
1 

 
 

Obligaciones y sanciones a los particulares contenidas en las leyes 
secundarias en materia de anticorrupción. 
 
 

 El artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
establece que los particulares formularán un manifiesto de 
vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así 
como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima 
publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de 
transparencia.  
 

 Los formatos para presentar el manifiesto de vínculos o relaciones que 
deberán presentar los particulares, los aplicarán los servidores 
públicos con apego a un protocolo de actuación expedido por el Comité 
Coordinador (el Comité está establecido en el artículo 113 de la CPEUM). 

 

 Además el artículo 44 también prevé que el sistema específico de la 
Plataforma digital nacional incluirá la relación de particulares, 
personas físicas o morales, que se encuentren inhabilitados para 
celebrar contratos con los entes públicos derivado de 
procedimientos administrativos diversos a los previstos por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 El artículo 45 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
señala que las Secretarias o los Órganos Internos de control 
deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de 
contratación pública por parte de los contratantes para garantizar 
que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, 
llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren 
anomalías. 
 

 El artículo 50 establece que los particulares que hayan recibido 
recursos públicos sin tener derecho a los mismos, derivado de una 
actuación culposa o negligente por parte de los servidores 
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públicos, deberán de reintegrar los recursos a la Hacienda Pública 
o al patrimonio del ente público afectado en un plazo no mayor de 
90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la ASF o 
de la Autoridad resolutora. 

 

 El Capítulo III se titula “De los actos de particulares vinculados en 
faltas administrativas graves” y comienza a partir del artículo 65 al 72 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
 En estos artículos se establecen conductas que se consideran faltas 

administrativas graves por parte de particulares y que pueden ser 
constitutivos de delitos. 

 Algunas de las conductas son soborno a servidores públicos, 
participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de 
influencias, utilización de información falsa o alterada, uso 
indebido de recursos públicos, contratación indebida de ex 
servidores públicos. 
 

 El plazo de prescripción de Faltas de particulares es de siete años, 
contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las 
infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. 

 
 Las sanciones por Faltas de particulares se establece en los 

artículos 81 y 82 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 Tratándose de personas físicas:  
 
 Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los 

beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por 
el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil 
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; 

 Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, 
por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 
ocho años; 
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 Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos. 
 

 Tratándose de personas morales:  
 
 Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de 

los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por 
el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 

 Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo 
que no será menor de tres meses ni mayor de diez años; 

 La suspensión de actividades, por un periodo que no será 
menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en 
detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus 
actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por 
estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley; 

 Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la 
pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el 
cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y 
como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y 
relación con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley; 

 Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos. 
 

 El artículo 82 establece los elementos que se deberán considerar 
para la imposición de las sanciones por faltas de particulares, 
como lo son el grado de participación, la reincidencia en la comisión 
de las infracciones, la capacidad económica del infractor, el daño o la 
puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad 
administrativa del Estado y el monto del beneficio, lucro o del 
daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando lo hayan 
causado los particulares. 
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 El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión 
de Faltas Particulares se determinará de manera autónoma e 
independiente de la participación del servidor público. 

 

 Las sanciones económicas para los particulares serán impuestas 
por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos 
del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad competente de la 
entidad federativa correspondiente. 

 

 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenará a los 
responsables el pago que corresponda y, en caso de daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o 
al patrimonio de los entes públicos, adicionalmente el pago de las 
indemnizaciones correspondientes. Dichas sanciones económicas 
tendrán carácter de créditos fiscales. 

 
 Cuando los particulares presuntamente responsables de estar 

vinculados con una Falta administrativa grave, desaparezcan o 
exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus 
bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de 
Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, 
en cualquier fase del procedimiento proceda al embargo precautorio 
de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas 
que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. 

 

 En el Código Penal Federal el Titulo Décimo antes se llamaba “Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos”, con la reforma se le puso el nombre 
de “Delitos por hechos de corrupción”. 

 

 El artículo 212 del Código Penal Federal contempla las sanciones 
a los hechos de corrupción cometidas por particulares, como lo es 
la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos, así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de 
prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y 
uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a veinte 
años. 
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 El artículo 217 Bis establece que comete delito de uso indebido de 
atribuciones y facultades el particular que, en su carácter de 
contratista, permisionario, asignatario; titular de una concesión de 
prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso 
de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 

 
 Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los 

rendimientos o beneficios que obtenga, y 
 Cuando estando legalmente obligado a entregar a una 

autoridad información sobre los rendimientos o beneficios que 
obtenga, la oculte. 

 El particular que cometiera el delito de uso indebido de 
atribuciones y facultades se le impondrán de seis meses a doce 
años de prisión, de treinta a cien días de multa. 
 

 Comete delito de tráfico de influencia el particular que sin estar 
autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, 
afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar 
decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para 
promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un 
beneficio para sí o para otro. 

 

 El particular que cometiera el delito de tráfico de influencia se le 
impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a cien días 
de multa. 
 

 Otros delitos en los que los particulares pueden estar 
relacionados son el cohecho y el peculado. 

 


