
RESPONSABILIDAD DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS

RESPONSABILIDAD DE LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO



DEFINICION DE SERVIDOR PÚBLICO

• Es considerado un servidor público toda persona física que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en
la administración pública, Los servidores públicos son responsables
por los actos u omisiones en que puedan incurrir en el desempeño de
sus respectivas funciones



CÓDIGO PENAL FEDERAL 

• Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es
servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal



LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

TITULO SEGUNDO

Responsabilidades Administrativas

CAPITULO I

Principios que rigen la función pública, sujetos de 
responsabilidad administrativa y obligaciones en el 

servicio público.



ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones:
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier otro acto

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le
hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;



VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión,
tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con motivo de éste;



ARTICULO 13.- Las sanciones por falta 
administrativa consistirán en:

I.- Amonestación privada o pública;

II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor 
de tres días ni mayor a un año;

III.- Destitución del puesto;

IV.- Sanción económica, e

V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público.



RESPONSABILIDAD LABORAL

• LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL



CAPITULO V

Artículo 44.- Son obligaciones de los trabajadores:

I.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y
reglamentos respectivos.

III.- Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones
generales de trabajo.

V.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de
sus compañeros.

VI.- Asistir puntualmente a sus labores;



Artículo 45.- La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de
un trabajador no significa el cese del mismo.

Son causas de suspensión temporal:

II.- La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o
el arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que,
tratándose de arresto el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador.



Artículo 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa.

• I.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida
falta injustificada a labores

• II.- Por conclusión del término o de la obra determinantes de la
designación;

• IV.- Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le
impida el desempeño de sus labores;



V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o 
malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera 
de las horas de servicio.

b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada.

c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos 
relacionados con el trabajo.

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo.

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia 
donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores.

h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o 
droga enervante.

i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva.

j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.



Artículo 46 Bis.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales
a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la
oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del
trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con
toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador
afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan,
la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de
asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al
trabajador y otra al representante sindical.



RESPONSABILIDAD PENAL 
DEL DOCENTE



CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las
leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el
resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste
tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se
considerará que el resultado es consecuencia de una
conducta omisiva, cuando se determine que el que omite
impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una
ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.



Artículo 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden
realizarse dolosa o culposamente.

Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del
tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o
acepta la realización del hecho descrito por la ley, y

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en
virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía
observar según las circunstancias y condiciones personales.



Discriminación

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que
por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género,
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo;
o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o

III. Niegue o restrinja derechos educativos.



Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo
de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o
prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena
prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier
cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación
de la libertad impuesta.



DELITOS CONTRA EL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de 
Edad o de Personas que no tienen Capacidad para 

comprender el Significado del Hecho o de Personas que 
no tienen Capacidad para Resistirlo.



Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u
oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos,
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u
objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera
física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a
cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que
signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica,
o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función
reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y
el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la
autoridad competente.



Artículo 201.- Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca,
facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad
o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad
para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o
no, con fin lascivo o sexual.



Pederastia

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y
de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a
quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que
tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco
en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación
docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier
índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier
acto sexual, con o sin su consentimiento.



Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y 
Violación

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a
persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica
derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o
cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción
hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y
utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se
le destituirá de su cargo.



Artículo 260. Comete el delito de
abuso sexual quien ejecute en una
persona, sin su consentimiento, o la
obligue a ejecutar para sí o en otra
persona, actos sexuales sin el
propósito de llegar a la cópula.



Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los
tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen
actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a
representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a
observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará
en una mitad más en su mínimo y máximo.



Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y
menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de
engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.

Artículo 263.- En el caso del artículo anterior, no se procederá contra el
sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes.



VIOLACIÓN
Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la
violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo,
se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la
introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía
vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de
ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier
elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la
violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.



Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta
años de prisión:

I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años
de edad;

II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no
pueda resistirlo; y

III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o
vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una
persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad
de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda
resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se
aumentará hasta en una mitad.



Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se
aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:
I.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o
más personas;
II.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste
contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por
el padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro.
Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la
tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;
III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo
público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos
le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido
del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio
de dicha profesión;
IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su
custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.



Violencia familiar

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a
cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física,
psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se
encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de
pareja dentro o fuera del domicilio familiar.



Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con
seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los
actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que
esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o
cuidado de dicha persona.


