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VÍCTOR ANTONIO LEMUS HERNÁNDEZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE
LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIONES I, IV, IX, XXIX,
L, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO; Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 9
FRACCIÓN II, 32, 33, 48, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 9 FRACCIONES VI Y VIII, 33, 34, 46 PÁRRAFO
SEGUNDO, Y 50 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 140 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y

CONSIDERANDO

Que el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
en términos de lo que dispone el artículo 25 fracciones I, XXIX y XXXIX del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es la unidad administrativa con
atribuciones para la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y
obligaciones del Organismo; así como para realizar el seguimiento y verificar la presentación de
las declaraciones patrimonial y de intereses, así como de la constancia de presentación de la
declaración fiscal; y la responsabilidad de las personas servidoras públicas, en términos de lo que
disponga la normatividad aplicable en la materia.
Que en fecha 18 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y el 30 de mayo de 2017, en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, entrando en vigor a partir del 19 de julio de 2017, estableciendo la
obligación de todas las personas servidoras públicas de presentar la declaracionón de situación
patrimonial y de intereses.
Que en términos de lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 33, párrafo primero de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, bajo protesta de decir verdad, ante la Secretaría de la Contraloría o los órganos
internos de control, todas las personas servidoras públicas en los términos previstos en la
legislación en la materia.
Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 34 y 46, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, las personas servidoras públicas tienen la
obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año, la declaración de modificación
patrimonial, de intereses, y la constancia de la presentación de la declaración fiscal; así como
dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del empleo, cargo o
comisión, la declaración patrimonial y de intereses de inicio o de conclusión.
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Que en fechas 23 de septiembre y 24 de diciembre de 2019, el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se
modifican los Anexos Primero y Segundo del 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” y el “ACUERDO
por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los
formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el
Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional,
así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas
declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas”, respectivamente, disponiéndose en el segundo
de los mencionados, en su artículo TERCERO, que los citados formatos serían operables en el
ámbito estatal y municipal a partir del 1 de mayo de 2021.
Que en términos de los citados artículos 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 33, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios prevén también que, las personas servidoras públicas deberán presentar
su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia, y por su
parte el artículo 3, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, refiere que la persona servidora pública declarante es la obligada a
presentar la declaración de situación patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de
la constancia de declaración fiscal, en los términos establecidos en dicha Ley.
Que el 3 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y su Anexo 1-A, quinta versión
anticipada, en la que se determina que las personas físicas podrán presentar su declaración anual
correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, a más tardar el 31 de mayo de 2021, fecha en la que
concluiría el plazo para que se presenten las declaraciones de situación patrimonial ante el
Órgano Interno de Control y la correspondiente constancia de la presentación de la declaración
fiscal.
Que el artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34,
párrafo cuarto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios,
establecen que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones antes
mencionadas, no se hubiesen presentado, 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.
Que con la publicación de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, se dio inicio formalmente a la obligación de todas las personas servidoras públicas
de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, lo cual en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, implica un incremento de 100 personas
sujetas obligadas, quienes por primera vez tendrán que presentarla, y el resto no obstante que ya
tenían dicha obligación, será la primera vez que utilicen los nuevos formatos, que comprenden
nuevos apartados y un mayor número de campos para proporcionar información.
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Que en razón de lo anterior y aplicando a contrario sensu lo dispuesto en los citados artículos 33,
párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34, párrafo cuarto de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y derivado de que
además la declaración patrimonial y de intereses es un instrumento de rendición de cuentas, cuya
finalidad es que las personas servidoras públicas transparenten su evolución patrimonial, y que a
la fecha de emisión del presente acuerdo, únicamente han presentado su declaración
aproximadamente el treinta por ciento del padrón, resultando imposible que cumpla la totalidad del
padrón dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia, por lo que existe una causa
justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligadas las personas servidoras
públicas de este Organismo, dentro de los plazos respectivos, por lo que no sería procedente
iniciar una investigación ni requerir su cumplimiento.
Que con el fin de coadyuvar al cumplimiento de la obligación legal de las personas servidoras
públicas sujetas a presentar su declaración patrimonial y de intereses y, en su caso, la constancia
de presentación de la declaración fiscal, conforme lo establece la ley de la materia, he tenido a
bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CONSIDERA COMO CAUSA JUSTIFICADA LA NO
PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LA DE
INTERESES, EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 34 Y 46 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se considera como causa justificada, no presentar las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación, ni la constancia de
presentación de la declaración fiscal, en su caso, durante el mes de mayo de 2021, como lo
prevén los artículos 33 fracción II y 48 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y 33, fracción II, y 46, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo que podrán presentarse hasta el mes de
julio de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se considera como causa justificada, no presentar las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses para quienes la presentarán por primera ocasión, no obstante
que ya eran personas servidoras públicas, en el plazo previsto en los artículos 33 fracción I de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 fracción I de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, por lo que podrán presentarse hasta el mes de
julio de 2021.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, en la
Gaceta de Derechos Humanos, órgano informativo de esta Defensoría de Habitantes, así como
en la Intranet institucional del Organismo.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” y en la Gaceta de Derechos Humanos, órgano informativo
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

TERCERO. La Subdirección de Responsabilidades y la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
llevarán a cabo las adecuaciones pertinentes en el Sistema Declar@NET del Organismo, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo.

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veinticuatro días del
mes de mayo del año dos mil veintiuno.

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

VÍCTOR ANTONIO LEMUS HERNÁNDEZ

VALH/IKGM
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