
 

 

AVISO POR EL CUAL DR. LUIS ARMANDO GONZALEZ PLACENCIA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 2, 7, 22 FRACCIONES I, II, XII, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL DISTRITO FEDERAL DA A CONOCER EL ACUERDO 21 APROBADO POR EL CONSEJO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL: 

 

ACUERDO      21 /2011 

 

DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 

ABROGAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS 

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE APRUEBAN LOS  

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL DISTRITO FEDERAL,  

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de septiembre de dos mil once, los y las Consejeras 

presentes y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del H. Consejo de la misma, por 

unanimidad de votos, en términos de lo dispuesto por los artículos 108 párrafo primero, 109 fracción III y 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción VI, 2º, 47, fracción XVIII, 79, 80, 81 y 83 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 2, 6, 7, 20, fracciones I, III y IX; 22, fracciones II, V, XII y XVII 

y 71 párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 1, 2, 36, 38, 43 y 44 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 primer párrafo, 13, 14, 15 y 21 

de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 1°, 5º, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20 fracciones II y X; 33, 

42 fracciones I, VI y XI, así como 43 primer párrafo del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, puntos 1 y 6 funciones del Consejo, puntos 5 y 6 funciones de la Presidencia y puntos 1, 10, 11 y 12 

funciones de la Contraloría Interna del Manual General de Organización de la CDHDF;  y los numerales 6, 7, 10 y 11 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y;   

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el artículo 108 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, para los 

efectos de las responsabilidades a que alude el Título Cuarto de la misma, se reputarán como servidores públicos, entre 

otros, a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, como es el caso de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.  

 

2. Que acorde con lo previsto en los artículos 47, fracción XVIII, 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, las y los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, tienen la obligación de presentar con oportunidad y veracidad ante la Contraloría Interna de la propia 

Comisión, la declaración de su situación patrimonial. 

 

3. Que con el objeto de regular el cumplimiento de dicha obligación legal, en Sesión Ordinaria del veintinueve de enero 

de dos mil tres el Consejo aprobó mediante Acuerdo 6/2003 la emisión de los LINEAMIENTOS GENERALES EN 

MATERIA DE PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, los cuales 

fueron modificados el trece de noviembre de dos mil siete, mediante el Acuerdo 59/2007.  

 

4. Que derivado de un proceso de revisión y mejora continua a los lineamientos, procedimientos y demás normatividad 

interna, se elaboró un programa informático denominado “Sistema Electrónico de Declaraciones Patrimoniales de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal” (SIDECLARA), en conjunto con la Coordinación de 

Tecnologías de Información y Comunicación, para rediseñar la presentación de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial a través de medios remotos de comunicación electrónica (internet) ante la Contraloría Interna, en lugar de 

formatos impresos, con la finalidad de simplificar los procesos de registro y seguimiento de la evolución patrimonial de 

las y los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que con base en la 

implementación de dicho sistema electrónico, resulta conducente abrogar los LINEAMIENTOS GENERALES EN 



 

 

MATERIA DE PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL aprobados 

mediante acuerdo 6/2003 y modificados mediante acuerdo 59/2007 del Consejo de esta Comisión y en su lugar emitir 

unos nuevos  Lineamientos de conformidad al documento que se adjunta al presente. 

 

5. Que esta Comisión cuenta con un sistema de datos personales denominado “Sistema de declaraciones patrimoniales de 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, mismo que se encuentra registrado  en el Registro Electrónico 

habilitado por el INFODF y cuenta con su documento de seguridad, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 

el Distrito Federal, que tiene la característica de ser un sistema mixto en virtud de que a la fecha las y los servidores 

públicos obligados presentan su declaración patrimonial en papel y la Contraloría Interna cuenta con un archivo 

electrónico donde se registran los movimientos al Padrón de Servidores Públicos y el consecutivo de la entrega de 

declaraciones patrimoniales. 

 

6. Que el sistema electrónico mencionado en el punto 4 que antecede será el medio de comunicación electrónica a través 

del cual se presentarán las declaraciones patrimoniales ante la Contraloría de esta Comisión, en esa tesitura dicho 

sistema electrónico formará parte del actual sistema de datos personales denominado “Sistema de declaraciones 

patrimoniales de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, por lo que, en plena observancia a las 

normas vigentes en materia de protección de datos personales, resulta indispensable se realicen las modificaciones 

conducentes al sistema de datos personales que nos ocupa. 

 

7. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo público autónomo con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en virtud de lo cual no recibe instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor 

público alguno en el desempeño de sus funciones, en el ejercicio de su autonomía y del presupuesto anual que se le 

asigne por ley, cuyo objeto es la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los 

derechos humanos. 

 

8. Que la Comisión se integra con la o el Presidente, el Consejo, las o los Visitadores Generales que determine su 

Reglamento Interno, la Contraloría y con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 

de sus actividades. 

 

9. Que entre las facultades del Consejo se encuentran las de establecer los lineamientos generales para las actividades de 

la Comisión; así como dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de sus 

actividades. 

 

10. Que conforme a los artículos 71 párrafo segundo de la Ley de la Comisión; 16 fracción V, 33 y, 42 fracciones I, VI y XI 

de su Reglamento Interno, la Comisión cuenta con diversos órganos y áreas de apoyo, dentro de los que se encuentra el 

Órgano de Control Interno  que auxilia a la o el Presidente y al Consejo y le corresponde, entre otras atribuciones, la de 

integrar el padrón de las y los servidores públicos de la Comisión obligados a presentar declaración de situación 

patrimonial, recibiéndolas o en su caso requiriéndolas, en términos de lo establecido en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Manual de Procedimiento para la vigilancia de la Presentación de 

Declaraciones de Situación Patrimonial, a fin de llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación 

patrimonial correspondiente. 

 

Emiten el siguiente: 

A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Se aprueba el presente acuerdo mediante el que se abrogan los Lineamientos Generales en Materia de 

Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de las y los Servidores Públicos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, aprobados mediante acuerdo 6/2003 de fecha veintinueve de enero de dos mil tres 

y modificados mediante acuerdo 59/2007 del Consejo de esta Comisión. 

 

SEGUNDO.- Se aprueban los Lineamientos para la Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial 

de las y los Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de conformidad con el 

documento anexo que es parte integral del presente acuerdo. 

 



 

 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Administración para que en un plazo no mayor de treinta días hábiles 

realice las acciones necesarias, para  la publicación de los Lineamientos aprobados en el punto anterior,  en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal.  

 

CUARTO.-  Se instruye a la Dirección General de Administración para que a través del Enlace en materia de protección 

datos personales de esta Comisión, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la responsable del sistema de 

datos personales denominado “SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL” en un plazo no mayor de treinta  días hábiles realice las acciones necesarias, para  

dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y a los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, con motivo de las modificaciones a dicho sistema. 

 

QUINTO.- Los Lineamientos que se aprueban en el presente Acuerdo entrarán en vigor a los quince días hábiles siguientes 

de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, derogándose todas aquellas disposiciones que los contravengan. 

 

SEXTO.-  Se ordena a la Contraloría Interna de esta Comisión, publicar los Lineamientos para la Presentación y Registro 

de las Declaraciones de Situación Patrimonial de las y los Servidores Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal en los estrados físicos ubicados en las oficinas que ocupa la sede de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, sito en Avenida Universidad número 1449, Colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro 

Obregón, Código Postal 01030, en México, Distrito Federal, así como en las instalaciones que la citada Contraloría Interna, 

por un plazo de cinco días hábiles consecutivos a partir de que cobre vigencia el presente acuerdo. 

 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos para que en un plazo no 

mayor a diez días hábiles contados a partir de su vigencia, publique el presente acuerdo en el apartado denominado 

“Estrados Electrónicos” de la página de  Internet de esta Comisión, www.cdhdf.org.mx, así como los Lineamientos para la 

Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de las y los Servidores Públicos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, en su portal de Transparencia. 

 

OCTAVO.- Se instruye a la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación, para que en un plazo de diez 

días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente acuerdo, lleve a cabo las acciones de implementación necesarias a 

fin de que las y los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos conozcan los Lineamientos para la 

Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de las y los Servidores Públicos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, aprobados mediante el presente acuerdo,  así como el nuevo sistema electrónico 

denominado “SIDECLARA”. 

 

NOVENO.- Hasta en tanto no entre en vigor este Acuerdo, subsistirá en sus términos los Lineamientos Generales en 

Materia de Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de las y los Servidores Públicos de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aprobados mediante acuerdo 6/2003 de fecha veintinueve de enero de 

dos mil tres. Asimismo, los procedimientos iniciados con anterioridad a la abrogación de dichos Lineamientos se 

sustanciarán hasta su conclusión conforme a las disposiciones de dicha normatividad. 

 

 

ANEXO 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

1. Los presentes lineamientos son de observancia general y obligatoria para las y los servidores públicos que desempeñan 

un empleo, cargo o comisión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Comisión); y tienen por 

objeto establecer y regular las actividades relativas a la presentación y registro de las declaraciones de situación 

patrimonial ante la Contraloría Interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (la Contraloría 

Interna). 

 

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 108 párrafo primero, 109 fracción III y 113 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2º, 47, fracción XVIII, 79, 80, 81 y 83 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 7 fracción IV y 71 segundo párrafo de la Ley de la Comisión de 



 

 

Derechos Humanos del Distrito Federal, 7 último párrafo, 14, 15, 16 fracción V, 33 y 42 fracción VI de su Reglamento 

Interno, quedan obligados a presentar declaración de situación patrimonial ante la Contraloría Interna. 

 

a) Las y los servidores públicos que presten sus servicios en la propia Comisión, desde el nivel de jefe de 

departamento u homólogo hasta el Presidente de la misma. 

 

b) Las y los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos propiedad de la 

Comisión; realicen actividades de inspección y vigilancia; y quienes intervengan en la adjudicación de 

pedidos y contratos. 

 

c) Las personas que presten servicios profesionales a la Comisión, contratadas bajo el régimen de honorarios 

asimilables a salario, cuyas funciones y nivel de percepciones correspondan a las de jefe de departamento u 

homólogo o superior a éste. 

 

3. Las personas señaladas en el numeral anterior (personas obligadas), 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 normatividad aplicable. 

 

Para ello, la Contraloría Interna de la Comisión podrá expedir los formatos, instructivos y sistemas bajo los cuales las 

personas obligadas deberán presentar la declaración de situación patrimonial correspondiente, así como lo que es 

obligatorio declarar. 

 

4. El plazo de sesenta días naturales para la presentación de la declaración inicial de situación patrimonial a que se refiere 

la fracción I del artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se computará a partir 

del día siguiente a la recepción del empleo, cargo o comisión. 

 

5. El plazo de treinta días naturales para la presentación de la declaración de situación patrimonial por conclusión del 

encargo, a que se refiere la fracción II del artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, se computarán a partir del día natural siguiente a la fecha de retiro o separación del empleo, cargo o comisión. 

 

6. La declaración anual de situación patrimonial a que se refiere la fracción III del artículo 81 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberá presentarse a más tardar el 31 de mayo del siguiente año del 

ejercicio que se reporte, manifestando ingresos y gastos del ejercicio y la situación patrimonial al 31 de diciembre del 

año respectivo. 

 

No será obligatoria la presentación de la declaración anual de situación patrimonial, cuando la persona obligada haya 

presentado declaración de situación patrimonial inicial del primero al treinta y uno de ese mismo año.  

 

7. Las personas obligadas deberán señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal y en caso 

contrario, las notificaciones se harán por estrados. En el caso de cambiar de domicilio, deberán dar aviso por escrito a la 

Contraloría Interna. 

 

8. Las personas obligadas contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salario, 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, aun cuando el monto de las percepciones 

varíen y su modificación implique un cambio de categoría por salarios equivalentes a los cargos de estructura. Tampoco 

estarán obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial por conclusión e inicio, cuando termine su contrato 

y pasen a ocupar un cargo o puesto de estructura. No obstante, deberán cumplir con la obligación de presentar la 

declaración anual de situación patrimonial en los términos previstos en el numeral 6 de los presentes lineamientos, en la 

que harán del conocimiento dicha situación.  

 

En caso de personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, que no sean recontratadas o haya 

concluido anticipadamente la vigencia del contrato, deberán presentar declaración patrimonial en la modalidad de 

conclusión. 

 



 

 

9. Las personas obligadas que hayan sido promovidas a un puesto, empleo, cargo o comisión con un nivel superior, 

dentro de la misma Comisión, estarán obligados a presentar declaración patrimonial de conclusión e inicial.  

 

10. Las personas obligadas que cambien de área de adscripción o sean promovidos de categoría, conservando el mismo 

nivel, no estarán obligados a presentar declaraciones de conclusión e inicial del encargo. No obstante, deberán cumplir 

con la obligación de presentar la declaración anual de situación patrimonial en los términos previstos en el numeral 6 de 

los presentes lineamientos, en la que harán del conocimiento dicha situación.  

 

11. Los plazos establecidos en los presentes lineamientos, se contarán por días naturales, en caso de que la fecha de 

vencimiento para la presentación de la declaración de situación patrimonial en sus diferentes modalidades corresponda 

a un día inhábil, entendiéndose por éstos los sábados, domingos o días establecidos legalmente con ese carácter, se 

podrá presentar el día hábil siguiente. 

 

12. La persona obligada que, con motivo de un procedimiento administrativo disciplinario, sea suspendido temporalmente 

como medida precautoria por así estimarse conveniente para la conducción o continuación de las investigaciones, o 

que haya sido sancionado con una suspensión temporal, destitución o inhabilitación de su empleo, cargo o comisión, 

no estará obligado a presentar declaración de situación patrimonial por conclusión del empleo, cargo o comisión, o la 

declaración anual de situación patrimonial, mientras no se resuelva en forma definitiva su situación jurídica. 

 

Cuando la persona obligada obtenga resolución en la que se determine el reinicio de sus funciones o bien sentencia 

definitiva donde se resuelva y confirme la suspensión o el pago de cantidades con motivo de la restitución en el goce de 

sus derechos, tendrá un plazo de treinta días naturales para la presentación de la declaración anual. Dicho plazo se 

computará a partir del día siguiente al de la notificación personal de dicha resolución. 

 

En el supuesto de que la resolución confirme la sanción de destitución o inhabilitación del empleo, cargo o comisión, 

tendrá un plazo de treinta días naturales para la presentación de su declaración por conclusión del encargo, el cual se 

computará a partir del día siguiente al de la notificación personal de la resolución correspondiente. 

 

13. Las declaraciones de situación patrimonial deberán presentarse a través de medios remotos de comunicación electrónica 

(internet), denominado Sistema Electrónico de Declaraciones Patrimoniales de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal “SIDECLARA”, y ante la Contraloría Interna, en los términos siguientes: 

 

I. Para presentar la declaración patrimonial de inicio, conclusión o anual, a través de medios remotos de comunicación 

electrónica (Internet), la persona obligada deberá contar con una clave de usuario que le permitirá el acceso al 

SIDECLARA; esta clave tendrá una vigencia de tres años y el procedimiento para su obtención será: 

 

a. Una vez que la persona obligada sea dada de alta en el módulo de Recursos Humanos del Sistema Integral de 

Administración, se generará de manera automática la clave de usuario y la contraseña inicial aleatoria 

alfanumérica para ingresar al SIDECLARA, mismas que serán remitidas a su correo electrónico institucional.  

 

La reserva y confidencialidad de la identificación electrónica será responsabilidad de la persona obligada. 

 

b. La persona obligada deberá acceder al SIDECLARA, en la dirección electrónica sideclara.cdhdf.org.mx, en el 

que deberá ingresar con la clave de usuario y la contraseña inicial que le fue proporcionada.  El sistema le 

solicitará cambiar la contraseña inicial por otra personal que contenga ocho caracteres con una combinación 

de mayúsculas, minúsculas y por lo menos un número.  

 

c. Una vez que el sistema haya verificado la información requerida al usuario, éste tendrá acceso al 

SIDECLARA y la persona obligada recibirá un formato en la dirección de correo electrónico institucional, en 

el que se le informará que su contraseña se ha actualizado satisfactoriamente. La persona obligada deberá 

imprimir, firmar autógrafamente y entregar dicho formato, personalmente en las oficinas de la Contraloría 

Interna de la CDHDF, acompañado de copia de una identificación oficial y su original para cotejo, en un 

plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a su ingreso a la Comisión. 

 

d. En caso de no entregar dicho formato en el plazo establecido, la Contraloría Interna requerirá de forma expresa 

el cumplimiento del anterior inciso. 

http://www.sideclara.cdhdf.org.mx/


 

 

 

II. Una vez validada la contraseña personal, para la presentación de la declaración de situación patrimonial por inicio, 

conclusión o anual, la persona obligada deberá ajustarse al siguiente procedimiento: 

 

a. Acceder al SIDECLARA, en la dirección electrónica sideclara.cdhdf.org.mx e ingresar con la contraseña; 

 

b. Seleccionar “agregar declaración” y elegir de acuerdo a las opciones de formato, el tipo de declaración que 

presentará, es decir, inicial, conclusión o anual, o en su caso, para presentar simultáneamente en el mismo 

formato podrá seleccionar las opciones de inicial/conclusión y de conclusión/inicial; 

 

c. Una vez seleccionado el tipo de declaración, deberá requisitarse toda la información que requiera el formato 

desplegado en pantalla en los diferentes apartados, de acuerdo al instructivo respectivo. La información que se 

declara es presentada bajo protesta de decir verdad, por lo que deberá asegurarse que los datos proporcionados 

sean correctos; 

 

d. Concluido el llenado del formato de la declaración patrimonial seleccionada, podrá seleccionar la opción 

“generar formato” y el sistema permitirá la impresión del formato para su revisión y  podrán efectuarse las 

modificaciones que procedan.  Para la transmisión definitiva deberá  seleccionar la opción “enviar 

declaración”; al finalizar la transmisión, el sistema generará automáticamente el “acuse de recibo” que podrá 

imprimir seleccionando la opción “ver acuse” y el sistema le permitirá la impresión de la declaración enviada 

seleccionando la  opción  “generar formato”. Además, el sistema enviará un mensaje a su dirección de correo 

electrónico institucional, con el acuse de recepción de la declaración;  

 

e. La presentación de la declaración de situación patrimonial, en sus modalidades: anual, conclusión/inicial y la 

de conclusión, concluye con la emisión del “acuse de recibo”, por lo tanto, es responsabilidad de la persona 

obligada imprimirlo y/o verificar que dicho acuse haya llegado a su correo electrónico institucional y el 

estatus de la declaración en el sistema sea “Recibido”, y en caso necesario hacer las aclaraciones pertinentes.  

La declaración se tendrá por presentada en tiempo en la fecha en que haya sido enviada; sin embargo, la 

Contraloría Interna se reserva las facultades de comprobación para tenerla por presentada en forma respecto 

de los datos proporcionados, por lo que, en su caso, podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes 

e iniciar las acciones que en derecho correspondan. 

 

f. En el caso de la presentación de la declaración inicial e inicial/conclusión, al finalizar el envío de la 

declaración, el sistema permitirá la impresión del formato correspondiente, el cual deberá firmar y presentar 

en las oficinas de la Contralaría Interna dentro del plazo de sesenta días naturales señalados en el numeral 4 

de los presentes lineamientos. Contra la entrega del formato de declaración, la persona obligada recibirá como 

acuse de recibo, copia sellada  de su declaración;  

 

g. En el caso de la presentación de la declaración de conclusión, la persona obligada deberá presentarla dentro de 

los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5 de 

los presentes lineamientos, para ello el sistema y el correo electrónico institucional, que le fue asignado, 

permanecerán habilitados durante dicho periodo. Posterior al referido periodo, previa autorización de la 

Contraloría Interna, la persona obligada podrá realizar su declaración de conclusión en una terminal dentro de 

las instalaciones de la Contraloría Interna. El acuse de recibo será emitido de manera automática por el 

sistema, para su entrega a la persona obligada, quien es la responsable de solicitarlo. 

 

h. La Contraloría Interna, podrá solicitar a las personas obligadas información o documentación referente a la 

declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieran obligados a presentarla 

en términos de las disposiciones fiscales aplicables, de sus ingresos anuales, o en su caso, de las constancias 

de percepciones y retenciones que les hubieren emitido, mismas que deberán presentar dentro del plazo de 

cinco días hábiles a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud. 

III.  La Contraloría Interna operará el SIDECLARA que utilicen las personas obligadas a que se refieren los presentes 

Lineamientos, y será responsable del control del mismo. 

 

IV. La presentación de la declaración de situación patrimonial por medios remotos  de comunicación electrónica 

(internet) podrá realizarse a cualquier hora del día, incluyendo días inhábiles. En caso de la declaración de situación 

http://www.sideclara.cdhdf.org.mx/


 

 

patrimonial anual, deberá presentarse a más tardar el treinta y uno de mayo del año siguiente al ejercicio que se 

reporte.  

 

V. El uso de medios remotos de comunicación electrónica (Internet), en la presentación de la declaración de situación 

patrimonial, obliga a las personas obligadas a: 

 

a. Reconocer como propia y auténtica la información remitida por este medio a la Contraloría Interna; 

 

b. Responsabilizarse de la confidencialidad y uso correcto de su contraseña; 

 

c. Notificar de inmediato, por vía telefónica a la Contraloría Interna (52-29-56-00, Ext. 2305), y posteriormente 

por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes, a la Contraloría Interna la pérdida, robo, conocimiento 

sin autorización por un tercero, o cualquier situación irregular que pueda implicar el uso indebido de su 

contraseña, a fin de que la Contraloría Interna en uso de sus atribuciones proceda a invalidarla; y 

 

d. Reenviar su declaración, cuando por cualquier causa no sea posible el acceso a los archivos correspondientes, 

a solicitud expresa  de la Contraloría Interna podrá requerir el reenvío de su declaración cuando por cualquier 

causa no sea posible el acceso a los archivos correspondientes. 

 

VI. La atención de consultas técnicas sobre la operación y funcionamiento del sistema que se refiere en las presentes 

disposiciones normativas, estará a cargo de la Coordinación de Tecnologías de Información y Comunicación de la 

CDHDF, ya sea telefónicamente o en el correo electrónico sideclara@cdhdf.org.mx. 

 

14. La Contraloría Interna, deberá observar los presentes Lineamientos al captar, registrar y controlar las declaraciones de 

situación patrimonial que le sean presentadas. 

 

15. En caso de que las personas obligadas bajo los presentes Lineamientos, presenten la declaración de situación 

patrimonial ante otra instancia, ésta se tendrá como no presentada. 

 

16. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en las presentes normas, implicará, en su caso la imposición de las 

sanciones en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

17. Las personas obligadas en activo a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, recibirán en su correo 

electrónico institucional la clave de usuario y contraseña referidos en el inciso a del numeral 13 fracción I; deberán 

generar su contraseña según lo indicado en los respectivos  inciso b e inciso c.  La entrega del formato al que se refiere 

el inciso c del mencionado numeral,  deberá concluirse a más tardar el 30 de abril de 2012 o previo al vencimiento del 

plazo para la presentación de la declaración patrimonial a la que en su caso, se encuentren obligados. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

México, Distrito Federal, a 18 de octubre de 2011 

 

 

 

 

Dr. Luis Armando González Placencia 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  


