


Obligación Constitucional 

*Los representantes de elección popular;

*Los titulares del Supremo Tribunal de Justicia, y demás Tribunales del Estado;

*Los titulares de los organismos autónomos reconocidos por esta
Constitución;

*Los funcionarios y empleados, y,

*En general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal,
incluyendo sus entidades; quienes serán responsables de los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones

ARTÍCULO 
124.- Se 

entiende por 
servidores 
públicos:



Quiénes deben presentar declaración patrimonial y de 
intereses

• El artículo 32 LRA establece que:

“Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de 

situación de patrimonial y de intereses ante las contralorías u órganos internos de control, todos 
los servidores públicos así como las personas que integren o conformen los patronatos, 
comités o afines a los que aluden los artículos, 64 (patronatos, los organismos creados por el 
Ejecutivo para fines específicos) y 65 (comités, los organismos de carácter público que funcionen 
en la Entidad como auxiliares del Ejecutivo del Estado en la promoción) de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado.”

TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Administración en  donde participa miembros 
de la sociedad civil. 



Las reformas constitucionales en materia 
anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y son 

la base que da sustento a toda la legislación 
secundaria en la materia.

El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el 
DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema 

Nacional Anticorrupción.



ACUERDO por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del 
Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación 
patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado 
y presentación. publicado en el DOF 23/09/2019. 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la presentación 
de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, así como de 
la constancia de Presentación de la Declaración Fiscal de los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Estatal. Publicado en el 
Periódico Oficial del Estado 30/04/2021.



Las declaraciones patrimoniales y de
intereses serán públicas

Salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la
vida privada o los datos personales protegidos por la
Constitución

PUBLICIDAD EN LAS DECLARACIONES

Art. 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Derecho de acceso a la 
información

 Los datos personales será 
protegida



TIPOS DE DECLARACIÓN

PO      CAMBIO DE DEPENDENCIA O ENTIDAD 
(mismo orden de gobierno)

Art. 33, fracciones I,II y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí

Dentro de los 60 días naturales siguientes a la 

toma de posesión.

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de 
la conclusión de su último encargo

MODIFICACIÓN    II

*NOTA ACLARATORIA (Error de 
captura)

Durante el mes de 
mayo de cada año Dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la 
conclusión

*AVISO



Simplificada

Inferiores al
nivel Jefe de
Departamento

Completa

Arriba de Jefe 
de 

Departamento

Versiones de Declaraciones:



Contenido Declaración Patrimonial (Simplificada):

1.- Datos 
Generales

2.- Domicilio del 
declarante

3.- Datos 
curriculares

4.- Datos del 
empleo Cargo o 

Comisión

5.- Experiencia 
Laboral

6.- Ingresos 
netos del 

Declarante

7.- ¿Te desempeñaste como 
Servidor Público el año 

inmediato anterior? Solo en la de 
inicio y conclusión



Contenido Declaración Patrimonial (Completa):
1.- Datos Generales.
2.- Domicilio del declarante.
3.- Datos curriculares.
4.- Datos del empleo Cargo o 
Comisión.
5.- Experiencia Laboral.
6.- Datos de la pareja.
7.- Datos del dependiente 
económico.
8.- Ingresos netos del Declarante, 
Pareja y/o dependientes económicos.

9.- ¿Te desempeñaste como Servidor 
Público el año inmediato anterior? 
Solo en declaración de inicio y 
conclusión).
10.- Bienes Inmuebles.
11.- Vehículos.
12.-Bienes muebles.
13.- Inversiones, cuentas bancarias y 
otro tipo de valores/activos.
14.- Adeudos/pasivos.
15.- Préstamo o comodato por terceros



Declaración de conflicto de Interés (Completa):

Es la manifestación de las actividades o relaciones que

podrían interferir indebidamente en el ejercicio de la función

pública .

Acuse de Constancia de Declaración Fiscal

Adjuntar el acuse presentación de la 

Declaración Fiscal  en el SAT en PDF

*Ser parte de:

 una empresa,

 una asociación, 

 un partido político, 

 o formar parte de la 

toma de decisiones

 fideicomisos,

 apoyos de gobierno



Para la elaboración de las declaraciones, las contralorías
de los órganos internos, y en su caso, la
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento
Institucional de los Municipios, deberán informar,
capacitar, y apoyar a los servidores públicos obligados a
fin de que cumplan en tiempo y forma con esta
disposición.



CONSECUENCIAS

Si transcurridos los plazos, según sea el caso, no se hubiese
presentado la declaración correspondiente, sin causa
justificada

se iniciará inmediatamente la investigación por presunta
responsabilidad por la comisión de las faltas
administrativas correspondientes y se requerirá por escrito
al declarante el cumplimiento de dicha obligación.



Medio de Presentación:

https://declaranet.slp.gob.

mx

Sistema 

https://declaranet.slp.gob.mx/


MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN





































LIC. MARTHA CHAVEZ PANALES

DIRECTORA DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 

Y EVOLUCION PATRIMONIAL

Correo electrónico: mchavezp@contraloriaslp.gob.mx

LIC. SOFIA ELIZABETH NOYOLA HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 

Y EVOLUCION PATRIMONIAL

Correo electrónico: snoyolah@contraloriaslp.gob.mx

MUCHAS 

GRACIAS
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