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1.1 Introducción. 

 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en determinar si el 

artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, respeta las garantías de seguridad y certeza jurídica dentro del procedimiento 

disciplinario que regula. 

 

Esto es así toda vez que en el texto de la ley vigente no se prevé una sanción o 

consecuencia legal, aplicable a la autoridad administrativa, ante el incumplimiento de 

los plazos establecidos por la normatividad para emitir sus resoluciones; lo que ocasiona 

que éstas puedan emitir sus resoluciones de acuerdo al tiempo y disponibilidad que a su 

arbitrio considere conveniente. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

 

Actualmente en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos vigente, no existe expresamente la figura de la caducidad; omisión 

que trae como consecuencia que la autoridad administrativa se encuentre en posibilidad 

de emitir sus resoluciones fuera del plazo de 45 días hábiles previsto en el artículo 21 

del ordenamiento legal aplicable. En este sentido, los Tribunales Colegiados de Circuito 

han emitido diversas tesis jurisprudenciales, en las que afirman que efectivamente existe 

la caducidad de las facultades de la autoridad para emitir sus resoluciones si no lo hace 

dentro del término establecido en el citado artículo; sin embargo, increíblemente existe 

un criterio totalmente contrario por parte de los propios Tribunales Colegiados, donde 

establecen que la autoridad puede resolver el procedimiento disciplinario aún cuando el 

término haya fenecido, tomando en consideración que la ley es omisa en cuanto a una 



sanción por la falta de la emisión de la resolución respectiva por parte de la autoridad 

administrativa. 

 

Es por esto que el problema consiste en que no se contempla dentro del articulo 

21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

una sanción para el incumplimiento del término perentorio de 45 días hábiles para 

resolver sobre la inexistencia de responsabilidad o en su caso imponer las sanciones 

correspondientes y de 10 días hábiles para notificar las mismas. 

 

Al no considerar una sanción expresa para el incumplimiento del citado término 

se vulnera la garantía de seguridad jurídica de los servidores públicos, sujetos a 

procedimientos administrativos disciplinarios. 

 

1.3 Delimitación del Problema. 

 

• Limite temporal: 

El análisis del presente proyecto de investigación se hará recurriendo a la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, derogada en 2002, así 

como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, la cual entró en vigor el 13 de marzo de 2002. 

 

• Limite espacial: 

La investigación se centrará en la legislación federal aplicable en México en 

materia de responsabilidades de servidores públicos. 

 

1.4 Contexto. 

 

La presente investigación se orienta a los ámbitos jurídico y administrativo. 

 

Nos encontramos dentro del ámbito jurídico toda vez que estamos hablando de 

situaciones que se dan dentro del sistema jurídico mexicano, constituyendo las 

legislaciones federales el sustento del presente trabajo. 



 

Con relación al ámbito administrativo este se actualiza en virtud de que es en ese 

campo donde se desarrollan las funciones de los servidores públicos. 

 

1.5 Justificación del Tema. 

 

El presente trabajo de investigación encuentra su justificación en la violación a 

las garantías individuales de los gobernados, en este caso los servidores públicos, al no 

tener éstos la certeza den cuál será el momento en que se van a resolver los 

procedimientos disciplinarios iniciados en su contra, lo que es resultado de que las 

autoridades administrativas puedan emitir y notificar las resoluciones correspondientes 

en cualquier momento aun cuando esté fuera del término establecido en la ley 

correspondiente. 

 

Lo que se busca es un nuevo esquema donde se garantice la transparencia en los 

procedimientos disciplinarios a los que son sujetos los servidores públicos, para ello es 

necesario considerar diversas alternativas tanto doctrinarias como jurídicas. 

 

1.6. Marco Teórico Conceptual. 

 

En virtud del contexto e el que se ubica el presente proyecto de investigación, 

resulta necesaria la utilización de una gran cantidad de conceptos de naturaleza 

procesal, destacando entre ellos: 

 

• Caducidad. 

• Prescripción. 

• resolución. 

• Notificación. 

• Pruebas. 

 

Así mismo, debido a que el aspecto principal de este proyecto lo constituye el 

análisis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 



Públicos, será indispensable el manejo de una serie de conceptos relativos al Derecho 

Administrativo, tales como: 

 

• Servidor Público. 

• Audiencia de Ley. 

• Audiencia Informativa. 

• Órgano Interno de Control. 

• Contralor Interno. 

• Titular del Área de Auditoria, Quejas, Inconformidades y Denuncias. 

• Procedimiento Administrativo. 

• Administración Pública Federal. 

• Responsabilidad Administrativa. 

 

1.7 Hipótesis. 

 

El artículo 21 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos vulnera la garantía individual de seguridad y 

certeza jurídica consagrada en el artículo 16 Constitucional, toda vez que al omitir 

consecuencias jurídicas deja al Servidor Público en un estado de incertidumbre e 

inseguridad jurídica. 

 

1.8 Objetivos. 

 

• General: 

Analizar si el artículo 21 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos vulnera la garantía de seguridad 

jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional. 

 

• Especifico: 

Analizar la figura jurídica de la caducidad como consecuencia lógica del 

incumplimiento al término previsto por la fracción III del artículo 21 de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 



 

Analizar la garantía constitucional de seguridad y certeza jurídica. 

 

Analizar la Administración Publica Federal, sus funciones, dependencias y la 

figura del Servidor Público. 

 

1.9 Posible Estructura de los Capítulos. 

 

Capitulo I Proyecto de Investigación. 

 

Capitulo II Garantía de Legalidad y Seguridad Jurídica. 

• Articulo 14 Constitucional. 

• Articulo 16 Constitucional. 

 

Capitulo III Caducidad y Prescripción. 

• Antecedentes históricos. 

• Materias que las regulan. 

• Diferencias. 

 

Capitulo IV Procedimiento Administrativo. 

• Secretaría de la Función Publica, Contraloría Interna, Órgano Interno de 

Control. 

• Obligaciones de los Servidores Públicos. 

• Facultades para sancionar. 

• Audiencia de ley. 

• Resoluciones. 

 

Capitulo V Inconstitucionalidad del artículo 21 de la LFRASP. 

 

Capitulo VI Conclusiones. 
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