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TALLER “DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES“
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INTERROGANTES FRECUENTES

¿QUIÉNES SON SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

¿SI SOY SERVIDOR PÚBLICO QUE NO SE DESEMPEÑA COMO JEFE
DE DEPARTAMENTO U HOMÓLOGO, TENGO QUE PRESENTAR
DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE COMO CONFLICTO DE INTERES?

¿EXISTE ALGUNA CONSECUENCIA LEGAL SI NO PRESENTO MI
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Título Cuarto

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados
con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del
Estado.

Articulo 108.

Servidor público: 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, 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.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

TÍTULO SÉPTIMO 

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL 
ESTADO CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 66.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este titulo,
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados y,
en general, a toda persona que desempeñe un empleo cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, así
como los servidores del Instituto Electoral y Tribunal Electoral de Tabasco,
quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de su respectivas funciones.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o
comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:
I. Los Servidores Públicos;
II. II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se

ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y
III. III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Capítulo III 

Autoridades competentes para aplicar la presente Ley

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para 
aplicar la presente Ley: 

I. Las Secretarías; 
II. II. Los Órganos internos de control; 
III. III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización 

superior de las entidades federativas; 
IV. IV. Los Tribunales.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

TÍTULO SEGUNDO
MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

Artículo 15. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, las Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las
funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al
efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en
situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el
Sistema Nacional Anticorrupción.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Capítulo III

De los instrumentos de rendición de cuentas
Sección Primera

Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará
el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma
digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases,
principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal
se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que
para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los
entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la
prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y
hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción.

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de
constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital
nacional, se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos
obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de
intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta
Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de
impuestos.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas
salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos
personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador,
a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos
respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos
aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de
los entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y
mantener actualizada en el sistema de evolución. patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración
fiscal, la información correspondiente a los Declarantes a su cargo.
Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de
Interés, según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la
evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en
los términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar
convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos,
información o documentos que puedan servir para verificar la información
declarada por los Servidores Públicos.



LEY GENERAL DE 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.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Sección tercera

Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los
siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta 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. II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada
año, y

III. III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días
naturales siguientes a la conclusión.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno,
únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la
declaración de conclusión. La Secretaría o los Órganos internos de control,
según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la
declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos
estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de
percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes
públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de
la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este
artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin
causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta
responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento
de dicha obligación.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este
artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un
periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere
notificado el requerimiento al Declarante, las Secretarías o los Órganos
internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o
contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del
Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular
de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en
los términos de esta Ley. Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la
presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se
inhabilitará al infractor de tres meses a un año. Para la imposición de las
sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas
previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser
presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de
identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las
tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior,
podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos
internos de control y las Secretarías verificar que dichos formatos sean
digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución
patrimonial y de declaración de intereses. Las Secretarías tendrán a su cargo
el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que
utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios.

Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación
Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y
electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar las declaraciones
de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, observando lo
dispuesto por el artículo 29 de esta Ley.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y
ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS
GRAVES

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, en los términos establecidos por esta Ley.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

TÍTULO CUARTO SANCIONES

Capítulo I

Sanciones por faltas administrativas no graves

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las
que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control
impondrán las sanciones administrativas siguientes:

I. Amonestación pública o privada;
II. II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones

en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas. Las Secretarías y los Órganos internos de control
podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en
este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a
la trascendencia de la Falta administrativa no grave.
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Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control
imponer las sanciones por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los
Órganos internos de control podrán abstenerse de imponer la sanción que
corresponda siempre que el servidor público:

I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no
grave, y

II. No haya actuado de forma dolosa.

Reglamento interior de la Secretaría de la función pública

Artículo 31. Atribuciones de los órganos internos de control.

Fracción IV. llevar acabo revisiones administrativas y jurídicas de manera
preventiva y correctiva en la dependencia o entidad, tendientes a verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Fracción XVI. Difundir entre el personal de la dependencia o entidad de su
adscripción, toda disposición en materia de control interno que incida en el
desarrollo de sus labores.



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CONFLICTO DE INTERÉS?

Conforme al artículo 3 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, deberá entenderse por conflicto de Interés:

“La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los 
Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.”



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

La Secretaría de la Función Pública del Estado en su portal de Internet
indica lo siguiente:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LLEVAR A CABO LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

La declaración patrimonial permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los
bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta la conclusión de su encargo.
Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del
candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares.

Esta información debe ser pública, y está disponible en la declaración patrimonial que todos
los funcionarios están obligados a presentar con base en los artículos 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.

¿QUÉ DECLARAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS?

La información que se pide en este documento incluye: intereses económicos y 
financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del 
declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos.



DECLARACIÓN MODIFICACIÓN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AAVR680830JR1
FECHA DE RECEPCIÓN: 04/01/2021

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

DATOS GENERALES DEL SERVIDOR PUBLICO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PRESENTO A USTED MI DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

NOMBRE(S): ALVAREZ VARGUEZ ROSA ICELA
CURP:
RFC:
HOMOCLAVE:
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL / ALTERNO:
NÚMERO TELEFÓNICO DE CASA:
NÚMERO CELULAR PERSONAL:
SITUACIÓN PERSONAL / ESTADO CIVIL:
RÉGIMEN MATRIMONIAL:
PAÍS DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:

AAVR680830MYNLRS09
AAVR680830JR1

rosaicela.alvarez@correo.setab.gob.mx
rosa_alvarez300868@outlook.com
9133321854
9931999111
CASADO (A)
SOCIEDAD CONYUGAL
MÉXICO
MEXICANA

JR1

DOMICILIO DEL DECLARANTE
EN MÉXICO

CALLE: NÚMERO EXTERIOR:
NÚMERO INTERIOR: COLONIA / LOCALIDAD:
MUNICIPIO / ALCALDIA: ENTIDAD FEDERATIVA:
CODIGO POSTAL:

BENITO JUAREZ 504
SN CENTRO
CENTLA TABASCO
86750

DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE
ESCOLARIDAD

NIVEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN CARRERA O ÁREA DE CONOCIMIENTO ESTATUS DOCUMENTO OBTENIDO FECHA

ACLARACIONES / OBSERVACIONES DEL DOMICILIO DEL DECLARANTE:
( S i n     O b s e r v a c i o n e s )

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UNIDAD 042

LICENCIATURA MEXICO LICENCIATURA EN EDUCACION FINALIZADO TITULO 2012-09-20

( S i n     O b s e r v a c i o n e s )
ACLARACIONES / OBSERVACIONES DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE:

DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN ACTUAL






