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REGLAS BÁSICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL.  
 

PRIMERA.- Las presentes reglas van dirigidas básicamente a los trabajadores, 
maestros y empleados, del Sistema Transferido de Educación Federación /Estado. 

  
SEGUNDA.- Debe quedar claro que los maestros y empleados del sistema 
transferido de educación a los que principalmente se refieren estas reglas no son 

trabajadores federales, sino que se convirtieron en trabajadores estatales  
con base en el Convenio celebrado por el Ejecutivo Federal y El Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con la comparecencia del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el 
Diario Oficial el 21 de mayo de 1992; mismo que deriva del Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica.  
 

Lo anterior a pesar de que se les pague en nómina con FONE, que el ISSSTE 
brinde el servicio médico y que pertenezcan al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, -SNTE-.  

 
La cláusula QUINTA del mencionado convenio dice textualmente: 

            … 
Al entrar en vigor el presente convenio, el Gobierno Estatal, por conducto 

de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la 
Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo federal en las relaciones 
jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás 

unidades administrativas que en virtud del presente convenio se 
incorporan al sistema educativo estatal. 

 
El Gobierno Estatal garantiza que los citados derechos serán plenamente 
respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la 

responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal 
de Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)  
del artículo 123 Constitucional.   

 

Por tanto, los trabajadores del sistema transferido se rigen por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y 

por las disposiciones que para su cumplimiento dicte el ejecutivo estatal  
directamente, o a través de la Contraloría General del Estado. 
 

TERCERA.- Todos los servidores públicos de referencia se encuentran 
obligados a presentar declaración patrimonial a más tardar el 30 de junio de 2021, 

con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí. 
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CUARTA.-  De conformidad con el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de fecha 30 treinta de abril de 2021, apartado Sexto, los trabajadores en 
referencia deben presentar su declaración patrimonial de acuerdo a lo siguiente:  

          … 
SEXTO. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, los servidores 

públicos que formen parte del sector educativo que ostenten un empleo, 
cargo o comisión y que ya hubiesen presentado las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses, seguirán haciéndolo mediante el 

formato completo, que se encuentra disponible dentro del sistema digital 
denominado “DECLARANET SAN LUIS”.   

 
Así mismo, las personas servidoras públicas que formen parte del sector 
educativo que ostenten un empleo, cargo o comisión, que no hubiesen 

presentando con anterioridad las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, deberán cumplir con dicha obligación mediante formato 

simplificado, que se encuentra disponible dentro del sistema digital 
denominado “DECLARANET SAN LUIS”, por lo que serán considerados 
sujetos obligados del formato simplificado. 

 
Esto es:  

 
A).- Presentan en FORMATO COMPLETO todos aquéllos trabajadores que ya 

hubiesen presentado su declaración patrimonial en el año 2020 y ejercicios 
anteriores. 
 

B).- Presentan en FORMATO SIMPLIFICADO todos aquellos que no hubiesen 
presentado su declaración con anterioridad. 

 
QUINTA.- PASOS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN 
EL FORMATO SIMPLIFICADO.  

 
A. Registro de nuevo usuario.  

 
1. El trabajador deberá ingresar a la dirección electrónica 
https://declaranet.slp.gob.mx/, que le conducirá al sistema Declaranet San Luis, 

donde pulsará la opción registro de “Nuevo Usuario”, en el enlace de color rojo 
que acompaña al texto.  

 
2. En la siguiente ventana el declarante introducirá su CURP y su RFC con 
Homoclave.   

 
3. Cuando termine de introducir la información, pulsará el botón de “validar”, 

para que el sistema lo envíe a la siguiente parte del registro.  
 

https://declaranet.slp.gob.mx/
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4. Posteriormente el sistema le mostrará los datos de su nombre y un campo en 
donde introducirá una dirección de correo electrónico, que debe estar activo. 
 

5. Una vez introducido el correo, dará clic en continuar para proceder. 
 

6. El sistema le mostrará una ventana con un mensaje donde le explicará que se 
le ha enviado un mensaje al correo electrónico proporcionado con anterioridad. 
 

7. El siguiente paso será ir a su correo electrónico y buscar el correo recibido de la 
dirección electrónica: Contraloría, Declaranet-Confirmación de cuenta. Esto 

permitirá a la plataforma verificar que cuenta con un correo válido. Nota: En 
importante que revise su bandeja de correo no deseado, en caso de que se 
hubiese dirigido a esa carpeta. 

  
8. Cuando el trabajador abra el correo que el sistema le envió, dará clic en el 

enlace con el texto "Clic Aquí". 
 
9. Este enlace lo enviará a una pantalla en donde se le solicitará introducir una 

contraseña y la confirmación de la misma. Cuando termine de escribir su nueva 
contraseña, pulsará el botón de "Crear cuenta" para terminar su registro. 

 
10. Por último, al hacer clic en el botón "Crear Cuenta", lo enviará a una nueva 

página con un mensaje de que se ha creado su cuenta.  
 
B. LLENADO DE LA DECLARACIÓN: 

 
1. Entre al sistema y pulse el botón con el nombre "Ingrese aquí".  

 
2. Una vez que haya entrado a la pantalla de inicio de sesión, ingrese su CURP y 
su contraseña en los campos correspondientes.  

 
3. Cuando haya introducido sus datos pulse el botón con el nombre "Entrar" para 

iniciar sesión.  
 
Una vez iniciada sesión en el sistema, se le mostrará una tabla en donde buscará 

un botón con el nombre de "Nuevo", en el cual deberá hacer clic para que el 
sistema le registre una nueva declaración. 

 
Posteriormente usted tendrá que pulsar el botón de "Detalle" que viene junto al 
nuevo registro, para que el sistema lo envíe al apartado de las declaraciones. 

 
4. Una vez entrado a su declaración, lo que le resta a usted es llenar los 

formularios presentados y para esto debe tomar las siguientes consideraciones: 
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4.1 Los campos cuentan con su validación pertinente, es decir, si un campo le 
está pidiendo su nombre, no podrá escribir más que sólo texto; lo mismo cuando 
le pida el número de teléfono solo le permitirá escribir números. 

 
4.2 En algunas ocasiones el sistema le mostrará algunos campos llenos y 

bloqueados; estos no se podrán modificar directamente. En el caso de la sección 
de Empleo, Cargo o Comisión, si existe algún error en sus datos, notifíqueselo a 
su administrador correspondiente, que para el caso de la Secretaría de Educación 

de Gobierno del Estado es la Coordinación General de Remuneraciones, en el 
edificio identificado como áreas administrativas, planta baja.  

 
NOTA: Para el campo “Remuneración anual neta del declarante por su cargo 

público”, la información para llenar ese dato (Enero-Diciembre 2020): puede obtenerla de 

dos maneras: 

 

A. DE SUS COMPROBANTES DE PAGO:   TOTAL       DE      PERCEPCIONES ANUALES +  

                                                   DEDUCCIONES 

  (BONOS +COMPENSACIONES) – (01+02+04) = A SU SUELDO NETO.  

 

B. A través del siguiente enlace: http://cgia.seslp.gob.mx/infodeclara, 

proporcionando únicamente su CURP y le arrojará su remuneración anual neta.  

 

4.3 Por último, cabe mencionar que el sistema va guardando los datos conforme 

los vaya llenando, y gracias a esta funcionalidad usted podrá salir del sistema, 
únicamente cerrando sesión y continuar en otra ocasión dentro de las fechas 
establecidas por su dependencia (30 de junio de 2021). 

 
4.4 Si ocurre el caso de que se haya equivocado en ingresar algún dato pulse 

retroceder o avanzar según sea el caso para corregir. 
 
4.5 Posteriormente, en la pantalla de "Confirmación de Término de la 

Declaración", a usted se le permitirá descargar una versión en PDF de su 
Declaración, haciendo clic en "Vista Previa", para que usted pueda revisarla de 

una manera más rápida y si así lo requiere, pueda regresar a la sección 
correspondiente para modificar o complementar los datos proporcionados. 
 

Es IMPORTANTE que sepa, que ésta será su última oportunidad de regresar a su 
declaración y corregir su información, ya que después el sistema no se lo 

permitirá. Para esto pulse el botón de "Regresar" para ir a su Declaración. 
 
4.6 Una vez revisada su información y haber hecho sus correcciones pulse el 

botón de "Presentar Declaración" para terminar su Declaración. 
 

4.7 Finalmente, si usted lo desea puede descargar el documento de acuse, 
pulsando el botón de "Descargar Acuse". 
 

http://cgia.seslp.gob.mx/infodeclara
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Nota. 
Si usted se equivocó y pulsó el botón de "Presentar Declaración" o se le pasó la 
fecha para elaborarla, consulte con su administración para ver qué protocolo debe 

seguir. 
 

Siga las indicaciones como se le describen en este documento para realizar su 
declaración en tiempo y forma. 
 

Recuerde guardar los documentos que se proporcionaron al final de su 
declaración para cualquier aclaración con su administrador. No es 

necesario presentar acuse ante el Órgano Interno de Control. 
 
Cualquier duda, favor de acudir al Órgano Interno de Control de la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado, en donde se le brindará orientación y la 
información que requiera para el cumplimiento de esa obligación.     

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


