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MARCO CONCEPTUAL 

 
INSTITUCIÓN EMISORA: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 17, fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Campeche. 
 
MISIÓN: Dirimir las controversias que se susciten entre las instituciones y los particulares, 
emitiendo sus fallos con jurisdicción plena en el Estado de Campeche, constituyéndose 
como la máxima autoridad en materia contencioso-administrativa y en materia de 
responsabilidades de servidores públicos y anticorrupción; apegándose a los principios de 
legalidad, independencia, eficiencia y eficacia, exhaustividad y congruencia. 
 
VISIÓN: Ser el Tribunal de Justicia Administrativa que emite sus fallos con jurisdicción 
plena y como máxima autoridad en materia contencioso-administrativa y en materia de 
responsabilidades de servidores públicos y anticorrupción en el Estado de Campeche. 
 
OBJETIVO: El presente diagnóstico presenta el trabajo realizado en materia de 
Responsabilidades Administrativas por el Pleno y por las Salas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Campeche. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 
se encuentra integrado por un Pleno, el cual a su vez se encuentra constituído por tres 
magistrados, el de Sala Superior Unitaria, Sala Unitaria Administrativa y Sala Unitaria 
Especializada. Siendo Presidente del mismo, el Titular de la Sala Superior Unitaria. 
 
Cuenta con dos instancias, la Sala Superior Unitaria como segunda instancia, y dos Salas 
de primera instancia Sala Unitaria Administrativa y Sala Unitaria Especializada.  
 
Se tiene una Secretaría General de Acuerdos. Cada Sala se encuentra integrada por el 
Titular (magistrado), un Secretario de Estudio y cuenta y un Auxiliar Jurisdiccional. 
 
Se cuenta con una Actuaría para toda la institución y una Oficialía de Partes Común. Una 
Dirección Administrativa, una Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y 
Comunicación Social, y con un titular del Órgano Interno de Control.  
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MARCO LEGAL 
 
 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Campeche.  

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
determinar la integración, organización, 
estructura, atribuciones y funcionamiento del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Campeche. El Tribunal es un órgano 
jurisdiccional con autonomía para emitir sus 
fallos y con jurisdicción plena en el territorio 
del Estado de Campeche, constituyéndose 
como la máxima autoridad en materia 
contencioso-administrativa y, en materia de 
responsabilidades de servidores públicos y 
anticorrupción. Forma parte del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche y 
estará sujeto a las bases establecidas en el 
artículo 101 ter de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en el 
presente ordenamiento y demás disposiciones 
aplicables. Las resoluciones que emita el 
Tribunal deberán apegarse a los principios de 
legalidad, independencia, eficiencia, eficacia, 
honestidad, celeridad, máxima publicidad, 
respeto a los derechos humanos, verdad 
material, razonabilidad, proporcionalidad, 
presunción de inocencia, tipicidad y debido 
proceso, imparcialidad, objetividad, 
exhaustividad y congruencia. 

  
ARTÍCULO 4.- El Tribunal tendrá competencia y 
jurisdicción en todo el Estado de Campeche; 
residirá en la capital de la Entidad y conocerá 
de los juicios que se promuevan contra las 
resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos que se indican a 
continuación:... 
VIII. Las que nieguen la indemnización por 
responsabilidad patrimonial del Estado y de los 
Municipios, declaren improcedente su 
reclamación o cuando habiéndola otorgado no 
satisfaga al reclamante. También, las que por 
repetición, impongan la obligación a los 
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servidores públicos de resarcir al Estado o a los 
Municipios el pago correspondiente a la 
indemnización, en los términos de la ley de la 
materia;… 
XIII. Las resoluciones definitivas por las que se 
impongan sanciones administrativas a los 
servidores públicos en términos de la 
legislación aplicable, así como contra las que 
decidan los recursos administrativos previstos 
en dichos ordenamientos; XIV. Las resoluciones 
de los Órganos Internos de Control de los 
órganos constitucionales autónomos que 
impongan sanciones administrativas no graves, 
en términos de la legislación aplicable; 
XVI. Las señaladas en esta y otras leyes como 
competencia del Tribunal. 
 

 
 

 
ARTÍCULO 5.- El Tribunal conocerá de las 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y de los particulares 
vinculados con faltas graves promovidas por la 
Secretaría de la Contraloría de la 
administración pública estatal, los Órganos 
Internos de Control de los entes públicos del 
Estado y de los Municipios y por los Órganos 
Autónomos estatales, o por la Auditoría 
Superior del Estado, para la imposición de 
sanciones en términos de lo dispuesto por la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. En los casos que resulten 
procedentes, fincará a los responsables el pago 
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública estatal y 
municipal, o al Patrimonio de los diversos entes 
públicos estatales y municipales. Bajo ninguna 
circunstancia se entenderá que la atribución 
del Tribunal para imponer sanciones a 
particulares, por actos u omisiones vinculadas 
con faltas administrativas graves, se 
contrapone o menoscaba la facultad que 
cualquier ente público posea para imponer 
sanciones a particulares en los términos de la 
legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 8.- El Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado será el órgano que 
tendrá a su cargo la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera jurisdiccional del mismo. 
Este se conformará por el Magistrado que 
integre la Sala Superior Unitaria y por los 
magistrados que integren la Sala Unitaria 
Administrativa y la Sala Unitaria Especializada. 
El Tribunal contará con dos instancias: la Sala 
Superior Unitaria que será la segunda instancia; 
y, la Sala Unitaria Administrativa y la Sala 
Unitaria Especializada, ambas serán de primera 
instancia. La Sala Unitaria Administrativa 
tendrá competencia contenciosa-
administrativa y fiscal, mientras que la Sala 
Unitaria Especializada tendrá competencia en 
materia anticorrupción y de responsabilidades 
administrativas y estará facultada para imponer 
las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley 
determine como graves, y a los particulares 
que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades. La Sala Unitaria 
Especializada también podrá ordenar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Estatal y Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos del Estado y sus Municipios. Las Salas 
tendrán una oficina de correspondencia 
común, la cual recibirá las promociones, las 
registrará por orden numérico riguroso y las 
turnarán inmediatamente al órgano que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones 
que dicte el Pleno. 

  
ARTÍCULO 24.- Son facultades de la Sala 
Superior Unitaria las siguientes:… 
IV. Conocer y resolver el recurso de apelación 
que interpongan las partes en contra de las 
resoluciones dictadas por la Sala Unitaria 
Administrativa en materia contencioso 
administrativa-fiscal, o en su caso la Sala 
Unitaria Especializada en Materia de 
Anticorrupción y de Responsabilidades 
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Administrativas en competencia originaria o 
auxiliar cuando así lo establezca esta Ley, 
incluyendo las que califican una falta como 
grave de servidor público de conformidad con 
lo dispuesto en el Código de Procedimientos 
Contencioso-Administrativos del Estado de 
Campeche y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 
respectivamente; V. Resolver el recurso de 
reclamación que proceda en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y VI. Las demás señaladas en 
las leyes y que sean de la competencia de la 
Sala Superior Unitaria del Tribunal. 
 

  
ARTÍCULO 25.- La Sala Unitaria Administrativa 
será la primera instancia del Tribunal en 
materia contencioso-administrativa y fiscal y 
conocerá de los asuntos que refiere el artículo 
4 de esta Ley y tendrá su jurisdicción en todo el 
territorio del Estado. 
 

  
ARTÍCULO 27.- Además de los juicios a los que 
se refiere el artículo 4, la Sala Unitaria 
Administrativa, conocerá de aquellos que se 
promuevan contra las resoluciones definitivas, 
actos administrativos y procedimientos que se 
indican a continuación:… 
III. Las dictadas por las autoridades 
administrativas que pongan fin a un 
procedimiento administrativo, a una instancia o 
resuelvan un expediente, respecto de los 
supuestos descritos en los incisos anteriores de 
este artículo; IV. Las dictadas en los juicios 
promovidos por los Secretarios de Acuerdos, 
Actuarios y demás personal del tribunal, en 
contra de sanciones derivadas de actos u 
omisiones que constituyan faltas 
administrativas no graves, impuestas por el 
Órgano Interno de Control, en aplicación de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y V. Las que resuelvan los 
recursos administrativos en contra de las 
resoluciones que se indican en las demás 
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fracciones de este artículo. 
 

  
ARTÍCULO 30.- La Sala Unitaria Especializada 
será la primera instancia del Tribunal en 
materia de anticorrupción y de 
responsabilidades administrativas conocerá de 
los asuntos que refiere el artículo 5 de esta Ley, 
y tendrá su jurisdicción en todo el territorio del 
Estado. 

  
ARTÍCULO 32.- Además de los juicios a que se 
refiere el artículo 5, la Sala Unitaria 
Especializada conocerá de los siguientes 
asuntos: I. Resolverá respecto de las faltas 
administrativas graves, investigadas y 
substanciadas por la Auditoría Superior del 
Estado y los órganos internos de control 
respectivos, según sea el caso, ya sea que el 
procedimiento se haya seguido por denuncia, 
de oficio o derivado de las auditorías 
practicadas por las autoridades competentes; 
II. Impondrá sanciones que correspondan a los 
servidores públicos y particulares, personas 
físicas o morales, que intervengan y/o 
participen en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de 
otro tipo de responsabilidades. Así como fincar 
a los responsables el pago de las cantidades 
por concepto de responsabilidades 
resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes 
públicos del Estado o de sus Municipios; III. 
Imponer a los particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas 
graves, inhabilitación para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, así como posibles 
nombramientos o encargos públicos del orden 
federal, en las entidades federativas, 
municipios o demarcaciones territoriales, 
según corresponda; IV. Fincar a los servidores 
públicos y particulares responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
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que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos 
estatales y municipales; V. Sancionar a las 
personas morales cuando los actos vinculados 
con faltas administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y 
en beneficio de ella. En estos casos podrá 
procederse a la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad 
respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos, 
estatales y municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se 
acredite participación de sus órganos de 
administración, de vigilancia o de sus socios, o 
en aquellos casos que se advierta que la 
sociedad es utilizada de manera sistemática 
para vincularse con faltas administrativas 
graves; en estos supuestos la sanción se 
ejecutará hasta que sea definitiva; VI. Dictará 
las medidas preventivas y cautelares para 
evitar que el procedimiento sancionador quede 
sin materia, y el desvío de recursos obtenidos 
de manera ilegal. 

 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
y de observancia general en toda la República, 
y tiene por objeto distribuir competencias 
entre los órdenes de gobierno para establecer 
las responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones 
en que estos incurran y las que correspondan a 
los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación. 
 

  
Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: I. 
Establecer los principios y obligaciones que 
rigen la actuación de los Servidores Públicos; II. 
Establecer las Faltas administrativas graves y no 
graves de los Servidores Públicos, las sanciones 
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aplicables a las mismas, así como los 
procedimientos para su aplicación y las 
facultades de las autoridades competentes 
para tal efecto; III. Establecer las sanciones por 
la comisión de Faltas de particulares, así como 
los procedimientos para su aplicación y las 
facultades de las autoridades competentes 
para tal efecto; IV. Determinar los mecanismos 
para la prevención, corrección e investigación 
de responsabilidades administrativas, y V. 
Crear las bases para que todo Ente público 
establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público. 
 

  
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: I. Los 
Servidores Públicos; II. Aquellas personas que 
habiendo fungido como Servidores Públicos se 
ubiquen en los supuestos a que se refiere la 
presente Ley, y III. Los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves. 
 

 Artículo 8. Las autoridades de la Federación y 
las entidades federativas concurrirán en el 
cumplimiento del objeto y los objetivos de esta 
Ley. El Sistema Nacional Anticorrupción 
establecerá las bases y principios de 
coordinación entre las autoridades 
competentes en la materia en la Federación, 
las entidades federativas y los municipios. 
 

  
Artículo 9. En el ámbito de su competencia, 
serán autoridades facultadas para aplicar la 
presente Ley: I. Las Secretarías; II. Los Órganos 
internos de control; III. La Auditoría Superior de 
la Federación y las Entidades de fiscalización 
superior de las entidades federativas; IV. Los 
Tribunales; V. Tratándose de las 
responsabilidades administrativas de los 
Servidores Públicos de los poderes judiciales, 
serán competentes para investigar e imponer 
las sanciones que correspondan, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Judicatura Federal, conforme al régimen 
establecido en los artículos 94 y 109 de la 
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Constitución y en su reglamentación interna 
correspondiente; y los poderes judiciales de los 
estados y el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, así como sus consejos de la 
judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto 
en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así 
como sus constituciones locales y 
reglamentaciones orgánicas correspondientes. 
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Auditoría Superior y de las Entidades de 
fiscalización de las entidades federativas, en 
materia de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos, y VI. 
Las unidades de responsabilidades de las 
empresas productivas del Estado, de 
conformidad con las leyes que las regulan. Para 
tal efecto, contarán exclusivamente con las 
siguientes atribuciones: a) Las que esta Ley 
prevé para las autoridades investigadoras y 
substanciadoras; b) Las necesarias para 
imponer sanciones por Faltas administrativas 
no graves, y c) Las relacionadas con la 
Plataforma digital nacional, en los términos 
previstos en esta Ley. 
 

  
Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos 
internos de control, y sus homólogas en las 
entidades federativas tendrán a su cargo, en el 
ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciación y calificación de las Faltas 
administrativas. Tratándose de actos u 
omisiones que hayan sido calificados como 
Faltas administrativas no graves, las Secretarías 
y los Órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver 
los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos previstos en 
esta Ley. En el supuesto de que las autoridades 
investigadoras determinen en su calificación la 
existencia de Faltas administrativas, así como la 
presunta responsabilidad del infractor, deberán 
elaborar el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a 
la Autoridad substanciadora para que proceda 
en los términos previstos en esta Ley. 
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Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no 
grave el servidor público cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones siguientes: I. 
Cumplir con las funciones, atribuciones y 
comisiones encomendadas, observando en su 
desempeño disciplina y respeto, tanto a los 
demás Servidores Públicos como a los 
particulares con los que llegare a tratar, en los 
términos que se establezcan en el código de 
ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 
II. Denunciar los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, 
que puedan constituir Faltas administrativas, 
en términos del artículo 93 de la presente Ley; 
III. Atender las instrucciones de sus superiores, 
siempre que éstas sean acordes con las 
disposiciones relacionadas con el servicio 
público. En caso de recibir instrucción o 
encomienda contraria a dichas disposiciones, 
deberá denunciar esta circunstancia en 
términos del artículo 93 de la presente Ley; IV. 
Presentar en tiempo y forma las declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses, en los 
términos establecidos por esta Ley; V. 
Registrar, integrar, custodiar y cuidar la 
documentación e información que por razón de 
su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su 
responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 
divulgación, sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidos; VI. 
Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a 
su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este artículo; VII. Rendir cuentas sobre el 
ejercicio de las funciones, en términos de las 
normas aplicables; VIII. Colaborar en los 
procedimientos judiciales y administrativos en 
los que sea parte; IX. Cerciorarse, antes de la 
celebración de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o para la enajenación de todo 
tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza o la contratación de obra 
pública o servicios relacionados con ésta, que el 
particular manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no desempeña empleo, cargo o 
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comisión en el servicio público o, en su caso, 
que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no 
se actualiza un Conflicto de Interés. Las 
manifestaciones respectivas deberán constar 
por escrito y hacerse del conocimiento del 
Órgano interno de control, previo a la 
celebración del acto en cuestión. En caso de 
que el contratista sea persona moral, dichas 
manifestaciones deberán presentarse respecto 
a los socios o accionistas que ejerzan control 
sobre la sociedad, y X. Sin perjuicio de la 
obligación anterior, previo a realizar cualquier 
acto jurídico que involucre el ejercicio de 
recursos públicos con personas jurídicas, 
revisar su constitución y, en su caso, sus 
modificaciones con el fin de verificar que sus 
socios, integrantes de los consejos de 
administración o accionistas que ejerzan 
control no incurran en conflicto de interés. 
Para efectos de esta Ley se entiende que un 
socio o accionista ejerce control sobre una 
sociedad cuando sean administradores o 
formen parte del consejo de administración, o 
bien conjunta o separadamente, directa o 
indirectamente, mantengan la titularidad de 
derechos que permitan ejercer el voto respecto 
de más del cincuenta por ciento del capital, 
tengan poder decisorio en sus asambleas, estén 
en posibilidades de nombrar a la mayoría de los 
miembros de su órgano de administración o 
por cualquier otro medio tengan facultades de 
tomar las decisiones fundamentales de dichas 
personas morales. 
 
Artículo 50. También se considerará Falta 
administrativa no grave, los daños y perjuicios 
que, de manera culposa o negligente y sin 
incurrir en alguna de las faltas administrativas 
graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause 
un servidor público a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de un Ente público. Los entes 
públicos o los particulares que, en términos de 
este artículo, hayan recibido recursos públicos 
sin tener derecho a los mismos, deberán 
reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
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patrimonio del Ente público afectado en un 
plazo no mayor a 90 días, contados a partir de 
la notificación correspondiente de la Auditoría 
Superior de la Federación o de la Autoridad 
resolutora. En caso de que no se realice el 
reintegro de los recursos señalados en el 
párrafo anterior, estos serán considerados 
créditos fiscales, por lo que el Servicio de 
Administración Tributaria y sus homólogos de 
las entidades federativas deberán ejecutar el 
cobro de los mismos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. La Autoridad 
resolutora podrá abstenerse de imponer la 
sanción que corresponda conforme al artículo 
75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos no exceda de dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización y 
el daño haya sido resarcido o recuperado. 
 

  
Artículo 51. Las conductas previstas en el 
presente Capítulo constituyen Faltas 
administrativas graves de los Servidores 
Públicos, por lo que deberán abstenerse de 
realizarlas, mediante cualquier acto u omisión. 
 

  
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor 
público que exija, acepte, obtenga o pretenda 
obtener, por sí o a través de terceros, con 
motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 
comprendido en su remuneración como 
servidor público, que podría consistir en 
dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 
incluso mediante enajenación en precio 
notoriamente inferior al que se tenga en el 
mercado; donaciones; servicios; empleos y 
demás beneficios indebidos para sí o para su 
cónyuge, parientes consanguíneos, parientes 
civiles o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que 
el servidor público o las personas antes 
referidas formen parte. También incurrirá en 
cohecho, el servidor público que se abstenga 
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de devolver el pago en demasía de su legítima 
remuneración de acuerdo a los tabuladores 
que al efecto resulten aplicables, dentro de los 
30 días naturales siguientes a su recepción. 
 

  
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor 
público que autorice, solicite o realice actos 
para el uso o apropiación para sí o para las 
personas a las que se refiere el artículo 
anterior, de recursos públicos, sean materiales, 
humanos o financieros, sin fundamento jurídico 
o en contraposición a las normas aplicables. En 
términos de lo dispuesto por el párrafo 
anterior, los servidores públicos no podrán 
disponer del servicio de miembros de alguna 
corporación policiaca, seguridad pública o de 
las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus 
funciones, para otorgar seguridad personal, 
salvo en los casos en que la normativa que 
regule su actividad lo contemple o por las 
circunstancias se considere necesario proveer 
de dicha seguridad, siempre que se encuentre 
debidamente justificada a juicio del titular de 
las propias corporaciones de seguridad y previo 
informe al Órgano interno de control 
respectivo o a la Secretaría. 
 
 

  
Artículo 54. Será responsable de desvío de 
recursos públicos el servidor público que 
autorice, solicite o realice actos para la 
asignación o desvío de recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, sin 
fundamento jurídico o en contraposición a las 
normas aplicables. Se considerará desvío de 
recursos públicos, el otorgamiento o 
autorización, para sí o para otros, del pago de 
una remuneración en contravención con los 
tabuladores que al efecto resulten aplicables, 
así como el otorgamiento o autorización, para 
sí o para otros, de pagos de jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, liquidaciones 
por servicios prestados, préstamos o créditos 
que no estén previstos en ley, decreto 
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legislativo, contrato colectivo, contrato ley o 
condiciones generales de trabajo. 
 

  
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de 
información el servidor público que adquiera 
para sí o para las personas a que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, 
muebles y valores que pudieren incrementar su 
valor o, en general, que mejoren sus 
condiciones, así como obtener cualquier 
ventaja o beneficio privado, como resultado de 
información privilegiada de la cual haya tenido 
conocimiento. 
 

  
Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, 
se considera información privilegiada la que 
obtenga el servidor público con motivo de sus 
funciones y que no sea del dominio público. La 
restricción prevista en el artículo anterior será 
aplicable inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, 
hasta por un plazo de un año. 
 

  
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la 
persona servidora o servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga 
de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un 
beneficio para sí o para las personas a las que 
se refiere el artículo 52 de esta Ley o para 
causar perjuicio a alguna persona o al servicio 
público; así como cuando realiza por sí o a 
través de un tercero, alguna de las conductas 
descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

  
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto 
de Interés el servidor público que intervenga 
por motivo de su empleo, cargo o comisión en 
cualquier forma, en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga 
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Conflicto de Interés o impedimento legal. Al 
tener conocimiento de los asuntos 
mencionados en el párrafo anterior, el servidor 
público informará tal situación al jefe 
inmediato o al órgano que determine las 
disposiciones aplicables de los entes públicos, 
solicitando sea excusado de participar en 
cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos. Será obligación del 
jefe inmediato determinar y comunicarle al 
servidor público, a más tardar 48 horas antes 
del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible 
abstenerse de intervenir en los asuntos, así 
como establecer instrucciones por escrito para 
la atención, tramitación o resolución imparcial 
y objetiva de dichos asuntos. 
 

  
Artículo 59. Será responsable de contratación 
indebida el servidor público que autorice 
cualquier tipo de contratación, así como la 
selección, nombramiento o designación, de 
quien se encuentre impedido por disposición 
legal o inhabilitado por resolución de autoridad 
competente para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público o inhabilitado 
para realizar contrataciones con los entes 
públicos, siempre que en el caso de las 
inhabilitaciones, al momento de la 
autorización, éstas se encuentren inscritas en el 
sistema nacional de servidores públicos y 
particulares sancionados de la Plataforma 
digital nacional. Incurrirá en la responsabilidad 
dispuesta en el párrafo anterior, el servidor 
público que intervenga o promueva, por sí o 
por interpósita persona, en la selección, 
nombramiento o designación de personas para 
el servicio público en función de intereses de 
negocios. 

  
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento 
oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el 
servidor público que falte a la veracidad en la 
presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial o de intereses, que tenga como fin 
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ocultar, respectivamente, el incremento en su 
patrimonio o el uso y disfrute de bienes o 
servicios que no sea explicable o justificable, o 
un Conflicto de Interés. 
 
 
 

  
Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto 
jurídico el servidor público que utilice 
personalidad jurídica distinta a la suya para 
obtener, en beneficio propio o de algún 
familiar hasta el cuarto grado por 
consanguinidad o afinidad, recursos públicos 
en forma contraria a la ley. Esta falta 
administrativa se sancionará con inhabilitación 
de cinco a diez años 
 
 

  
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el 
servidor público que utilice la posición que su 
empleo, cargo o comisión le confiere para 
inducir a que otro servidor público efectúe, 
retrase u omita realizar algún acto de su 
competencia, para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para sí o para alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley. 
 

  
Artículo 62. Será responsable de 
encubrimiento el servidor público que cuando 
en el ejercicio de sus funciones llegare a 
advertir actos u omisiones que pudieren 
constituir Faltas administrativas, realice 
deliberadamente alguna conducta para su 
ocultamiento. 
 
 

  
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor 
público que, tratándose de requerimientos o 
resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de 
control interno, judiciales, electorales o en 
materia de defensa de los derechos humanos o 
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cualquier otra competente, proporcione 
información falsa, así como no dé respuesta 
alguna, retrase deliberadamente y sin 
justificación la entrega de la información, a 
pesar de que le hayan sido impuestas medidas 
de apremio conforme a las disposiciones 
aplicables. 

  
Artículo 63 Bis. Cometerá nepotismo el 
servidor público que, valiéndose de las 
atribuciones o facultades de su empleo, cargo o 
comisión, directa o indirectamente, designe, 
nombre o intervenga para que se contrate 
como personal de confianza, de estructura, de 
base o por honorarios en el ente público en 
que ejerza sus funciones, a personas con las 
que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de 
afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de 
matrimonio o concubinato. 
 

  
Artículo 64. Los Servidores Públicos 
responsables de la investigación, 
substanciación y resolución de las Faltas 
administrativas incurrirán en obstrucción de la 
justicia cuando: I. Realicen cualquier acto que 
simule conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones calificados 
como graves en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; II. No inicien el 
procedimiento correspondiente ante la 
autoridad competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de que tengan 
conocimiento de cualquier conducta que 
pudiera constituir una Falta administrativa 
grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y III. Revelen la identidad de un 
denunciante anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en esta Ley. Para 
efectos de la fracción anterior, los Servidores 
Públicos que denuncien una Falta 
administrativa grave o Faltas de particulares, o 
sean testigos en el procedimiento, podrán 
solicitar medidas de protección que resulten 
razonables. La solicitud deberá ser evaluada y 
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atendida de manera oportuna por el Ente 
público donde presta sus servicios el 
denunciante. 
 

  
Artículo 64 Bis. Son faltas administrativas 
graves las violaciones a las disposiciones sobre 
fideicomisos establecidas en la Ley Federal de 
Austeridad Republicana. 
 

  
Artículo 65. Los actos de particulares previstos 
en el presente Capítulo se consideran 
vinculados a faltas administrativas graves, por 
lo que su comisión será sancionada en 
términos de esta Ley. 
 

  
Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular 
que prometa, ofrezca o entregue cualquier 
beneficio indebido a que se refiere el artículo 
52 de esta Ley a uno o varios Servidores 
Públicos, directamente o a través de terceros, a 
cambio de que dichos Servidores Públicos 
realicen o se abstengan de realizar un acto 
relacionado con sus funciones o con las de otro 
servidor público, o bien, abusen de su 
influencia real o supuesta, con el propósito de 
obtener o mantener, para sí mismo o para un 
tercero, un beneficio o ventaja, con 
independencia de la aceptación o recepción del 
beneficio o del resultado obtenido. 
 

  
Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en 
procedimientos administrativos el particular 
que realice actos u omisiones para participar en 
los mismos sean federales, locales o 
municipales, no obstante que por disposición 
de ley o resolución de autoridad competente se 
encuentren impedido o inhabilitado para ello. 
También se considera participación ilícita en 
procedimientos administrativos, cuando un 
particular intervenga en nombre propio pero 
en interés de otra u otras personas que se 
encuentren impedidas o inhabilitadas para 
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participar en procedimientos administrativos 
federales, locales o municipales, con la 
finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, 
total o parcialmente, los beneficios derivados 
de dichos procedimientos. Ambos particulares 
serán sancionados en términos de esta Ley. 
 
 
 

  
Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias 
para inducir a la autoridad el particular que use 
su influencia, poder económico o político, real 
o ficticio, sobre cualquier servidor público, con 
el propósito de obtener para sí o para un 
tercero un beneficio o ventaja, o para causar 
perjuicio a alguna persona o al servicio público, 
con independencia de la aceptación del 
servidor o de los Servidores Públicos o del 
resultado obtenido. 
 
 

  
Artículo 69. Será responsable de utilización de 
información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, 
o simulen el cumplimiento de requisitos o 
reglas establecidos en los procedimientos 
administrativos, con el propósito de lograr una 
autorización, un beneficio, una ventaja o de 
perjudicar a persona alguna. Asimismo, 
incurrirán en obstrucción de facultades de 
investigación el particular que, teniendo 
información vinculada con una investigación de 
Faltas administrativas, proporcione 
información falsa, retrase deliberada e 
injustificadamente la entrega de la misma, o no 
dé respuesta alguna a los requerimientos o 
resoluciones de autoridades investigadoras, 
substanciadoras o resolutoras, siempre y 
cuando le hayan sido impuestas previamente 
medidas de apremio conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 

  
Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular 
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que ejecute con uno o más sujetos particulares, 
en materia de contrataciones públicas, 
acciones que impliquen o tengan por objeto o 
efecto obtener un beneficio o ventaja 
indebidos en las contrataciones públicas de 
carácter federal, local o municipal. También se 
considerará colusión cuando los particulares 
acuerden o celebren contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre competidores, 
cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio 
indebido u ocasionar un daño a la Hacienda 
Pública o al patrimonio de los entes públicos. 
Cuando la infracción se hubiere realizado a 
través de algún intermediario con el propósito 
de que el particular obtenga algún beneficio o 
ventaja en la contratación pública de que se 
trate, ambos serán sancionados en términos de 
esta Ley. Las faltas referidas en el presente 
artículo resultarán aplicables respecto de 
transacciones comerciales internacionales. En 
estos supuestos la Secretaría de la Función 
Pública será la autoridad competente para 
realizar las investigaciones que correspondan y 
podrá solicitar a las autoridades competentes 
la opinión técnica referida en el párrafo 
anterior, así como a un estado extranjero la 
información que requiera para la investigación 
y substanciación de los procedimientos a que 
se refiere esta Ley, en los términos previstos en 
los instrumentos internacionales de los que 
ambos estados sean parte y demás 
ordenamientos aplicables. Para efectos de este 
artículo se entienden como transacciones 
comerciales internacionales, los actos y 
procedimientos relacionados con la 
contratación, ejecución y cumplimiento de 
contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios de cualquier 
naturaleza, obra pública y servicios 
relacionados con la misma; los actos y 
procedimientos relativos al otorgamiento y 
prórroga de permisos o concesiones, así como 
cualquier otra autorización o trámite 
relacionados con dichas transacciones, que 
lleve a cabo cualquier organismo u 
organización públicos de un estado extranjero 
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o que involucre la participación de un servidor 
público extranjero y en cuyo desarrollo 
participen, de manera directa o indirecta, 
personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 

  
Artículo 71. Será responsable por el uso 
indebido de recursos públicos el particular que 
realice actos mediante los cuales se apropie, 
haga uso indebido o desvíe del objeto para el 
que estén previstos los recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, cuando por 
cualquier circunstancia maneje, reciba, 
administre o tenga acceso a estos recursos. 
También se considera uso indebido de recursos 
públicos la omisión de rendir cuentas que 
comprueben el destino que se otorgó a dichos 
recursos. 
 

  
Artículo 72. Será responsable de contratación 
indebida de ex Servidores Públicos el particular 
que contrate a quien haya sido servidor público 
durante el año previo, que posea información 
privilegiada que directamente haya adquirido 
con motivo de su empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, y directamente permita que 
el contratante se beneficie en el mercado o se 
coloque en situación ventajosa frente a sus 
competidores. En este supuesto también será 
sancionado el ex servidor público contratado. 
 

  
Artículo 73. Se consideran Faltas de 
particulares en situación especial, aquéllas 
realizadas por candidatos a cargos de elección 
popular, miembros de equipos de campaña 
electoral o de transición entre administraciones 
del sector público, y líderes de sindicatos del 
sector público, que impliquen exigir, solicitar, 
aceptar, recibir o pretender recibir alguno de 
los beneficios a que se refiere el artículo 52 de 
esta Ley, ya sea para sí, para su campaña 
electoral o para alguna de las personas a las 
que se refiere el citado artículo, a cambio de 
otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el 
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futuro en caso de obtener el carácter de 
Servidor Público. A los particulares que se 
encuentren en situación especial conforme al 
presente Capítulo, incluidos los directivos y 
empleados de los sindicatos, podrán ser 
sancionados cuando incurran en las conductas 
a que se refiere el Capítulo anterior. 
 

 Artículo 208. En los asuntos relacionados con 
Faltas administrativas no graves, se deberá 
proceder en los términos siguientes: I. La 
Autoridad investigadora deberá presentar ante 
la Autoridad substanciadora el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, la 
cual, dentro de los tres días siguientes se 
pronunciará sobre su admisión, pudiendo 
prevenir a la Autoridad investigadora para que 
subsane las omisiones que advierta, o que 
aclare los hechos narrados en el informe; II. En 
el caso de que la Autoridad substanciadora 
admita el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, ordenará el emplazamiento del 
presunto responsable, debiendo citarlo para 
que comparezca personalmente a la 
celebración de la audiencia inicial, señalando 
con precisión el día, lugar y hora en que tendrá 
lugar dicha audiencia, así como la autoridad 
ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, 
le hará saber el derecho que tiene de no 
declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser 
asistido por un defensor perito en la materia y 
que, de no contar con un defensor, le será 
nombrado un defensor de oficio; III. Entre la 
fecha del emplazamiento y la de la audiencia 
inicial deberá mediar un plazo no menor de 
diez ni mayor de quince días hábiles. El 
diferimiento de la audiencia sólo podrá 
otorgarse por causas de caso fortuito o de 
fuerza mayor debidamente justificadas, o en 
aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a 
la celebración de la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá citar a las 
demás partes que deban concurrir al 
procedimiento, cuando menos con setenta y 
dos horas de anticipación; V. El día y hora 
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señalado para la audiencia inicial el presunto 
responsable rendirá su declaración por escrito 
o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas 
que estime necesarias para su defensa. En caso 
de tratarse de pruebas documentales, deberá 
exhibir todas las que tenga en su poder, o las 
que no estándolo, conste que las solicitó 
mediante el acuse de recibo correspondiente. 
Tratándose de documentos que obren en 
poder de terceros y que no pudo conseguirlos 
por obrar en archivos privados, deberá señalar 
el archivo donde se encuentren o la persona 
que los tenga a su cuidado para que, en su 
caso, le sean requeridos en los términos 
previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados 
al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, a más tardar durante la 
audiencia inicial, podrán manifestar por escrito 
o verbalmente lo que a su derecho convenga y 
ofrecer las pruebas que estimen conducentes, 
debiendo exhibir las documentales que obren 
en su poder, o las que no estándolo, conste que 
las solicitaron mediante el acuse de recibo 
correspondiente. Tratándose de documentos 
que obren en poder de terceros y que no 
pudieron conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberán señalar el archivo donde se 
encuentren o la persona que los tenga a su 
cuidado para que, en su caso, le sean 
requeridos; VII. Una vez que las partes hayan 
manifestado durante la audiencia inicial lo que 
a su derecho convenga y ofrecido sus 
respectivas pruebas, la Autoridad 
substanciadora declarará cerrada la audiencia 
inicial, después de ello las partes no podrán 
ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean 
supervenientes; VIII. Dentro de los quince días 
hábiles siguientes al cierre de la audiencia 
inicial, la Autoridad substanciadora deberá 
emitir el acuerdo de admisión de pruebas que 
corresponda, donde deberá ordenar las 
diligencias necesarias para su preparación y 
desahogo; IX. Concluido el desahogo de las 
pruebas ofrecidas por las partes, y si no 
existieran diligencias pendientes para mejor 
proveer o más pruebas que desahogar, la 
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Autoridad substanciadora declarará abierto el 
periodo de alegatos por un término de cinco 
días hábiles comunes para las partes; X. Una 
vez trascurrido el periodo de alegatos, la 
Autoridad resolutora del asunto, de oficio, 
declarará cerrada la instrucción y citará a las 
partes para oír la resolución que corresponda, 
la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por 
una sola vez por otros treinta días hábiles más, 
cuando la complejidad del asunto así lo 
requiera, debiendo expresar los motivos para 
ello; XI. La resolución, deberá notificarse 
personalmente al presunto responsable. En su 
caso, se notificará a los denunciantes 
únicamente para su conocimiento, y al jefe 
inmediato o al titular de la dependencia o 
entidad, para los efectos de su ejecución, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
 

 Artículo 209. En los asuntos relacionados con 
Faltas administrativas graves o Faltas de 
particulares, se deberá proceder de 
conformidad con el procedimiento previsto en 
este artículo. Las Autoridades substanciadoras 
deberán observar lo dispuesto en las fracciones 
I a VII del artículo anterior, luego de lo cual 
procederán conforme a lo dispuesto en las 
siguientes fracciones: I. A más tardar dentro de 
los tres días hábiles siguientes de haber 
concluido la audiencia inicial, la Autoridad 
substanciadora deberá, bajo su 
responsabilidad, enviar al Tribunal competente 
los autos originales del expediente, así como 
notificar a las partes de la fecha de su envío, 
indicando el domicilio del Tribunal encargado 
de la resolución del asunto; II. Cuando el 
Tribunal reciba el expediente, bajo su más 
estricta responsabilidad, deberá verificar que la 
falta descrita en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa sea de las 
consideradas como graves. En caso de no serlo, 
fundando y motivando debidamente su 
resolución, enviará el expediente respectivo a 
la Autoridad substanciadora que corresponda 
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para que continúe el procedimiento en 
términos de lo dispuesto en el artículo anterior. 
De igual forma, de advertir el Tribunal que los 
hechos descritos por la Autoridad investigadora 
en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa corresponden a la descripción 
de una falta grave diversa, le ordenará a ésta 
realice la reclasificación que corresponda, 
pudiendo señalar las directrices que considere 
pertinentes para su debida presentación, para 
lo cual le concederá un plazo de tres días 
hábiles. En caso de que la Autoridad 
investigadora se niegue a hacer la 
reclasificación, bajo su más estricta 
responsabilidad así lo hará saber al Tribunal 
fundando y motivando su proceder. En este 
caso, el Tribunal continuará con el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa. Una vez que el Tribunal haya 
decidido que el asunto corresponde a su 
competencia y, en su caso, se haya solventado 
la reclasificación, deberá notificar 
personalmente a las partes sobre la recepción 
del expediente. Cuando conste en autos que las 
partes han quedado notificadas, dictará dentro 
de los quince días hábiles siguientes el acuerdo 
de admisión de pruebas que corresponda, 
donde deberá ordenar las diligencias 
necesarias para su preparación y desahogo; III. 
Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas 
por las partes, y si no existieran diligencias 
pendientes para mejor proveer o más pruebas 
que desahogar, el Tribunal declarará abierto el 
periodo de alegatos por un término de cinco 
días hábiles comunes para las partes; IV. Una 
vez trascurrido el periodo de alegatos, el 
Tribunal, de oficio, declarará cerrada la 
instrucción y citará a las partes para oír la 
resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola 
vez por otros treinta días hábiles más, cuando 
la complejidad del asunto así lo requiera 
debiendo expresar los motivos para ello, y V. La 
resolución, deberá notificarse personalmente 
al presunto responsable. En su caso, se 
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notificará a los denunciantes únicamente para 
su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular 
de la dependencia o entidad, para los efectos 
de su ejecución, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles. 

 

 
LABOR JURISDICCIONAL: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche es 
un órgano jurisdiccional con autonomía en sus fallos y jurisdicción plena en todo el 
territorio campechano que forma parte del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Campeche, sujeto a las bases establecidas en el artículo 101 ter de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Campeche y demás disposiciones aplicables. A continuación se hará un desglose de la 
información rendida por las Salas que integran éste Tribunal, relativas al trabajo del Pleno 
realizado en materia de responsabilidades administrativas. 
 
Primeramente, cabe señalar que para fomentar una cultura de servicio público eficiente 
entre el personal del Tribunal, se aprobó el Código de Ética y Código de Conducta del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, y se difunde constantemente 
para que oriente el desempeño del personal jurisdiccional y administrativo. 
 
En este sentido, el Órgano interno de control del Tribunal encargado de conocer y 
sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción contra algún servidor público 
del propio Tribunal, comunicó que hasta el día de hoy no ha recibido queja ni tampoco ha 
iniciado procedimiento por alguna de esas faltas.  
 
El Pleno del Tribunal dentro de sus funciones específicas podrá imponer las medidas 
precautorias y medidas cautelares que le soliciten las autoridades investigadoras o 
substanciadoras en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
cuando sean procedentes. 
 
Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha recibido solicitud de las autoridades 
competentes sobre el particular, por ende no se ha impuesto ninguna medida precautoria 
o medida cautelar derivada de procedimiento de responsabilidad administrativa contra 
algún servidor público o particular.  
 
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, es 
segunda instancia, y tiene competencia para conocer y resolver el recurso de Apelación, 
recurso de Revisión y el recurso de Reclamación que interpongan las partes en contra de 
las resoluciones o acuerdos que dicte la Sala Unitaria Especializada en materia de 
Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas y la Sala Unitaria Administrativa.  
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Es de señalarse que hasta la presente fecha las partes interesadas no se han inconformado 
en contra de la actuación de las Salas Unitaria Especializada y Unitaria Administrativa 
sobre estos temas, como consecuencia la Sala Superior Unitaria no ha conocido ni resuelto 
algún recurso de Apelación, Reclamación y Revisión.  
 
La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche, tiene radicados dos (2) asuntos en materia de responsabilidades por faltas no 
graves derivados de un Procedimiento Administrativo a servidor público conforme a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas. Los cuales a continuación se exponen: 
 

 
No. 

progresivo 

 
No. de 

Expediente 
JUICIO 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 
Fecha de 
recibido 

 
Presunto 

Responsable 

 
Autoridad 

Investigadora 

 
Autoridad 

substanciadora 

 
Fecha y 
estado 

procesal 

 
1 

 
016/2019/SUA 

 
23 de octubre 
de 2019.  
 

 
Jefe del 
Departamento 
de ingresos. 
 

 
Órgano Interno 
de Control. 
 

 
Coordinador de 
Responsabilidades 
Administrativas. 
Autoridad 
sustanciadora y 
resolutora. 
 

 
1 de 
septiembre 
de 2020. 
 
Corriendo 
términos  de 
Contestación 
de demanda 

 
2 

 
017/2019/SUA 

 
6 de noviembre 
de 2019. 
 

 
Jefe de Oficina 
de Cobranza 

Titular de la 
Unidad de 
Investigación del 
Órgano Interno 
de Control del H. 
Ayuntamiento 
de Campeche 

Titular de la 
Unidad de 
Substanciación del 
Órgano Interno de 
Control del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche 

6 de marzo 
de 2020. 
 
Corriendo 
términos  de 
Contestación 
de demanda 

 

  
La Sala Unitaria Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades 
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, tiene 
competencia en Primera Instancia para atender y resolver las faltas administrativas graves 
de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves 
promovidas por la Secretaría de la Contraloría de la administración pública estatal, los  
órganos internos de control de los entes públicos estatales o municipales, los órganos 
autónomos o la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
 
Sobre el particular al día de hoy, esta Sala ha recibido 7 Informes de Presunta 
responsabilidad administrativa, de los cuales uno (1) corresponde al año 2019 y los seis 
(6) restantes al año 2020, como se detalla a continuación:  
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No. 

Progresivo 

No. de 

expediente 

Fecha de 

recibido 

Presunto 

responsable 

Autoridad 

investigadora 

Autoridad 

substanciadora 

Fecha y Estado 

procesal 

1 001/2019/SUE 04 de julio  
de 2019 

Jefe de la Oficina de 
Cobranza del 
Sistema Municipal 
de Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Campeche del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche 
Subdirector de 
Comercialización y 
Atención de 
Usuarios del 
Sistema Municipal 
de Agua Potable y 
Alcantarillado de 
Campeche del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche. 
 

Titular de la 
Unidad de 
Investigación del 
Órgano Interno de 
Control del H. 
Ayuntamiento de 
Campeche 

Titular de la Unidad 
de Substanciación 
del Órgano Interno 
de Control del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche 

22 de 
septiembre de 
2020 
 
Desahogo de 
pruebas  

2 001/2020/SUE 09 de 
septiembre 
de 2019 

Agente de 
Seguridad Pública 
del H. Ayuntamiento 
de Calakmul; Camp. 

Jefe del 
Departamento de 
Investigación del 
Órgano Interno de 
Control del H. 
Ayuntamiento de 
Calakmul;Camp. 

Director del Órgano 
Interno de Control 
del H. Ayuntamiento 
del Municipio de 
Calakmul; Camp. 

18 de marzo de 
2020 
 
Devolución de 
expediente a la 
Autoridad 
Substanciadora, 
por no 
corresponder a 
la competencia 
de este Tribunal. 
  

3 002/2020/SUE 02 de 
octubre de 
2019 

Coordinador de 
Vinculación 
Universitaria de la 
Universidad 
Autónoma de 
Carmen.   

Autoridad 
Investigadora 
Interina de la 
Contraloría 
General de la 
Universidad 
Autónoma de 
Carmen.   

Personal de 
Legalidad PRAS, 
adscrita a la 
Contraloría General, 
fungiendo como 
Autoridad 
Substanciadora 
Interina. 

17 de marzo de 
2020 
 
Devolución de 
expediente a la 
Autoridad 
Substanciadora; 
el proceso se 
deberá 
continuar al 
amparo de la 
legislación 
vigente al 
momento del 
inicio de la 
investigación. 
 

4 003/2020/SUE 06 de 
noviembre  
de 2019 

Agente 
Especializado de la 
Fiscalía General del 
Estado de 
Campeche 
Agente Ministerial 
Investigador de la 
Fiscalía General del 
Estado de 

Autoridad 
Investigadora 
adscrita a la Vice 
Fiscalía General 
de Derechos 
Humanos, en su 
carácter de 
Órgano de 
Control Interno 

Autoridad 
Substanciadora, 
adscrita a la Vice 
Fiscalía General de 
Derechos Humanos, 
en su carácter de 
Órgano de Control 
Interno de la Fiscalía 
General del Estado 

Admisión 
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Campeche  
 

de la Fiscalía 
General del 
Estado de 
Campeche. 
  

de Campeche  

5 004/2020/SUE 10 de 
diciembre  
de 2019 

Presidente 
Municipal, 
Secretario Municipal  
Síndico Municipal, 
Titular de la Unidad 
Administrativa de 
Administración y 
Calidad y Tesorero 
Municipal 
 del H. 
Ayuntamiento de 
Campeche de la 
Administración 
Municipal 2015-
2018. 
  
 

Subdirector de la 
Unidad de 
Investigación del 
Órgano Interno de 
Control del H. 
Ayuntamiento de 
Campeche 

Titular de la Unidad 
de Substanciación 
del Órgano Interno 
de Control del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche 

Estudio 

6 005/2020/SUE 16 de 
diciembre 
de 2019 

Coordinadora de 
relaciones Públicas 
del H. Ayuntamiento 
de Carmen de la 
Administración 
Municipal 2015-
2018 

Autoridad 
Investigadora 
adscrita al Órgano 
Interno de 
Control del H. 
Ayuntamiento de 
Carmen 

Coordinador de 
Responsabilidades 
Administrativas, 
autoridad 
sustanciadora y 
resolutora, adscrito 
al Órgano interno 
de control del H. 
Ayuntamiento de 
Carmen 

Estudio 

7 006/2020/SUE 27 de 
febrero de 
2020 

Tesorero del H. 
Ayuntamiento de 
Campeche de la 
Administración 
Municipal 2015-
2018 

Titular de la 
Unidad de 
Investigación del 
Órgano Interno de 
Control del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche 

Titular de la Unidad 
de Substanciación 
del Órgano Interno 
de Control del H. 
Ayuntamiento del 
Municipio de 
Campeche 

Estudio 

 
*Información rendida mediante oficio número TJA/SUE/017/2020, y actualizada en sesión ordinaria de Pleno, de fecha 30 de 
septiembre de 2020. 

 

Del estado procesal de los 7 asuntos competencia de la Sala Unitaria Especializada, no se 
ha llegado a la etapa del dictado de resolución definitiva, por tanto hasta la presente fecha 
ningún servidor público estatal o municipal o particular ha sido sancionado 
administrativamente por falta grave.  
 
De conformidad con las facultades y atribuciones de la Sala Unitaria Especializada en 
materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Campeche, se rindió la siguiente información: 
 

“3.- Que indiquen si han impuesto sanciones a servidores públicos y particulares, personas 
físicas o morales, que hayan intervenido y/o participado en actos vinculados con faltas 
administrativas graves. 
No 
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4.- Que indiquen si han fincado a los responsables el pago de las cantidades por concepto de 
responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio 
de los entes públicos del Estado o de sus Municipios. 
No 
 
5.- Que indiquen si se ha impuesto a algún particular que haya intervenido en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos 
públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones 
territoriales, según corresponda.    
No 
 
6.- Que indiquen si se ha sancionado a personas morales cuando los actos vinculados con 
faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 
representación de la persona moral y en beneficio de ella. 
No 
 
7.- Que indiquen si se han dictado medidas preventivas y cautelares para evitar que el 
procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera 
ilegal. 
No.” 

 
Cabe mencionar que mediante sesión ordinaria de Pleno del 12 de noviembre de 2018, el 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche emitió el “ACUERDO 
QUE HABILITA A LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, EN AUXILIO DE LAS FUNCIONES DE LA SALA UNITARIA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE.” 
 
Dicha determinación se basó en tomar las medidas administrativas o acuerdos necesarios 
para resolver situaciones de interés para el Tribunal respecto del volumen de demandas 
recibidas por la Sala Unitaria administrativa y el reducido número de personal con que 
cuenta. De igual forma teniendo como base los principios de disciplina financiera que 
rigen la aplicación del presupuesto público, aprovechando al máximo los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta el Tribunal. 
 
Al respecto la Sala Unitaria Especializada en materia de Anticorrupción y 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Campeche, en auxilio de la Sala Unitaria en materia contenciosa-administrativa manifestó 
no tener radicado algún asunto por falta administrativa no grave derivado de un 
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Procedimiento Administrativo que se haya instruído a algún servidor público acorde a la 
Ley General del Responsabilidades Administrativas. 
 
 
CONCLUSIÓN: Con la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, cambiaron los 
paradigmas hacia una administración pública unida para enfrentar en forma coordinada la 
batalla contra la corrupción, dando origen al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Mediante Decreto número 195 de la LXII Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche número 0478, Tercera Sección, de fecha 13 de julio de 2017, se 
emitió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
 
Con fecha 19 de julio de 2017, mediante Sesión Ordinaria, se declaró formalmente 
integrado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, al haberse 
realizado los nombramientos de los magistrados integrantes del Pleno. 
 
A poco más de tres años de su instalación, este Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Campeche da cumplimiento a lo ordenado en el artículo 17, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche. 
 
 
 
QUE MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE 
APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESENTE DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO Y 
CUALITATIVO SOBRE EL TRABAJO DEL PLENO Y DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, POR EL 
PERÍODO 2017-2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
QUEDANDO ASENTADO EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4, DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, FIRMADA POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO, ASÍ 
COMO TAMBIÉN POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.tjacam.org.mx 

info@tjacam.org.mx 

tja.campeche

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

 

                           

 Av. Álvaro Obregón No. 112, entre calles 14 y 16, Colonia Santa Lucía C.P. 24020, San Francisco de Campeche, Cam.  981 8156363 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Maestra Hellien María Campos Farfán 
Magistrada Presidenta  y titular de la Sala Superior Unitaria. 

 
 
 

Maestro Fernando del S. Ruiz Carrillo 
Magistrado titular de la Sala Unitaria Especializada en materia de Anticorrupción y 
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