Toluca, Estado de México, 25 noviembre de 2018
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 19 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa:
BOLETÍN JURÍDICO No. 105/2018
CONTENIDO:
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declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y
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01. Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el
formato
de
declaraciones: de
situación
patrimonial
y
de
intereses;
y
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación.
ÚNICO. Se emite el Formato de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses; y se expiden
las Normas e instructivo para su llenado y presentación, conforme lo ordenan los artículos 29, 34 y 48 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los términos de los Anexos Primero y
Segundo, respectivamente.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO. Se determina que el Formato aprobado mediante el presente Acuerdo, será utilizado por
los Servidores Públicos de manera obligatoria para presentar sus declaraciones de situación patrimonial y
de intereses cuando se encuentre operable, esto es, una vez que sea técnicamente posible la
interoperabilidad de los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace
referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la
Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que no podrá exceder del 30 de abril
del año 2019.

TERCERO. Los Servidores Públicos de todos los órdenes de gobierno que, a la entrada en vigor
del presente Acuerdo, deban presentar sus declaraciones de situación patrimonial, inicial o de
conclusión, utilizarán los formatos y la normatividad que se encuentren vigentes, utilizables y a través de
las plataformas o medios operables al día en que se genere la obligación de presentar la declaración que
corresponda.

Nota.- El Acuerdo de mérito puede visualizarse en la siguiente dirección: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544152&fecha=16/11/2018
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