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Con fundamento en los Artículos 32, 33 y 46, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de

Ocampo, establece que los Servidores Públicos estarán obligados a presentar la Declaración de Intereses, bajo protesta de decir

verdad, a través del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, o en su caso, ante el respectivo Órgano Interno de

Control, a través de los formatos impresos diseñados para tal efecto y que serán proporcionados por el citado Órgano de Control, en

los términos previstos en la presente Ley.

Los Servidores Públicos están obligados bajo protesta de decir verdad, a presentar su Declaración de Intereses, en los términos

señalados en los artículos 25, 26, 32, 33, 47 y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de

Ocampo.

Lo anterior, conforme a las facultades del Órgano Interno de Control, establecidas en el artículo 168, fracción IX, del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán y artículo 39, fracción I y II, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Michoacán de Ocampo.

En caso de incumplimiento u omisiones a las disposiciones antes señaladas, el Servidor Público se ubicará en los supuestos de

probable responsabilidad por las causas de las Faltas Administrativas correspondientes, establecidas en la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y demás leyes aplicables.
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¿Quiénes estarán obligados a presentar la Declaración de Intereses?

Todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán

de Ocampo.

¿Cuándo deberá presentarse la Declaración de Intereses?

Deberá presentarse en los plazos a que se refiere esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos

para el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el Servidor Público, en

el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

¿Qué consecuencias se generarán si no se presenta la Declaración de Intereses en los plazos establecidos por la Ley

aplicable, sin causa justificada?

El Órgano Interno de Control iniciará inmediatamente una investigación por probable responsabilidad por la comisión de las Faltas

Administrativas correspondientes y se requerirá por escrito el cumplimiento de dicha obligación. En caso de omisión, sin causa

justificada, en la presentación de la declaración, serán sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

¿Cómo deberá ser presentada la Declaración de Intereses?

Deberán ser presentadas ante el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de

Ocampo, a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica, o en su caso, utilizar los formatos

impresos diseñados para tal efecto y que serán proporcionados por el citado Órgano.

¿Qué tratamiento se le da a la información contenida en la Declaración de Intereses?

El Servidor Público que así lo determine, podrá hacer pública su declaración de intereses. Podrán incluir información de sus cónyuges y

dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular. La declaración de intereses será

pública salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
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¿Qué información se debe considerar para agilizar el llenado del formato?

• Información detallada sobre la participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades;

préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y

financieros que el declarante, ha desempeñado en los últimos cinco años, de los cuales hayan recibido o no una remuneración por

esta participación;

• Información detallada sobre la participación accionaria en sociedades del declarante, al día de la presentación de la declaración;

• Información detallada de préstamos, créditos y obligaciones financieras del declarante, independientemente de la entidad con la que

se tenga el compromiso financiero;

• Información detallada sobre actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona física;

• Información detallada sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro tales como

posiciones y cargos honorarias; participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por terceros; patrocinios y

donativos; y donativos realizados.

¿Qué se deberá manifestar en la Declaración de Intereses?

Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que se ubica o no, en los supuestos arriba señalados, que pudiera entrar en el

presente o futuro en conflicto de intereses con el cargo que desempeña.

¿Adicionalmente a la Declaración de Intereses, qué otra información importante y obligatoria se deberá presentar?

La Constancia de presentación de la Declaración Fiscal Anual; y, la Declaración de Situación patrimonial que corresponda.

¿Dónde se deberá entregar la Declaración de Intereses?

En las oficinas del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en la Calle Pedro Fuentes, número 100

de la Colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán. C.P. 58190.
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C. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL:  

Bajo protesta de decir verdad, presento ante usted mi Declaración de Intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 26, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 47 y 48 de la

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, reitero que la información señalada en la presente Declaración, es

veraz de conformidad con lo establecido en la citada Ley de Responsabilidades Administrativas.

DECLARACIÓN DE INTERESES

I.  DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

Reg. Fed. de ContribuyentesApellido paterno Apellido materno SexoNombre (s)

Lugar de nacimiento (Municipio y Estado)

Domicilio particular (Calle, No. Ext. y No. Int.) Colonia o Fraccionamiento Municipio

Estado Código Postal Teléfono Celular

C.U.R.P.

Estado Civil Régimen Conyugal

Correo laboral institucional
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Correo personalNacionalidad

¿ESTÁS DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE SU DECLARACIÓN DE INTERESES?

SI ESTOY DE ACUERDO                     NO ESTOY DE ACUERDO
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II. PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EL DECLARANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA, O CONCUBINARIO Y/O

DEPENDIENTES ECONÓMICOS QUE DESEMPEÑEN EN ASOCIACIONES, SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS O DE CONSULTORÍA:

RESPONSABLE 

DEL CONFLICTO 

DE INTERÉS

Cónyuge

Declarante

Dependiente 

económico

Concubina

Concubinario

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD

(Empresa, 

asociación, 

sindicato, 

institución 

educativa, 

fundación, 

federación, 

iglesia, etc.)

NATURALEZA 

DEL VÍNCULO

Socio

Colaborador

Consejero

Asesor

Propietario

Interventor

Otro/especificar

ANTIGÜEDAD 

DEL 

VÍNCULO

(años)

FRECUENCIA 

ANUAL

Ocasional

Permanente

Periódica

(Mensual, 

trimestral, 

anual)

Otro/especificar

UBICACIÓN

Domicilio, ciudad, 

estado

TIPO DE 

COLABORACIÓN

Cuotas

Servicios 

profesionales

Participación 

voluntaria

Participación 

remunerada

Otros aportes 

(especificar)

PARTICIPACIÓN EN 

LA DIRECCIÓN O 

ADMINISTRACIÓN

Antes del servicio 

público

Después del servicio 

público

Durante el servicio 

público

Otro (especificar)

OBSERVACIÓN

Si no cuenta 

con ningún 

cargo 

señalarlo
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III. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA, O CONCUBINARIO Y/O

DEPENDIENTES ECONÓMICOS:

RESPONSABLE 

DEL CONFLICTO 

DE INTERÉS

Cónyuge

Declarante

Dependiente 

económico

Concubina

Concubinario

NOMBRE DE LA 

EMPRESA O 

SOCIEDAD

Razón social de 

la empresa o 

sociedad o 

persona física

FECHA 

CONSTITUCIÓN 

DE LA SOCIEDAD

dd/mm/aa

ANTIGÜEDAD 

DEL 

CONTRATO

(años)

INSCRIPCIÓN EN 

EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD

(para identificar su 

existencia)

UBICACIÓN

Domicilio, ciudad, 

estado

TIPO DE 

SOCIEDAD EN 

LA QUE 

PARTICIPA

Sociedad anónima

Sociedad civil

Asociación civil

Otra/especifique

TIPO DE 

PARTICIPACIÓN  

O CONTRATO

(Porcentaje de 

participación en 

el capital, partes 

sociales, trabajo 

u otras 

(especificar)

OBSERVACIÓN

Si no cuenta 

con ninguna 

participación 

señalarlo



NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE LUGAR Y FECHA

DATOS A REQUISITAR POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL RECIBIR ESTA DECLARACIÓN DE INTERESES

NOMBRE Y FIRMA DEL QUIEN RECIBE
SELLO DE RECIBIDO DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LUGAR Y FECHA

Por la presente manifestación de declaración de posibles conflictos de interés se hace constar que el C. 

servidor público con el cargo de , adscrito al área de

Presentó ante el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, su Declaración de Intereses de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 25, 26, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 47 y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo,

El incumplimiento, la omisión sin causa justificada, la extemporaneidad y las faltas a la verdad, por parte del servidor público, a la obligación de hacer su Declaración de Intereses

en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, será motivo para llevar a cabo una investigación por probable

responsabilidad por la comisión de las Faltas Administrativas correspondientes y serán sancionadas conforme a lo establecido en la citada Ley de Responsabilidades

Administrativas, en su artículo 33, penúltimo y último párrafo respectivamente.
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