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¡RECUERDA! la declaración 

se presenta en esta nueva dirección:

TIPOS DE DECLARACIÓN
Existen 2 tipos de declaraciones de Modifi-
cación Patrimonial: 

     Declaración Completa.
    
     Declaración Simplificada.

Declaración Completa
¿Me aplica?
Aplica al personal con encargo de 
MANDOS, MEDIOS SUPERIORES O EQUIVA-
LENTES

Declaración simplificada
¿Me aplica?
Aplica al personal con encargo de nivel 
OPERATIVO U HOMÓLOGOS.

¡Escanéame!

2023

¡AYUDA!
Puedes apoyarte en los video tutoriales que la 
Contraloría Municipal ha creado y puesto a tu 
disposición. 

¿Aún no sé cuál me toca que hago?

saltillo.gob.mx/contraloria

Se ha enviado a tu dirección un listado en el cual se indica 
el tipo de declaración que le toca a cada servidor publico, 
consúltala o bien con tu número de empleado y accesa a:
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MANTENTE EN 
CONTACTO:

Video Tutorial de Registro al Sistema

Video Tutorial Declaración Completa

Video Tutorial Declaración Simplificada

Para mayor orientación puedes comunicarte a los 
números:

688 - 0492 ó
688 - 0548

Oficinas de la Contraloría Municipal.



¿Qué consecuencias tiene el no 
presentar en tiempo y forma mi 
declaración?

¿Solo declaro mis bienes?
Art. 39 Ley General de Responsabilidades Administrativas

Para los efectos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la legislación penal, se tomarán en 
cuenta los bienes que adquieran los Declarantes o con 
respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los 
que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concu-
bina o concubinario y sus dependientes económicos 
directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron 
por sí mismos.

¿Secciones de ayuda?

¿Qué es la Declaración 
Patrimonial?

La manifestación del patrimonio que 
realizan los servidores públicos con la 
finalidad de verificar la evolución y 
congruencia entre los ingresos y egresos.

Pasos para realizar
mi declaración patrimonial.

Conforme a lo dispuesto en términos del artículo 34 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece 
que las declaraciones de situación patrimonial deberán ser 
presentadas a través de medios electrónicos, empléandose 
medios de identificación electrónica, su presentación será 
únicamente electrónica de la siguiente manera:

Regístrate al nuevo sistema Declar-
aNET, utilizando tu CURP, RFC y un 
correo electrónico personal (al que 
se enviará una validación para poder 
ingresar). ¿Dónde?  

Me registro

1
Una vez registrados, ingresamos 
con nuestra CURP, la cual servirá de 
usuario, con la contraseña que 
nosotros indicamos.

Ingreso a DeclaraNET

2
Genero una nueva declaración. 
Selecciono el tipo de declaración 
de “MODIFICACIÓN” y acorde al 
nivel de mi cargo, selecciono entre 
declaración para Operativo (a) u 
Homólogo (a) y/ó Mandos, medios 
superiores o equivalentes y 
declaro.

Declaro

3
Una vez concluida tu declaración, 
debes imprimir tu acuse de envío y 
hacerla llegar a la Contraloría 
Municipal.

Envío mi Declaración

4

¿Qué documentos requiero?
1.  Clave Única de Registro de Población (CURP) emitida 
por la Secretaría de Gobernación.
2.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) emitido por el   
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
3.  Comprobante de domicilio.
4.  Currículo vite.
5.  Recibo de nómina y/o declaración fiscal.
6.  Escrituras públicas y/o contratos de bienes inmuebles.
7.  Factura de vehículos y bienes muebles.
8.  Contratos y estados de cuentas bancarias.
9.  Contratos y estados de cuenta de gravámenes y 
adeudos.
10. Comprobante de percepción de sueldo o de otro tipo 
de ingreso.
11. Actas constitutivas de sociedades y asociaciones.
Cualquier otro documento necesario para las 
Declaraciones.

¿Donde se presenta?

Solamente en este medio electrónico se presentará tu declaración 
de modificación. Si no te encuentras registrado en el portal, te será 
requerido el registro, así es que ten a tu disposición:

1. CURP.
2. RFC.
2. Correo Electronico Personal.

Es una falta administrativa y se puede sancionar con 
una amonestación, suspensión, o inclusive una 
destitución o inhabilitación.

 

¿Quiénes son los sujetos obligados a 
presentar declaraciones?

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que 
todos los servidores públicos están obligados a presentar declara-
ciones patrimoniales y de intereses.

www.sefircoahuila.gob.mx/declaraciones/
www.saltillo.gob.mx/contraloria/
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