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Derivado de la creación del 
nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción, en el año 
2016 bajo el gobierno de 

Enrique Peña Nieto, se 
expidió la nueva Ley General 

de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA).

En dicha Ley, dentro del 
artículo 32, se obliga a todas 

las personas que desempeñen 
cualquier empleo, cargo o 

comisión (servidores 
públicos) a presentar su 
declaración patrimonial.
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No obstante, el 14 de julio de
2017, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que el Comité
Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción da a
conocer la obligación de
presentar las declaraciones de
situación patrimonial y de
intereses, a todos los servidores
públicos que desempeñen
cualquier empleo, cargo o
comisión para el Estado.

Esta obligación no había
sido aplicada a los
servidores públicos y
trabajadores, hasta que la
Secretaría de la Función
Pública emitiera los nuevos
formatos para la
presentación de la
declaración Patrimonial.

El día 24 de diciembre de
2019, el Sistema Nacional
Anticorrupción modifica y
presenta los nuevos
formatos para realizar la
declaración patrimonial.



Fundamento

jurídico

CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA 

DE LOS
ESTADOS 

UNIDOS 
MEXICANOS

Título 
Cuarto

Artículos: 108 y 
109, fracción III.

Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas.

Título 
Segundo, 
Capítulo III, 
Sección 
Tercera

Artículos 
del 32 al 
42



Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que

alude este Título se reputarán como servidores públicos a los

representantes de elección popular, a los miembros del Poder

Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión,

o en la Administración Pública Federal, o en la Administración

Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los

servidores públicos de los organismos a los que esta

Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por

los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus

respectivas funciones.

(…)

(…)

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo

estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su

declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades

competentes y en los términos que determine la ley.”



“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados
conforme a lo siguiente:

I. (…)

II. (…)

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que
se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento
ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su
encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no
pudiesen justificar…”

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación,
suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones
económicas… La ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

(…)



LEY GENERAL RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS

• Sección Segunda

• De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

• Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o
su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los
términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración
fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.



PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL (ART. 33).

• I. Declaración inicial.- 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con
motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de
su último encargo.

II. Declaración de modificación patrimonial.- Durante el mes de mayo de cada año.

III. Declaración de conclusión.- 60 días naturales siguientes a la conclusión del
puesto o encargo.
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Mediante oficio circular número 006/2020, la Dirección General del Tecnológico 
Nacional de México, da la instrucción a los directores de los Institutos Tecnológicos 
para que hagan del conocimiento a la base y a los servidores públicos de confianza 
la obligación de presentar su declaración patrimonial.

Por esta situación, se brinda la orientación preliminar para que accedan a la página 
de internet, hagan su registro y accedan a la plataforma para que comiencen a 
precargar su información personal.

Se debe completar la información en su perfil, hasta el día 30 de abril, para que a 
partir del día 1 de mayo, todos firmen su declaración patrimonial y se cumpla con 
esta obligación legal.



CONSECUENCIAS POR NO PRESENTAR SU 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

En caso de no
presentar su
declaración
patrimonial en el
mes de mayo, el
Órgano Interno de
Control tiene la
facultad de citarlos
para iniciar un
procedimiento de
responsabilidades.

En caso de
confirmar que no se
presentó la
declaración
patrimonial, la
sanción puede ir
desde una
amonestación,
hasta el cese de los
efectos del
nombramiento de
la plaza.

Por ello, es muy
importante que
cumplan con esta
obligación legal.



REFERENCIA DEL PORTAL 
DECLARANET.

PÁGINA

WWW.DECLARANET.GOB.MX

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA



¿QUE DATOS NECESITO PARA 
REGISTRARME? 
• CURP. 
• RFC. 
• NÚMERO DE CELULAR 
• CORREO PERSONAL 
• CORREO INSTITUCIONAL



WWW.DECLARANET.GOB.MX











































Instituto Tecnològico de 
____











DUDAS O COMENTARIOS

• Con gusto se puede apoyar en su Jefatura de Recursos Humanos para aclarar alguna 
duda sobre el llenado de su declaración.

• En su oportunidad se les brindará una mayor orientación presencial, de acuerdo a la 
programación que realicen las autoridades del Instituto Tecnológico.

• Gracias por su atención.


