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Presentación. 

 

Nuestro país vive una gran transformación que obedece a la demanda 

ciudadana de abatir el grave flagelo de la humanidad conocido como 

corrupción.  

 

Bajo ese entorno, se ha iniciado el tránsito hacia el nuevo paradigma de 

vivir el ejercicio de la actividad pública desde una óptica que atiende a los 

principios de participación ciudadana. 

 

Hoy sociedad y gobierno han unido esfuerzos para dar nacimiento al 

Sistema Nacional Anticorrupción que constituye el referente a partir del 

cual se configura en nuestra entidad el Sistema Estatal. 

 

En este instrumento que presentamos se explica la configuración de este 

mecanismo que articula a las instancias de fiscalización, investigación y 

sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

 

Además, con objeto de prevenir la comisión de faltas administrativas o 

delitos por hechos de corrupción, se reproducen los contenidos 

normativos que enuncian tales conductas, a fin de que el servidor público 

inhiba la comisión de las mismas. 

 

Con la firme convicción de que contribuiremos a fortalecer el desempeño 

de los principios que rigen el servicio público así como la difusión de los 

nuevos entes que participarán en la lucha frontal de la corrupción, 

presentamos el Manual del Sistema Estatal Anticorrupción para 

Servidoras y Servidores Públicos Estatales. 
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              I.  ¿Qué es el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)? 

 

              En atención a lo previsto en el artículo 124 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, él SEA es el conjunto de autoridades, elementos, programas y 

acciones, que interactúan entre sí, para el diseño, evaluación de políticas de educación, 

concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública. 

 

 Esta coordinación es un mandato que se ha establecido a nivel constitucional y que deriva de 

la propia Constitución Federal, con el propósito de combatir de manera eficaz el fenómeno de 

la corrupción en el servicio público y que incluye mecanismos de colaboración, intercambio de 

información y diseño de políticas integrales en la materia, aplicables a las autoridades que lo 

integran.  

 

 

 

                        Autoridades Estatales         Autoridades Municipales 

 

 

 

        Ciudadanía 
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              II. Marco Jurídico del SEA. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Constitución Política del Estado Soberano de San Luis Potosí 
 
A nivel constitucional Estatal, él SEA está previsto en su artículo 124 BIS, que establece: 

 

a) La esencia y objeto del sistema; 
 

b) Sus integrantes, y 
 

c) Las bases mínimas de funcionamiento. 
 
 
 
 

                   
Leyes 

Estatales 
aplicables al SEA 

 

La legislación secundaria del SEA, se integra por los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 

• Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 
 

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 
 
• Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí; 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 
 

• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí*; 
 

• Código Penal del Estado, y  
 
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                            
                    III.  Integrantes del SEA. 



 

 Comité Coordinador del SEA que de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se integra de la siguiente manera: 

 

Titulares de: 

 

Auditoría Superior del Estado; Fiscalía Especializada en delitos relacionados con 

hechos de corrupción, Contraloría General del Estado, Comisión Estatal de Garantía y 

Acceso a la Información Pública y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

 

Representantes de: 

 

Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y del Comité de 

Participación Ciudadana (Presidente). 

  

 Comité de Participación Ciudadana:  Se integra por cinco ciudadanos, de reconocida 

probidad y prestigio en materias de mejora de la gestión pública, combate a la corrupción, 

transparencia o rendición de cuentas. 

 

 Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización: Conformado por la Auditoria Superior 

del Estado, la Contraloría General del Estado y 7 Titulares de las Contralorías Internas 

Municipales.   

 

 

 Comité Coordinador del SEA  

 ASE  CGE  

Representante FEDHC 

 

TEJA Representante  

Ciudadano    CJPJE 
 

 

Titulares 

 

 

 

 

 

 

CEGAIP
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IV. El SEA y las y los servidores públicos 

 

• Concepto de servidor público: 
 

En términos del artículo 124 de la Constitución Política del 
Estado de San Luis Potosí, se entiende por servidores 
públicos: “los representantes de elección popular; los 
titulares del Supremo Tribunal de Justicia, y demás 
Tribunales del Estado; los titulares de los organismos 
autónomos reconocidos por esta Constitución; los 
funcionarios y empleados, y, en general, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración pública, estatal o 
municipal, incluyendo sus entidades; quienes serán 
responsables de los actos u omisiones en que incurran en 
el desempeño de sus respectivas funciones”. 

 
 

 

 

• ¿En qué me aplica él SEA como servidor/a público/a? 
 

A través de la promulgación de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí y las reformas al Código 
Penal del Estado de San Luis Potosí, 
él  

 SEA establece un régimen de 
responsabilidades para los servidores 
públicos y particulares de carácter 
administrativo y penal por la comisión 
de actos relacionados con hechos de 
corrupción. 

 

 

Cuando un servidor o servidora 
pública incumpla con las citadas disposiciones legales, las 
autoridades competentes realizarán las investigaciones 
correspondientes para determinar si se cometió algún 
delito o si se incurrió en alguna falta administrativa y, en su 
caso, impondrán las sanciones correspondientes. 

 

Asimismo, con la coordinación de las autoridades que 
forman parte del SEA, se busca una mayor efectividad en 
la aplicación de este régimen de responsabilidades. 

                          

 

 

      Ser 
 



V. Responsabilidad Administrativa de las y los servidores públicos 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 

(Vigente a partir del 19 de julio de 2017). 

 

 Son objeto de la Ley: 
 

- Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores 
públicos; 
 

- Definir las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, 
las sanciones aplicables a los mismos, así como los procedimientos para su 
aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
 

- Señalar 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; 
 

- Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 

responsabilidades administrativas, y  

 
- Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de 

ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

 

 ¿A quién le aplica? 

 

- A las y los Servidores Públicos;  

 

- Aquellas personas que habiendo o no fungido como servidores públicos, se 

ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente ley: 

 

- Los particulares vinculados con faltas administrativas graves; y, 

 

- Los particulares que formen parte o integren los consejos, patronatos, comités o 

juntas de gobierno de los entes previstos por los artículos, 64 y 65 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, siempre 

que los referidos particulares administren o dispongan de recursos públicos 

asignados a dichos organismos. 

 

 

 ¿Cuáles son las autoridades competentes que investigan y sancionan? 

 

Autoridades que investigan: 
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- La Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas Municipales, los 

órganos internos de control y la Auditoria Superior del Estado. 

 
 

       

 

 

 

 

 

Autoridades que sancionan: 

 

Tratándose de faltas no graves:   

 

- La Contraloría General del Estado y los órganos internos de control; 

 

- El superior jerárquico, en el caso de los contralores; 

 

- El pleno del Congreso del Estado; 

 

- Los respectivos Plenos de los Tribunales; 

 

- Plenos de los Organismos Constitucionales Autónomos;  

 

- Cabildos; 

 

- EL Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

Tratándose de faltas graves y actos de particulares:   

 

- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 

 

- El Pleno del Congreso del Estado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 ¿Qué sanciones se pueden imponer? 

 

A las y los servidores públicos que incurran en faltas administrativas no graves, las 

contralorías o los órganos internos de control impondrán una o más de las 

sanciones siguientes:  



 

- Amonestación pública o privada. 

 

- Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

 

- Destitución de su empleo, cargo o comisión, e 

 

- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público y para participar en adquisidores, arrendamientos, 

servicios u obras públicas. 

 

A las y los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, el 

tribunal impondrá una o más de las sanciones siguientes: 

 

- Suspensión del empleo, cargo o comisión; 

 

- Destitución del empleo, cargo o comisión; 

 
- Sanción económica, e 

 

- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público y para participar en adquisidores, arrendamientos, 

servicios u obras públicas. 

 

 

 

Principios aplicables a las y los servidores públicos. 

 

 

Las y los servidores públicos deben observar los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión, previstos 

en el artículo 6º de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 
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 Faltas Administrativas no Graves y Graves. 

 

Las faltas administrativas no graves son actos u omisiones con los que se incumplan o 

transgredan las obligaciones previstas en los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí siguientes: 

 

- 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; 
 

- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, que puedan constituir faltas administrativas; 
 

- Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con 

las disposiciones relacionadas con el servicio público; 

 
- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses; 
 

- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por 

razón de su empleo cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad e impedir su 

uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización; 
 

- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

obligaciones que los rigen; 
 

- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas 
aplicables; 

 
- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte; 

 
- 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 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. 

 
- Evitar causar daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir 

en alguna de las faltas administrativas graves, cause un servidor público a la 
hacienda pública o al patrimonio de un ente público. 

 
 



Las faltas administrativas graves en que puede incurrir una servidora o servidor público 

están previstas en los artículos 50 a 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y son:   

 

- Cohecho 

 

Incurrirá en cohecho la servidora o 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 o por 

afinidad hasta el cuarto grado, 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 o hayan formado parte en 

el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peculado 
 

Cometerá peculado la servidora o 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.  

 

- Desvío de recursos públicos 
 

Será responsable de desvío de recursos públicos la servidora o 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. 
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- Utilización indebida de información 
 
Incurrirá en utilización indebida de información la servidora o el servidor público que 
adquiera para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, 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 o hayan formado parte en el último año, bienes 
inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como 
resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. 

 
Se considera información privilegiada la que obtenga la servidora o el servidor público con 
motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. 
 
Esta restricción será aplicable inclusive cuando la servidora o el servidor público se haya 
retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.  
 
 

- Abuso de funciones 
 
Incurrirá en abuso de funciones la servidora o el servidor público que ejerza atribuciones 
que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 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 o 
hayan formado parte en el último año, o para causar perjuicio a alguna persona o al 
servicio público 
 
 

- Actuación bajo conflicto de interés 
 
Incurre en actuación bajo conflicto de interés la servidora o el servidor público que 
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento 
legal. 

 
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, la servidora o el 
servidor público informará tal situación al jefe inmediato o el órgano que determinen las 
disposiciones aplicables de la institución de adscripción, solicitando sea excusado de 
participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos. 

 
 

- Contratación indebida 
 
Será responsable de contratación indebida la servidora o 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 Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados  de la Plataforma 
Digital Estatal.  
 
 

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

- Trafico de influencias 
 
Cometerá tráfico de influencias la servidora o 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 su cónyuge, parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado, 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 o hayan formado parte en 
el último año.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Encubrimiento 
 
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. 
 
 

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

- Obstrucción de la justicia 
 
Las servidoras o los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación 

y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 

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

 
- No 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 

 

- Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido. 
 

 

Plazos de la prescripción 

 
 
Faltas administrativas no graves. Las facultades de la autoridad para imponer sanción 
prescriben en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido 
las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado el acto u omisión de que 
se trate si fue de carácter continuo. 
 
 
Faltas administrativas graves. Las facultades de la autoridad para imponer sanción 
prescriben en siete años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido 
las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado el acto u omisión de que 
se trate si fue de carácter continuo.  

 
 
  



VI. Responsabilidad penal de las y los servidores públicos. 
 
 

- Código Penal del Estado. 
 

- Delitos por hechos de corrupción. 
 
 
El Código Penal del Estado de San Luis Potosí en su Título Décimo Sexto, artículos 318 a 
343 QUINQUE, regula y establece los delitos por hechos de corrupción en los que puede 
incurrir una servidora o servidor público. 
 
 
¿Cuáles son?    
 

Cohecho.  

Ejercicio Ilícito de las Funciones Públicas; 

Abandono de las Funciones Públicas; 

Coalición; 

Abuso de Autoridad; 

Tortura;  

Tráfico de Influencia; 

Concusión; 

Peculado; 

Enriquecimiento Ilícito; 

Delitos cometidos por servidores públicos en la 
procuración e impartición de justicia; 

Deslealtad al Empleo, Cargo o Comisión, o Perjuicio al 
Servicio Público; 

Uso ilícito de atribuciones y facultades; 

 Intimidación; 

Ejercicio abusivo de funciones. 

 

 
¿Quién investiga y sanciona? 
 
Autoridad que investiga: La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. 
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Autoridad que sanciona: La autoridad judicial a través del Tribunal de Enjuiciamiento en 

un proceso penal (Artículo 133 fracción II del Código Nacional de Procedimientos 

Penales). 

 

 

¿Qué penas se pueden imponer? 
 

- Prisión; 
 

- Sanción Pecuniaria (Multa); 
 

- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito; 
 

- Destitución, e 
 

- 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 del Estado por un plazo de uno a veinte años. 

 
 
 
Descripción de los delitos en particular. 
 
 
Código Penal del Estado. 
 
 
 
Cohecho. 

 
Lo comete la servidora o el servidor público que: 
 

- Por sí o por interpósita persona solicita o recibe ilícitamente, para sí o para otro, 
dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar 
un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;  
 

- Dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se 
mencionan en el artículo 318 del Código, para que haga u omita un acto 
relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 

 
- En el ejercicio de sus funciones o atribuciones, gestione o solicite: 

 
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, 

para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o 

en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo. 

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de 

determinadas personas físicas o morales. 



Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o 

en representación de un servidor público las asignaciones de recursos u 

otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b).  

 
Ejercicio Ilícito de las Funciones Públicas. 
  
Lo comete el servidor o la servidora pública que: 

- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 
legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.  

 
- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de 

haber renunciado, o después de saber que se ha revocado su nombramiento, que 
se le ha suspendido, destituido, removido o relevado.  

 
- Se atribuye funciones o comisiones distintas de las que legalmente tiene 

encomendadas en perjuicio de terceros o de la función pública;  
 

- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden 
resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna 
dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal 
centralizada así como de sus organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del 
Poder Judicial, o los tribunales administrativos y laborales del Estado, por 
cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite 
si está dentro de sus facultades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sustrae, destruye, oculta, utiliza o inutiliza ilícitamente, por sí o por interpósita 
persona, información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la 
cual tiene acceso o de la que tiene conocimiento en virtud de su empleo, cargo o 
comisión;  
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- Tiene obligación por razón de su empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, 

proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, e 
incumpliendo su deber los daña en cualquier forma; pierde o sustrae las cosas que 
se encuentran bajo su cuidado;  

 
- Otorga empleo, cargo o comisión públicos, o celebra contratos de prestación de 

servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, que sean remunerados, a sabiendas de que 
no se prestará el servicio para el que se le nombró, o no se cumplirá el contrato 
otorgado; 
 

- Omita la remisión en tiempo y forma establecidos en la ley, de las cuentas públicas 
en los términos del artículo 38 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San 
Luis Potosí, y,  

 
- Omita, de acuerdo a sus atribuciones, en términos de los artículos, 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 133 de la Constitución 
Política del Estado, cualquiera de las siguientes conductas:  

 
a) Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se proponga perciban los 
servidores públicos de los poderes, Ejecutivo, Legislativo, o Judicial; de los 
organismos constitucionalmente autónomos; o de las entidades 
descentralizadas, o de las entidades paraestatales.  
 
b) Incluir en el presupuesto de egresos correspondiente los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se proponga perciban los servidores 
públicos municipales; o de las entidades paramunicipales; o de los organismos 
descentralizados.  
 
c) Hacer públicos, las remuneraciones y tabuladores, debiendo especificar y 
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo, 
como en especie.  
 
d) Atender las indicaciones del Congreso del Estado, para que se corrijan las 
irregularidades de los tabuladores de las remuneraciones de los servidores 
públicos del Estado, o de los municipios, que tiendan a dar estricto 
cumplimiento a lo que disponen, el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV 
del artículo 115; los párrafos cuarto y quinto de la fracción II del artículo 116; o 
el artículo 127, de la Constitución General de la República.  

 
 

Abandono de las Funciones Públicas  
 
Comete el delito de abandono de las funciones públicas la servidora o el servidor público 
que sin causa justificada abandona sus funciones sin haber presentado su renuncia o sin 
que se le haya aceptado o al que habiéndole sido aceptada no entrega todo aquello que 
haya sido objeto de su responsabilidad a la persona autorizada para recibirlo, siempre que 
se cause perjuicio a la buena marcha de la función a su cargo.  



 
 
Coalición  
 
Lo comete el servidor o la servidora pública que con el fin de impedir o suspender las 
funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas 
contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, 
ejecución o dimitan de sus puestos.  
 
 
Abuso de Autoridad  
 
Lo comete el servidor o servidora pública que en ejercicio de sus funciones o con motivo 
de ellas:  
 

- Para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un 
impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza 
pública o la emplee con ese objeto;  

 
- Hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;  

 
- Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 

tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;  
 

- Estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el 
de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un 
negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley;  

 
- Siendo el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido legalmente por 

una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue a dárselo o retrase 
el mismo injustificadamente. La misma previsión se aplicará tratándose de peritos;  

 
- Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las 

sanciones privativas de libertad, de instituciones de reinserción social o de 
custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o 
administrativos, o centros de arraigo que, sin los requisitos legales, reciba como 
presa, detenida, arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga 
privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; 
niegue que está detenida, si lo estuviere; o no cumpla la orden de libertad girada 
por la autoridad competente;  

 
- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la 

denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, 
también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;  

 
- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya 

confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; 
 

- Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para 
cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus 
subalternos, dádivas u otros bienes o servicios;  
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- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, 

cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales o 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de 
que no se prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el 
contrato otorgado;  

 
- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme 

de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación;  

 
- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público 

a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a 
que se haga referencia en dicha identificación;  

 
- Omita el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner 

al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, y  
 

- Incumpla con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación 
de la libertad.  

 
Igualmente comete el delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial, la servidora 
o el servidor público que utilice la función que desempeñe para obtener la entrega de 
fondos, valores o cualquiera otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o 
disponer de ella en su favor o de alguna persona o que obtenga, bajo cualquier pretexto, 
para sí o para un tercero, parte de los sueldos de un subalterno, dádivas u otros servicios 
indebidos.  
 
 
Tortura  
 
Comete el delito de tortura, la servidora o el servidor público que, con motivo de sus 
funciones, por sí o valiéndose de otro, intencionalmente ejerza violencia sobre una 
persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de 
investigación.  
 
 
 

 
 
 
Tráfico de Influencia  
 



Comete el delito de tráfico de influencia:  
 

- El servidor o la servidora pública que por sí o por interpósita persona promueva o 
gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;  

 
- La servidora o servidor público que por sí, o por interpósita persona 

indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de 
cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que 
produzca beneficios económicos para sí o para su cónyuge, descendiente o 
ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a 
cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de 
dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen parte. 

 
 
 
Concusión  
 
Comete el delito de concusión el servidor público que con tal carácter y a título de 
impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por 
medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o 
en mayor cantidad que la señalada por la Ley.  
 
 
Peculado  
  
Comete el delito de peculado: 

- Todo servidor o servidora pública que, para usos propios o ajenos, distrae de su 
objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o 
Municipios, a organismos descentralizados, o a un particular, si, por razón de su 
cargo, los ha recibido en administración, en depósito o por otra causa; 

 
- La servidora o el servidor público que indebidamente utiliza fondos públicos u 

otorga alguno de los actos a que se refiere el artículo 319 del Código, con el objeto 
de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico 
o la de un tercero, o con el fin de denigrar a cualquier persona;  

 
 
Enriquecimiento Ilícito  
  
 
Comete el delito de enriquecimiento ilícito cuando la servidora o el servidor público no 
pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los 
bienes a su nombre o de aquéllos respecto de los cuales se conduzca como dueño.  
 
Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de 
los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su 
cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite 
que éstos los obtuvieron por sí mismos.  
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Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la  
Procuración e Impartición de Justicia  
 
Son delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia 
los siguientes:  
 

- Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de 
conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello; 

 
- Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les 

prohíba;  
 

- Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de su 
profesión;  

 
- Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;  

 
- No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior 

competente, sin causa fundada para ello;  
 

- Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean 
ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las 
actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o 
una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley;  

 
- Ejecutar actos, o incurrir en omisiones que produzcan un daño, o concedan a 

alguien una ventaja indebida;  
 

- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de 
justicia; 
 

- Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda de una 
persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún 
delito, cuando esta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la 
materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación; o ejercitar la 
acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella;  

 
- Detener a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por más 

tiempo del señalado en la Constitución;  
 

- Obligar al imputado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura;  
 

- Ocultar al imputado el nombre de quien le acusa, salvo en los casos previstos por 
la ley, no darle a conocer el delito que se le atribuye o no realizar el 
descubrimiento probatorio conforme a lo que establece el Código Nacional de 
Procedimientos Penales;  

 
- Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al 

delito que motive el procedimiento;  



 
- Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención o 

internamiento;  
 

- Demorar injustificadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en las 
que se ordene poner en libertad a un detenido;  

 
- No dictar auto de vinculación al proceso o de libertad de un detenido, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el 
inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al nuevo 
plazo;  

 
- Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados 

por la ley;  
 

- Abrir procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele 
retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;  

 
- Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de 

libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o realizar 
la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el término señalado 
por el artículo 16 de la Constitución; 
 

- A los encargados o empleados de los centros penitenciarios que cobren cualquier 
cantidad a los imputados, sentenciados o a sus familiares, a cambio de 
proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para 
otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen;  

 
- Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los bienes 

objeto de un remate en cuyo juicio hubieren intervenido;  
 

- Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados, sin el 
cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; 

 
- Advertir al demandado, ilícitamente, respecto de la providencia de embargo 

decretada en su contra;  
 

- Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea 
deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga con el 
funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por 
negocios de interés común;  

 
- Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas 

que están recluidas;  
 

- No ordenar la libertad de un imputado, decretando su vinculación a proceso, 
cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa 
de libertad o alternativa;  

 
- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información 

que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por 
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disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o 
confidenciales;  

 
- Retener al imputado sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y 

las leyes respectivas;  
 

- Alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o del 
hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con 
un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia;  

 

- Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o 
favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia; 
 

- Obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que 
se persiguen por querella; 

 
- Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a 

acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal 
del Trabajo;  

 
- A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo de ellas 

hiciere amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona procesada, 
sentenciada, su familia y posesiones;  

 
- A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad indebidamente requiera 

favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de la persona procesada, 
sentenciada o su familia, y  

 
- A quien ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsee informes o reportes 

al Juez de Ejecución.  
 
 
Deslealtad al Empleo, Cargo o Comisión,  
o Perjuicio al Servicio Público  
 
Comete este delito el elemento policiaco, custodio o agente de seguridad pública o 

privada, que realice actividad de vigilancia hacia servidores públicos, con la finalidad de 

conocer y reportar su ubicación, operativos, actividad, lugares que frecuentan o cualquier 

dato personal de los mismos, que les permita organizar, planear y/o cometer un delito o 

evitar el cumplimiento de la función pública.  Igualmente, comete este delito quien, para 

los mismos efectos a que se refiere el párrafo anterior, porte tres o más teléfonos 

celulares, sistemas de comunicación electrónica o de radiocomunicación, o bien, no 

justifique su propiedad o legítima posesión.  

Asimismo, lo comete cualquier servidor público de los inicialmente nombrados, que posea 
alguno de los medios de comunicación señalados, que no le haya sido proporcionado por 
la corporación a que pertenezca, o que no lo tenga registrado ante la misma.  
 
De igual manera comete este delito, la servidora o el servidor público o particular que 
posea un medio de comunicación del que deriven, se realicen, obtengan, genere datos, 



claves o códigos no autorizados, o cualquier referencia de ubicación o seguimiento de 
personas o agentes de seguridad.  
 
 
Uso ilícito de atribuciones y facultades  
 
Comete este delito la servidora o el servidor público que 
 

- Ilícitamente:  
 

a) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.  
 
b) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido 

económico. 

c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad 
social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los 
bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal.  
 
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos. 
  
e) Contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos 
públicos;  

 
- A sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio 

público o de otra persona: 
  

a) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen 
referencia la presente fracción, existiendo todos los requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable para su otorgamiento, o  
 
b) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de 
los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido 
de cumplir con dicha obligación;  

 
- Teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a 

que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.  
 
Intimidación  
  
Comete este delito: 
  

- La servidora o el servidor público que, por sí, o por interpósita persona, utilizando 
la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que 
ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la 
presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
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- La servidora o el servidor público que con motivo de la querella, denuncia o 
información a que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u 
omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las presenten 
o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo 
familiar, de negocios o afectivo.  

 
 
Ejercicio abusivo de funciones 

 
Comete este delito la servidora o el servidor público:  
 

- Que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí 
o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice 
cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor 
público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos 
afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 
parte, y  

 
- Que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o 

comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento 
público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o 
adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico 
indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera 
fracción.  

 

 

Plazos de prescripción 
 
 
 
La acción penal de los delitos por hechos de corrupción, prescribirá en un plazo igual al 
término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito 
de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.  
 
 
 
 
  



VII. Deber de denuncia por parte de las y los servidores públicos. 
 
 

Todas y todos los servidores públicos tienen la obligación de denunciar los actos u 
omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir y que puedan constituir 
faltas administrativas o delitos. La citada obligación se encuentra contenida en: 
 
 

- Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis 
Potosí: Artículo 48, fracción II. 

 
 

- Código Nacional de Procedimientos Penales: Artículo 222. 

 
 
 
                   
¿Dónde denunciar? 
 

 

                       Para faltas administrativas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Por correo electrónico en:  atencionciudadana@contraloriaslp.gob.mx 
 

- Vía telefónica: Desde cualquier lugar de la República al teléfono 01 800 4663786. 

 
- Presencial: En las oficinas ubicadas en Avenida Venustiano Carranza número 980, 

Edificio Lamadrid, Piso 2, Colonia Arboledas de Tequisquiapan, C.P. 78235, San Luis 
Potosí.  
 

- Vía correspondencia: Envía tu escrito libre a la Dirección de Investigación Administrativa 
y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado, ubicada en Avenida 
Venustiano Carranza número 980, Edificio Lamadrid, Piso 2, Colonia Arboledas de 
Tequisquiapan, C.P. 78235, San Luis Potosí. 
 

 

Para delitos: 

 
 

 
 

- Presencial y por escrito: En las oficinas ubicadas en Eje Vial e Insurgentes número 100, 
zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí. 

mailto:atencionciudadana@contraloriaslp.gob.mx

