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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LIBRO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES
CAPÍTULO PRIMERO DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS DE LA LEY

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el

Estado de México y tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las
autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores

públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en

que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

FUNDAMENTO LEGAL:



Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

V. Conflicto de interés: A la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las
funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

VIII. Declarante: Al servidor público obligado 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 la presente Ley.

X. Ente público: A los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de México, los órganos
constitucionales autónomos, las dependencias y organismos auxiliares de la Administración
Pública Estatal, los municipios, los Órganos Jurisdiccionales que no forman parte del Poder
Judicial del Estado de México, las empresas de participación estatal y municipal así como
cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos
antes señalados a nivel Estatal y Municipal.

XX. Órganos constitucionales autónomos: A los organismos a los que la Constitución local o las
leyes otorgan expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio
propio.



Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

XXII. Órganos internos de control: A las unidades administrativas en los entes públicos y
organismos autónomos encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento
del control interno de los entes públicos, competentes para aplicar las leyes en materia de
responsabilidades de los servidores públicos.

XXIV. Plataforma digital estatal: A la plataforma prevista en la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, que contará con los sistemas referidos en dicha Ley, así
como los contenidos previstos en la presente Ley.

XXVI. Servidores públicos: A las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los
entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, conforme a lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.



Artículo 5. No se considerarán servidores públicos los consejeros independientes de los órganos
de gobierno de las empresas de participación estatal y/o municipal, ni de los entes públicos en
cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que
establecen las leyes que los regulan.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:
I. Los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal.



LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LIBRO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO SEGUNDO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS
CAPÍTULO TERCERO DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SECCIÓN PRIMERA DEL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DECLARACIÓN DE INTERESES Y
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, estará a
cargo del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal, a través de la plataforma digital estatal que al efecto se
establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General, en la Ley del Sistema, así como las
bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador.

Artículo 28. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y presentación de la constancia de declaración fiscal, se almacenará en la plataforma
digital estatal que contendrá la información que para efectos de las funciones de los sistemas
Nacional, Estatal y Municipal Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la
fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido
en la Ley General del Sistema y la Ley del Sistema.



Artículo 28…- (continuación)

La plataforma digital estatal contará además con los sistemas de información específicos que
estipulan la Ley del Sistema.

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancia de
presentación de la declaración fiscal de la plataforma digital estatal, se inscribirán los datos
públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación
patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta
Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.

En el sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital
Estatal se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema
y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de
inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que
hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas administrativas graves en términos de
esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades
investigadoras o el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la presente Ley.

Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan
ingresar al servicio público, consultarán los sistemas nacional, estatal y municipal de
servidores públicos y particulares sancionados de la plataforma digital nacional y estatal, con
el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas, de no existir se expedirá la
constancia correspondiente.



Artículo 30. Las declaraciones patrimonial y de intereses, serán públicas salvo los rubros cuya
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por las
Constituciones federal y local. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, en apego a las leyes y ordenamientos
en la materia, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden
en resguardo de las autoridades competentes.

Artículo 31. La Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control, según sea el caso,
deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de
declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

De no existir ninguna anomalía o inconsistencia, se expedirá la certificación correspondiente,
la cual se anotará en dicho sistema, en caso contrario se iniciará la investigación respectiva.



LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LIBRO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO SEGUNDO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS
CAPÍTULO TERCERO DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SECCIÓN SEGUNDA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Artículo 33. 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, todos los servidores públicos estatales y municipales, en los términos
previstos en la presente Ley.

Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la
legislación de la materia.



Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, 
además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones:

III. Presentar declaración anual en los siguientes casos:
a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este
Capítulo.
b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración
anual.
c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o
cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.
d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, de fuente de
riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las
retenciones del artículo 96 de esta Ley.
e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que
excedan de $400,000.00.

ACOTACIÓN FISCAL
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TÍTULO IV DE LAS PERSONAS FÍSICAS
CAPÍTULO I DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO



Regla 3.17.12. Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del
ISR
Para los efectos de los artículos 81, fracción I del CFF, 98, fracción III, incisos a) y e), 136, fracción
II y 150, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas no estarán
obligados a presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2017, sin que tal situación se
considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen
en los siguientes supuestos:
I. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un
servicio personal subordinado de un sólo empleador.
II. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), en el año que provengan de instituciones que
componen el sistema financiero y,
III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los
ingresos a que se refiere la fracción I de esta regla.

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2018; Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de diciembre de 2017.
vigente para el Ejercicio Fiscal 2019 con la modificación al Primero Transitorio el día 19 de 
octubre del 2018
“…Se reforma el Artículo Primero Transitorio, primer párrafo de la RMF para 2018 publicado en
el DOF el 22 de diciembre de 2017 para quedar como sigue:
Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y estará vigente hasta
en tanto el SAT emita la RMF para 2019, excepto lo dispuesto en las fracciones siguientes…”



No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla, podrán presentar su 
declaración anual del ISR del ejercicio 2017.

La facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes:

a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I, Título IV, de la Ley del ISR, en el ejercicio de
que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización
laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 93, fracciones IV y XIII de la Ley del ISR.

b) Los que estén obligados a informar, en la declaración del ejercicio, sobre préstamos,
donativos y premios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del
ISR.

CFF 81, LISR 90, 93, 98, 136, 150



LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LIBRO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO SEGUNDO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS
CAPÍTULO TERCERO DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SECCIÓN TERCERA PLAZOS Y MECANISMOS DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE EVOLUCIÓN 
PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE 
DECLARACIÓN FISCAL

Artículo 34. La declaración de situación patrimonial, deberá presentarse en los siguientes
plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con
motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez.
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su
último encargo.

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año.
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la
conclusión.



Artículo 34. (continuación)
“…
La Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, según corresponda, podrán
solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del
año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia
de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual
deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la
solicitud.
…”

Artículo 36. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las
modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se deberá
indicar el medio por el que se hizo la adquisición.

Artículo 39. Los declarantes estarán obligados a proporcionar a la Secretaría de la Contraloría y
los órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su
situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y
dependientes económicos directos.



LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LIBRO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO SEGUNDO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS
CAPÍTULO TERCERO DE LOS INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SECCIÓN CUARTA DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES

Artículo 44. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los servidores
públicos que deban presentar la declaración de situación patrimonial, en términos de la
presente Ley.
Para tal efecto, la Secretaría de la Contraloría y los órganos internos de control se encargarán
que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y presentación de la constancia de declaración fiscal.

“Artículo 45. Para efectos del artículo anterior habrá conflicto de interés en los supuestos
establecidos en la fracción V del artículo 3 de la presente Ley.
…”
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http://sistemas.ieem.org.mx/iso/contraloria/login.jsp

La dirección electrónica de acceso será la siguiente:

Cada servidora o servidor público electoras será identificado invariablemente con su
Registro Federal De Contribuyentes, sin Homoclave, como USUARIO.
La CONTRASEÑA, es la proporcionada por esta Contraloría General.
NOTA: En caso de así requerirlo, acuda a las oficinas de la Subcontraloría de
Fiscalización, para que una nueva contraseña le sea proporcionada.



Se deberá en primer lugar MARCAR con el cursor la opción “SIDEPA CICLOS”
Posterior presionar el botón “SELECCIONAR”



Seleccionar “REGISTRO”



La Pantalla de Bienvenida contiene dos botones
El primero direcciona al comienzo de la Declaración
El segundo abre el aviso de privacidad



Recomendaciones Generales
I.- Datos Generales.
I.I.- Dependientes Económicos.
II.- Datos del Empleo.
III.- Bienes Inmuebles.
IV.- Bienes Muebles.
IV.I.- Descripción de Vehículo(s).
V.- Efectivo, Cheques, Pagarés, Letras de

cambio, Valores y Otras Inversiones.
V.I.- Descripción de Acciones y Partes Sociales.
VI.- Gravámenes o Adeudos que afecten los

Bienes Declarados.
VII.- Ingreso Promedio Mensual.
VIII.- Ingresos Netos Percibidos por el

Declarante, Cónyuge y/o Dependientes
Económicos.

IX.- Aplicación de los Ingresos del Declarante,
Cónyuge y/o Dependientes Económicos.

X.- Observaciones y/o aclaraciones

XI.- Declaración de Intereses.
A. Intereses Personales del Declarante
B. Intereses del Declarante en Sociedades

Mercantiles, que influyan en el empleo,
cargo o comisión.

C. Intereses del Declarante en Sociedades y
Asociaciones Civiles que influyan en el
empleo, cargo o comisión que realiza.

D. Intereses Comerciales, Industriales,
Profesionales y de cualquier otra índole,
que puedan afectar mi objetividad e
independencia en la realización de mi
empleo, cargo o comisión.

E. Otras causas de un probable conflicto de
intereses.

Actualización de la Declaración de Intereses.

XII.- Consentimiento para la Publicidad de
Datos.

PARTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA DECLARACION POR ANUALIDAD





PARA EL LLENADO DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES ANUAL 
Antes de llenar el presente formato de Manifestación de Bienes Anual, tome en cuenta las
siguientes observaciones:

a) En la Manifestación de Bienes Anual, deberá declarar sus ingresos y egresos del 1 de enero al
31 de diciembre del año inmediato anterior (2018), así como las variaciones que haya sufrido su
patrimonio, y deberá presentarla del 1° al 31 de mayo del año que transcurre (2019).

b) Se recomienda para el llenado de este formato tener a la mano los siguientes documentos:
• Copia de la última Manifestación de Bienes
• Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).
• Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).
• Escrituras de los bienes inmuebles.
• Recibo de pago del Impuesto Predial.
• Facturas y tarjetas de circulación de vehículos.
• Facturas o recibos de compra de bienes muebles y semovientes.
• Contratos y estados de cuenta de inversiones y otro tipo de valores.
• Contratos de gravámenes, adeudos y tarjetas de crédito.
• La documentación referente al patrimonio del cónyuge y/o dependientes económicos.
• Recibos de Nómina.



c) No utilice abreviaturas en los nombres de personas ni de instituciones. Podrá utilizar
abreviaturas para referirse al domicilio, cuando el espacio no sea suficiente.

Ejemplo: Avenida=Av. Edificio=Ed. Local=L. 

d) Todas las cantidades o importes deberán ser expresados en moneda nacional (M.N.), en la
unidad monetaria PESOS ($).

e) Estarán exentos de presentar la Manifestación de Bienes Anual, las Servidoras y los Servidores
Público Electorales que hayan sido dados de alta, durante los primeros cuatro meses del año
correspondiente (2019); y los que hayan sido dados de baja durante los primeros cinco meses
del mismo año (2019).

f) Los Servidores Públicos Electorales de carácter temporal adscritos a los Órganos
Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, no estarán obligados a presentar
la Manifestación de Bienes Anual, sino únicamente en su oportunidad la Manifestación de
Bienes por alta y baja.

RECOMENDACIONES GENERALES



g) Si el Servidor Público Electoral fue objeto de cambio de adscripción dentro del Instituto
Electoral del Estado de México, o de alguna promoción en cuanto a su nivel jerárquico y
funcional y no hubo interrupción en el servicio que presta, no será necesario que presente
Manifestación de Bienes por alta y baja, sino únicamente deberá presentar la Manifestación de
Bienes Anual de Situación Patrimonial correspondiente en el mes de mayo (2019), haciendo
expresamente las observaciones y/o aclaraciones sobre tal promoción o cambio, en la sección
“X OBSERVACIONES Y ACLARACIONES” de este formato.

h) En caso de que dicho movimiento implique algún demérito del nivel jerárquico, también
deberá expresar esta circunstancia en la sección “X OBSERVACIONES Y ACLARACIONES”.

i) El manejo de la información proporcionada por usted es estrictamente confidencial y para uso
exclusivo de la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México, por lo que se le
solicita que la información que registre sea veraz y congruente.

RECOMENDACIONES GENERALES



El rubro de DATOS GENERALES, contiene información que deberá ser actualizada o completada. 

Todos los campos son importantes, por lo que deberán de ser registrados de completamente.

Posterior al llenado, los datos son guardados al presionar el botón MODIFICAR, que se ubica al 
inferior de la pantalla del lado derecho.

NOTA.- si no se presiona el botón MODIFICAR, los datos capturados no serán guardados, y esto 
podría generar un error u omisión en los datos de la declaración.

La pantalla es la siguiente:



I.- DATOS GENERALES



Para comenzar con la captura de la información, presionar el botón REGISTRAR



I.I.- DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Indicar el número de Dependientes Económicos en numero (1, 2 o “N”)
Posterior presionar el botón “CONTINUAR”



I.I.- DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Se solicitan los datos de cada dependiente económico.
Se abren tantos campos como el número de dependientes económicos se desean 

registrar
Se presiona el botón “REGISTRAR” para guardar la información.



I.I.- DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura total de 
los Dependientes económicos.



El apartado DATOS DEL EMPLEO, tiene tres botones que permiten, Registrar los datos que 
se muestran en la siguiente pantalla, Modificar los datos Previo registro de la información 
y de ser el caso Eliminar todo lo registrado para comenzar de nuevo 



II.- DATOS DEL EMPLEO

Se selecciona la Unidad Administrativa de adscripción
El “empleo, cargo o comisión” es el descrito en el nivel que se tenga
La descripción de las funciones es lo que desarrolla en el día a día.

La fecha de alta al Instituto puede corroborarse en Personal

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se guardará y no podría ser
modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura total de los Datos del Empleo.



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“MODIFICAR”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de los 
Datos del Empleo.



En este apartado se indican el total de bienes inmuebles propiedad del Declarante o Sus
Dependientes Económicos.

Definiendo que el término inmueble proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a
algo que está unido al terreno de modo inseparable, tanto física como jurídicamente. Es decir,
una estructura que no puede moverse sin causarle daños. Los edificios, las casas y las parcelas o
terrenos son inmuebles.

Las Opciones o Tipos de
Inmuebles considerados
en el sistema son:



Se deberá indicar el número de Bienes Inmuebles, tomando en consideración que si se desean 
agregar o disminuir, alguno o algunos, se tendrán que capturar nuevamente todos los datos 
solicitados.

Posterior a la captura del número de Bienes Inmuebles, se presionara el botón CONTINUAR



Aquí se abrirán los
campos por cada Bien
Inmueble que el
Declarante, su cónyuge o
dependientes económicos
posean
El valor de la operación
debe de ser capturado sin
comas ni puntos y sin
centavos

NOTA: Si no se presiona el
botón de “REGISTRAR”, la
información capturada no
se guardará y no podría
ser modificada tampoco.
Se tendrá que repetir la
captura total de los Bienes
Inmuebles.



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de los 
Bienes Inmuebles.



En este apartado se indican el total de bienes muebles propiedad del Declarante o sus
Dependientes Económicos.

Los bienes muebles, por oposición a los bienes inmuebles, son todos aquellos bienes personales
depositados en estancias que son transportables, pero que uno no suele llevar consigo. Esto
incluye, pero no se limita, a los elementos decorativos de una vivienda.

Las Opciones o Tipos de
muebles considerados en
el sistema son:



Se deberá indicar el número de Bienes Muebles, tomando en consideración que si se desean
agregar o disminuir, alguno o algunos, se tendrán que capturar nuevamente todos los datos
solicitados.

Posterior a la captura del número de Bienes Inmuebles, se presionara el botón CONTINUAR



Aquí se abrirán los campos por cada Bien Mueble que el Declarante, su cónyuge o
dependientes económicos posean.
El valor de la operación debe de ser capturado sin comas ni puntos y sin centavos.

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se guardará y
no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura total de los Bienes
Muebles.



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de los 
Bienes Muebles.



En este apartado se habilita cuando en el apartado anterior, BIENES MUEBLES, se
realizó la captura de datos por uno o varios vehículos.
Por lo que al momento de REGISTRAR los datos, algunos ya vendrán precargados,
como son el Valor de Adquisición y el Medio de Adquisición.



Se ingresaran los datos específicos del vehículo que se trate y que son requeridos por el sistema.

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se guardará y no 
podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura del Registro de Vehículos.



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura del 
Registro de Vehículos.



En este apartado se indican el tipo de inversiones a nombre del Declarante o sus Dependientes
Económicos.

Las opciones de inversión que considera el sistema son las siguientes:

Es importante precisar que los montos tendrán que ser capturados sin comas ni puntos y sin
centavos.
Los montos de las inversiones, siempre serán con saldo al 31 de diciembre; en este ejercicio al
31 de diciembre de 2018.



Se deberá indicar el número de Inversiones a manifestar, tomando en consideración que si se
desean agregar o disminuir, alguna o algunas, se tendrán que capturar nuevamente todos los
datos solicitados.

Posterior a la captura del número de Inversiones, se presionara el botón CONTINUAR



Aquí se abrirán los campos por cada Inversión que el Declarante, su cónyuge o dependientes
económicos posean.
El monto de la operación debe de ser capturado sin comas ni puntos y sin centavos.

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se guardará y
no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura total de las Inversiones.



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de las 
Inversiones.



En este apartado se habilita cuando en el apartado anterior, EFECTIVO, CHEQUES,
PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO, VALORES Y OTRAS INVERSIONES, se realizó la captura
de datos por una o más Acciones o Partes Sociales.
Por lo que al momento de REGISTRAR los datos, algunos ya vendrán precargados,
como son el No. de Cuenta, Institución, Banco, Casa de Bolsa y Monto.



Se ingresaran los datos específicos de las Acciones o Partes Sociales que se registran,
considerando que el importe es el valor de adquisición de las Acciones o las Partes Sociales.

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se guardará y no
podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura del Registro de Vehículos.



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de las 
Acciones y Partes Sociales.



En este apartado se indican los Gravámenes o adeudos del Declarante o sus Dependientes
Económicos.

Las opciones de Adeudos que se tienen son las siguientes:

Es importante precisar que los importes de Saldos tendrán que ser capturados sin comas ni
puntos y sin centavos.
Los importes de saldos de los adeudos registrados deberá de ser al 31 de diciembre; en este
ejercicio al 31 de diciembre de 2018.



Se deberá indicar el número de Inversiones a manifestar, tomando en consideración que si se
desean agregar o disminuir, alguna o algunas, se tendrán que capturar nuevamente todos los
datos solicitados.

Posterior a la captura del número de Inversiones, se presionara el botón CONTINUAR





Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de las 
Acciones y Partes Sociales.



En este apartado se capturan los ingresos NETOS mensuales.

Se deberá de tomar en cuenta todas las demás percepciones que sean recibidas, ya
que pueden ser comparados con la información fiscal enterada mediante la
DECLARACIÓN FISCAL del año que corresponda.



Se deberá indicar el importe del sueldo mensual NETO, que percibe el declarante del Instituto.
Otros ingresos Netos, que son percibidos por actividades diferentes a las desarrolladas dentro
de Instituto.
Los importes deberán de ser capturados sin comas ni puntos y sin centavos.

Posterior a la captura de los Importes, se presionara el botón REGISTRAR



Se podrán modificar los datos ingresados

Se podrán eliminar los datos ingresados

Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón
“MODIFICAR” o la opción “ELIMINAR” para borrar los datos capturados.

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de los
Ingresos Promedio Mensual del Declarante.



En este apartado se registran los INGRESOS NETOS PERCIBIDOS POR EL DECLARANTE,
O DEPENDIENTES ECONÓMICOS, se realizó la captura de datos por una o más
Acciones o Partes Sociales.
Los ingresos referidos, son listables por el sistema, refiriéndose a los que a
continuación se enuncian:

Es importante recordar que este apartado, puede ser comparable con los ingresos incluidos en
la Declaración Fiscal del año en revisión.



Aquí se colocara numéricamente la cantidad de ingresos que de acuerdo con el listado
anterior, deberán de ser declarados, tanto por el manifestante como sus dependientes
económicos.



Se abrirán tantas opciones, como tipos de ingresos se hayan registrado en la ventana anterior
para el Manifestante y/o sus dependientes económicos.

Se deberá indicar los montos ANUALIZADO del concepto a declarar.

Los importes deberán de ser capturados sin comas ni puntos y sin centavos.

Posterior a la captura de los Montos, se presionara el botón REGISTRAR



Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón  
“OPCIONES DE MODIFICACIÓN”

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se 
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de las 
Acciones y Partes Sociales.



Para iniciar la captura de datos, se deberá seleccionar el botón “REGISTRAR”

En este apartado se registra la aplicación de los INGRESOS NETOS PERCIBIDOS POR EL
DECLARANTE, O DEPENDIENTES ECONÓMICOS,

Se deberán indicar los montos ANUALIZADO del concepto a declarar.
Los importes deberán de ser capturados sin comas ni puntos y sin centavos.



El tipo de aplicación de los ingresos son montos anualizados.
Los diferentes tipos de aplicación del INGRESO ANUALIZADO, se refiere a gastos realizados por
conceptos relacionados a los relacionados.
Es MUY IMPORTANTE, tomar en cuenta que los puntos anteriores tienen relación con este
apartado, ya que si, como ejemplo, se adquiere un vehículo pagando enganche de contado y el
resto a crédito tendrá repercusión en los puntos ADQUISICION DE BIENES MUEBLES y el
apartado IV.I VEHICULOS



NOTA: El sistema indica si existe discrepancia entre LOS INGRESOS ANUALIZADOS Y SU
APLICACIÓN, en caso de que las sumas aritméticas no sean coincidentes, se vera una pantalla
como la que se muestra y regresará a la pantalla anterior.

NOTA 2: En caso de que existan modificaciones en el Apartado VIII, INGRESOS NETOS, se deberá
modificar este apartado.



Se podrán modificar los datos ingresados

Se podrán eliminar los datos ingresados

Si el Declarante desea modificar la información capturada, deberá presionar el botón
“MODIFICAR” o la opción “ELIMINAR” para borrar los datos capturados.

NOTA: Si no se presiona el botón de “REGISTRAR”, la información capturada no se
guardará y no podría ser modificada tampoco. Se tendrá que repetir la captura de la
Aplicación de Ingresos.



En este apartado se podrán describir todos los argumentos que permitieran aclarar algún
punto de su interés.
También es el espacio que se utiliza para justificar alguna inconsistencia.

Se sugiere que se indique claramente el apartado al que se quiere hacer alguna
observación o aclaración.



XI. DECLARACIÓN DE INTERESES

A. Intereses Personales del Declarante Cuya relación con su Cónyuge, Concubina o
Concubinario, hijos y dependientes económicos, que laboran en el servicio público gobierno
federal, estatal o municipal, influya en el empleo, cargo o comisión que realiza. Indicar:1)
Nombre (s) completo, 2) Parentesco, 3) Dependencia, 4) Empleo, cargo o comisión

B. Intereses del Declarante en Sociedades Mercantiles, que influyan en el empleo, cargo o
comisión que realiza. Indicar: 1) Tipo de sociedad o denominación, 2) Razón Social, 3) Fecha y
número de la inscripción en el Registro Público del Comercio

C. Intereses del Declarante en Sociedades y Asociaciones Civiles, que influyan en el empleo,
cargo o comisión que realiza. Indicar: 1) Tipo de sociedad o denominación, 2) Razón Social, 3)
Fecha y número de la inscripción en el Registro Público del Comercio

D. Intereses Comerciales, Industriales Profesionales y de cualquier otra índole, que puedan
afectar mi objetividad e independencia en la realización de mi empleo, cargo o comisión.

E. Otras Causas de un Probable Conflicto de Intereses.

Este apartado dividido en los 5 incisos descritos. Cada pantalla es similar y 
únicamente recaba texto que describa lo que cada inciso requiere o se refiera. En 

caso de no existir conflicto se deberá confirmar eso colocando la palabra 
NINGUNO



ACTUALIZACION DE LA DECLARACION DE INTERESES

En este apartado el Manifestante DEBERÁ confirmar SI TIENE o NO TIENE, los intereses
declarados en los incisos anteriores.
Se activará la casilla que corresponda y se capturará el NOMBRE COMPLETO del Declarante y
se capturará también su carácter de SERVIDOR PÚBLICO ELECTORAL.
NOTA.- Se deberá presionar el botón REGISTRAR, si no se hace se perderá lo capturado y
TAMPOCO SE PODRÁ FINALIZAR la presentación de la declaración.



Esta pantalla solicita confirmar si SE OTORGA o NO SE OTORGA el consentimiento para que la 
información capturada, sea tratada conforme a la Ley de transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, como versiones públicas.

NOTA.- SI NO SE RECABA LOS SOLICITADO, NO SE PODRÁ FINALIZAR LA CAPTIRA Y POR LO 
TANTO LA DECLARACION NO SERIA PRESENTADA.

XII. CONSENTIMIENTO PARA PUBLICIDAD DE DATOS



FINALIZAR LA CAPTURA

Una vez terminada la captura  SE DEBERA ACTIVAR LA CASILLA de Acepto y presionar el botón  
Finalizar Captura.

SI NO SE ACEPTA Y NO SE PRESIONA EL BOTON, NO SE TENDRÁ POR 
PRESENTADA LA DECLARACIÓN 



Aviso de Privacidad
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales
denominado Sistema de Manifestación de Bienes, el cual tiene su fundamento en los artículos 42, fracción XIX, 80, 80
bis, 82 y 86 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 17, 18, 21 y 22 de los
Lineamientos en Materia de Responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México, cuya finalidad es conocer
los ingresos, percepciones económicas y patrimonio de los servidores públicos obligados, a su ingreso al Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), durante su gestión y a su conclusión, y en su caso, evaluar la evolución
patrimonial de los servidores públicos electorales; de igual forma, conocer de los conflictos de intereses que se
actualicen con motivo de su empleo, cargo y comisión.
Los datos personales recabados podrán ser transmitidos al Ministerio Público o a la Autoridad Judicial en el ejercicio de
sus respectivas atribuciones, así como en los demás casos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de México que en lo subsecuente y para efectos del presente aviso, se denominará como la Ley.
La entrega de los datos personales es obligatoria y la negativa a proporcionarlos o, en su caso, la omisión, imprecisión o
falsedad en los datos, puede tener como consecuencia que eventualmente se incurra en causal de responsabilidad
administrativa.
En caso de no manifestar de forma expresa su oposición, se entiende que existe consentimiento para el tratamiento de
los datos en los términos citados en este aviso de privacidad.
Se hace de su conocimiento que se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales,
de conformidad con el documento de seguridad al que será incorporado el sistema y cualquier cambio al aviso de
privacidad podrá ser consultado en la página electrónica de este Instituto, dentro de la sección “Transparencia y Acceso
a la Información”, apartado “Aviso de Privacidad”.
El responsable del Sistema de Datos Personales es el Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México.
Se le informa al titular de los datos que en cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, o solicitar la revocación del consentimiento otorgado,
siempre que sea procedente en los términos previstos por la Ley; para ello podrá dirigir solicitud a la Unidad de
Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, con domicilio en Paseo Tollocan, número 944, Colonia
Santana Ana Tlapaltitlan, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50160, o vía electrónica mediante solicitud a través
del sitio web www.sarcoem.org.mx.



Esta pantalla permite REVISAR lo capturado y da la opción de presionar el botón:

NO, para regresar a las pantallas de captura
SI, para confirmar lo capturado



Con la captura y registro EXITOSO de la declaración se presenta la 
siguiente pantalla que contiene cuatro elementos PRINCIPALES

• LA CLAVE UNICA DE COMPROBACION

• EL FOLIO DE LA DECLARACION DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
POR ANUALIDAD

• EL FOLIO DE LA DECLARACION DE INTERESES

• LA FECHA DE REGISTRO DE LA DECLARACIÓN






