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INTRODUCCIÓN
Cuando los puestos gubernamentales se utilizan para el bien propio en lugar de
aquel para el que fueron creados se va minando la credibilidad de las instituciones.
Con el fin de evitar este tipo de conductas se determinó que los Servidores Públicos
deban reportar al inicio y conclusión de su cargo, así como cada año durante el mes
de mayo, todos aquellos movimientos en su patrimonio, con el fin no solo de detectar
inconsistencias sino de fomentar la integridad y transparencia del personal.

Intentando facilitar la realización de este requerimiento se implementó el sistema
DECLARANET-SESEA, dirigido a los empleados de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción obligados a presentar dicha Declaración de
Situación Patrimonial, este sistema se ha actualizado con la finalidad de adaptarse
a los requerimientos que la ley exige en busca de transparentar el uso de los
recursos públicos.

Este manual contiene una descripción de cada sección, las características de
operación y describe la manera de realizar los diferentes procesos que en cada una
de ellas se llevan a cabo.

Las ventajas que se obtiene al implementar el sistema son:


Interfaz amigable, clara y fácil de usar.



Seguridad de la información.



No requiere instalación de aplicaciones, si ya tiene instalado el navegador de
internet Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y acceso a internet,
su equipo ya está listo para la captura de su declaración.



No requiere renovar periódicamente o guardar archivos de llave.



Se puede consultar y capturar la información de su declaración desde
prácticamente cualquier equipo y dispositivo móvil sin necesidad de acarrear los
archivos de la aplicación.



Permite consultar la información de la última declaración presentada en la
anterior aplicación, con lo que se puede acelerar la recopilación de información.



Debido a la modificación en los procedimientos del sistema, el área de recursos
humanos de cada dependencia informa al personal que debe presentar
declaración patrimonial, con lo cual se evita el no presentarla por
desconocimiento.



La aplicación muestra las inconsistencias en la información capturada antes de
enviarla, permitiendo revisar los datos y corregirlos, evitando que se envíe
información incorrecta.



Datos que se solicitaban en la versión anterior pero que no eran importantes se
eliminaron, evitando la captura de información redundante o innecesaria.



Los módulos de captura cuentan con ayuda, que permite aclarar el tipo de
información que se está solicitando en cada punto de la aplicación.



Módulos para adjuntar evidencia de ingresos del declarante.

Por todas estas ventajas esperamos reducir en lo posible lo tedioso del proceso de
captura de la declaración y facilitar el cumplimiento de esta importante obligación,
la cual está establecida en la ley.

ACCESO A LA PÁGINA WEB DE LA APLICACIÓN
Para acceder a la aplicación de captura ejecute el navegador de internet Google
Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer.



En caso de utilizar el Internet Explorer deberá seleccionar la opción
Configuración de Vista de Compatibilidad para ajustar la imagen del
sistema.

Una vez en pantalla dé clic en la barra de direcciones y escriba:
Intranet

declaranet.seseatabasco.org.mx

Extranet
seseanet.ddns.net

A continuación presione <ENTER> o <INTRO> para que se cargue la pantalla del
DECLARANET.

PANTALLA DE INICIO
En la pantalla principal encontrará cinco opciones:

1. REGISTRO COMO USUARIO DEL SISTEMA
Al seleccionar esta opción abrirá una ventana donde se le pedirá ingresar datos
personales tales como: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
registro de Población (CURP), Nombre, Apellidos, por mencionar algunos.
*En caso de No contar con la Clave Única de registro de Población (CURP) o con una cuenta de
Correo Electrónico en estos Links podrá obtenerlos.

2. CONSULTA DE CODIGO DE BARRAS Y NIP
Al seleccionar esta opción abrira una ventana donde podremos consutar el Codigo
de barras y el NIP.

RECUPERACIÓN DE LA CONTRASEÑA DE USUARIO
En esta opción podrá recuperar su contraseña de forma inmediata solo necesitará
el correo electrónico con el cual se registró en el sistema DECLARANET.

Para evitar el uso de aplicaciones no válidas para el registro en el sistema por favor haga
>CLICK< en el recuadro de reCAPTCHA aparecerán una serie de imágenes donde se le
indicará cuales seleccionar. Una vez terminado el procedimiento de autentificación
automáticamente el sistema DECLARANET le enviara a su correo electrónico con su
contraseña.
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3. ACCESO AL SISTEMA
Si ya se cuenta con la cedula de identificador de Servidor Público al seleccionar esta
opción abrirá una ventana donde debe proporcionar su codigo de barras y su NIP,
de click en el boton entrar para obtener acceso al módulo de captura de
declaraciones.

En el módulo de captura encontrará tres opciones, “Información Necesaria”,
“Llenado de la Declaración de Situación Patrimonial” y “Entrega electrónica”.

1. Información necesaria: en esta pestaña se indican los documentos que se debe
tener a la mano para llenar el formato, como son los Recibos de pago
correspondientes del año que se manifiesta, Registro Federal de Contribuyentes
(R.F.C.) y Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), entre otros. Esto
con el fin de facilitar la captura de la información.

2. Llenar la Declaración de situación patrimonial: en esta pestaña encontraremos
cada una de las secciones necesarias para llenar la D. S. P.
Titular de la
declaración de
situación
patrimonial y de
intereses.

Tipo de declaración
(Inicio, Modificación,
Conclusión) y situación
de la declaración
(Pendiente de entrega o
enviada).

En las ventanas donde esté presente la
opción de ayuda se podrá obtener más
información al dar clic en dicha pestaña

Al hacer clic
en cada
opción nos
llevará a la
pantalla de
captura del
rubro que se
seleccione.

Al dar clic aquí se mostrará en
pantalla la última declaración
que se presentó utilizando la
anterior versión del sistema.

Muestra en la pantalla la
declaración actual en
formato de informe.

DATOS DEL DECLARANTE
En esta pestaña se capturarán todos los datos personales requeridos como son:


RFC: Indique el registro federal de contribuyentes, sin incluir aquí la
homoclave



Homoclave: Indique en este espacio la homoclave



CURP: Clave Única de Registro de Población del Declarante



Apellido Paterno: Apellido Paterno del declarante



Apellido Materno: Apellido Materno del declarante



Nombre: Nombre del declarante



Sexo: El sexo del declarante.



Último grado de estudios: Indique el nivel máximo de estudios alcanzado.



Domicilio Particular: Calle y número del domicilio del declarante



Colonia o Fraccionamiento: Colonia o Fraccionamiento donde reside el
Declarante



Municipio: Municipio donde habita el declarante



Código Postal: Código postal que corresponde al domicilio del declarante



Entidad Federativa: Estado de la República donde se ubica el domicilio del
declarante.



Teléfono: Teléfono del domicilio del declarante, incluyendo la clave LADA



Estado Civil: Estado Civil del Declarante



Régimen Matrimonial: Seleccione de la lista la opción que mejor se adapte al
régimen matrimonial.

Adicionalmente, si su cónyuge, concubina o concubinario labora en el gobierno estatal y este
comprometido a presentar declaración de situación patrimonial, deberá incluir los
siguientes datos:



RFC: Indique el registro federal de contribuyentes, sin incluir aquí la
homoclave, de su cónyuge, concubina o concubinario



Homoclave: Indique en este espacio la homoclave de su cónyuge, concubina
o concubinario



CURP: Clave Única de Registro de Población del cónyuge, concubina o
concubinario

En caso de no
contar con la
Clave Única de
Registro
de Población
(CURP) podrá
obtenerla al dar
clic en este
vínculo.

DATOS DEL CÓNYUGE Y/O DEPENDIENTE ECONÓMICOS
En esta pestaña se capturarán todos los datos requeridos del cónyuge, hijos y/o
dependientes económicos.






Apellido Paterno: Señala el apellido paterno del cónyuge o dependiente
económico.
Apellido Materno: Indica el apellido materno del cónyuge o dependiente
económico.
Nombre: Es el nombre de pila del cónyuge o dependiente económico.
Edad: Indica la fecha de nacimiento del dependiente o cónyuge.
Sexo: Es el sexo del cónyuge o dependiente económico.

Para el caso de los dependientes económicos y sólo para efectos de definición, se entenderá
por tales a los que se refiere el Artículo 6° de la Ley del Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco.
Para el caso de menores de 1 año, se deberá capturar en el campo de Edad el valor de 0 y
especificar en la sección de Observaciones y Aclaraciones, los meses que tiene el menor.

DATOS LABORALES DEL DECLARANTE

Dependencia u organismo donde labora (o laboró en caso de Conclusión): Capture
el nombre completo de la Secretaría u Organismo donde presta (o prestó, en caso
de Conclusión) sus servicios.
• Área, departamento u oficina donde está adscrito (o estuvo, en caso de
Conclusión): Indique el nombre del Área, departamento u oficina dentro de la cual
está o estuvo adscrito.
• Nombre del cargo, empleo o comisión que desempeña (o desempeñó en caso de
Conclusión), incluyendo función: Capture el nombre completo del cargo del cual
tomó posesión o tenía asignado.
• Fecha de ingreso al cargo actual: En caso de ser Inicial deberá ingresar la fecha
en la cual se otorgó el nombramiento, así mismo de ser Conclusión capture la fecha
de baja o renuncia.

HISTORIAL LABORAL DEL DECLARANTE
Deberá especificar, los datos de los tres últimos empleos que haya tenido (según
sea el caso); siguiendo los lineamientos de la sección: Datos laborales del
Declarante, debiendo señalar, en fecha de ingreso, el día que inicio labores en ese
empleo y en fecha de baja, capturará el día en que concluyó el mismo, también
deberá capturar la Dependencia, Organismo o Empresa Privada donde laboró.
De Clic en estos
vínculos para
consultar los
Catálogos de las
Dependencias,
áreas y
departamentos.







Fecha de ingreso: capture la fecha en que se comenzó a laborar.
Fecha de baja: capture fecha en que se dejó de laborar.
Dependencia, organismo o empresa donde laboró: capture nombre de la
dependencia, organismo o empresa donde se laboró.
Área, departamento u oficina donde laboró: capture nombre del área,
departamento u oficina donde laboró.
Nombre completo del cargo, empleo o comisión que desempeñó: capture
nombre del cargo, empleo o comisión que desempeñó.

ESCOLARIDAD
Deberá indicar, los grados de estudios de nivel básico al superior, en forma
cronológica (preparatoria a universidad), especificando:
•
•
•
•
•

Nivel de Estudios (técnica, licenciatura, postgrado)
Institución (nombre de la Institución)
Estatus (título, constancia de terminación de estudios, trunca u otro)
Documento obtenido (constancias, certificados, diplomas, titulo, cédula
profesional)
Periodo cursado (indique de que año a que año realizó sus estudios)

EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE
Indique, la experiencia académica, en forma cronológica, especificando:
• Tipo (investigador y/o docente)
• Nivel (el impartido)
• Institución (en la que realiza la actividad académica)
• Materia (la que imparta)
• Periodo de inicio
• Periodo de término.

INGRESO MENSUAL LÍQUIDO
Este debe ser del declarante y/o cónyuge, concubinario o dependientes
económicos.
a)
Se capturará el monto de la percepción mensual por concepto de sueldo,
honorarios, gratificaciones y otras percepciones laborales, descontando los
impuestos, cuotas del ISSET, Sindicato, etc. En caso de que el Servidor Público se
le haga descuentos por concepto de créditos otorgados, por ejemplo del ISSET,
FONACOT, seguros, etc., estos importes deberán aumentarse a la percepción neta
que refleja su talón de pago de sueldo.
b)
Otros ingresos mensuales netos: Se registrará el total mensual de otras
percepciones. Ejemplo: ingresos por actividades industriales o comerciales, otro
empleo, rentas, intereses bancarios, regalías, actividades docentes o académicas,
honorarios, etc.
c)
Esta sección deberá ser llenada conforme a la unidad monetaria PESOS ($).
Se deberá especificar en la sección Observaciones y Aclaraciones a qué actividad
se refiere.

En caso de ser Declaración Inicial solo se presentara estas 2 casillas las cuales tendrán
que rellenar con la información requerida.

En caso de ser Declaración de Modificación o Conclusión solo aparecerá la siguiente
casilla la cual deberá rellenar con la información requerida.

Todas las declaraciones ajenas a las prestaciones laborales tendrán que ser descritas en la
pestaña de OBSERVACIONES.

INGRESOS LIQUIDOS PERCIBIDOS ANUALMENTE
Este debe ser del declarante, cónyuge y/o concubinario.
1.
Ingresos anual percibido (sueldos, gratificaciones, aguinaldo y otras
prestaciones laborales); en este campo deberá adjuntarse en formato PDF la
constancia de retención del I.S.R expedida por la Secretaría de Administración o su
equivalente);
2.
Honorarios por servicios profesionales y otras actividades adicionales (se
deberá adjuntar en formato PDF la Declaración anual como persona física ante el
SAT);
3.
Regalías (Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase
por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas
de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas
o científicas, etc.);
4.
Dividendos (La ganancia distribuida por personas morales a favor de sus
accionistas, así como a sus miembros);
5.

Donaciones, herencias, legados, sorteos y premios en efectivo;

6.

Ingresos por arrendamientos (muebles e inmuebles);

7.

Ingresos por venta de bienes muebles, semovientes y otros;

8.

Venta de bienes inmuebles;

9.

Ingresos por créditos y préstamos; y

10.

Otros Ingresos.

Todas las declaraciones ajenas a las prestaciones laborales tendrán que ser descritas en la
pestaña de OBSERVACIONES.

GASTOS REALIZADOS
Este debe ser del declarante y/o cónyuge, concubinario o dependientes
económicos.
1)

Gastos de manutención familiar, gastos personales.

2)

Gastos por pagos de adeudos durante el año (incluir capital e intereses).

3)

Gastos por compra de bienes muebles y semovientes y otros al contado.

4)

Gastos construcción, ampliación, mejoras o adiciones a propiedades.

5)

Gastos por compra de propiedades.

6)

Otros Gastos.

CUENTAS BANCARIAS
En caso de ser Inicial o Conclusión adjunte en archivo (PDF) la caratula de su
estado de cuenta más próximo a la fecha de alta, baja y/o renuncia de acuerdo a la
declaración a realizar, así mismo si es por Modificación su estado de cuenta deberá
ser al corte del 31 de diciembre del año a declarar.

Al dar clic en el vínculo
Seleccionar
archivo
podrá elegir el archivo
que adjuntará, de la
misma manera al elegir
Ver
archivo
podrá
visualizarlo ya adjuntado.

El declarante debe manifestar cada una de las cuentas bancarias que estén a su
nombre, del cónyuge, concubinario y/o dependientes económicos:
1) Cuentas bancarias de cheques, ahorros, débito y nómina.
2) Cuentas de inversión en instituciones financieras.
3) Valores bursátiles (bonos
aceptaciones bancarias)

gubernamentales,

papel

comercial,

4) Fondos de inversión (Sociedades de inversión, fideicomisos y otros)
5) Acciones y partes sociales.
6) Títulos de créditos (letras de cambio, pagarés, etc.)
7) Otro no comprendido.

De lo anterior se deberá señalar:
1) Titular (declarante,
económicos),

cónyuge,

concubinario

y/o

dependientes

2) Tipo de operación,
3) Fecha de apertura,
4) Número de cuenta, contrato o póliza,
4) Institución, banco, casa de bolsa, acciones y partes sociales,
5) Saldo a la fecha (solo aplica para la declaración por Modificación,
deberá declarar su saldo al 31 de diciembre del año a declarar).
5) En el supuesto de Inicial o Conclusión el saldo a la fecha deberá ser el
más próximo a la fecha de alta, baja y/o renuncia de acuerdo a la
declaración a realizar.

Todas las declaraciones tendrán que ser descritas en la pestaña de OBSERVACION.

ADEUDOS QUE AFECTEN EL PATRIMONIO DECLARADO (CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS)
En este rubro se deberá capturar todas aquellas obligaciones que, en fecha futura,
han de pagarse en dinero, especies o por una obra previamente determinada y que
hayan sido contraídas por el manifestante o su cónyuge.
Los datos requeridos son:











Titular: nombre del titular del crédito o adeudo.
Tipo de adeudo:
1. Prestamos (bancarios, personales, caja ahorro, sociedades
financieras, etc.
2. Créditos hipotecarios.
3. Compras a crédito (incluyendo tarjetas de crédito y
departamentales).
4. Compra de vehículos (financiera o agencias).
5. Otros adeudos u obligaciones pendientes de pago.
Fecha de apertura del crédito fecha en la que se inició el crédito.
Plazo (meses): señalar el tipo en que se deberá pagar la deuda.
Institución o acreedor: nombre del lugar donde se adquirió la deuda.
Uso o destino: Indica para que fin se utilizó el dinero obtenido con la
deuda.
Saldo a la fecha de inicio o conclusión: El monto que aún se adeuda
de la deuda al momento de presentar la declaración, solo aplica en
Inicial y Conclusión.
Saldo al 31 de Diciembre (Modificación)

Los adeudos vigentes se deberán declarar de manera de la fecha en que fueron
contraídos, créditos hipotecarios, se deberá indicar el número de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad en la sección de observaciones.

Otros adeudos u obligaciones pendientes de pago, también deberá detallarlos en la
sección de observaciones de acuerdo al valor de adquisición original, se llenarán
los campos con las claves que correspondan al bien que se registre.

La enajenación comprende los siguientes conceptos: venta, cesión, traspaso, entre
otras. Para el caso de Vehículos y/o maquinaria deberá hacer la descripción de
estos en la sección correspondiente. Los valores declarados deberán ser
expresados mediante su representación en PESOS ($).

BIENES MUEBLES
En este rubro se captura la información referente a los artículos, elementos u objetos
que pueden ser movidos o trasladados, por ejemplo un cuadro, una lámpara, un
escritorio, una alfombra, etc., incluye todo tipo de objetos que no estén fijos ni
conectados en forma directa a estructuras, arquitecturas o en general a bienes
inmuebles.
Se considerarán como bienes muebles:

1)
2)
3)
4)

El mobiliario de casa
Joyas
Semovientes
Monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional, divisas y
otros)
5) otros

De lo anterior se manifestará:

1) Propietario o poseedor (declarante, cónyuge, concubinario y/o
dependientes económicos)
2) Tipo de bien
3) Fecha de operación
4) Forma de operación (Contado, crédito, herencia, donación, legado, otros)
5) Valor del bien.

En la declaración inicial se deberá declarar los bienes muebles que se tengan adquiridos al
momento de rendir esta; en la declaración de modificación y conclusión, según sea el caso,
se deberá manifestar la variación hecha en el periodo en que se realiza aquella.

DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA
En cuanto a vehículos y/o maquinaria deberá hacer la descripción de estos en
esta sección, debiendo indicar:













Propietario: Señala a nombre de quien se encuentra registrado el vehículo,
ya sea el declarante, cónyuge o alguna otra persona.
Tipo de bien: (Vehículos, maquinaria y otros)
Fecha Operación: La fecha en la que se llevó a cabo la operación.
Forma de operación: (Contado, crédito, herencia, donación, legado, otros)
Marca: Es el nombre que la empresa que manufactura el vehículo utiliza para
distinguir en el mercado sus productos de los productos de otra empresa. Por
lo general refiere el nombre de la empresa que manufactura el producto.
Tipo: El nombre que engloba las características particulares que distinguen
al vehículo de otros de la misma marca.
Modelo: Es el año al que corresponde la forma o patrón específico del
vehículo.
Número de factura: Introduzca el número de la factura expedida por la
agencia de su vehículo y/o maquinaria.
Número de serie: capturar el número de serie del vehículo y/o maquinaria.
Tipo de operación: (Adquisición y Enajenación)
Valor del bien: señale el costo de la operación de cuando se adquirió el
vehículo y/o maquinaria.

BIENES INMUEBLES
En la declaración Inicial se deberá manifestar los bienes inmuebles que se tengan
adquiridos al momento de rendir esta; en la declaración de modificación y
conclusión, según sea el caso, se deberá manifestar la variación hecha en el periodo
en que se realiza aquella.
Este valor integrado de adquisición total es el que deberá reportar, por cada
inmueble en esta sección. El detalle de cómo se llegó a este valor, favor de
presentarlo en la sección: Observaciones y Aclaraciones, de acuerdo al ejemplo
anterior.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público Artículo 47.Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar
al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos
laborales:
XIII. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge
o cónyuges consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
forman o hayan formado parte.

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS DEL DECLARANTE:
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que el declarante desempeña en
órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas),
o bien, en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de
consultoría que el declarante pueda o no recibir remuneración por esta participación.
• En caso de pertenecer a más de un tipo de persona jurídica, por cada una se deberá
llenar un formato

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS DEL CÓNYUGE,
CONCUBINA, CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS:
el servidor público en caso de que tenga conocimiento de un posible conflicto de
interés de su Cónyuge, concubina, concubinario, y/o dependientes económicos por
puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que desempeñe en órganos
directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien,
en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría
que puedan o no recibir una remuneración por esta participación.
• En caso de pertenecer a más de un tipo de persona jurídica, por cada una se
deberá llenar un formato.

PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE
Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos
convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o
futuro que el declarante tenga con personas físicas o morales y que podrían ser
percibidos o susceptibles de un conflicto de interés y que no puedan ser incluidos
en algunas de las secciones anteriores.
• En caso de pertenecer a más de un tipo de persona jurídica, por cada una se
deberá llenar un formato.

Participaciones Económicas o Financieras del Cónyuge,
Concubina, Concubinario y/o dependientes económicos
Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios,
contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que
su Cónyuge, concubina, concubinario, y/o dependientes económicos tenga con
personas físicas o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un
conflicto de interés y que no puedan ser incluidos en algunas de las secciones
anteriores.

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
En esta sección se capturarán las aclaraciones necesarias en el caso de que en
alguna sección no haya sido suficiente el espacio destinado para ello o bien para
proporcionar información complementaria.

ENTREGA ELECTRÓNICA
Esta pestaña es la parte final del proceso de la declaración, aquí encontraremos las
siguientes opciones:
Revisar la Declaración de Situación Patrimonial: al seleccionar esta opción
automáticamente se abrirá una ventana donde podrá ver en formato PDF la
declaración de situación patrimonial antes de enviarla.

Revisar las inconsistencias encontradas:
El sistema analizará la información presentada y en caso de encontrar
inconsistencias en la declaración nos indicara cuáes y en que rubros se
encuentran.

No se recomienda enviar la declaración si se detectaron inconsistencias.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN:
JUSTIFICACIÓN:
Como parte de las nuevas obligaciones de transparencia comunes que señala el
artículo 76 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, esta Secretaría de Contraloría, hace del conocimiento de los
Servidores Públicos Obligados a presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial
comprendidas en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas (inicial, de modificación y conclusión) que, la información relativa a
estas se pondrá a disposición de toda persona en Versión Pública, cuando así sea
determinado por quien deba rendirlas, protegiendo en todo momento la información
relativa a sus datos personales, como derecho fundamental a su privacidad, tal como
se consagra en los artículos 6 inciso A) fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco.
Las casillas a escoger son las siguientes:





TOTAL: Usted, está consintiendo que su declaración sea puesta a disposición
o consulta de quien solicite su acceso.
VERSIÓN PÚBLICA: Documento o expediente en el que se da acceso a
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas,
garantizando con ello la tutela de la privacidad de sus datos personales en poder
de esta.
.

LA AUTORIZACIÓN DE PUBLICACÓN ES OBLIGATORIA, DE NO CUMPLIR CON ESTE
PROCESO NO SE PODRÁ ENVIAR LA DECLARACIÓN.

Entregar la Declaración de Situación Patrimonial: al seleccionar esta opción se
entregará la declaración, si el sistema encontró inconsistencias se lo hará saber,
permitiéndole regresar a corregirlas, si da clic en el botón ACEPTAR se continuará
con el proceso de envío de la declaración.

¡Una vez enviada la declaración no se podrá corregir!

4. REGISTRAR UN CONFLICTO DE INTERÉS
Si tiene un Conflicto de Interés en esta opción podrá registrarlo en cualquier
momento con su CURP (Clave Única de Registro de Población) y su Contraseña
de Usuario del sistema DECLARANET.

5.CONSULTA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE
INTERÉS PÚBLICO.
En esta opción podrá consultar la Declaración de Situación Patrimonial y de
Conflicto de Interés, por medio de un buscador solo necesitará: Apellidos, Nombre
(S) y seleccionar el tipo de Declaración que desea consultar.

