
 
ACUERDO que modifica el diverso que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de 
comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2009. 
 
 

JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas, y en ausencia del Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, fracciones II, VI, XV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 2 de enero de 2013; 1, 3, fracción III, 8, fracción XV, 36, 37, 38, párrafos primero y tercero y 

40, tercer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 6, 

fracción I y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

 
 

CONSIDERANDO 

 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, las declaraciones de situación patrimonial podrán ser presentadas 

a través de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o medios de comunicación 

electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica. 

Que asimismo, de acuerdo con el referido precepto legal, esta Secretaría expedirá las normas y los 

formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán 

presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo 

que es obligatorio declarar, determinando de igual modo, que la presentación de las declaraciones por medios 

remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine. 

Que en virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

“Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma 

electrónica avanzada”, con objeto de establecer las normas bajo las cuales los servidores públicos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, 

de la Presidencia de la República, y de los Tribunales de Trabajo y Agrarios, sujetos a presentar declaración 

de situación patrimonial, deberán hacerlo obligatoriamente por medios remotos de comunicación electrónica, 

utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada. 

Que siendo una de las principales obligaciones que tienen determinados servidores públicos, la 

presentación de su declaración de situación patrimonial, corresponde a esta Secretaría facilitar el 

cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición de los sujetos obligados, los medios simplificados 

pero eficaces que garanticen agilidad y oportunidad, lo que implicará una reducción de tiempos y costos. 

Que durante el proceso de implementación del “Acuerdo que determina como obligatoria la presentación 
de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de 
comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada”, se ha observado la 
necesidad de implementar un mecanismo alterno para la firma y el envío de la declaración de situación 
patrimonial, con la finalidad de incentivar el cumplimiento en la presentación de dicha declaración, a través de 
los medios de comunicación electrónica establecidos para tal efecto; y 
 

Que las modificaciones que se realizan mediante el presente Acuerdo, contribuirán a una mayor eficiencia 
y eficacia de la gestión de la Administración Pública Federal; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO que modifica el diverso que determina como obligatoria la presentación de las 

declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de 

comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2009. 

 

 



ÚNICO.- Se reforman las disposiciones PRIMERA y QUINTA, y se adiciona el inciso n) de la SEGUNDA 

disposición del “Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, utilizando para tal 

efecto, firma electrónica avanzada”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2009, 

para quedar de la manera siguiente: 

 

PRIMERA.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas bajo las cuales los servidores 

públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de 

la República, de la Presidencia de la República, y de los Tribunales de Trabajo y Agrarios, sujetos a presentar 

declaración de situación patrimonial, deberán hacerlo obligatoriamente por medios remotos de comunicación 

electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada.  

En caso de no contar con firma electrónica avanzada, o que ésta se encuentre vencida, el servidor público 

podrá cumplir con su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial, utilizando su Registro 

Federal de Contribuyentes con homoclave y la contraseña con los que ingresó al Sistema DeclaraNET plus. 

Para tal efecto, el servidor público deberá aceptar las condiciones de uso, establecidas en el formato que 

aparecerá en el propio sistema y entregarlo con firma autógrafa al Órgano Interno de Control de la 

dependencia o entidad en la que labora o laboró, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de 

su declaración de situación patrimonial ante esta Secretaría. 

SEGUNDA.- … 

… 

n)  Contraseña: Seriación de caracteres ligadas al usuario que ingresa al sistema DeclaraNET plus, con 

el propósito de autentificar al usuario que está ingresando. 

… 

QUINTA.- Los servidores públicos utilizarán su firma electrónica avanzada expedida por Agencia o 

Autoridad Certificadora o bien, su usuario y contraseña, al presentar sus declaraciones por medios remotos de 

comunicación electrónica, en sustitución de su firma autógrafa. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor a partir del primero de mayo de 2013. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

 

México, Distrito Federal, a los _________ días del mes de abril de dos mil trece.- En ausencia del 

Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 

Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Rúbrica. 

 


