
PERIÓDICO  OFICIAL
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE CARÁCTER OFICIAL SON

OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER PUBLICADAS EN ESTE PERIÓDICO

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección de Correos
con fecha 22 de noviembre de 1930

GOBIERNO  CONSTITUCIONAL  DEL

 ESTADO  DE  PUEBLA

Sumario

“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”
LUNES 30 DE MAYO DE 2022TOMO DLXV

NÚMERO 20
EDICIÓN

VESPERTINA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUERDO del Secretario de la Función Pública, por el que amplía
el plazo previsto en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para presentar las Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses 2022.



2 (Edición Vespertina) Periódico Oficial del Estado de Puebla Lunes 30 de mayo de 2022 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

ACUERDO del Secretario de la Función Pública, por el que amplía el plazo previsto en la fracción II del 

artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses 2022. 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de la 

Función Pública. Gobierno del Estado de Puebla. Coordinación General Jurídica. Dirección de Análisis Jurídico. 

 

JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA, Secretario de la Función Pública del Estado de Puebla, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de combate a la corrupción, a través del cual se estableció la obligación de todos los servidores públicos 

de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 

competentes y en los términos que determine la ley. 

 

Que el 18 de julio de 2016, se publicó en el citado medio de difusión oficial, el Decreto por el que se expide la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

 

Que en términos de los artículos 108 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como 32, 33 y 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores 

públicos están obligados a presentar de manera electrónica su declaración de situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad, ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control, en los formatos 

aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 2017, el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determinó que la obligación de presentar la declaración de 

situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, sería exigible a partir de que se dieran a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarían 

para su presentación y que estos fueran operables.  

 

Que por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de septiembre de 2019, el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió los nuevos formatos de declaración de situación 

patrimonial y de intereses, así como las normas e instructivo para su llenado y presentación. 

 

Que por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2019, el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer que los formatos de declaración de situación 

patrimonial y de intereses son técnicamente operables, así como el inicio de la obligación a cargo de todos los 

servidores públicos de presentar su declaración patrimonial en los mismos, la cual, tratándose de los ámbitos estatal 

y municipal, comenzó a partir del 1 de mayo del 2021. 
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Que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, en términos de lo que dispone el 

artículo 35 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, es la Dependencia 

encargada de coadyuvar en la conformación de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción y de 

la incorporación de información a la misma, mediante la recepción, inscripción, registro y actualización de los datos 

correspondientes a los servidores públicos estatales, en materia de evolución patrimonial. 

 

Que de forma armónica, el artículo 34 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública, contempla como atribución de la persona Titular de la Dirección de Registro, Evolución y Verificación 

Patrimonial, coordinar, vigilar, supervisar y promover el cumplimiento, así como controlar la recepción, registro y 

resguardo de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas de la 

Administración Pública Estatal.   

 

Que por lo anteriormente expuesto y toda vez que es de interés de la presente Administración Estatal, establecer 

medidas y realizar acciones que impulsen y fortalezcan la rendición de cuentas y el cumplimiento de las 

obligaciones de las personas servidoras públicas que integran la misma y derivado de diversas situaciones que se 

han presentado en la logística e infraestructura de la plataforma electrónica para la presentación de las declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses del Gobierno del Estado, aspectos a considerar para que se cumpla 

cabalmente con dicha obligación legal; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción I, 32, 33, 48, 

párrafo segundo, y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 3, 13, 24, 30 fracción 

XII, 31 fracción IV y 35 fracciones X y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla; así como 1, 2, 7 y 12 fracciones I, XIV, XXXVII y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Función Pública, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PLAZO PREVISTO  

EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL  

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA PRESENTAR  

LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  

Y DE INTERESES 2022 

 

PRIMERO. Se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la 

modalidad de modificación previsto en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, hasta el 15 de junio de 2022, para todas las personas servidoras públicas de la Administración 

Pública del Estado de Puebla. 

 

SEGUNDO. Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de inicio y conclusión, 

en la Administración Pública Estatal, continuarán presentándose en los plazos que prevén las fracciones I y III del 

artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día de su firma y deberá publicarse en el Periódico Oficial 

del Estado. 

 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes de mayo de  dos mil veintidós. 

El Secretario de la Función Pública. C. JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA. Rúbrica. 


