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DECLARACIONES PATRIMONIALES



IntroducciIntroduccióónn

Poder Ejecutivo

Secretaría de la Función Pública

Atribuciones 
y Facultades

Coordinar el sistema de control y evaluación.

Inspeccionar el ejercicio del gasto público.

Expedir normas que  regulen los instrumentos y procedimientos de
control de la Administración Pública Federal.

Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal.

Realizar auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.

Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén 
asignados a alguna dependencia o entidad.

Formular y conducir la política general de la Administración Pública 
Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la 
gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los 
particulares a la información que aquélla genere.



Poder Ejecutivo

Secretaría de la Función Pública

Antecedentes de la DeclaraciAntecedentes de la Declaracióón Patrimonialn Patrimonial

Adicionalmente cuenta con las siguientes facultades:

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban 
presentar los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal.

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que 
puedan constituir responsabilidades administrativas.

Aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en 
su caso,

Presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio 
Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere 
requerida.



Antecedentes de la DeclaraciAntecedentes de la Declaracióón Patrimonialn Patrimonial

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Aprobación de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos

Presentación Obligatoria de la Declaración Patrimonial de los Servidores PúblicosPresentaciPresentacióón Obligatoria de la Declaracin Obligatoria de la Declaracióón Patrimonial de los Servidores Pn Patrimonial de los Servidores Púúblicosblicos
Artículos 8 fracción XV, 36 y 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

OBJETO: Que la Secretaría de la Función Pública pueda verificar la 
evolución del patrimonio de los servidores públicos y la congruencia 

entre sus ingresos lícitos y sus egresos.
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evolución del patrimonio de los servidores públicos y la congruencia 

entre sus ingresos lícitos y sus egresos.

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

2009
Reformas a la Ley

PadrPadróón de Sujetos Obligadosn de Sujetos Obligados
196,479196,479

D.O.F. 14/12/2010D.O.F. 14/12/2010



Modos de PresentaciModos de Presentacióónn

La declaración de situación patrimonial se presenta ante la Secretaría de la 
Función Pública por:

Internet, a través de declaranet, ingresando para tal efecto a la página 
http://www.declaranet.gob.mx y eligiendo la opción de “declarar en 
línea”.

En el caso de que no exista internet en la población donde se ubica el 
centro de trabajo, la declaración se presentará en formato impreso en 
las Agencias del Ministerio Público de la Federación de los Estados de 
la República Mexicana.



Tipos de DeclaraciTipos de Declaracióónn

Existen tres tipo de declaración patrimonial:

1.- Declaración Inicial: Se lleva a cabo al tomar posesión de un cargo 
público dentro de cualquier dependencia de la Administración Pública 
Federal, para presentarla, se cuenta con 60 días naturales a partir de la 
fecha de ingreso.

2.- Declaración de Modificación: Se presenta durante el mes de mayo 
de cada año.

3.- Declaración de Conclusión: Se realiza a la conclusión del 
cargo y tendrá 60 días para presentarla.



VerificaciVerificacióón de la Declaracin de la Declaracióón Patrimonialn Patrimonial

Parte importante es la 
verificación de las 
declaraciones patrimoniales, 
para ello se está realizando 
un proyecto denominado 
“SISTEMA DE ALERTAS”, 
el cual se diseño para que, 
automática y aleatoriamente 
se revisen un número de 
declaraciones, con el objeto 
de detectar 
“inconsistencias“ entre 
ingreso, egresos y bienes 
muebles e inmuebles.
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VerificaciVerificacióón de la Declaracin de la Declaracióón Patrimonialn Patrimonial

Este Sistema nos brindará la 
oportunidad de verificar el 
100% de las declaraciones 
que presenten los Servidores 
Públicos.

Contar con los elementos 
esenciales para practicar las 
preevoluciones patrimoniales.

Iniciar investigaciones de alta 
complejidad para establecer 
la falta o faltas en que hayan 
incurrido los Servidores.

Este Sistema nos brindará la 
oportunidad de verificar el 
100% de las declaraciones 
que presenten los Servidores 
Públicos.

Contar con los elementos 
esenciales para practicar las 
preevoluciones patrimoniales.

Iniciar investigaciones de alta 
complejidad para establecer 
la falta o faltas en que hayan 
incurrido los Servidores.



Investigaciones y DenunciasInvestigaciones y Denuncias

Dentro de las investigaciones de alto impacto, una parte importante son las evoluciones 
patrimoniales, estas cuentan con los siguientes aspectos:

Obtención de las Declaraciones Patrimoniales Certificadas.
Obtención de los recibos de nómina y constancias de percepciones.
Obtención de las Declaraciones Fiscales.
Obtención de los estados de cuenta bancarios y de inversión.
Obtención del los registros de todos los bienes muebles e inmuebles.

Todos estos pasos nos permiten realizar el análisis del patrimonio del Servidor 
Publico investigado.



Investigaciones y DenunciasInvestigaciones y Denuncias

Una vez que se han concluido las investigaciones y se determina que el servidor público 
incurrió en algún delito, se procede a separarlo temporalmente del cargo e iniciarle un 
procedimiento administrativo, a la par se denuncia ante el Ministerio Público  para que se 
le inicie un procedimiento por la vía penal

Para reforzar este proceso, se presentó una reforma a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la cual se 
pretende alcanzar avances en el tema verificación del patrimonio, es decir, quitar un casi 
requisito de procedibilidad para que opere la presentación de la denuncia ante la 
Autoridad Prosecutora, (Procuraduría General de la República), sin que sea sometido al 
procedimiento de aclaración que prevé la LFRASP en la Secretaría de la Función Pública, 
por una facultad potestativa que deba tener la Secretaría, para que presente de manera 
inmediata la denuncia ante PGR, si existen elementos o datos que fueren recabados 
durante la investigación patrimonial que determinen un incremento sustancial en el 
patrimonio del servidor público.


