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COMUNICADO DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
 

 
AL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 
Se hace referencia a la presentación de la declaración de situación patrimonial y de 
intereses que debe presentarse por todos los servidores públicos en la plataforma digital 
nacional Declaranet. 

Al respecto, y en consideración a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
generada por el virus COVID-19, como es de su conocimiento la fecha límite 
originalmente para el cumplimiento de esta obligación estaba establecida al 31 de Julio 
de 2020. 

Comunico a ustedes que de acuerdo a la información publicada en el Portal de la 
Secretaría de la Función Pública, dicha Secretaría siendo sensible a las circunstancias 
actuales informa que emitirá un acuerdo para extender el plazo para la presentación de 
la Declaración Patrimonial y de Intereses con la finalidad de que los servidores públicos 
con nivel de Jefe de Departamento, profesor, enlace, operativos y de base sindicalizados 
puedan presentar su declaración patrimonial como plazo máximo hasta el 31 de 
Diciembre de 2020. 

Sin embargo, se mantiene la obligación de presentar la citada declaración patrimonial y 
de intereses para el personal de la estructura de mando de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México desde el nivel de subdirector de área hasta nuestro 
Titular a más tardar el 31 de Julio de 2020. 

Para efecto de lo anterior, se adjunta al presente la liga electrónica donde se encuentra 
publicada la información que da a conocer la Secretaría de la Función Pública 
https://www.gob.mx/sfp/articulos/personal-de-nivel-operativo-y-de-base-podra-
presentar-su-declaracion-patrimonial-y-de-intereses-durante-todo-2020-funcion-
publica-245465?idiom=es 

Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MEXICO 

 


