
 
PUBLICADA EN LA G.O. DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2002 

  
Contralor ía General del Distrito Federal  

  
Acuerdo por el que se determinan los Servidores Públicos de las Dependencias, Entidades, Órganos Pol ítico Administrativos y Órganos 
Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que 
deberán presentar Declaraci ón de Situación Patrimonial, en adici ón a los que se señalan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 

Bertha Elena Lujan Uranga, Contralora General del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 80 último párrafo. y 91 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 16, fracción IV. 34. fracción XXXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y 21 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. y  
 

Considerando 
 

Que de conformidad con los art ículos 79 y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es atribución de la Contralor ía General del 
Distrito Federal, llevar el registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, as í como de los Organos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3° de la Ley Federal antes referida  
 

Que conforme a los art ículos 80, último párrafo y 91 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, corresponde al Titular de la Contraloría 
General del Distrito Federal determinar en el ámbito de su competencia, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas, los servidores 
públicos que deberán presentar declaración de Situación Patrimonial en adición a los que establecen las fracciones IV, V y VIII del articulo 80 antes referido  
 

Que dentro de los objetivos prioritarios trazados en las Políticas del actual Gobierno del Distrito Federal, esta el combate a la corrupción en el servidor público del 
Distrito Federal, y la declaración de Situación Patrimonial constituye un importante instrumento que permite conocer a través de su análisis y seguimiento, la 
evolución del patrimonio de los servidores públicos, en prevención de que a través de sus empleos, cargos o comisiones obtengan se pretendan obtener 
beneficios adicionales a las contraprestaciones que el estado les otorga por su desempeño 
 

Que a partir de este control preventivo derivado de la, declaraciones de Situación Patrimonial se cuenta con una fuente de información que permite detectar 
probables irregularidades, y en 55 caso, proceder en contra de los presuntos infractores en términos de las normas jur ídicas aplicables oportuno desempeño de la 
atribución conferida a esta Administración contenida en el art ículo 39 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal he tenido a 
bien expedir el siguiente:  
 

Que por la diversidad de actividades que constituye el desarrollo de la gesti ón pública, se hace necesario incorporar al régimen de servidores públicos obligados a 
presentar la declaración de Situación Patrimonial, a aquellos no previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyos encargos y 
funciones corresponden a áreas de la Administración Pública que suponen la vinculación tanto con los particulares como con la Administración y manejo de 
recursos del Distrito Federal. 
 

Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal es un tribunal de trabajo, de conformidad con el articulo 3°, fracción VIII de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

Que la denominación y función de los puestos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, son distintos a los utilizados por la Administración 
Pública del Distrito Federal, por lo que resulta conveniente determinar de manera expresa qué servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, están obligados a presentar Declaración Patrimonial en adición a los que determina el articulo 80, fracción VIII de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

Que para determinar' a los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal mencionados, se utilizaron dos criterios, el primero 
de ellos atendiendo a la función jur ídica que realizan y el segundo en razón de la función administrativa que desarrollan, observando para ello lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 
 

Por las razones anteriormente expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Acuerdo  
 

Primero quedan obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial ante la Contralor ía General del Distrito Federal, además de los servidores públicos 
mencionados en el articulo 80. fracciones IV y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los siguientes:  
 

Por la Secretaría de Gobierno: Los Procuradores Auxiliares, y los Verificadores o Inspectores de Trabajo.  
 

En la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda: Los certificadores en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 
 

En la Secretaria del Medio Ambiente: Los Inspectores o Verificadores Ambientales. 
 

En la Secretaria de Salud: Los Inspectores o Verificadores Sanitarios  
 

En la Secretaria de Finanzas: Los Coordinadores de Auditoría Supervisores de Auditoria, Coordinadores de Verificación Fiscal, Peritos Valuadores Auditores, e 
Inspectores de Espectáculos. 
 

En la Secretaría de Transportes y Vialidad: los Inspectores del Servicio Público del Transporte, Jefes de Oficina de Licencias, Jefes de Oficina de Control 
Vehícular y Jefes de Oficina de Revista Vehicular 
 

En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: Los Oficiales Secretarios del Ministerio Público y los Peritos.  
 

En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales: Los Jueces C ívicos y del Registro Civil y sus respectivos Secretarios, as í como los registradores en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio  
 

En los Organos Político Administrativos: Los Verificadores o Inspectores de Establecimientos Mercantiles, Espectáculos Públicos, Mercados. V ía Pública. Uso de 
Suelo y Construcciones. 
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En la Contraloría General del Distrito Federal: Los servidores públicos que por sus funciones tienen el carácter de confianza. 
 

En los Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal: Los servidores públicos que realicen funciones de Verificación (Verificador o Dictaminador Sanitario o 
Especializado) o Inspección 
 

En: el Fideicomiso Central de Abastos; los servidores públicos que realicen funciones de Supervisión, Verificación o Inspección.  
 

Segundo quedan obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial los servidores públicos que, con independencia de la función desarrollada, tengan el 
cargo o sueldo equivalente a partir del Líder Coordinador de Proyecto, en el ámbito Central, Desconcentrado y Paraestatal de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

Tercero. - Quedan obligadas a presentar declaración de Situación Patrimonial las personas que presten sus servicios en la Administración Pública del Distrito 
Federal contratados bajo el régimen de honorarios. Cuyas funciones o nivel de percepciones correspondan a los servidores públicos comprendidos en el articulo 
80. fracciones IV y V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el presente acuerdo. No estarán obligados a presentar las 
declaraciones de Situación Patrimonial por conclusión e inicio al término de cada contrato o ejercicio siempre que exista continuidad en el desempeño de la 
función mediante la recontratación inmediata, y no varíen las cláusulas o condiciones del contrato anterior, excepto las que se refieran al monto de las 
percepciones, cuando su modificación implique un cambio de nivel o categoría por salarios equivalentes a los cargos de estructura. 
 

Cuarto.- Quedan obligados a presentar declaración de Situación Patrimonial los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal. Que tengan los encargos siguientes: 
 

El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. 
El Secretario Particular del Presidente. 
El Coordinador de Asesores de la Junta Local.  
Los Asesores del Presidente de la Junta Local. 
Los Titulares de las Secretarias Generales. 
Los Titulares de las Secretarias Auxiliares.  
Los Presidentes de Juntas Especiales. 
El Coordinador General de Administración.  
El Contralor de la Junta Local.  
Los Titulares de Unidades Jurídicas. 
Los Funcionarios Conciliadores.  
Los Subcontralores,  
Los Coordinadores Administrativos. 
Los Auxiliares Jurídicos. 
Los Jefes de Unidad Departamental. 
Los Secretarios Jurídicos. 
Los Actuarios Judiciales. 
Los Enlaces "A".  
Los Peritos. 
 

Quinto.- Los servidores públicos señalados en este acuerdo deberán presentar declaración de situación patrimonial con estricta sujeción a la forma y plazos 
establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás disposiciones aplicables. Cuando el plazo de vencimiento coincida con 
un día inhábil, la presentación de la declaración correspondiente se podrá realizar el día hábil siguiente. 
 

Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la Declaración de Situación Patrimonial acompañada de una copia de la Declaración Anual presentada 
por personas físicas para los efectos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, cuando el servidor público deba presentarla conforme a las disposiciones fiscales o se 
trate de personal contratado bajo el régimen de honorarios; en los demás casos se anexara una copia de la constancia de percepciones de ingresos y retención de 
impuestos. no ser á obligatoria la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial cuanto el servidor público haya presentado la Declaración Inicial 
en ese mismo año, salvo que el vencimiento del plazo para su presentación ocurra durante el año anterior. 
 

Transitorios  
 

Primero. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Segundo. Se abrogan las anteriores disposiciones que determinan los Servidores Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal que deberán presentar 
Declaración de Situación Patrimonial en adición a los que se establecen en la Ley de la materia.  
 

Tercero. Los servidores públicos que resulten obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial, con motivo de este acuerdo, tendrán un plazo de 
sesenta d ías naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigor del mismo, para presentar la declaración a que se refiere la fracción I 
del articulo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, excepto aquellos que con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo 
hayan presentado regularmente sus Declaraciones de Situación Patrimonial. 
 

Cuarto .- Los servidores públicos excluidos de la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial en este acuerdo, no estarán obligados a presentar 
la declaración de situación patrimonial por conclusión del encargo. 
 

Quinto.- Los Titulares de las Dependencias, Entidades y Organos Político Administrativos, y Presidente de la Junta Local de Conciliaci ón y Arbitraje del Distrito 
Federal, dispondrán lo necesario en el ámbito de sus respectivas competencias para la mayor difusión de este Acuerdo.  
 

Ciudad de México Distrito Federal, a los siete días del mes de agosto de dos mil dos. México. La Ciudad de la Esperanza.- La Contralora General del Distrito 
Federal.- C.P Bertha Elena Lujan Uranga. Firma. 
 
 

(Firma) 
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