca rac te rís ti cas,
en cua dran en di ver sos ti pos de la cla si fi ca ción men cio na da; pue den ser
uni la te ra les y plu ri la te ra les; de pen dien do de las vo lun ta des que in ter ven -
gan en su for ma ción, te ne mos ac tos co le gia dos, ac tos unión y con tra tos,
tam bién, en tre és tos exis ten ac tos re gla dos y dis cre cio na les. En el mar co
de nues tro te ma es evi den te que to dos esos ac tos son de na tu ra le za in ter -
na. Algu nos ac tos son pre li mi na res o de pro ce di mien to, pues to que pre -
pa ran la to ma de de ci sio nes y la emi sión de re so lu cio nes. En cier tos con -
tex tos, esos ac tos tien den a li mi tar la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res,
pues to que en el su pues to de in frac cio nes le ga les se su je ta a los res pon -
sa bles a las res pon sa bi li da des de ley.

En lo que se re fie re a los ac tos de nom bra mien to, re fe ri dos a la de sig na -
ción de los ti tu la res y de más per so nal de los ór ga nos de con trol in ter no;
con tra tar los ser vi cios de au di to res ex ter nos; de sig nar a los co mi sa rios o
sus equi va len tes en los ór ga nos de vi gi lan cia de las en ti da des pa raes ta ta -
les, y apro bar la con tra ta ción de pro fe sio nis tas in de pen dien tes. Es cla ro
que son ac tos ad mi nis tra ti vos ju rí di cos, plu ri la te ra les de ca rác ter co le gia -
do, unión o con tra tos, obli ga to rios e in ter nos.

Por su par te, los ac tos de coor di na ción son ac tos ju rí di cos, plu ri la te ra les,
con trac tua les, dis cre cio na les, in ter nos y, por ex cep ción, ex ter nos en cuan to
pro du cen efec tos al ex te rior del GDF, pre li mi na res por que pre pa ran la de ci -
sión y, en al gu nos ca sos, li mi tan la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res.

III. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS

DE CONTROL

Co mo ya que dó asen ta do, la ad mi nis tra ción pú bli ca ge ne ra una se rie
de ac tos que tie nen es tre cha si mi li tud con los ac tos ju ris dic cio na les, pues 
a tra vés de ellos apli ca el de re cho a un ca so con cre to. En es te apar ta do
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ana li za re mos bre ve men te las nor mas ju rí di cas que se re la cio nan con esa
ac ti vi dad. Sus tan cial men te nos en fo ca re mos en las LFRASP y LFRSP,
las cua les tam bién son nor mas de con trol. Ade más, en un apar ta do nos
ocu pa re mos del pro yec to de Ley Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va de la 
Fun ción Pú bli ca.

Aquí se in tro du cen dos ac to res pri vi le gia dos: los par ti cu la res y los ser -
vi do res pú bli cos, co mo par te del dra ma ju rí di co que se for ma cuan do los
ór ga nos in ter nos de con trol ejer cen sus fun cio nes ma te rial men te ju ris dic -
cio na les. A los par ti cu la res les co rres pon de in ter ve nir en las in con for mi da -
des y acla ra cio nes; a los ser vi do res pú bli cos en el pro ce di mien to dis ci pli -
na rio. Sin em bar go, só lo nos ocu pa re mos del pro ce di mien to dis ci pli na rio,
por que pa ra no so tros es em ble má ti co de esa fa cul tad.

Ade más, in ver ti re mos el or den de nues tro aná li sis, pues to que en los ca -
pí tu los an te ce den tes, y en una par te de és te, pri me ro es tu diá ba mos nor mas 
fe de ra les y des pués las lo ca les, sin em bar go, aten dien do a que tem po ral -
men te pri me ro tu vo vi gen cia la LFRSP y des pués la LFRASP y a que la
pri me ra to da vía tie ne vi gen cia a ni vel fe de ral en ma te ria de jui cio po lí ti co, 
de cla ra ción de pro ce den cia e in frac cio nes ad mi nis tra ti vas rea li za das ba jo
su im pe rio, es con ve nien te es tu diar pri me ro ésa y des pués aqué lla.

Pre vio al aná li sis de las nor mas men cio na das, es ta blez ca mos en qué
con sis te la po tes tad dis ci pli na ria de la ad mi nis tra ción.

1. Po tes tad dis ci pli na ria de la ad mi nis tra ción pú bli ca

En un in te re san te es tu dio Mi chel Fou cault es ta ble ce que: “La dis ci pli na 
fa bri ca cuer pos ‘dó ci les’”, pa ra él “si la ex plo ta ción eco nó mi ca se pa ra la
fuer za y el pro duc to del tra ba jo, di ga mos que la coer ción dis ci pli na ria es -
ta ble ce en el cuer po el víncu lo de coac ción en tre una ap ti tud au men ta da y
una do mi na ción acre cen ta da”. Sos tie ne que las téc ni cas dis ci pli na rias,
aun que ín fi mas, tie nen “su im por tan cia pues to que de fi nen cier to mo do de 
ads crip ción po lí ti ca y de ta lla da del cuer po, una nue va “mi cro fí si ca del po -
der”. Así, pa ra él, “la dis ci pli na es una ana to mía po lí ti ca del de ta lle” pa ra el
con trol y uti li za ción de los hom bres, que lle va con si go un con jun to de téc ni -
cas, un “cor pus” de pro ce di mien tos y de sa ber, de des crip cio nes, de re ce tas
y de da tos.

Afir ma que la uni dad en la dis ci pli na es el “ran go: el lu gar que se ocu -
pa en una cla si fi ca ción, el pun to don de se cru zan una lí nea y una co -
lumna, el in ter va lo en una se rie de in ter va los que se pue den re co no cer
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unos des pués de otros”. Así es ti ma que: “La dis ci pli na, ar te del ran go y
téc ni ca pa ra la trans for ma ción de com ba tien tes, in di vi dua li za los cuer pos
por una lo ca li za ción que no los im plan ta, pe ro los dis tri bu ye y los ha ce
cir cu lar en un sis te ma de re la cio nes”.

Sos tie ne que: 

Al or ga ni zar las ‘cel das’, los ‘lu ga res’ y los ‘ran gos’, fa bri can las dis ci pli -
nas es pa cios com ple jos: ar qui tec tó ni cos, fun cio na les y je rár qui cos a la
vez. Son unos es pa cios que es ta ble cen la fi ja ción y per mi ten la cir cu la -
ción; re cor tan seg men tos in di vi dua les e ins tau ran re la cio nes ope ra ti vas;
mar can lu ga res e in di can va lo res; ga ran ti zan la obe dien cia de los in di vi -
duos pe ro tam bién una me jor eco no mía del tiem po y de los ges tos.

Con si de ra que “El po der dis ci pli na rio tie ne co mo co rre la to una in di vi -
dua li dad no só lo ana lí ti ca y ‘ce lu lar’, si no na tu ral y ‘or gá ni ca’”.

En es te sen ti do, asien ta que el po der dis ci pli na rio es un po der que
“tie ne co mo fun ción prin ci pal la de ‘en de re zar con duc tas’, la dis ci pli na
‘fa bri ca’ in di vi duos; es la téc ni ca es pe cí fi ca de un po der que se da a los
in di vi duos a la vez co mo ob je tos y co mo ins tru men tos de su ejer ci cio”.
Esti ma que: “El éxi to del po der dis ci pli na rio se de be sin du da al uso de
ins tru men tos sim ples: la ins pec ción je rár qui ca, la san ción nor ma li za do ra
y su com bi na ción en un pro ce di mien to que le es es pe cí fi co: el exa men”.

En lo que se re fie re a la vi gi lan cia je rar qui za da, sos tie ne que:

El po der dis ci pli na rio, gra cias a ella se con vier te en un sis te ma ‘in te gra do’ 
vin cu la do del in te rior a la eco no mía y a los fi nes del dis po si ti vo en que se
ejer ce. Se or ga ni za tam bién co mo po der múl ti ple, au to má ti co y anó ni mo;
por que si bien es cier to que la vi gi lan cia re po sa so bre in di vi duos, su fun -
cio na mien to es el de un sis te ma de re la cio nes de arri ba aba jo, pe ro tam -
bién has ta cier to pun to de aba jo arri ba y la te ral men te.

Ade más, de ja cla ro que: “En el co ra zón de to dos los sis te mas dis ci pli -
na rios fun cio na un pe que ño me ca nis mo pe nal,” que se be ne fi cia de cier to
pri vi le gio de jus ti cia, con sus pro pias le yes, sus de li tos es pe ci fi ca dos, sus
for mas par ti cu la res de san ción, sus ins tan cias de jui cio; las dis ci pli nas es -
ta ble cen una “in fra-pe na li dad”; re ti cu lan un es pa cio que las le yes de jan
va cío; ca li fi can y re pri men un con jun to de con duc tas que su re la ti va in di -
fe ren cia ha cía sus traer se a los gran des sis te mas de cas ti go. Pa ra es te au tor:

 Lo que com pe te a la pe na li dad dis ci pli na ría es la inob ser van cia, to do lo
que no se ajus ta a la re gla, to do lo que se ale ja de ella, las des via cio nes. El 
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or den que los cas ti gos dis ci pli na rios de ben ha cer res pe tar es de ín do le
mix ta: es un or den “ar ti fi cial”, dis pues to de ma ne ra ex plí ci ta por una ley,
un pro gra ma, un re gla men to. Pe ro tam bién es un or den de fi ni do por unos
pro ce sos na tu ra les y ob ser va bles: la du ra ción de un apren di za je, el tiem po
de un ejer ci cio, el ni vel de ap ti tud se re fie re a una re gu la ri dad, que es tam -

bién una re gla.

Con si de ra que el cas ti go dis ci pli na rio de be ser co rrec ti vo, sus ten ta do
en un sis te ma do ble: “gra ti fi ca ción-san ción.

Esti ma que ese me ca nis mo de dos ele men tos per mi te cier to nú me ro de 
ope ra cio nes ca rac te rís ti cas de la pe na li dad dis ci pli na ría: a) la ca li fi ca -
ción de las con duc tas y de las cua li da des a par tir de los va lo res bien y
mal; b) cuan ti fi ca ción y eco no mía ci fra da (re gis tros de san cio nes), c) con 
lo que je rar qui zan a las “bue nas” y “ma las” per so nas.

Sos tie ne que “la dis ci pli na re com pen sa por el úni co jue go de los as -
cen sos, per mi tien do ga nar ran gos y pues tos; cas ti ga ha cien do re tro ce der
y de gra dan do. El ran go por sí mis mo equi va le a una re com pen sa”.

Re su me que el ar te de cas ti gar en el ré gi men dis ci pli na rio no tien de a la 
ex pia ción o a la re pre sión, si no que se li ga a cin co ope ra cio nes: 1. Re fe rir
los ac tos a un con jun to que es a su vez cam po de com pa ra ción, es pa cio de
di fe ren cia ción y prin ci pio de una re gla a se guir; 2. Di fe ren ciar a los in di vi -
duos en fun ción de esa re gla de con jun to; 3. Me dir cuan ti ta ti va men te y je -
rar qui zar va lo ra ti va men te las ca pa ci da des, el ni vel, la “na tu ra le za” de los
in di vi duos; 4. Ha cer que jue gue, a tra vés de una me di da de va lor, la coac -
ción de una con for mi dad que rea li zan; 5. Tra zar el lí mi te que ha brá de de -
fi nir la di fe ren cia res pec to de to das las di fe ren cias, la fron te ra ex te rior de
lo anor mal.

Pa ra el au tor ci ta do:

El exa men com bi na las téc ni cas de la je rar quía que vi gi la y las de la san -
ción que nor ma li za. Es una mi ra da nor ma li za do ra, una vi gi lan cia que per -
mi te ca li fi car, cla si fi car y cas ti gar. Esta ble ce so bre los in di vi duos una vi -
si bi li dad a tra vés de la cual se les di fe ren cia y san cio na. A es to se de be
que, en to dos los dis po si ti vos de dis ci pli na, el exa men se ha lle al ta men te
ri tua li za do. En él vie ne a unir se la ce re mo nia del po der y la for ma de la

ex pe rien cia, el des plie gue de la fuer za y el es ta ble ci mien to de la ver dad.161
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A es ta idea de la dis ci pli na no es ca pa la ad mi nis tra ción pú bli ca pues,
co mo ya lo ad ver ti mos al ocu par nos de la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va,
uno de los po de res que in vo lu cra la re la ción je rar quía es el dis ci pli na rio.
Pa ra Ra fael I. Mar tí nez Mo ra les la cen tra li za ción im pli ca con cen trar el
po der y ejer cer lo por me dio de la lla ma da re la ción je rár qui ca, y es ti ma
que el po der dis ci pli na rio es la po si bi li dad de san cio nar el in cum pli mien -
to o el cum pli mien to no sa tis fac to rio de las que el ser vi dor pú bli co tie ne
asig na das.162

Sin em bar go, des de nues tra pers pec ti va, lo que se in vo lu cra en el po der
dis ci pli na rio en Mé xi co no es el po der je rár qui co de la ad mi nis tra ción,
pues to que en pri mer lu gar a nues tro ré gi men “dis ci pli na rio” le fal ta su co -
rre la to: el pre mio. En se gun do lu gar las LFRSP y LFRASP, son nor mas re -
gla men ta rias de un tí tu lo cons ti tu cio nal, ade más las ex pi de el Con gre so de
la Unión en ejer ci cio de sus fun cio nes le gis la ti vas. No es lo mis mo que una
or ga ni za ción con sus nor mas in ter nas dis ci pli ne a sus em plea dos a que el
Esta do im pon ga de ter mi na das for mas de ac tuar a sus ser vi do res pú bli cos.
Por lo que, si guien do al maes tro Eduar do Gar cía Máy nez,163 es ti ma mos que 
cuan do una or ga ni za ción dic ta de ter mi na das pres crip cio nes a los miem bros
de un gru po, pe ro no es tá en con di cio nes de ase gu rar su cum pli mien to, ejer -
ce un po der de ca rác ter sim ple, o no coac ti vo, es to es dis ci pli na rio; es ahí, y
só lo ahí, don de se en con tra ría el ver da de ro po der dis ci pli na rio, pues la en ti -
dad re que ri ría que el Esta do va li da ra su ac tua ción e im pu sie ra, en ese con -
tex to, una in frac ción al vul ne rar la nor ma dis ci pli na ría in ter na trans for ma da
en de re cho re co no ci do por el Esta do.

En cam bio, el Esta do no só lo pue de dic tar nor mas, si no que, ade más
cuen ta con los me dios coac ti vos pa ra exi gir su cum pli mien to. En el po -
der que ejer ce el Esta do, so bre los ser vi do res pú bli cos que se en cuen tran
ba jo su im pe rio, es tá la ley. Pen sar de otra ma ne ra se ría tan to co mo con -
si de rar que un con jun to de ór ga nos que ca re cen de im pe rio pa ra ge ne rar
nor mas –la ad mi nis tra ción pú bli ca–, po drían emi tir pres crip cio nes obli -
ga to rias y exi gir su cum pli mien to, de lo que se con clu ye que cual quier
po der que ejer za la ad mi nis tra ción pú bli ca pro vie ne de la ley.

De lo an te rior se si gue que la mal lla ma da po tes tad dis ci pli na ria no es
más que la obli ga ción a car go de los ser vi do res pú bli cos de ajus tar se a la 
ley en el ejer ci cio de su ac ti vi dad y que la ad mi nis tra ción pú bli ca só lo es 
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el ope ra dor del sis te ma por man da to le gal. Por lo que dis cre pa mos de las 
po si cio nes que es ti man que la po tes tad dis ci pli na ria de vie ne de la si tua -
ción je rár qui ca de los ser vi do res pú bli cos den tro de la ad mi nis tra ción.

La con fu sión en es ta cues tión a lle va do a enor mes pro ble mas, pues to
que, es cu dán do se en la su pues ta po tes tad dis ci pli na ria, se con fun de al go -
bier no con otras en ti da des eco nó mi cas, lo que de ja al ar bi trio de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca ejer cer la fun ción de con trol. No se pue de ne gar la si mi -
li tud de la ad mi nis tra ción pú bli ca con otras en ti da des eco nó mi cas, sin
em bar go, tam po co se pue den de jar de la do las di fe ren cias que tie ne con
és tas. Lo sus tan cial es el ejer ci cio del po der so be ra no en una co lec ti vi dad.

Por otra par te el con cep to “dis ci pli na rio” cum ple una fun ción ideo ló -
gi ca, pues to que per mi te que los asun tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca se
con si de ren “in ter nos”. Lo an te rior lle va al en cu bri mien to de las irre gu la -
ri da des que se ve ri fi can en su “in te rior”, y pro pi cia el in cum pli mien to de 
las nor mas y la im pu ni dad en el ám bi to de la ad mi nis tra ción pú bli ca;
ade más, en el cam po de la cien cia del de re cho ad mi nis tra ti vo, evi ta el
de sa rro llo de la ma te ria del con trol in ter no, pues, ver a la ad mi nis tra ción
pú bli ca co mo cual quier en ti dad eco nó mi ca per mi te apli car las ins ti tu cio -
nes pri va das al ám bi to pú bli co. Por otra par te, co mo se ejer ce un po der
“pri va do”, un de re cho de “dis ci pli na” de or den dis cre cio nal, se im po ne
la vo lun tad per so nal por en ci ma de la ins ti tu cio nal, al fin y al ca bo se
ope ra un po der dis cre cio nal so bre los ser vi do res pú bli cos, de ri va do de su 
ne ce si dad de em pleo, lo que los su je ta ine luc ta ble men te a los ca pri chos
de los “po de ro sos en tur no”.

Otra si tua ción de vie ne de la dis tin ción en tre em plea dos y fun cio na rios.
No acep ta mos la di fe ren cia ción en tre fun cio na rios y em plea dos, pues to
que es ti ma mos que aten dien do al con te ni do del ar tícu lo 108 de la CPEUM 
ca re ce de va lor ju rí di co.164 Tam bién nos opo ne mos a ella por que in tro du ce 
je rar quías sus ten ta das en el “car go”, lo que es con tra rio a la igual dad re pu -
bli ca na. Ade más, la dis tin ción pro du ce con fu sión lé xi ca, pues am pa ra dos
en que los fun cio na rios tie nen atri bu cio nes de man do y de ci sión y los em -
plea dos só lo son au xi lia res de los pri me ros, se crea ser vi do res pú bli cos de
pri me ra y de se gun da. Unos cuen tan con to das las ga ran tías de las po tes -
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ta des de ri va das de su fun ción; en cam bio, los otros se en cuen tran al ca -
pri cho del po de ro so en tur no.

En ma te ria dis ci pli na ria, la dis tin ción ha lle va do al pro ble ma de que,
se gún el pe so de los apo yos po lí ti cos, se san cio nen siem pre a los “em -
plea dos”, pe ro ca si nun ca o por ex cep ción a los “fun cio na rios”, por que,
con el pre tex to de las la bo res de ca rác ter po lí ti co que rea li zan, siem pre
de le gan sus fa cul ta des en otros ser vi do res pú bli cos que son quie nes car -
gan for mal y ma te rial men te con la res pon sa bi li dad de las ofi ci nas, por lo
que siem pre se en cuen tra un “chi vo ex pia to rio” en el ni vel je rár qui co in -
fe rior que car gue con las “cul pas”, lo que lle va a en vi diar la posición del
funcionario, puesto que su investidura es garantía de impunidad.

No so tros es ti ma mos apro pia da la po si ción de Teo do sio La res, cuan do
afir ma que: “To dos los agen tes del po der eje cu ti vo, de cual quier ca rác ter
que sean, se ha llan su je tos á los ac tos de dis ci pli na que el go bier no pue de
ejer cer so bre ca da uno de ellos”.165 Esas pa la bras fue ron enun cia das en
1852, por lo que no en ten de mos có mo, po co a po co, los al tos bu ró cra tas
fue ron ga nan do im pu ni dad.

En con cor dan cia con lo an te rior, pa ra el maes tro Igna cio Bur goa si el
fun cio na rio pú bli co de be con si de rar se ser vi dor pú bli co, es evi den te que
es tá li ga do a los go ber na dos a tra vés de dos prin ci pa les ne xos ju rí di cos: el
que en tra ña la obli ga ción de ajus tar sus ac tos a la Cons ti tu ción y a la ley y 
el que con sis te en rea li zar los ho nes ta men te y con es pí ri tu de ser vi cio. La
pri me ra cla se de ac tos es tán su je tos a los prin ci pios de le ga li dad la to sen su
y es tric tu sen su. Los se gun dos, al de res pon sa bi li dad. Y es ti ma que la res -
pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va es la si tua ción que se ori gi na en el he cho de
que el fun cio na rio pú bli co no cum ple sus obli ga cio nes le ga les.166 O sea,
to dos los que ejer zan un em pleo, car go o co mi sión en la ad mi nis tra ción
pú bli ca de ben es tar su je tos al prin ci pio de res pon sa bi li dad.

To do ac to que li mi te es fe ras ju rí di cas de be ce ñir se a la ley, el lla ma do 
po der dis ci pli na rio del Esta do se tra du ce en lí mi tes a los de re chos de los
in di vi duos su je tos a és te. Por lo que nos pro nun cia mos por que la po tes -
tad dis ci pli na ria se de no mi ne “po der dis ci pli na rio le gal” de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca. El uso del ad je ti vo “le gal” tie ne co mo pro pó si to es ta ble -
cer su ape go al or den ju rí di co, pa ra di fe ren ciar lo del po der dis ci pli na rio
“simple” que ejercen las empresas.
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2. Po der dis ci pli na rio le gal de la Con tra lo ría Ge ne ral
    del Dis tri to Fe de ral

Co mo ya lo ad ver ti mos, el cri te rio pa ra es ti mar los ac tos ad mi nis tra ti -
vos co mo ma te rial men te ju ris dic cio na les es que per mi tan a la APDF
emi tir una de ci sión a tra vés de un pro ce so en el cual se di ga el de re cho
en el ca so con cre to, para solucionarlo o dirimirlo.

La CGDF cuen ta con atri bu cio nes que in ci den en la jus ti cia ad mi nis -
tra ti va. Así, en tér mi nos del ar tícu lo 34, frac ción XXV, de la LOAPDF
tra mi ta y re suel ve las in con for mi da des que pre sen ten los pro vee do res o
con tra tis tas de ri va das de los pro ce di mien tos de ad qui si ción o arren da -
mien to de bie nes mue bles, pres ta ción de ser vi cios de cual quier na tu ra le -
za, obras pú bli cas y ser vi cios re la cio na dos con las mis mas. 

El ca mi no pa ra re sol ver las in con for mi da des es tá es ta ble ci do en la
LPADF, que re gu la los ac tos y pro ce di mien tos de la APDF y que se apli -
ca di rec ta men te al re cur so de in con for mi dad. El pro ce di mien to se re gu la
en los ar tícu los 44 al 96, en los que se tra tan cues tio nes re la cio na das con
los re qui si tos de los es cri tos, me di das pro vi sio na les, in ci den tes, prue bas,
de re cho de au dien cia, im pe di men tos, ex cu sas y re cu sa cio nes, tér mi nos y
no ti fi ca cio nes y su con clu sión. El ar tícu lo 108 re gu la el re cur so de in -
con for mi dad co mo me dio de im pug na ción pa ra opo ner se a los ac tos de
au to ri dad que le sio nen la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res.

3. Nor mas cons ti tu cio na les re la cio na das con las res pon sa bi li da des
    ad mi nis tra ti vas

Las atri bu cio nes re la cio na das con el po der dis ci pli na rio le gal ema nan
del ti tu lo cuar to de la CPEUM, “De las res pon sa bi li da des de los ser vi do -
res pú bli cos”, en el que se plas man los prin ci pios cons ti tu cio na les re la -
cio na dos con las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú -
bli cos.

El ar tícu lo 108 es ta ble ce quié nes de ben ser re pu ta dos co mo ser vi do res 
pú bli cos, pa ra res pon sa bi li zar los por los ac tos u omi sio nes en que in cu -
rran en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión cuan do vul ne ren el 
or den ju rí di co. Con ese ca rác ter se ña la a los re pre sen tan tes de elec ción
po pu lar; a los miem bros del Po der Ju di cial fe de ral y del Po der Ju di cial
del Dis tri to Fe de ral, los fun cio na rios y em plea dos y, en ge ne ral, a to da
per so na que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu -
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ra le za en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral o en el Distrito Federal, así
como a los servidores del Instituto Federal Electoral. 

En el ar tícu lo 109 se alu de a los ti pos de res pon sa bi li dad en los que
pue den in cu rrir los ser vi do res pú bli cos; a sa ber, la po lí ti ca, la pe nal y la
ad mi nis tra ti va. En la frac ción III de es ta nor ma se pre cep túa que “se
apli ca rán san cio nes ad mi nis tra ti vas a los ser vi do res pú bli cos por los ac -
tos u omi sio nes que afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad 
y efi cien cia que de ben ob ser var en el de sem pe ño de sus em pleos, car gos
o co mi sio nes”. Esta ble ce el prin ci pio de au to no mía de los pro ce di mien -
tos pa ra apli car san cio nes por las res pon sa bi li da des en que in cu rran los
ser vi do res pú bli cos, y se ña la co mo ga ran tía pa ra los in frac to res el que no
se les pue da im po ner dos ve ces, por una so la con duc ta, san cio nes de la
mis ma na tu ra le za. El ar tícu lo 113 de li nea el con te ni do de las le yes so bre
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, és tas de ben es ta ble cer las obli ga cio nes
de los ser vi do res pú bli cos, las san cio nes por in cum pli mien to de las mis -
mas, los pro ce di mien tos pa ra apli car las y las au to ri da des com pe ten tes pa ra 
ha cer lo. Asien ta que son apli ca bles co mo san cio nes, ade más de las que se -
ña len las le yes: la des ti tu ción, sus pen sión, in ha bi li ta ción y san cio nes pe -
cunia rias sin ex ce der de tres tan tos los be ne fi cios ob te ni dos o el da ño y per -
jui cio cau sa do. Pa ra con cluir con las nor mas cons ti tu cio na les que se ocu pan 
del con trol ad mi nis tra ti vo, el pá rra fo fi nal del ar tícu lo 114 es ta ble ce que la
ley de be re gu lar los pla zos de pres crip ción con la sal ve dad de que, cuan do
los ac tos sean gra ves, no po drá ser in fe rior a tres años.

A. Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos

La LFRSP es re gla men ta ria del tí tu lo cuar to de la CPEUM en el ám bi -
to lo cal, re gu la el po der dis ci pli na rio le gal, por lo que es con ve nien te
ana li zar la.167 La Ley cons ta de cin co tí tu los. El pri me ro se re fie re a las
“Dis po si cio nes ge ne ra les”; el se gun do a los “Pro ce di mien tos an te el
Con gre so de la Unión en ma te ria de jui cio po lí ti co y de cla ra ción de pro -
ce den cia”; el ter ce ro a las “Res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas”, el cuar to 
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167 Ca be se ña lar que es ta nor ma ya fue ana li za da por no so tros, en el li bro Los pro ce -
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don de se re quie ra for mu lar pre ci sio nes, las ha re mos.



al “Re gis tro pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos” y el quin to “De las
dis po si cio nes apli ca bles a los ser vi do res pú bli cos del ór ga no eje cu ti vo del
Dis tri to Fe de ral”. Tam bién con tie ne nue ve ca pí tu los, 93 ar tícu los y cua tro
tran si to rios.

Los ar tícu los 91, 92 y 93 se re fie ren a las fa cul ta des de la CGDF en la
ma te ria, que bá si ca men te son las mis mas que se otor gan a la SFP, en lo
que se re fie re a los ór ga nos in ter nos de con trol de la APDF, és tos cuen -
tan con las fa cul ta des que se otor gan a las con tra lo rías in ter nas fe de ra les
y, por úl ti mo, los me dios de im pug na ción que re gu la son la revocación y 
el juicio de nulidad.

Estas nor mas se com ple men tan con el ar tícu lo 34, frac ción XXVI, de
la LOAPDF que le per mi te a la CGDF co no cer e in ves ti gar los ac tos,
omi sio nes o con duc tas de los ser vi do res pú bli cos que afec ten la le ga li -
dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia que de ben de ob ser var
en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, de ri va do de las que jas
o de nun cias de los par ti cu la res o ser vi do res pú bli cos o de au di to rías
prac ti ca das por los ór ga nos de con trol, pa ra im pu tar res pon sa bi li da des
ad mi nis tra ti vas y de ter mi nar las san cio nes que co rres pon dan. Aquí ca be
cri ti car la im pre ci sión de la re dac ción, pues en úl ti ma ins tan cia to da con -
duc ta cons ti tu ye un ac to u omi sión, 

B. Dis po si cio nes ge ne ra les en la Ley

El ob je to de la Ley es re gla men tar a los su je tos de res pon sa bi li dad, las 
obli ga cio nes en el ser vi cio pú bli co, las res pon sa bi li da des y san cio nes ad -
mi nis tra ti vas, así co mo las que de ban re sol ver se en jui cio po lí ti co, las
au to ri da des com pe ten tes y los pro ce di mien tos pa ra apli car las san cio nes
y el re gis tro pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos.

La Ley tam bién se apli ca a quie nes ma ne jen o apli quen re cur sos eco -
nó mi cos fe de ra les. Ade más, re gu la a los ór ga nos com pe ten tes pa ra apli -
car la, en tre los que se en cuen tran: las Cá ma ras de Se na do res y Di pu ta -
dos, au to ri za ción com pren si ble pues to que la nor ma re gu la el jui cio
po lí ti co y la de cla ra ción de pro ce den cia; la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral, la SFP, las de pen den cias del Eje cu ti vo Fe de ral, el ór ga -
no eje cu ti vo lo cal del GDF, al Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe -
de ral, al Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, ac tual TFJFA, a los tri bu na les
del tra ba jo, en los tér mi nos de las le yes res pec ti vas y a los de más ór ga -
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nos ju ris dic cio na les que de ter mi nen las le yes. De lo an te rior se ad vier te
una am plia ga ma de en tes fa cul ta dos pa ra apli car res pon sa bi li da des ad -
mi nis tra ti vas, aten dien do a la na tu ra le za com ple ja del Esta do.

La Ley re fren da la in de pen den cia de las vías pa ra exi gir res pon sa bi li -
dad y el prin ci pio non bis in idem.

Pre vio al es tu dio de la LFRSP es con ve nien te di ser tar un po co so bre el
te ma de la su ple to rie dad en la Ley. El te ma no es me nor, por que se re -
lacio na di rec ta men te con la per cep ción que se tie ne so bre el te ma de la na -
tu ra le za ju rí di ca de la fun ción dis ci pli na ria. Esta si tua ción no ha que da do
de bi da men te de li mi ta da en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, pues las so lu cio nes 
le gis la ti vas no se sus ten tan en un aná li sis ex haus ti vo de las ca rac te rís ti cas
de esa ins ti tu ción.

C. El pro ble ma de la su ple to rie dad en la Ley

El ar tícu lo 45 de la LFRSP re gu la la ins ti tu ción de la su ple to rie dad.
En el pre cep to se es ta ble ce con cla ri dad que en las cues tio nes re la ti vas al 
pro ce di mien to y apre cia ción de prue bas no pre vis tas en la Ley, se apli ca -
rá el CFPP y, en lo con du cen te, el CP.

En una in ter pre ta ción ar ti fi cio sa de es te ar tícu lo se pre ten dió que la
nor ma su ple to ria fue se el CFPC, sin em bar go, es ta cues tión fue zan ja da
por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.168 Así, en una ju ris pru den cia de la 
No ve na Épo ca, es ta ble ció que:

De acuer do con el ar tícu lo 45 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de
los Ser vi do res Pú bli cos, la ley su ple to ria apli ca ble, cuan do és ta no pre vea
al gu nas cues tio nes so bre el pro ce di mien to así co mo en la apre cia ción de
las prue bas, lo es el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les; es to es,
cuan do se di ri man cua les quie ra de los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la
ci ta da ley, in clu so el re la ti vo a cues tio nes so bre res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va de fun cio na rios pú bli cos, pues no exis te nin gu na otra dis po si ción

que au to ri ce em plear otro or de na mien to en su ple to rie dad.169

En otra ju ris pru den cia de la No ve na Épo ca, el Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción se pro nun ció en tér mi nos si mi la res, al es ta ble cer: 
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De lo dis pues to por el ar tícu lo 45 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
de los Ser vi do res Pú bli cos, se des pren de que en los ca sos no pre vis tos por
di cha ley en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de res pon sa bi li da des, se apli -
ca rán su ple to ria men te las dis po si cio nes con te ni das en el Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Pe na les y en lo con du cen te, el Có di go Pe nal Fe de ral; por
en de, si en di cho pro ce di mien to se apli có su ple to ria men te el Có di go Fe de -
ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, ello es ine xac to y vio la to rio de los ar tícu los

14 y 16 cons ti tu cio na les.170

Por lo que en es ta par te de nues tro tra ba jo, se gui re mos es ti man do que la 
nor ma su ple to ria apli ca ble a los pro ce di mien tos dis ci pli na rios de be ría ser
la de na tu ra le za pe nal. No des co no ce mos que en al gu nas te sis de ju ris pru -
den cia, nues tros ór ga nos de ju ris dic ción fe de ral se han pro nun cia do por -
que: “Los pa rá me tros o li nea mien tos que ri gen las san cio nes pe na les no
pue den ser igua les a los del sis te ma san cio na dor de res pon sa bi li da des ad -
mi nis tra ti vas”.171

Aquí es con ve nien te aco tar que no pro po ne mos que la ma te ria dis ci -
pli na ria se trans for me en pe nal, só lo de ci mos que aten dien do a su ca rác -
ter de nor mas san cio na do ras se en cuen tran más cer ca nas a las dis po si cio -
nes de na tu ra le za pe nal que de las ci vi les o ad mi nis tra ti vas pro pia men te
di cho, por lo an te rior es ti ma mos que pa ra ha cer cohe ren te el sis te ma, en
el su pues to de de fi cien cia en las nor mas dis ci pli na rias, se de be apli car
pa ra col mar las, las nor mas de na tu ra le za pe nal. 

So bre la na tu ra le za san cio na do ra del pro ce di mien to le gal dis ci pli na rio,
el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción se pro nun ció de la ma ne ra si guien te:

la in ten ción del Po der Re vi sor de aqué lla (la CPEUM) fue la de crear un
sis te ma de nor mas con du cen tes a san cio nar, por au to ri dad ad mi nis tra ti va
com pe ten te, a quie nes te nien do el ca rác ter de ser vi do res pú bli cos in cu rran 
en ac tos u omi sio nes que afec ten la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia -
li dad y efi cien cia que de ben ob ser var en el de sem pe ño de la fun ción pú -

bli ca.172

En otra te sis la Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia sos tie ne
que:

DANIEL MÁRQUEZ130

170 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, ma yo de 2000, te sis:
II.1o.A. J/15 p. 845.

171 Te sis ais la da, no ve na épo ca, Se gun da Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
t. XIV, sep tiem bre 2001, p. 716.

172 Idem.



La mar ca da di fe ren cia en tre la na tu ra le za de las san cio nes ad mi nis tra ti vas
y pe na les (...) no sig ni fi ca que en el ám bi to san cio na dor ad mi nis tra ti vo de -
jen de im pe rar los prin ci pios cons ti tu cio na les que ri gen en ma te ria pe nal,
co mo es el re la ti vo a la exac ta apli ca ción de la ley (nu llum cri men, si ne le -
ge y nu lla poe na, si ne le ge), que cons ti tu ye un de re cho fun da men tal pa ra
to do go ber na do en los jui cios del or den cri mi nal, ga ran ti za do por el ar -
tícu lo 14 de la Cons ti tu ción Fe de ral, si no que tal prin ci pio al can za a los de 
or den ad mi nis tra ti vo, en cuan to a que no se po drá apli car a los ser vi do res
pú bli cos una san ción de esa na tu ra le za que pre via men te no es té pre vis ta

en la ley re la ti va.173

Lo an te rior nos lle va a con si de rar que la su ple to rie dad a fa vor del
CFPC que se plas mó en el ar tícu lo 47 de la LFRASP, se rea li zó sin ha cer 
un es tu dio cui da do so so bre la na tu ra le za ju rí di ca de es te pro ce di mien to,
lo cual lle va a pro fun di zar las de fi cien cias del sis te ma, pues no se pue de
ex pli car có mo un có di go dis po si ti vo –el CFPC– le per mi ti rá in da gar a la
au to ri dad ad mi nis tra ti va so bre con duc tas que ra yan, en algunos casos, en 
lo criminal.

D. Pro ce so ad mi nis tra ti vo re gu la do en la Ley

En un ca pí tu lo an te ce den te es ta ble ci mos que siem pre que se per mi ta
al su je to pa si vo in ter ve nir en la fi ja ción de los da tos que con di cio nan el
ejer ci cio de la fun ción ju ris dic cio nal ha brá un pro ce so.174 Aquí en ten de -
mos por su je to pa si vo no al que re sien te un da ño o per jui cio, o sea la víc -
ti ma, si no al in di vi duo que de be su frir el actuar del órgano de autoridad
o sujeto activo.

En es te con tex to, en el ca so es pe cí fi co de los ór ga nos in ter nos de con trol, 
a la par de la fun ción ad mi nis tra ti va de fis ca li za ción y con trol, de sa rro llan
una ac ti vi dad que pue de ser con si de ra da ma te rial men te ju ris dic cio nal, co mo 
lo ve re mos a con ti nua ción.

El ca pí tu lo pro ce sal de la LFRSP es tá con te ni do en el ar tícu lo 64, nor -
ma ad je ti va que re sul ta in su fi cien te pa ra re sol ver la ca suís ti ca que los
pro ce sos dis ci pli na rios plan tean. De ahí la im por tan cia de la nor ma su -
ple to ria.
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Incu rren en res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va los ser vi do res pú bli cos se -
ña la dos en el ar tícu lo 2o. de la Ley.

Ade más, re gu la las con duc tas que de ben ob ser var los ser vi do res pú -
bli cos en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión pa ra sal va guar -
dar la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia en el ser vi -
cio pú bli co, las que de sa rro lla en vein ti cua tro frac cio nes.

En tér mi nos del ar tícu lo 49 con la que ja o de nun cia se ini cia el pro ce so
dis ci pli na rio, lo que nos lle va a con cluir que en tér mi nos de es ta Ley no
exis te “fa se de in ves ti ga ción”, prác ti ca vi cio sa en la que in cu rren los ór ga -
nos de con trol y que les sir ve pa ra re tar dar el ini cio del pro ce so dis ci pli na -
rio, ma ne jar los po lí ti ca men te o, sim ple men te, alle gar se de cuan tos me dios
de con vic ción re quie ran pa ra sus ten tar in te re sa da men te una acu sa ción.

Por otra par te, an te la ca ren cia to tal de me dios “cien tí fi cos” de in ves ti -
ga ción se li mi tan a rea li zar in da ga cio nes de ca rác ter do cu men tal, so li ci -
tan do in for mes a los pre sun tos res pon sa bles y apo yán do se de fi cien te -
men te en los ar gu men tos y es cri tos de las par tes.

Por lo que des de nues tra pers pec ti va, de be ser den tro del pro ce so dis ci -
pli na rio don de se prac ti que la in ves ti ga ción de los he chos ma te ria de la que -
ja o de nun cia, pa ra apli car, pos te rior men te, las san cio nes que co rres pon dan.

A los que jo sos o de nun cian tes se les otor gan una se rie de sal va guar -
das que se tra du cen en obli ga cio nes de ha cer y de no ha cer a car go de los 
ser vi do res pú bli cos, es to es, de ben res pe tar y ha cer res pe tar el de re cho a
la for mu la ción de que jas o de nun cias, y evi tar que con mo ti vo de ellas se 
cau sen mo les tias in ne ce sa rias al que jo so. El ser vi dor pú bli co que in hi ba
el que jo so pa ra evi tar la for mu la ción o pre sen ta ción de que jas o de nun -
cias; o al que rea li ce cual quier con duc ta in jus ta u omi ta una jus ta y de bi -
da que le sio ne los in te re ses de quien pre sen te que jas o de nun cias, se rá
san cio na do.

Del con te ni do del ar tícu lo 64 se pue den per fi lar si tua cio nes de ca rác -
ter ma te rial men te ju ris dic cio nal. Di cha nor ma cons ta de un pá rra fo ini -
cial, cua tro frac cio nes y tres pá rra fos fi na les. 

En la frac ción I es ta ble ce que se de be rá ci tar al pre sun to res pon sa ble a
una au dien cia, ha cién do le sa ber la res pon sa bi li dad o res pon sa bi li da des que
se le im pu ten, el lu gar, día y ho ra en que ten drá ve ri fi ca ti vo di cha au dien cia
y su de re cho a ofre cer prue bas y ale gar en la mis ma lo que a su de re cho
con ven ga, por sí o por me dio de un de fen sor. To do es to con el pro pó si to
evi den te de sal va guar dar las ga ran tías de au dien cia, de bi do pro ce so, le ga li -
dad, fun da men ta ción y mo ti va ción, pre vis tas en la CPEUM.
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Se se ña la que a la re fe ri da au dien cia asis ti rá el re pre sen tan te de la de -
pen den cia que pa ra tal efec to se de sig ne, la voz de pen den cia no de be ser
en ten di da en sen ti do es tric to, pues to que se re fie re, tan to a aque llas co mo
a las en ti da des de la APF, re la cio nan do ar mó ni ca men te el con te ni do de es ta
frac ción con el ar tícu lo 67 de la ley en ci ta. La com pa ren cia de ese re pre -
sen tan te cons ti tu ye la re la ción ju rí di ca sus tan cial en una de or den trian gu lar, 
pues al la do de las par tes —el pre sun to res pon sa ble y el re pre sen tan te del ti -
tu lar de la de pen den cia—, se en cuen tra el ór ga no re so lu tor, lo que ge ne ra
una ver da de ra re la ción de na tu ra le za pro ce sal, al exis tir un en te con “im pe -
rio” pa ra de cir el de re cho en el ca so con cre to.

Tam bién, es ta frac ción se ña la co mo ga ran tía pa ra el pre sun to res pon sa ble 
que en tre la fe cha de la ci ta ción y la de la au dien cia, me die un pla zo no me -
nor de cin co ni ma yor de quin ce días há bi les con el pro pó si to de pre pa rar su 
de fen sa. En lo que se re fie re al te ma de las prue bas en el pro ce di mien to dis -
ci pli na rio, Juan Fran cis co Arro yo He rre ra sos tie ne que: “Co mo el pre cep to
no enu me ra las prue bas que se rán ad mi si bles, se pue de apli car el prin ci pio
de que pa ra pro bar los he chos, es ad mi si ble cual quier me dio de prue ba que
pro duz ca con vic ción en el juz ga dor, siem pre y cuan do no va ya con tra la
mo ral y las bue nas cos tum bres”.175 Cri te rio al que nos ad he ri mos, pues to
que po dría po ner fin a la ne fas ta prác ti ca de que, co mo se con si de ra al pro -
ce di mien to dis ci pli na rio “ad mi nis tra ti vo”, no se acep tan al gu nas prue bas
que ofre ce el ser vi dor pú bli co pre sun to res pon sa ble, en tre ellas, la con fe sio -
nal de la au to ri dad que lo in cul pa.

En la frac ción II se asien ta que, una vez con clui do el de saho go de
prue bas, se de be rá emi tir la re so lu ción en un pla zo de trein ta días há bi les 
si guien tes. La re so lu ción pue de es ta ble cer la ine xis ten cia de res pon sa bi -
li dad o im po ner san cio nes ad mi nis tra ti vas.

No obs tan te, exis te la prac ti ca de emi tir la re so lu ción des pués de ese
tér mi no de trein ta días. So bre el par ti cu lar, el Tri bu nal Co le gia do en Ma -
te ria Admi nis tra ti va del Se gun do Cir cui to, con si de ra que

el le gis la dor no pre vé san ción al gu na pa ra el ca so de que el ac to se dic te
fue ra del pla zo de trein ta días y ade más, ello no im pli ca de nin gu na ma ne -
ra, que si la au to ri dad ad mi nis tra ti va no dic ta re so lu ción en di cho tér mi no, 
ya no pue de ha cer lo pos te rior men te (...) lo que con du ce a con cluir que aun 
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des pués de los trein ta días, la au to ri dad de man da da es tá en po si bi li dad de

dic tar re so lu ción en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo.176

Aquí hay un con tra sen ti do, pues en tér mi nos del ar tícu lo 238 del CFF
una re so lu ción ad mi nis tra ti va es ile gal cuan do se omi ten los re qui si tos
for ma les exi gi dos por las le yes y cuan do se dic ta en con tra ven ción de las 
dis po si cio nes apli ca bles. Con es ta te sis se con va li da la ile ga li dad en la
que in cu rren al gu nas au to ri da des ad mi nis tra ti vas al vio lar el tér mi no de
trein ta días pa ra emi tir re so lu ción. Ade más, la con duc ta de re tra sar la
emi sión de re so lu ción es con tra ria a la se gu ri dad y cer te za ju rí di cas.

En los tér mi nos del ar tícu lo 53, las san cio nes pue den con sis tir en aper -
ci bi mien to pri va do o pú bli co, amo nes ta ción pri va da o pú bli ca, sus pen sión, 
des ti tu ción del pues to, san ción eco nó mi ca o in ha bi li ta ción tem po ral pa ra
de sem pe ñar em pleos, car gos o co mi sio nes en el ser vi cio pú bli co. Pa ra la
im po si ción de san cio nes se de ben va lo rar di ver sas cir cuns tan cias de ca rác -
ter per so nal del in frac tor y de co mi sión del he cho, pa ra agra var o ate nuar
la san ción, co mo lo pre vie ne el ar tícu lo 54 de la pro pia Ley. La re so lu ción 
se ha rá del co no ci mien to del in te re sa do, de su je fe in me dia to, del re pre -
sen tan te de sig na do por la de pen den cia y del su pe rior je rár qui co den tro del 
pla zo de se ten ta y dos ho ras.

Por su par te, la frac ción III, re gu la el su pues to re la cio na do con la
prác ti ca de nue vas di li gen cias de in ves ti ga ción y la ci ta ción pa ra otra u
otras au dien cias, den tro del pro ce di mien to. Es en es te sen ti do en el cual
de be in ter pre tar se el con te ni do del ar tícu lo 65 de la Ley, y no pa ra fun -
da men tar una ine xis ten te fa se de in ves ti ga ción, aje na al pro ce di mien to.

La frac ción IV, por úl ti mo, re gu la lo re la cio na do con la sus pen sión de 
los ser vi do res pú bli cos su je tos a pro ce di mien to, en for ma tem po ral,
mien tras se re suel ve la cues tión plan tea da, dan do re glas pa ra la apli ca -
ción de es ta me di da cau te lar y sin pre juz gar so bre la res pon sa bi li dad que 
se impu ta. Lo an te rior re fren da nues tro co men ta rio an te ce den te so bre la
naturaleza materialmente jurisdiccional de esta actividad.

Dis cre pan do con es te cri te rio, Luis Hum ber to Del ga di llo Gu tié rrez opi -
na que la san ción dis ci pli na ria es de na tu ra le za ad mi nis tra ti va, por la au to -
ri dad que la im po ne y el pro ce di mien to que se si gue pa ra su im po sición.177

DANIEL MÁRQUEZ134

176 Te sis ais la da, no ve na épo ca, tri bu nal co le gia do de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, di ciem bre de 1998, p. 1077.

177 Cfr. Del ga di llo Gu tié rrez, Luis Hum ber to; El sis te ma de res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1998, p. 106.



El cri te rio de es te maes tro es de or den for mal y no re sis te un aná li sis
ob je ti vo, pues la te leo lo gía de los ac tos ad mi nis tra ti vos en se de dis ci pli -
na ria, tien den a la apli ca ción del de re cho al ca so con cre to, di ri mien do
una con tro ver sia de ri va da de la pre sun ta in frac ción a la le ga li dad ad mi -
nis tra ti va.178

E. Impug na ción en la Ley

Por im pug na ción se en tien de “la ac ción y efec to de ata car, ta char o re -
fu tar un ac to ju di cial, do cu men to, de po si ción tes ti mo nial, in for me de pe -
ri tos, et cé te ra, con el ob je to de ob te ner su re vo ca ción o in va li da ción”.179

En los ar tícu los 70, 71 y 73 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de
los Ser vi do res Pú bli cos se es ta ble cen dos me dios de im pug na ción: la re -
vo ca ción y el jui cio de nu li dad an te el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción.

F. Re vo ca ción

Las re so lu cio nes por las que se im pon gan san cio nes ad mi nis tra ti vas
pue den im pug nar se por el ser vi dor pú bli co an te la pro pia au to ri dad, me -
dian te el re cur so de re vo ca ción que se in ter pon drá den tro de los quin ce
días si guien tes a la fe cha en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción de la re so lu -
ción re cu rri da. Este re cur so se sub stan cia rá me dian te un es cri to en el que
se ex pre sa rán los agra vios que a jui cio del ser vi dor pú bli co le cau se la re -
so lu ción re cu rri da; al es cri to se le de be acom pa ñar co pia de és ta y de la
cons tan cia de no ti fi ca ción, y las prue bas que se es ti men ne ce sa rias. La au -
to ri dad de be acor dar so bre la ad mi si bi li dad del re cur so y las prue bas. Una
vez que se de saho guen las prue bas la au to ri dad emi ti rá re so lu ción en un
pla zo de trein ta días há bi les y la no ti fi ca rá al in te re sa do en un pla zo no
ma yor de se ten ta y dos ho ras.

En la re vo ca ción se pue de so li ci tar la sus pen sión de los ac tos ma te ria
de la im pug na ción. Este pre cep to de ja mu chas du das y am plio mar gen a la 
dis cre cio na li dad. Pues to que la im pug na ción se in ter po ne an te la “pro pia
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au to ri dad”, por lo que de be en ten der se que es la que emi tió el ac to im pug -
na do, ade más, no es ta ble ce cuál es la au to ri dad com pe ten te pa ra re sol ver so -
bre la sus pen sión, por lo que, nue va men te, de be en ten der se por tal a la au to -
ri dad que emi tió el ac to im pug na do. Un pro ble ma in te re san te es el que se
re la cio na con la im par cia li dad en la re so lu ción del re cur so. Si es la mis ma
au to ri dad que emi tió el ac to la que de be re sol ver lo, es evi den te que, de bue -
na o ma la fe, pre ten de rá que pre va lez ca el ac to im pug na do, lo que cues tio na 
la im par cia li dad en la re so lu ción de la im pug na ción. Pa ra sal va guar dar la
im par cia li dad y ob je ti vi dad en la re so lu ción del re cur so, és te de be ría ser re -
suel to por el su pe rior je rár qui co de la au to ri dad que emi te el ac to.

Otro pro ble ma es lo li mi ta do de las nor mas pro ce sa les, pues to que só -
lo son tres frac cio nes del ar tícu lo 71 las que se re la cio nan con la ma te ria. 
Así, nue va men te nos en fren ta mos al pro ble ma de la dis cre cio na li dad.

G. Jui cio de nu li dad

En la nor ma en aná li sis, los ser vi do res san cio na dos o afec ta dos por las 
re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas que se dic ten con for me a la LFRSP, a la par 
del re cur so de re vo ca ción, pue den im pug nar las an te el TFJFA, por me -
dio del jui cio de nu li dad.

El TFJFA ejer ce la atri bu ción de con trol de la le ga li dad a tra vés de un 
ver da de ro pro ce so en el cual se plan tea una con tien da an te un juez de la
ma te ria ad mi nis tra ti va, in ter vie nen par tes que de du cen de re chos pro ce sa -
les, se apor tan, ad mi ten y se de saho gan prue bas y se con clu ye emi tien do
una sen ten cia que re co no ce la le ga li dad del ac to y lo con fir ma, o que
afir ma su ile ga li dad y lo anu la en to do o en par te.

Pa ra Ra món Mar tí nez La ra, la ad mi nis tra ción pú bli ca tie ne in te rés en ve -
lar por el cum pli mien to de las obli ga cio nes que le han si do en co men da das;
sin em bar go, los re cur sos que se pro mue ven en su in te rior son re suel tos co -
mo me jor con vie ne a sus par ti cu la res in te re ses, por con si de rar los más im -
por tan tes y des li ga dos del in te rés de los pro mo ven tes, sin im por tar que es ta
ac tua ción im pli que una vio la ción al or den ju rí di co vi gen te y cau se per jui -
cios al ad mi nis tra do. Por es ta ra zón, se ha des le gi ti ma do el re cur so ad mi nis -
tra ti vo co mo un me dio pa ra al can zar un ver da de ro con trol ju rí di co de los
ac tos de ad mi nis tra ción; así, el jui cio con ten cio so ad mi nis tra ti vo apa re ce
co mo el me dio más idó neo y efi caz pa ra lo grar di cho con trol.180

DANIEL MÁRQUEZ136

180 Cfr. Mar tí nez La ra, Ra món, op. cit., p. 19.



De lo an te rior es evi den te que se pen só que la re vo ca ción no era ga -
ran tía su fi cien te de le ga li dad, la so lu ción que se en con tró fue pro por cio -
nar al ser vi dor pú bli co afec ta do por los ac tos de las con tra lo rías in ter nas, 
el jui cio de nu li dad.

En ma te ria de im pug na ción, tam bién se de be se ña lar que la Se gun da
Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se ha pro nun cia do en
el sen ti do de que el re cur so de re vo ca ción, re gu la do en el ar tícu lo 71 de
la LFRSP, exi ge ma yo res re qui si tos que los de la LA pa ra otor gar la sus -
pen sión de fi ni ti va, “por lo que no exis te obli ga ción de ago tar lo pre vio a
la pro mo ción del jui cio de am pa ro”.181

Lo an te rior am plía los me dios de im pug na ción en la ma te ria, al in cor -
po rar a és tos el jui cio de am pa ro, lo que cons ti tu ye una ga ran tía más pa ra 
los ser vi do res pú bli cos su je tos a pro ce di mien to dis ci pli na rio.

H. Otras fun cio nes ad mi nis tra ti vas re gu la das en la Ley

Por úl ti mo, es im por tan te des ta car que la LFRSP re gu la una se rie de
ac tos que, con tra rio a los ana li za dos, son de na tu ra le za for mal y ma te rial
ad mi nis tra ti va pues se re fie ren a fa cul ta des re la cio na das con el re gis tro
pa tri mo nial de ser vi do res pú bli cos.

4. Po tes tad dis ci pli na ria de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca

La SFP cuen ta con atri bu cio nes en ma te ria de jus ti cia ad mi nis tra ti va,
así, el ar tícu lo 37, frac ción XVI, de la LOAPF le per mi te aten der que jas e
in con for mi da des que pre sen ten los par ti cu la res con mo ti vo de con ve nios o 
con tra tos que ce le bren con las de pen den cias y en ti da des de la APF, con la
sal ve dad de los ca sos en que otras le yes es ta blez can pro ce di mien tos de
im pug na ción di fe ren tes.

Esta cla se de con tro ver sias se re suel ven en tér mi nos de lo pre vis to en
la LFPA, que se apli ca a los ac tos y pro ce di mien tos de la APF cen tra li -
za da y su ple to ria men te a di ver sas le yes ad mi nis tra ti vas. En los ar tícu los
42 al 61 se re gu la el pro ce di mien to y cons ta de las si guien tes fa ses: ini -
cio, in ci den tes, de saho go de prue bas, ale ga tos y re so lu ción.
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A. Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas
     de los Ser vi do res Pú bli cos

Tam bién es ta Ley es re gla men ta ria del ti tu lo cuar to de la CPEUM en
el ni vel fe de ral y, ade más, de sa rro lla la fa cul tad que el ar tícu lo 37, frac -
ción XVII, de la LOAPF, otor ga a la SFP pa ra co no cer e in ves ti gar las
con duc tas de los ser vi do res pú bli cos, que pue dan cons ti tuir res pon sa bi li -
da des ad mi nis tra ti vas y apli car las san cio nes que co rres pon dan. Por lo
que nos ocu pa re mos de su aná li sis.

Es im por tan te des ta car que la LFRASP con fi ne, con al gu nas ex cep -
cio nes, ins ti tu cio nes ju rí di cas si mi la res a las que re gu la la LFRSP; por lo 
que mu ta tis mu tan dis los co men ta rios ver ti dos pa ra la LFRSP se apli can
a la LFRASP.

Esta Ley cons ta de cua tro tí tu los, el pri me ro es de dis po si cio nes ge ne ra -
les, el se gun do so bre “Res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas”, el ter ce ro se re la -
cio na con el “Re gis tro pa tri mo nial de los ser vi do res pú bli cos” y el cuar to
con las “Accio nes pre ven ti vas pa ra ga ran ti zar el ade cua do ejer ci cio del ser -
vi cio pú bli co”. Tam bién se di vi de en cin co ca pí tu los, 51 ar tícu los y nue ve
tran si to rios.

La Ley es re gla men ta ria del tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria de: los su je tos de res pon -
sa bi li dad ad mi nis tra ti va; las obli ga cio nes en el ser vi cio pú bli co; las res -
pon sa bi li da des y san cio nes ad mi nis tra ti vas; las au to ri da des com pe ten tes
y el pro ce di mien to pa ra apli car las, y el re gis tro pa tri mo nial de los ser vi -
do res pú bli cos.

La Ley se apli ca a los ser vi do res pú bli cos fe de ra les men cio na dos en el
ar tícu lo 108 de la CPEUM y a to das las per so nas que ma ne jen o apli quen
re cur sos fe de ra les, lo que hi po té ti ca men te po dría lle var a con si de rar que
los ser vi do res pú bli cos de las en ti da des fe de ra ti vas o mu ni ci pios, e in clu so 
par ti cu la res, que apli quen re cur sos fe de ra les pue den ser san cio na dos en
tér mi nos de es ta nor ma.

Entre los ór ga nos com pe ten tes pa ra apli car la Ley, se en cuen tran: el Con -
gre so de la Unión, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la SFP, el TFJFA, los
tri bu na les la bo ra les y agra rios, los ór ga nos au tó no mos por ley co mo el IFE,
ASF, CNDH, BANXICO y los de más ór ga nos ju ris dic cio na les e ins ti tu cio -
nes que de ter mi nen las le yes.

Los con tra lo res in ter nos y los ti tu la res de las áreas de au di to ría, que jas
y de res pon sa bi li da des de los ór ga nos in ter nos de con trol cuen tan con fa -
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cul ta des pa ra in ves ti gar, tra mi tar, sus tan ciar y re sol ver los pro ce di mien tos
y re cur sos es ta ble ci dos en la Ley, con lo que se sub sa na uno de los pro ble -
mas ob ser va dos en la LFRSP. Ade más, se ña la co mo prin ci pios rec to res en 
el ser vi cio pú bli co los de: le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi -
cien cia, lo que rei te ra el con te ni do del ar tícu lo 47 de la LFRSP.

Tam bién re fren da la au to no mía de las vías de res pon sa bi li dad y el
prin ci pio non bis in idem.

En vein ti cua tro frac cio nes re gu la las obli ga cio nes a car go de los ser vi -
do res pú bli cos, y se ña la que su in cum pli mien to da rá lu gar al pro ce di -
mien to y a las san cio nes que co rres pon dan, sin per jui cio de las nor mas
que ri jan el ser vi cio de las fuer zas ar ma das.

Co mo no ve dad, es ta ble ce una se rie de prohi bi cio nes apli ca bles a los
ser vi do res pú bli cos des pués de que aban do nan su em pleo, car go o co mi -
sión. De és tas des ta can las que se re la cio nan con los con se je ros y ma gis -
tra dos elec to ra les, pa ra que se abs ten gan de par ti ci par en cual quier car go 
pú bli co en la ad mi nis tra ción en ca be za da por quien ha ya ga na do la elec -
ción que ellos or ga ni za ron o ca li fi ca ron. Lo que lle va a es ti mar que es ta
dis po si ción vul ne ra la li ber tad de tra ba jo con te ni da en el ar tícu lo 5o. de
la CPEUM.

Un re tro ce so en la ma te ria es la obli ga ción que se im po ne al que jo so o
de nun cian te de que: “Las que jas o de nun cias de be rán con te ner da tos o in -
di cios que per mi tan ad ver tir la pre sun ta res pon sa bi li dad”, to da vez que la
LFRSP só lo re gu la el de re cho de que ja o de nun cia, sin exi gir da tos o in di -
cios de res pon sa bi li dad, de lo que se des pren de el es pí ri tu ci vi lis ta que im -
preg na la LFRASP y lle va a con si de rar que las au to ri da des ad mi nis tra ti vas 
ab di ca ron de su obli ga ción de in ves ti gar las con duc tas pre sun ti vas de res -
pon sa bi li dad, pues in de bi da men te, ol vi dan do el ca rác ter in da ga ti vo de los
pro ce sos pú bli cos, in vier ten la car ga de la prue ba y obli gan a las víc ti mas
o tes ti gos de las irre gu la ri da des de ser vi do res pú bli cos a pro bar sus afir-
ma cio nes. Esto es más abe rran te to da vía cuan do se tra ta de de nun cian tes,
pues por sus ca rac te rís ti cas só lo les cons ta el he cho, más ca re cen de prue bas 
pa ra sus ten tar lo, ade más nos cons ta que en di ver sas oca sio nes las prue bas se 
des tru yen, al te ran o se es con den, por lo que el di cho de los que jo sos o de -
nun cian tes de be ría ser prue ba su fi cien te pa ra in ves ti gar.

Las san cio nes ad mi nis tra ti vas que se im pon drán a los in frac to res son:
a) la amo nes ta ción pú bli ca o pri va da; b) la sus pen sión del em pleo, car go o 
co mi sión por un pe río do no me nor de tres días y no ma yor de un año; c) la 
des ti tu ción del pues to, san ción eco nó mi ca, y d) in ha bi li ta ción tem po ral;
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ade más, su pri me el aper ci bi mien to pri va do o pú bli co co mo san ción ad mi -
nis tra ti va, lo que cons ti tu ye un acier to pues im pi de que se le con fun da con 
la ad ver ten cia que se for mu la den tro de un pro ce so a unas de las par tes. 

Tam bién es ta ble ce re glas pa ra que, cuan do exis ta lu cro, da ños o per jui -
cios, la in ha bi li ta ción no pue da ser in fe rior a diez ni su pe rior a vein te años.
En el ca so de con duc tas gra ves obli ga a que se apli que la des ti tu ción.

En el ca so de que se de see con tra tar a una per so na que ha ya si do in ha bi -
li ta da, se re quie re avi sar a SFP ra zo nan do y jus ti fi can do esa cir cuns tan cia,
con lo que de nue va cuen ta se otor ga una fa cul tad dis cre cio nal a esa de pen -
den cia.

Ade más, con acier to, ti pi fi ca aque llas in frac cio nes que de ben ser con si -
de ra das co mo gra ves, que son: ejer cer las fun cio nes del em pleo al con cluir
el pe rio do de de sig na ción o por exis tir im pe di men to le gal; au to ri zar la se -
lec ción, con tra ta ción, nom bra mien to de sig na ción de per so nal in ha bi li ta do;
in ter ve nir en asun tos en los que ten ga in te rés; so li ci tar, acep tar o re ci bir dá -
di vas; ob te ner be ne fi cios dis tin tos a las con tra pres ta cio nes que le gal men te le 
co rres pon dan; in ter ve nir in de bi da men te en la se lec ción, nom bra mien to, de -
sig na ción, con tra ta ción, pro mo ción, sus pen sión, re mo ción, ce se, res ci sión o
san ción de cual quier ser vi dor pú bli co cuan do ten ga in te rés; abs te ner se de
aten der con di li gen cia las ins truc cio nes, re que ri mien tos o re so lu cio nes de la
SFP; abs te ner se de pre sen tar con opor tu ni dad y ve ra ci dad la in for ma ción
que re quie ra la CNDH; apro ve char su po si ción je rár qui ca pa ra ob te ner ven -
ta jas y ad qui rir in mue bles en con di cio nes que le pue dan re di tuar un be ne fi -
cio de ri va do de la rea li za ción de in ver sio nes pú bli cas o pri va das de las que
ten ga co no ci mien to. Esto es loa ble, por que rom pe la dis cre cio na li dad de la
ley an te rior y da cer te za ju rí di ca a los ser vi do res pú bli cos.

Esta ble ce un má xi mo de has ta tres tan tos del da ño o lu cro, pa ra im po -
ner san cio nes eco nó mi cas. Su pri me la re gla fi ja de dos tan tos pre vis tos
por la LFRSP, pa ra evi tar su in cons ti tu cio na li dad, en aten ción a que el
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción es ta ble ció una te sis con el ru bro: “SER VI -

DO RES PÚ BLI COS, SAN CIÓN ECO NÓ MI CA IM PUES TA A LOS. El ar tícu lo 55
de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des re la ti va, al no fa cul tar a la au to -
ri dad ad mi nis tra ti va el ejer ci cio del ar bi trio pa ra in di vi dua li zar la, re sul ta
in cons ti tu cio nal”.182 
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182 “...si el ar tícu lo 55 de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú -
bli cos es ta ble ce que, en el ca so de las san cio nes eco nó mi cas a los ser vi do res pú bli cos, se
apli ca rán dos tan tos del lu cro ob te ni do y de los da ños y per jui cios cau sa dos, es in con cu so



Otra no ve dad se re gu la en el ar tícu lo 16, re la cio na da con el em bar go
pre cau to rio de bie nes a jui cio de la SFP, del con tra lor in ter no o del ti tu -
lar del área de res pon sa bi li da des, cuan do los pre sun tos res pon sa bles de -
sa pa rez can o exis ta ries go in mi nen te de que los ocul ten, ena je nen o di la -
pi den, lo que nue va men te abre am plio mar gen a la dis cre cio na li dad.

B. Pro ce so re gu la do en la Ley

En el ar tícu lo 21 es ta ble ce el pro ce di mien to pa ra im po ner las san cio -
nes ad mi nis tra ti vas, que con al gu nas di fe ren cias, coin ci de con lo que se -
ña la el ar tícu lo 64 de la LFRSP. 

Una de las di fe ren cias es la fi gu ra de la con fe sión fic ta, con la que se
san cio na al ser vi dor pú bli co que de ja de com pa re cer sin jus ta cau sa. Lo
an te rior es cri ti ca ble, por que rom pe con el prin ci pio de pre sun ción de ino -
cen cia e in de bi da men te re le va a las au to ri da des de la obli ga ción de in ves -
ti gar y pro bar los ac tos u omi sio nes irre gu la res. Esta ble ce que se de saho -
ga rán las prue bas que fue ron ad mi ti das, lo que nue va men te abre la puer ta
a la dis cre cio na li dad. Amplía de 30 a 45 días há bi les el pla zo pa ra emi tir
re so lu ción en el pro ce di mien to dis ci pli na rio, con la po si bi li dad de am -
pliar lo a otros 45 días cuan do exis ta cau sa jus ti fi ca da a jui cio de la au to ri -
dad. Esta ble ce que cuan do la sus pen sión de un ser vi dor pú bli co se ha ya
he cho pú bli ca a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, y és te re sul te sin
res pon sa bi li dad, ade más de res ti tuir lo en el go ce de sus de re chos, la SFP
de be rá ha cer pú bli ca esa cir cuns tan cia.

Un as pec to in te re san te lo cons ti tu ye el he cho de que en el ar tícu lo 47
se es ta blez ca la su ple to rie dad en la ma te ria a fa vor del CFPC, lo que des -
de nues tra pers pec ti va es ina de cua do.183

Otra no ve dad es que se in cre men tan los pla zos de pres crip ción de la fa -
cul tad san cio na to ria, de uno a tres años en el ca so de in frac cio nes no gra ves
y de tres a cin co años pa ra aque llas in frac cio nes ti pi fi ca das co mo gra ves.
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que con tra vie ne lo dis pues to en el in vo ca do pre cep to cons ti tu cio nal (113), en vir tud de que 
no es ta ble ce re glas pa ra que las au to ri da des im po si to ras ten gan la po si bi li dad de gra duar la 
cuan tía de la san ción, obli gan do a la au to ri dad ad mi nis tra ti va a apli car la de ma ne ra fi ja, lo
que le im pi de ejer cer la fa cul tad pru den te del ar bi trio pa ra in di vi dua li zar y cuan ti fi car el
mon to de la san ción”. No ve na épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
to mo: VI, sep tiem bre de 1997, Te sis: P. CXL/97, p. 207.

183 Véa se pun to III.3.C. “El pro ble ma de la su ple to rie dad en la ley”.



C. Impug na ción re gu la da en la Ley

Se rá op ta ti vo pa ra los ser vi do res pú bli cos afec ta dos por las de ter mi na -
cio nes emi ti das en la ma te ria, in ter po ner el re cur so de re vo ca ción o la
im pug na ción an te el TFJFA. Las re so lu cio nes que se dic ten en el re cur so 
de re vo ca ción se rán im pug na bles an te el TFJFA. Ese re cur so se de be rá
in ter po ner an te la au to ri dad que emi tió la re so lu ción y re gu la la tra mi ta -
ción del mis mo. Ade más, re gu la la ins ti tu ción de la sus pen sión.

Un as pec to in te re san te es la eje cu ción de las re so lu cio nes. El ar tícu lo
75 de la LFRSP es ta ble cía: “La eje cu ción de las san cio nes ad mi nis tra ti vas
im pues tas en re so lu ción fir me”, lo que per mi tía cier to mar gen de in ter pre -
ta ción, y se con cluía que era has ta que se ago ta ba la vía im pug na ti va y la
re so lu ción ad qui ría la au to ri dad de la co sa juz ga da, y a par tir de ese mo -
men to era eje cu ta ble. En cam bio, la nue va ley se ña la que: “La eje cu ción
de las san cio nes ad mi nis tra ti vas se lle va rá a ca bo de in me dia to, una vez
que sean im pues tas por la Se cre ta ría”. Lo an te rior es con tra rio al es pí ri tu
de le ga li dad que de be uni for mar to da ac tua ción de los ór ga nos de au to ri -
dad, pues to que per mi te eje cu tar una re so lu ción ad mi nis tra ti va que no ha
ad qui ri do fir me za, es to es, que no ha pa sa do por la san ción de la au to ri dad 
de la co sa juz ga da. Sa be mos lo rá pi do que son los bu ró cratas para obe de -
cer ór de nes y pa ra apli car, cuan do les con vie ne, la ley a ra ja ta bla.

Lo an te rior re fle ja el áni mo per se cu to rio que la bu ro cra cia a im pues to
en el pro ce so dis ci pli na rio, lo que nos lle va a con si de rar que no com -
pren den que el día de ma ña na esas ins ti tu cio nes ile ga les se les pue den
apli car, por lo que pue den pa sar de per se gui do res a per se gui dos.

Ade más, des de el pun to de vis ta fi nan cie ro, pue de re pre sen tar un pro -
ble ma pa ra la APF, pues re cien te men te se mo di fi có el ar tícu lo 113 de la
CPEUM pa ra es ta ble cer la res pon sa bi li dad ob je ti va y di rec ta del Esta do
por da ños y per jui cios cau sa dos por la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va irre gu lar.
Por lo que ca be cues tio nar se ¿las par ti das pre su pues ta les fe de ra les son su -
fi cien tes pa ra cu brir las de man das que por ese mo ti vo se ini cien en con tra
de la APF?

Esta pre gun ta es per ti nen te, por que la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción
pú bli ca en nues tro país no se pre cia por su efi ca cia y no son ra ros los ca -
sos en los que as tu tos li ti gan tes ob tie nen pin gües be ne fi cios de man dan do 
al Esta do por la res pon sa bi li dad de sus ser vi do res pú bli cos.
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D. El pro ble ma de la su ple to rie dad en la Ley Fe de ral
     de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res
    Pú bli cos

A los co men ta rios ver ti dos en el pun to III.3.C., se de be se ña lar que cuan -
do el ar tícu lo 47 de la LFRASP es ta ble ce: “En to das las cues tio nes re la ti vas 
al pro ce di mien to no pre vis tas en los Tí tu los Se gun do y Ter ce ro de la Ley,
así co mo en la apre cia ción de prue bas, se ob ser va rán las dis po si cio nes del
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les”, de ja en la ad mi nis tra ción y en
los ser vi do res pú bli cos pre sun tos res pon sa bles la car ga de pro bar sus pre -
ten sio nes; lo que cho ca con la na tu ra le za in da ga ti va de los pro ce di mien tos
sus ten ta dos en el de re cho pú bli co. Por otro la do, ca be cues tio nar ¿có mo se
pue de in ves ti gar con un có di go dis po si ti vo? No se de be ol vi dar que los có -
di gos ad je ti vos dis po si ti vos es tán ge ne ra dos pa ra con tro ver tir de re chos en tre 
par tes que se en cuen tran en un pla no de re la ti va igual dad, por lo que se apli -
ca el prin ci pio “quien afir ma de be pro bar” y, de sa for tu na da men te, la ad mi -
nis tra ción no se pre cia por su ce lo a la ho ra de acre di tar los he chos ma te ria
de una im pu ta ción; por el con tra rio, son muy de fi cien tes los mé to dos y pro -
ce di mien tos que apli can.

Tam bién es pru den te asen tar que los ser vi do res pú bli cos pre sun tos
res pon sa bles nun ca se en con tra rán en igual dad fren te a sus acu sa do res,
pues és tos cuen tan con el po der y los re cur sos de su in ves ti du ra.

Ade más, ¿có mo es po si ble que no se al can ce a en ten der el ca rác ter
ins tru men tal de la nor ma ad je ti va? Es in com pren si ble el mie do que cau -
sa en la ad mi nis tra ción la nor ma su ple to ria pe nal, cuan do só lo es una he -
rra mien ta, igual que la nor ma ad je ti va ci vil, que per mi te ac tua li zar los
de re chos sub je ti vos que la nor ma sus tan ti va otor ga a sus be ne fi cia rios.

Por otro la do, ¿cuál es la na tu ra le za del pro ce so dis ci pli na rio? Si no se 
ha de li mi ta do con cla ri dad esa cir cuns tan cia, exis te la sos pe cha de que la 
idea es nue va men te ga ran ti zar im pu ni dad a ese sec tor pri vi le gia do de
Mé xi co: la bu ro cra cia. En el ca pí tu lo sex to ahon da re mos en es tas cues -
tio nes. Por el mo men to só lo di re mos que pa ra no so tros es ta nor ma es un
abier to re tro ce so en ma te ria de ga ran tías pa ra los jus ti cia bles y en lo que
se re fie re a las he rra mien tas pro ce sa les pa ra rea li zar una me jor la bor en
ma te ria de re pre sión a la co rrup ción.
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E. Otras fa cul ta des ad mi nis tra ti vas re gu la das en la Ley

La LFRASP con ce de atri bu cio nes a la SFP pa ra lle var el re gis tro y se -
gui mien to de la evo lu ción de la si tua ción pa tri mo nial de los ser vi do res
pú bli cos fe de ra les.

Esta ble ce un re gis tro pú bli co de ser vi do res pú bli cos, en el que se
asen ta rán, en tre otros: sus da tos cu rri cu la res, fun cio nes, in gre sos y re co -
no ci mien tos. Obli ga a las de pen den cias, en ti da des e ins ti tu cio nes pú bli -
cas a brin dar in for ma ción a la SFP en ma te ria fis cal, in mo bi lia ria o de
cual quier ti po que se les so li ci te re la cio na da con un ser vi dor pú bli co, su
cón yu ge y de pen dien tes eco nó mi cos pa ra ve ri fi car su si tua ción pa tri mo -
nial. Tam bién se fa cul ta al ti tu lar de la SFP o a los sub se cre ta rios de la
mis ma pa ra so li ci tar a la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res in for -
ma ción ban ca ria.

Las de pen den cias y en ti da des, pre vio diag nós ti co, de ben es ta ble cer
ac cio nes per ma nen tes pa ra de li mi tar con duc tas que de ban ob ser var los
ser vi do res pú bli cos en si tua cio nes es pe cí fi cas. Per mi te a la SFP emi tir un 
Có di go de Éti ca que es ta ble ce rá los li nea mien tos pa ra la ac tua ción de to -
dos los ser vi do res pú bli cos fe de ra les, sin es pe ci fi car san ción al gu na por
vio lar di cho Có di go. Las de pen den cias y en ti da des de ben eva luar anual -
men te los re sul ta dos de las ac cio nes pre ven ti vas y en su ca so ha cer las
mo di fi ca cio nes co rres pon dien tes e in for mar a la SFP en los tér mi nos que 
és ta establezca.

Asi mismo, las de pen den cias y en ti da des de ben pro mo ver la par ti ci pa ción 
del sec tor so cial y pri va do, y en su ca so de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci -
pa les en la ela bo ra ción del diag nós ti co y la eva lua ción an tes re fe ri da. 

Pa ra con cluir es ne ce sa rio se ña lar que la crí ti ca que for mu la mos pa ra
la LFRSP se apli ca a la LFRASP.

IV. PROYECTO DE LEY FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Re cien te men te la SFP emi tió un pro yec to de Ley Fe de ral de Jus ti cia
Admi nis tra ti va de la Fun ción Pú bli ca (PLFJAFP), en la que se pre ten de
dar cer te za ju rí di ca a los ser vi do res pú bli cos, al re ti rar par te de las fa cul -
ta des dis ci pli na rias de la SFP, pa ra otor gár se las al TFJFA, por lo que la
ana li za re mos bre ve men te.
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La nor ma cons ta de dos tí tu los, el pri me ro cons ta de un ca pí tu lo úni -
co, de no mi na do “Dis po si cio nes ge ne ra les”; el se gun do lle va por nom -
bre “Del ré gi men dis ci pli na rio en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral”, a
su vez cons ta de cin co sec cio nes y de on ce ca pí tu los, que son: I “De la
re cep ción de que jas o de nun cias, y de las ob ser va cio nes de au di to ría”;
II “Del pro ce di mien to dis ci pli na rio”; III “De la in ves ti ga ción de los he -
chos”, que a su vez tie ne una sec ción pri me ra “De la sus pen sión pro vi -
sio nal de los ser vi do res pú bli cos en sus fun cio nes”, y otra sec ción se -
gun da lla ma da “Del plie go de car go”; IV “Dis po si cio nes ge ne ra les
apli ca bles al pro ce so dis ci pli na rio”; V “Del pro ce so dis ci pli na rio an te
el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va”, sec ción pri me -
ra, de no mi na da “De las prue bas”, que cons ta de otra sec ción se gun da
“De la au dien cia”, y una sec ción ter ce ra “Del cie rre de ins truc ción y de 
las sen ten cias”; VI “De la co mi sión Dis ci pli na ria de la Fun ción Pú bli -
ca”; VII “De las no ti fi ca cio nes y de la for ma de com pu tar los tér mi -
nos”; VIII “De la eje cu ción de las re so lu cio nes”; IX “De los me dios de
im pug na ción”, X “De los im pe di men tos y ex cu sas”; XI “De los in ci -
den tes”; y XII “De la ju ris pru den cia”. Esta nor ma cuen ta con 101 ar -
tícu los. Sus dis po si cio nes más im por tan tes son:

Esta ble ce que es re gla men ta ria del ar tícu lo 113 de la CPEUM, por lo
que se re fie re al pro ce di mien to y a las au to ri da des com pe ten tes pa ra apli -
car las san cio nes ad mi nis tra ti vas que pro ce dan por los ac tos u omi sio nes
en que in cu rran los ser vi do res pú bli cos. No so tros es ti ma mos du do sa la
cons ti tu cio na li dad de la nor ma, por que el ar tícu lo 113 de la CPEUM al
que supuestamente reglamenta, señala que

las le yes so bre res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli -
cos, de ter mi na rán sus obli ga cio nes a fin de sal va guar dar la le ga li dad,
hon ra dez, leal tad, y efi cien cia en el de sem pe ño de sus fun cio nes, em -
pleos, car gos y co mi sio nes; las san cio nes apli ca bles por los ac tos u omi -
sio nes en que in cu rran, así co mo los pro ce di mien tos y las au to ri da des

pa ra apli car las.

Por lo que esos pro ce di mien tos y las au to ri da des que apli quen las res -
pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de ben es tar plas ma dos en las le yes so bre
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, no en otras di fe ren tes, co mo es el ca -
so. Aun que se ar gu men ta ra que el uso de plu ral en la nor ma cons ti tu cio -
nal per mi te la exis ten cia de va rias nor mas en la ma te ria, pa ra con ci liar a
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la LFJAFP con la CPEUM el tí tu lo de la nor ma no es muy afor tu na do,
pues to que nin gu no de sus atri bu tos se re fie re a las res pon sa bi li da des ad -
mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos, aun que su con te ni do sí se re la -
cio ne con esa ma te ria.

Tam bién ese pre cep to pre vie ne que las au to ri da des, pro ce di mien tos y
san cio nes apli ca bles en ma te ria de si tua ción pa tri mo nial de los ser vi do res
pú bli cos, se re gi rán por lo dis pues to en la LFRASP, y en lo que co rres -
pon da por esa Ley, en es te sen ti do ha brá una nor ma re la cio na da con las
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y otra pa ra re gu lar los pro ce di mien tos,
lo que re fren da nues tro co men ta rio so bre su du do sa cons ti tu cio na li dad.

Se ña la a las au to ri da des fa cul ta das pa ra apli car la Ley. Entre és tas se
en cuen tra la SFP, los con tra lo res in ter nos y los ti tu la res de las áreas de au -
di to ría y de que jas de los ór ga nos in ter nos de con trol de las de pen den cias
y en ti da des de la APF y PGR; la co mi sión Dis ci pli na ria de la Fun ción Pú -
bli ca de ca da de pen den cia y en ti dad, el TFJFA y la ASF, en tre otras.

Esta ble ce la se pa ra ción de las vías pa ra im pu tar res pon sa bi li dad a un
ser vi dor pú bli co, y re fren da el prin ci pio de que no se po drán im po ner dos
ve ces por una so la con duc ta, san cio nes de la mis ma na tu ra le za. De ja a la
SFP la fa cul tad pa ra es ta ble cer las nor mas y pro ce di mien tos de aten ción y
re so lu ción de las que jas o de nun cias. Com pli ca el es que ma de que jas o de -
nun cias, pues to que se gún el pro yec to, las ha rá cons tar el con tra lor in ter no 
o el ti tu lar del área de que jas en un ac ta que con ten drá, cuan do me nos, los
si guien tes da tos: Ge ne ra les de la per so na que ha ce del co no ci mien to de la
au to ri dad los he chos: nom bre, do mi ci lio, da tos del do cu men to con que se
iden ti fi ca y, en ca so de ser ser vi dor pú bli co, la de pen den cia o en ti dad en
la que pres ta sus ser vi cios y su área de ads crip ción; da tos del ser vi dor pú -
bli co que pro ba ble men te in cu rrió en in cum pli mien to: nom bre, car go que
de sem pe ña, lu gar en que se en cuen tra ads cri to y al gún otro da to que se
con si de re ne ce sa rio pa ra iden ti fi car lo y que hu bie se per ci bi do el que jo so o 
de nun cian te; en su de fec to, da tos de la me dia fi lia ción del de nun cia do; na -
rra ción de los he chos que mo ti van la que ja: se ña lan do tiem po, lu gar, mo -
do y cir cuns tan cias de eje cu ción, y fir ma del ac ta, por par te de los que in -
ter vie nen en la ela bo ra ción de la mis ma; si el que jo so no sa be o no pue de
fir mar, im pri mi rá su hue lla di gi tal. Lo que im pli ca in cre men tar el per so nal 
de las áreas de aten ción ciu da da na pa ra re ci bir las que jas o de nun cias.

Otor ga a la SFP o al con tra lor in ter no la atri bu ción pa ra cla si fi car co -
mo de re le van cia ba ja, me dia o al ta las que jas, de nun cias u ob ser va cio -
nes que se ge ne ren en las au di to rías. Los he chos u ob ser va cio nes de re le -
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van cia ba ja o me dia, se rán aque llos que se re fie ran a de fi cien cias en la
pres ta ción del ser vi cio, que no im pli que da ños o per jui cios pa ra la de -
pen den cia o en ti dad, o bien la ob ten ción de be ne fi cios o lu cro por par te
del ser vi dor pú bli co.

Con la idea de la pre ven ción, esas que jas, de nun cias u ob ser va cio nes
de re le van cia ba ja o me dia se ha rán del co no ci mien to de la de pen den cia
o en ti dad de que se tra te, pa ra que to me las me di das que pro ce dan pa ra
me jo rar la ges tión pú bli ca a su car go.

Las que jas, de nun cias u ob ser va cio nes de re le van cia al ta, pre vio acuer do, 
se tur na ran a la SFP, a efec to de que és ta ini cie, de es ti mar lo pro ce den te, la
eta pa de in ves ti ga ción a que se re fie re la Ley. Lo que im pli ca cen tra li za ción 
de las que jas y de nun cias re le van tes y dis cre cio na li dad. Asi mis mo, se le
otor gan fa cul ta des pa ra de ter mi nar si los ele men tos apor ta dos son “in con du -
cen tes” y pa ra dic tar un acuer do or de nan do el ar chi vo de la que ja o de nun -
cia. Por otro la do, li mi tan el de re cho ciu da da no a la im pug na ción, pues se
es ta ble ce que el con tra lor in ter no co mu ni ca rá su de ter mi na ción al que jo so,
“pa ra el úni co efec to de que es té en te ra do de la for ma en que su que ja o de -
nun cia se rá aten di da o de que se ar chi vó”.

Si la que ja es pro ce den te, se co mu ni ca rá al que jo so el gra do de re le van -
cia que se le dio a és ta, pa ra que, en ca so de de sa cuer do, pue da in con for -
mar se an te la SFP den tro de los tres días si guien tes a aquél en que re ci ba
la co mu ni ca ción co rres pon dien te. Nue va men te con es pí ri tu res tric ti vo de
de re chos, se es ta ble ce que la re so lu ción no ad mi ti rá re cur so al gu no, sin
em bar go, des de nues tra pers pec ti va se pue de acu dir al am pa ro biins tan cial 
en ma te ria ad mi nis tra ti va.

Co mo no ve dad, se es ta ble ce que el pro ce di mien to pa ra la apli ca ción de
sancio nes ad mi nis tra ti vas cons ta rá de dos eta pas: a) de in ves ti ga ción de los
ac tos u omi sio nes atri bui bles a ser vi do res pú bli cos, le van ta mien to del plie go 
de car go co rres pon dien te, así co mo su pre sen ta ción an te el Tri bu nal o la
Co mi sión, se gún co rres pon da, y b) pro ce so dis ci pli na rio e im po si ción de
san cio nes ad mi nis tra ti vas, con lo que se da car ta de na tu ra li dad a la fa se
de in ves ti ga ción.

De li mi ta que en el pro ce di mien to pa ra apli car las san cio nes ad mi nis -
tra ti vas co rres pon de rá a la SFP in ves ti gar los ac tos u omi sio nes en que
in cu rran los ser vi do res pú bli cos y en su ca so, for mu lar y pre sen tar an te
el Tri bu nal o la Co mi sión el plie go de car go res pec ti vo, en los tér mi nos
de es ta Ley, así co mo in ter ve nir, co mo par te, en el pro ce so dis ci pli na rio
co rres pon dien te. Tam bién, de li mi ta la com pe ten cia del Tri bu nal o de la
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Co mi sión pa ra tra mi tar el pro ce so dis ci pli na rio e im po ner las san cio nes
ad mi nis tra ti vas a que ha ya lu gar.

La eta pa de in ves ti ga ción po drá ini ciar se de ofi cio, a par tir de los re -
sul ta dos arro ja dos por una au di to ría, un ope ra ti vo de los es pe ci fi ca dos en 
el ar tícu lo 8o. de la Ley o por la pre sen ta ción de una queja o denuncia.

En cam bio, el pro ce so dis ci pli na rio se ini cia rá a par tir de la pre sen ta ción
del plie go de car go a que se re fie re la Ley an te el Tri bu nal o la Co mi sión,
lo que cons ti tu ye una no ve dad en nues tro ré gi men ju rí di co, pe ro no en el
de re cho es pa ñol. Por otra par te, li mi ta el de re cho ciu da da no a la ac ción,
por que el ar tícu lo 49 de la LFRSP es ta ble ce que: “con la que ja o de nun cia 
se ini cia rá, en su ca so, el pro ce di mien to dis ci pli na rio co rres pon dien te”.

Un avan ce tras cen den te con sis te en que la LFJAFP se ña la que du ran te 
el pro ce di mien to el ser vi dor pú bli co go za rá del be ne fi cio de la pre sun -
ción de no res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, has ta en tan to el Tri bu nal o la
Co mi sión, en su ca so, re suel van lo con tra rio. Sin em bar go es te he cho
posi ti vo se en som bre ce por que la pre sun ción de ino cen cia de be ser ab so -
lu ta, no só lo du ran te el pro ce di mien to si no tam bién mien tras se de saho ga
la in ves ti ga ción.

La nor ma re gu la al gu nos as pec tos de la eta pa de in ves ti ga ción, en tre
ellos la ci ta ción, no ti fi ca ción, el ac ta cir cuns tan cia da de las di li gen cias,
cie rre de la eta pa de in ves ti ga ción, ar chi vo del ex pe dien te, la sus pen sión
tem po ral de ser vi do res pú bli cos de sus em pleos du ran te la fa se de in ves -
ti ga ción, for mu la ción del plie go de car gos, que con tie ne la acu sa ción que 
se pre sen ta rá an te la co mi sión o el TFJFA, con lo que se pre ten de dar
res pues ta a la cri ti ca relacionada con la inexistencia de la llamada “fase
de investigación”.

A los ser vi do res pú bli cos su je tos a in ves ti ga ción, ci ta dos en cual quier
eta pa, se les da rá vis ta con el ex pe dien te a fin de que, den tro de los cin co
días há bi les si guien tes pre sen te una de cla ra ción fi nal so bre los he chos en los 
que se le re la cio na, lo que ha ce las ve ces de ale ga tos y se to ma rá en con si -
de ra ción al le van tar o no el plie go de car go co rres pon dien te. Por otra par te,
la ga ran tía no es ab so lu ta, pues to que se li mi ta cuan do a jui cio de la SFP
pue da per ju di car el de sa rro llo de la eta pa de in ves ti ga ción. En es te ca so, la
Se cre ta ría de be rá ex po ner y mo ti var la cau sa por la que con si de ra que se
po ne en ries go la in ves ti ga ción, de bien do obrar cons tan cia de tal cir cuns tan -
cia en el ex pe dien te res pec ti vo. Lo an te rior vio la ga ran tías in di vi dua les.

Otra no ve dad es el plie go de car go, do cu men to en el cual cons ta la acu -
sa ción. El plie go de car go de be rá reu nir los re qui si tos si guien tes: La au to -
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ri dad an te la que se pro mue ve y pre sen ta; el nom bre del ser vi dor pú bli co o 
ser vi do res pú bli cos pro ba bles res pon sa bles; los an te ce den tes del ca so, in -
clu yen do el car go que ejer cía el ser vi dor pú bli co en el mo men to en que se
pro du cen los ac tos u omi sio nes mo ti vo del plie go; una na rra ción su cin ta
de los he chos y de los ac tos u omi sio nes atri bui dos al ser vi dor pú bli co,
con las con si de ra cio nes que ha gan pre su mir su pro ba ble res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va y que sus ten ten la acu sa ción; una re la ción de las cons tan -
cias del ex pe dien te y la va lo ra ción rea li za da a ca da una de ellas; los fun da -
men tos de de re cho que sus ten ten la acu sa ción y la com pe ten cia de la SFP
pa ra for mu lar la; la so li ci tud al Tri bu nal o a la Co mi sión pa ra que in coen el 
pro ce so dis ci pli na rio, así co mo la san ción o san cio nes ad mi nis tra ti vas que
se so li ci ta im po ner, y cuan do con mo ti vo de las in ves ti ga cio nes efec tua -
das se ad vier ta que exis ten ac tos u omi sio nes que po drían ser san cio na -
dos con amo nes ta ción o sus pen sión y otros con des ti tu ción, in ha bi li ta ción
o san ción eco nó mi ca, por exis tir plu ra li dad de ser vi do res pú bli cos in vo lu -
cra dos en su eje cu ción, iden ti dad en los he chos o por cual quier otra cau sa, 
ten drán que ela bo rar se dis tin tos plie gos y pre ci sar las ra zo nes por las que
se pre ten den de sa gre gar las ac tua cio nes, a fin de que exis ta la cer te za de -
bi da en cuan to a la in ter ven ción que ten drán la Co mi sión o el Tri bu nal, en
la im po si ción, en su ca so, de las san cio nes que re sul ten pro ce den tes. En
es te su pues to, se en via rá el ori gi nal del ex pe dien te al Tri bu nal y una co -
pia cer ti fi ca da del mis mo a la Co mi sión.

El TFJFA es com pe ten te pa ra im po ner las san cio nes ad mi nis tra ti vas
de des ti tu ción del pues to, san ción eco nó mi ca, e in ha bi li ta ción tem po ral
pa ra de sem pe ñar em pleos, car gos o co mi sio nes en el ser vi cio pú bli co. La 
Co mi sión ten drá com pe ten cia pa ra im po ner las san cio nes ad mi nis tra ti vas 
de amo nes ta ción pri va da o pú bli ca y de sus pen sión del em pleo, car go o
co mi sión por un pe río do no me nor de tres días ni ma yor a un año. Pro ce -
de rá la im po si ción de las san cio nes ad mi nis tra ti vas de amo nes ta ción pri -
va da o pú bli ca o sus pen sión del em pleo, car go o co mi sión por aque llos
ac tos u omi sio nes de los ser vi do res pú bli cos que in frin jan las obli ga cio -
nes pre vis tas en las frac cio nes VI, VII, IX, pri mer su pues to, XV, XVII,
XVIII y XXI del ar tícu lo 8o. de la LFRASP.

Un as pec to in te re san te con sis te en que, cuan do los pro ba bles res pon -
sa bles de sa pa rez can o exis ta ries go in mi nen te de que ocul ten, ena je nen o 
di la pi den sus bie nes a jui cio de la SFP, és ta so li ci ta rá al Tri bu nal que se
re quie ra a la Te so re ría de la Fe de ra ción que pro ce da al em bar go pre cau -
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to rio de sus bie nes. Embar go que ba jo cier tas cir cuns tan cias se rá de fi ni -
ti vo, fi gu ra de du do sa cons ti tu cio na li dad.

En re la ción con el pro ce so dis ci pli na rio se re gu la la pre ven ción, ad mi -
sión e ins tru men ta ción del pro ce so; la su ple to rie dad, que se es ta ble ce a
fa vor del CFPC, por lo que ca be ha cer le la crí ti ca ya men cio na da; el pa -
go de cos tas; las par tes, que son: la SFP, a tra vés de la uni dad ad mi nis -
tra ti va que en tér mi nos de su Re gla men to Inte rior se en cuen tre fa cul ta da
pa ra ins truir la in ves ti ga ción e in ter ve nir en el pro ce so dis ci pli na rio y el
ser vi dor pú bli co pro ba ble res pon sa ble; em pla za mien to y con tes ta ción;
tér mi no pro ba to rio, que se rá de diez días há bi les, au to ri za ción de pro cu -
ra do res o de fen so res, di li gen cias pa ra me jor pro veer, prue bas, aun que se
nie ga el de re cho a ofre cer co mo prue ba la con fe sio nal de la au to ri dad,
au dien cia de de saho go de prue bas, ale ga tos y sen ten cia, ex ci ta ti va de
jus ti cia y fa cul tad de atracción.

En ca da de pen den cia y en ti dad ha brá una CDFP, con au to no mía fun cio -
nal y de de ci sión en el ejer ci cio de las atri bu cio nes que le con fie ren es ta Ley 
y de más dis po si cio nes apli ca bles, por lo que no es ta rá sub or di na da a au to ri -
dad al gu na. Esa co mi sión ten drá el ca rác ter de au to ri dad y se rá com pe ten te
pa ra ins tau rar el pro ce so dis ci pli na rio e im po ner san cio nes ad mi nis tra ti vas.

La CDFP con ta rá con tres co mi sio na dos, ejer ce rá sus atri bu cio nes de
ma ne ra co le gia da y to ma rá sus de ci sio nes por una ni mi dad o por ma yo ría
de vo tos. A uno de los co mi sio na dos lo nom bra rá el ti tu lar de la de pen -
den cia o en ti dad y de be rá te ner cuan do me nos el car go de di rec tor ge ne ral, 
otro lo de sig na rá el ti tu lar del ór ga no in ter no de con trol en la de pen den cia
o en ti dad de que se tra te, y el úl ti mo lo de sig na rán los ser vi do res pú bli cos
de la de pen den cia o en ti dad, a tra vés del pro ce di mien to que es ta blez ca la
uni dad ad mi nis tra ti va en car ga da de las re la cio nes la bo ra les de és tas. Co -
mo se ad vier te, siem pre ha brá una po si ción fa vo ra ble a las au to ri da des,
quie nes por lo me nos con ta rán con dos vo tos, el del di rec tor y el del re pre -
sen tan te de la con tra lo ría, lo que vi cia de par cia li dad al ór ga no.

Ade más, la CDFP con ta rá con un se cre ta ria do téc ni co, quien se au xi -
lia rá por el de más per so nal téc ni co y ad mi nis tra ti vo que se re quie ra pa ra
el ade cua do ejer ci cio de sus fun cio nes. Y ten drá las si guien tes atri bu cio -
nes: ini ciar e instruir los pro ce sos dis ci pli na rios com pe ten cia de la Co mi -
sión; dic tar los acuer dos, emi tir los ofi cios y de más do cu men tos, pa ra la
de bi da ins tru men ta ción de los pro ce sos a su car go; so li ci tar pe ri tos al
Tri bu nal o de fen so res al Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, en los
asun tos en que es to sea ne ce sa rio; emi tir las con vo ca to rias y el or den del 
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día pa ra que la Co mi sión se sio ne, cuan do me nos con dos días há bi les de
an ti ci pa ción; ela bo rar, aten dien do a los tér mi nos es ta ble ci dos pa ra ello
en la Ley, el pro yec to de re so lu ción co rres pon dien te y las de más que
me dian te acuer do, le en co mien de la co mi sión.

Las re so lu cio nes dic ta das por el Tri bu nal o la Co mi sión se rán eje cu ta -
das en los tér mi nos que dis pon ga la pro pia re so lu ción y que se rá no ti fi -
ca da a la au to ri dad que pre sen tó el plie go de car go pa ra efec tos del se -
gui mien to de su eje cu ción y so li ci tud de ins crip ción en el re gis tro.

El pro yec to re du ce la pro ce den cia de los re cur sos je rár qui cos, de ja la
im pug na ción al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en los tér mi nos de las
dis po si cio nes le ga les apli ca bles, de lo que se en tien de que de be rá ser el
am pa ro di rec to o uniins tan cial. Sin em bar go, los au to res del pro yec to le
atri bu yen a la SFP el ca rác ter de ter ce ro per ju di ca do. Ade más, las au to ri -
da des de la SFP se re ser van el re cur so de re vi sión que re gu la el ar tícu lo
104, frac ción I-B, de la CPEUM, de lo que se ad vier te que se otor gan to -
das las ga ran tías “le ga les” a la ad mi nis tra ción lo que no su ce de con los
ser vi do res pú bli cos.

Los in ci den tes en el jui cio dis ci pli na rio se rán de pre vio y es pe cial
pro nun cia mien to. Entre ellos se en cuen tra el de acu mu la ción de au tos; el 
de nu li dad de no ti fi ca cio nes y la re cu sa ción por cau sa de im pe di men to.

Por úl ti mo, el TFJFA es ta ble ce rá ju ris pru den cia en ma te ria de res pon -
sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos, en los tér mi nos
del ca pí tu lo XII, del tí tu lo VI del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

Po ner en ope ra ción la LFJAFP im pli ca rá otras mo di fi ca cio nes le ga les, 
co mo son: las que se re fie ren a los ar tícu los 3o., frac cio nes IX y X, 5o.,
8o., frac cio nes I, II, III, XI, XVI, XX, XXI, y pá rra fo fi nal; 13, pá rra fo
se gun do, 34, pá rra fos pri me ro y ter ce ro, y 37, pá rra fos pri me ro, frac ción
III, ter ce ro, sex to y oc ta vo; 40, pá rra fo sép ti mo; 42, pá rra fo pri me ro, y
47; tam bién, en tér mi nos del pro yec to se de be rán de ro gar los ar tícu los
1o., frac ción IV, 4o., 6o., 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pá rra fo cuar to, 37, pá rra fos
cuar to y sép ti mo, y 42, pá rra fo cuar to, y adi cio nar los ar tícu los 3o., con
las frac cio nes XI y XII, y 42, con un sex to pá rra fo de la LFRASP.

El cam bio tam bién afec ta rá a la LOTFJFA, pa ra crear las sa las es pe -
cia les en ma te ria de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y es ta ble cer su
com pe ten cia en la ma te ria.

¿Qué se pue de de cir de la re for ma? To do y na da. En efec to tie ne va -
rias aris tas, al gu nas de ellas ya las vi mos al es tu diar la. Un as pec to pe li -
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gro so es la des na tu ra li za ción del con ten cio so ad mi nis tra ti vo al trans for -
mar lo en au to ri dad ad mi nis tra ti va, sa cán do lo de su sta tus de ar bi tro en tre 
la ad mi nis tra ción pú bli ca y los go ber na dos, pa ra trans for mar lo en de fen -
sor de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Des de nues tra pers pec ti va, pa re ce una re for ma con de di ca to ria, en -
ca mi na da no a tu te lar el de re cho de la so cie dad a una efec ti va ren di ción 
de cuen tas, si no a pro te ger a los ser vi do res que ac tual men te ejer cen el
po der an te una even tual pér di da de és te, pues to que de jan que un ór ga -
no, en el que el Eje cu ti vo cuen ta con la atri bu ción de nom brar a los ma -
gis tra dos,184 que sea el que juz gue even tua les “fal tas dis ci pli na rias” en
las que pue dan in cu rrir. Tam po co se pue de ig no rar que des ta ca dos miem -
bros del PAN tie nen in fluen cia en el TFJFA, al gra do que se ha bla de “co -
rrup ción y trá fi co de in fluen cias” y se afir ma que el ma gis tra do pre si den te
Ale jan dro Sán chez Her nán dez, lle gó al car go con el apoyo de Juan de
Dios Cas tro.185

Lo que pue de dar sus ten to a nues tra crí ti ca de que se tra ta de una re -
for ma “a mo do” pa ra ga ran ti zar im pu ni dad.

Ade más, com pa ra da con la pro pues ta que ha bía for mu la do el Par ti do
Acción Na cio nal, an tes que ac ce de ría a la pre si den cia Vi cen te Fox, pa re -
ce un re tro ce so, pues ese ins ti tu to po lí ti co ha bía con si de ra do qui tar a la
ad mi nis tra ción las “fun cio nes ju ris dic cio na les”, y en tre gár se las al Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción. Sin em bar go, es ta nor ma to da vía no es de re cho 
po si ti vo, por lo que cual quier co men ta rio es só lo es pe cu la ción.

Por lo que nos pro nun cia mos, jun to con el ad mi nis tra ti vis ta Jor ge Fer -
nán dez Ruiz, por la exis ten cia de un có di go en el que se in cor po ren to das 
las nor mas re la cio na das con el com ba te a la co rrup ción, en lu gar de so lu -
cio nes par cia les co mo la men cio na da.

V. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y JURISDICCIÓN

Co mo asen ta mos, la co rrup ción es un mal en dé mi co de nues tros días.
Esta pa to lo gía so cial no es aje na a la ad mi nis tra ción pú bli ca; en ella en -
cuen tra su fuen te de em pleo un am plio sec tor de la po bla ción del país y a 
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pe sar de los gran des es fuer zos ten den tes a erra di car la, nos está ganando
la batalla.

Pa ra en fren tar la co rrup ción en la ad mi nis tra ción pú bli ca se pro po nen
tres ti pos de me di das: 1. Po ner en fun cio nes es truc tu ras co le gia das, es to es,
evi tar que la to ma de de ci sio nes se con cen tre en un so lo in di vi duo; 2. Una
efec ti va vi gi lan cia de la ac ti vi dad de los in fe rio res je rár qui cos, lo que
im pli ca que la su per vi sión je rár qui ca sea efec ti va, sin de le ga cio nes de
nin gu na na tu ra le za a los ór ga nos o in di vi duos dis tin tos de quien es el je -
fe in me dia to; 3. Di vi dir la to ma de de ci sio nes por te mas ple na men te di -
fe ren cia dos, es to es, es ta ble cer, en cuan to sea po si ble, dis tin cio nes en tre
ca da una de las ope ra cio nes ad mi nis tra ti vas y en car gar su cui da do a téc -
ni cos es pe cia li za dos con el pro pó si to de no di luir la res pon sa bi li dad.

Con lo an te rior se po ne én fa sis en los con tro les de ti po pre ven ti vo an tes 
que en los co rrec ti vos y re pre si vos. Esto im pli ca en ten der la na tu ra le za del 
con trol in ter no, evi tar al má xi mo el diá lo go de sor dos que se es ta ble ce en -
tre la ad mi nis tra ción y el con trol. Ra cio na li zar los con cep tos pa ra ob te ner
una ex ce len te co mu ni ca ción en tre ac ti vi da des di rec ta men te im bri ca das: el
con trol, la ad mi nis tra ción y la ju ris dic ción. Ca da una de ellas en su ra mo
apor ta los me dios pa ra en fren tar a esa pa to lo gía que es la co rrup ción.

La ad mi nis tra ción ge ne ra una se rie de ac tos que des de la pers pec ti va
ciu da da na se pue den en ten der co mo po si ti vas o ne ga ti vas. En la me di da
en que la per cep ción ciu da da na sea de or den po si ti vo, el go bier no ob tie -
ne acep ta ción, lo que se tra du ce en le gi ti mi dad pa ra go ber nar. El con trol
pro vee los me dios pa ra fis ca li zar a la ad mi nis tra ción y en cau sar la a los
lí mi tes de la le ga li dad. Por úl ti mo, la ju ris dic ción es una cier ta me di da de
jus ti cia so cial y un me ca nis mo de con trol. Cuan do los ciu da da nos ar bi tran
sus con flic tos a tra vés de las ins ti tu cio nes, de mues tran su con fian za en ellas
y, si esas ins ti tu cio nes ejer cen sus fun cio nes al am pa ro de la ley, en ton ces
rea li zan una la bor de con trol que el ciu da da no res pe ta. El circu lo ad mi nis -
tra ción, con trol ju ris dic ción se cie rra pa ra lo grar ins ti tu cio nes só li das y un
go bier no fuer te.

Las me di das que se pro po nen no son per fec tas. El ré gi men de fis ca li -
za ción de la ad mi nis tra ción de be ser com pren di do en to das sus aris tas.
No es un asun to de “téc ni cos”, sean és tos ju ris tas, con ta do res, eco no mis -
tas o in ge nie ros. Es una cues tión ciu da da na y, en úl ti ma ins tan cia, de so -
bre vi ven cia re pu bli ca na y se gu ri dad na cio nal. En una obra an te rior186 re -
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cor dá ba mos la pre gun ta de Fer nan do Gar cía Cor de ro for mu la da en 1982
¿a quién pro te ge en rea li dad la Ley de Res pon sa bi li da des: al pue blo del
fun cio na rio o al fun cio na rio del pue blo? Y sos te nía ¿No se ría me jor una
ley di rec ta con tra la co rrup ción ad mi nis tra ti va que una ley de res pon sa -
bi li da des de fun cio na rios?187 De nue vo de be mos de cir con tris te za que
las pre gun tas se han que da do sin res pues ta. A pe sar de la LFRASP, aun
con la pro pues ta de LFJAFP, so mos tes ti gos de có mo se re pro du cen los
lla ma dos “vi cios del pa sa do” y nue va men te en pro pues tas novedosas se
esconde el huevo de la serpiente de la corrupción.
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