


Manifestación de Bienes
Fundamento jurídico:
• Art. 42, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y Municipios:
Obligaciones de todo servidor público:

“Presentar con oportunidad y veracidad la Manifestación de
Bienes en los términos que señala la Ley”.

• Art. 38 Bis, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México:
A la Secretaría de la Contraloría, le corresponde:

“Recibir y registrar la manifestación de bienes de los servidores
públicos del Estado y municipios.”

Naturaleza jurídica:
• Es información que el servidor público manifiesta bajo protesta

de decir verdad relacionada con su persona, bienes, derechos y
obligaciones; información que por tratarse de datos personales,
esta clasificada como confidencial.



Sujetos obligados 
Ayuntamientos

Desde jefes de departamento hasta el Presidente municipal
(Mandos medios a Superiores).

Funciones

Dirección, supervisión, asesoría, inspección, auditoría,
seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y
administración de justicia y readaptación social.

Representación legal

Quienes tengan facultades para actos de dominio, de
administración general o de ejercicio presupuestal.

Manejo de fondos

Quienes manejen recursos estatales ó municipales; custodia
de bienes y valores; atención y resolución de trámites
directos con el público; adquisición o comercialización de
bienes y servicios, así como quienes efectúan pagos de
cualquier índole.



1. Los ingresos percibidos del 1 de enero al 31 de diciembre de

2014 y su aplicación.

2. Aún y cuando no se haya laborado durante todo el año, se

deberán reportar los ingresos a partir de la fecha que se

ingresó a laborar en la administración pública, así como su

aplicación, y las modificaciones que haya sufrido su

patrimonio.

3. En ambos casos, las modificaciones que haya sufrido su

patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2014.

¿Qué reportar en la Manifestación de Bienes 
por Anualidad?



Exenciones a la presentación de la 
Manifestación de Bienes por Anualidad

1. Alta, a partir del 16 de noviembre de 2014.

“Si su movimiento por toma de posesión (Alta), es a partir
del 16 de noviembre del año inmediato anterior y presentó
en tiempo y forma su Manifestación de Bienes, no está
obligado a presentar Manifestación de Bienes por
Anualidad”.

Para obtener este beneficio se deberán reportar en la
referida Manifestación de Alta los ingresos percibidos
durante el año 2014 hasta la fecha de la presentación.



2. Baja dentro de los 5 primeros meses del año 2015.

“Si su movimiento por conclusión del cargo (Baja), es
durante los primeros cinco meses del año de que se trate y
no reingresa a la Administración Pública, no está obligado a
presentar Manifestación de Bienes por Anualidad”.

Para obtener este beneficio deberá presentar la referida
Manifestación de Baja en tiempo y forma reportando los
ingresos percibidos de enero de 2014 a la fecha del
movimiento de baja.

Exenciones a la presentación de la 
Manifestación de Bienes por Anualidad





Fundamento jurídico:
• Artículos 42, fracción XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX y XXV, 79,

y 81 , de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios:

Se enuncian aquellos posibles conflictos de intereses, en
correlación a las obligaciones de todo servidor público.

Así mismo la facultad de la Secretaría para expedirá las normas y
los formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar
la Manifestación de Bienes, así como de los manuales e
instructivos que señalarán lo que es obligatorio declarar.

Naturaleza jurídica:
• Es la información que bajo protesta de decir verdad que el

servidor público está obligado a presentar ante la Secretaría de la
Contraloría, relativa a las actividades profesionales o industriales
y comerciales para garantizar la imparcialidad y legalidad de sus
decisiones, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios. .

Declaración de Intereses



Sujetos obligados a la 
Declaración de Interés

Los servidores públicos obligados a presentar
Manifestación Anual de Bienes por Modificación
Patrimonial 2014, en el mes de mayo, que se
ubiquen en los supuestos que establece el artículo
79 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.



Conflicto de Intereses

Es la incompatibilidad entre las obligaciones

públicas y los intereses privados del servidor

público, es decir, cuando lo relacionado a un

interés público, tiende a estar indebidamente

influenciado por un interés secundario, como los

de tipo económico o personal, guiando el

servidor público su actuación en beneficio

propio o de un tercero.



De forma enunciativa más no limitativa, lo

establecido por el artículo 42 fracciones XIII, XIV,

XV, XVI, XVIII y XXV de la Ley de Responsabilidades;

así como cualquier otro acto que vulnere los

principios de legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio

público.

Tipos de Conflictos de Intereses 



Ejemplos Prácticos de Conflictos de Intereses

Caso I

El Director General de un Organismo, intervino de manera directa

en la atención, tramitación y resolución del proceso para la

selección y designación, pese a ser su pariente por

consanguineidad en su carácter de sobrino, como becario

beneficiado del programa de becas (periodo 2009-2012) que el

organismo tiene constituido.

Caso II

Contratación indebida por el titular de la Coordinadora

Administrativa de una Dependencia de un familiar por afinidad

en tercer grado, siendo cónyuge de su hermana.



Caso III

El C. Pedro Pérez Pérez, Subdirector de Adquisiciones de la

OPNC, debió abstenerse de intervenir en la selección, de la

empresa Concesión de Alimentos ACME S.A. de C.V.,

propiedad de Pablo Pérez Hernández; toda vez que tenía

interés familiar en el caso, en virtud que el propietario de la

empresa de referencia es su hijo, parentesco que se tuvo por

acreditado.

Ejemplos Prácticos de Conflictos de Intereses
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Caso IV

La C. María Gómez Pérez, Jefa del Departamento de

Administración de Personal del Instituto ACEC, intervino y

participó en la contratación y nombramiento de su hermano,

como investigador en el referido Instituto; por lo que, infringió lo

dispuesto en el artículo 42 fracciones XVIII y XXII de la LRSPEYM.

Análisis

La servidor público, debió excusarse por motivo de su encargo,

de intervenir o participar en el nombramiento, designación y/o

contratación del C. Juan Gómez Pérez, ya que existía interés

personal y/o familiar; al tener parentesco por consanguinidad.

Ejemplos  Prácticos de Conflictos de Intereses
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Mi cónyuge se desempeña 
como abogado postulante, en 
diversas materias 
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Autoridades Municipales

Art. 53 fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de México, corresponde al Síndico:

“Verificar que los funcionarios y empleados del

municipio cumplan con hacer la Manifestación de

Bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para

los Servidores Públicos del Estado y Municipios.”



Autoridades Municipales

Art. 112 fracción XVI, de la Ley Orgánica Municipal

del Estado de México, corresponde al órgano de

control:

“Verificar que los servidores públicos municipales

cumplan con la obligación de presentar

oportunamente la Manifestación de Bienes, en

términos de la Ley de Responsabilidades para los

Servidores Públicos del Estado y Municipios.”

Ayuntamientos.



Acciones para evitar extemporáneos u omisos en la
presentación de la Manifestación de Bienes por Anualidad

1. Designar a una persona para que efectué el monitoreo de

cumplimiento. (Sistema DGRSP)

2. Mediante oficio dirigido a la Dirección General de responsabilidades

deberán enviar la relación de servidores públicos “No Obligados”,

que se ajusten a los casos de exento a presentar la Manifestación de

Bienes por Anualidad. A más tardar el 1 de junio.

3. Capturar de manera correcta y en tiempo el movimiento de Baja de

los servidores públicos que la causen durante los primeros cinco

meses del año, para colocar el estatus de “No Obligado” a la

Manifestación de Bienes por Anualidad correspondiente.

4. Concientizar a los servidores públicos que fueron omisos o

extemporáneos en la Manifestación de Bienes por Anualidad, en el

proceso de mayo de 2014.



Meta

Lograr el cumplimiento del 100% en la

presentación de la Manifestación de Bienes

por Anualidad y su Declaración de Intereses.



Asesoría a servidores públicos obligados en la 
Anualidad 

Módulos de Atención

 Palacio de Gobierno.

 Dirección General de Responsabilidades.

 En las 7 Delegaciones Regionales de Contraloría Social y

Atención Ciudadana.

 Procuraduría General de Justicia.

 Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

2 en oficinas centrales.

12 distribuidos en cada oficina de Recursos Humanos de
Toluca, Tenancingo, Tlalnepantla, Valle de Bravo, Jilotepec,
Ecatepec, Atlacomulco, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tejupilco,
Cuautitlán y Chalco.



Asesoría a servidores públicos obligados en la 
Anualidad

A través del Centro de Atención Telefónica del

Gobierno del Estado de México (CATGEM), al

070 (Valle de Toluca) y 01 800 6969696, se

proporcionará la orientación y asesoría a los

servidores públicos obligados a presentar

manifestación de bienes por anualidad las 24

horas los 31 días del mes de mayo de 2014.



De manera personal en la Dirección General de

Responsabilidades, Av. Primero de Mayo 1731, 2º

Piso, Zona Industrial, Toluca, México.

Vía telefónica, al 275 67 00, Exts. 6621, 6638,

6502 y 6524 (Valle de Toluca), 01 800 720 02

02 y Vía chat en la página del Sistema

Decl@raNET, los 31 días del mes de mayo en un

horario de 9:00 a 18:00 horas.

Asesoría a servidores públicos obligados en la 
Anualidad 




