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Primera acción ejecutiva: Declaración de posible 

conflicto de interés 

“A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos

entregan la declaración patrimonial, será obligación de los servidores públicos

federales, presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración

deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en

cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible

conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una

posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida

cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad”.



Elementos principales de la Declaración de posible 

conflicto de interés

Se incorpora en el formato de la Declaración de Situación Patrimonial un apartado denominado

“Declaración de Posible Conflicto de Interés”, que, conforme a los lineamientos de la OCDE,

comprende:

1. Puestos, cargos, comisiones, actividades o poderes que el declarante desempeña en órganos

directivos en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en otras asociaciones

privadas, señalando la frecuencia anual con la que participa y si ha sido antes o durante el

servicio público.

2. Participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos,

compromisos o acuerdos que tengan un valor económico presente o futuro y que el declarante

tenga con personas físicas o morales, precisando si el tipo de participación o contrato fue antes

o durante el servicio público.

Adicionalmente, se incluye en el formato de declaración de situación patrimonial, en el apartado

de inmuebles, el indicar el nombre o razón social del vendedor o enajenante del inmueble y su

relación con el declarante.

Todo lo anterior, será aplicable, en su caso, al cónyuge, concubina o concubinario o dependientes

económicos del servidor público declarante.



Marco Normativo 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para

presentar las declaraciones de situación patrimonial, publicado en el DOF el 29 de

abril de 2015.

• La publicitación de la información relativa a la declaración de posible conflicto de

interés, se hará con la autorización del servidor público, en términos del artículo 40

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

• Es acorde con la Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción, que prevé la

presentación de la declaración de intereses, así como con la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone la Versión Pública de

las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen.

• En mayo de 2015, estarán presentando su declaración de modificación patrimonial,

que comprende la declaración de posible conflicto de interés, aproximadamente 206

mil servidores públicos de cerca de 350 dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal.


