
¿CÓMO SE PRESENTA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
DE INTERESES? 

A través del presente sitio, declaraNetplus, misma que será administrada por la 

Contraloría del Poder Judicial 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
QUE EXISTEN Y CUÁNDO DEBE HACERSE SU PRESENTACIÓN? 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas son los siguientes: 

 Inicial. Se presenta dentro de los 60 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 60 días naturales de la 

conclusión de su último encargo. 

 Modificación patrimonial. Se presenta durante el mes de mayo de cada año. 

 Conclusión. Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la 

conclusión. 

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, 

únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la 

declaración de conclusión. 

¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE LA DECLARACIÓN DE INTERESES? 

De conformidad con el artículo 46 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas: 

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el 

artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la 

misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho 

artículo 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. 

Actualmente se contempla el apartado de Posible Conflicto de Interés es el 

Formato de la Declaración Patrimonial. 



¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTACIÓN DEBO TENER A LA VISTA PARA EL 
LLENADO DE MI DECLARACIÓN? 

 Cédula de identificación expedida por la SHCP o cualquier documento que 

contenga el RFC con homoclave y tu CURP ,la de tu cónyuge y dependientes 

económicos. 

 Escrituras o contratos privados de compra-venta de los bienes inmuebles. 

 Facturas de vehículos y bienes muebles. 

 Contratos y/o estados de cuenta de inversiones, cuentas bancarias y otro tipo 

de valores. 

 Contratos y/o estados de cuenta de gravámenes y/o adeudos. 

 Comprobantes de percepción de sueldo y de otro tipo de ingresos. 

 La referente al patrimonio del cónyuge y/o dependientes económicos. 

SI TENGO DOS TRABAJOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
CON COMPATIBILIDAD DE HORARIOS Y DE FUNCIONES, POR LOS QUE 
ESTOY OBLIGADO A DECLARAR, ¿TENGO QUE PRESENTAR DOS 
DECLARACIONES? 

Al tomar posesión del primer encargo deberás presentar la declaración inicial de 

situación patrimonial correspondiente y, de igual manera a la toma de posesión 

del segundo cargo. 

En el mes de mayo, al presentar la declaración de modificación de situación 

patrimonial, bastará con manifestar los dos encargos en la misma declaración. 

Si ambos encargos son de diferente nivel, anota en el espacio de “Datos del 

encargo actual“, el encargo de mayor nivel o antigüedad y en el espacio para 

observaciones, anota el de menor nivel o antigüedad. 

SI MI CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, TAMBIÉN TIENE UN 
ENCARGO CON OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES ¿TENEMOS QUE PRESENTAR 
NUESTRA DECLARACIÓN POR SEPARADO O PODEMOS PRESENTARLA DE 
MANERA CONJUNTA? 

Cada uno tiene que presentar su declaración de situación patrimonial y de 

intereses, en ellas cada uno debe de manifestar la información que se solicita de 

tu cónyuge, concubina o concubinario. 



¿PUEDO ELEGIR ENTRE HACER PÚBLICOS O NO MIS DATOS 
PATRIMONIALES? 

Sí, en caso de aceptar hacer pública la información patrimonial declarada, y 

desea que sea parcialmente pública, deberá seleccionar la información que se 

excepción de las siguientes opciones: 

 En ingresos netos, los correspondientes a los recibidos por actividad industrial 

y/o comercial, financiera y otros, así como el monto total de los ingresos 

considerando a los antes citados; 

 En bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda; 

 En bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda; 

 En vehículos, el valor de la contraprestación y moneda; 

 En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el saldo; y 

 En adeudos, el monto original, saldo y monto de los pagos realizados. 

 Se podrá seleccionar uno o todos, al hacer o dar clic en el recuadro del rubro 

correspondiente. 

Podrá consultar la información en el Registro de Servidores Públicos 

Así mismo, podrá hacer pública o no la información que manifestó en el apartado 

de Posible Conflicto de Interés de la Declaración 

SI DETECTÉ UN ERROR U OMISIÓN DE INFORMACIÓN DESPUÉS DE HABER 
PRESENTADO MI DECLARACIÓN, ¿CÓMO PUEDO ACLARARLO? 

Una vez firmada y enviada la declaración de situación patrimonial y de intereses, 

no se puede modificar o corregir, sin embargo, se puede presentar una nota 

aclaratoria respecto a la omisión de alguna información o error de los datos 

proporcionados. 

En ese sentido, para realizar una Nota Aclaratoria respecto de la declaración que 

presentó ante esta dependencia, deberá ingresar al sistema declaraNetPlus, y 

realizar los siguientes pasos: 

 Identificar la pestaña de declaraciones presentadas. 

 Ubicar en la declaración de la que se quiera realizar la aclaración. 

 Dar clic sobre el botón “presentar nota”. 

 Posteriormente, deberá elegir los rubros a aclarar. 

 Al dar clic en el rubro que corresponda, se desplegará un recuadro en el cual 

deberá registrar el texto de su aclaración. 

 Para finalizar y si no considera realizar alguna otra precisión, deberá dar clic 

en el botón “Aceptar” para que proceda a la firma de la nota aclaratoria. 

http://servidorespublicos.gob.mx/


 Obtener el acuse de recibo electrónico y su nota aclaratoria. 

SI NO RECUERDO MI CONTRASEÑA DE ACCESO AL SISTEMA, ¿CÓMO 
PUEDO RECUPERARLA? 

En caso de que esto suceda favor de comunicarse a la Contraloría del Poder 

Judicial. 

2137370 ext. 6244 

¿QUÉ SIGNIFICA DECLARACIÓN EN BLANCO? 

Corresponde a la funcionalidad de la plataforma del sistema declaraNetplus, para 

que pueda seleccionar el tipo de declaración a presentar 

(inicio/modificación/conclusión) 

SI INICIÉ EL REQUISITADO DE UNA DECLARACIÓN, PERO ME EQUIVOQUÉ 
EN EL TIPO DE DECLARACIÓN A PRESENTAR, ¿QUÉ PUEDO HACER? 

Al iniciar el llenado de una declaración y guardar la información ya capturada, en 

automático se inhabilitará el botón de “presentar” de una declaración en blanco, 

por lo que, si advirtió que se equivocó en la selección de la declaración, deberá 

realizar los siguientes pasos a efecto de eliminar el registro que aparece con el 

botón de “Continuar” y se habilite nuevamente una declaración en blanco: 

 Ingresar al sistema declaraNetplus con su usuario y contraseña 

 Ubicar el apartado de declaraciones pendientes de presentar 

 Posicionarse en la declaración que aparece como pendiente, y dar clic sobre 

la misma. 

 Eliminar el registro de la declaración en proceso. 

 Una vez que le aparezca la ventana para confirmar tal eliminación, dar clic en 

el botón de confirmar. 

Cuando regrese al apartado de declaraciones pendientes de presentar, podrá 

seleccionar una nueva declaración, dando clic en el botón presentar del apartado 

que dice “Declaración en blanco”. 



¿CÓMO PUEDO OBTENER LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES QUE HE PRESENTADO A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DECLARANETPLUS? 

Deberá ingresar al sistema declaraNetPlus y posicionarse en la pestaña 

“Declaraciones presentadas”, de esta manera se desplegará en la pantalla el 

historial de las declaraciones de situación patrimonial, y en su caso, las notas 

aclaratorias que ha presentado a través del sistema declaraNetplus, así como los 

acuses de recibo electrónico correspondientes, información que puede visualizar 

e imprimir. 

  

 


