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OSCAR ALARCÓN GUERRERO, Contralor General del Estado,
en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
82 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosí, 1º, 3º fracción I, inciso d), 18, 31 fracción
XVI, 43 y 44, fracciones I, III, VI, VIII, XIV, XXX y XXXIV y XL de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San
Luis Potosí; con fundamento en lo dispuesto en los artículos
3º, fracción VIII, 8º, fracción V, 32, 33, 47, segundo párrafo, y 48,
fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; y 1º, 4º, fracción
I, 7º, 8º, fracciones I y XXXII, 16, fracciones XV y XXXIII y 24
fracciones XVIII y XIX,  del Reglamento Interior de Contraloría
General del Estado, y;

C O N S I D E R A N D O

Que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado y Municipios de San Luis Potosí, es una disposición
de orden público y observancia general en el Estado de San
Luis Potosí, la cual tiene por objeto reglamentar el Título
Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de San Luis Potosí, para establecer las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que incurran y las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así
como las autoridades competentes para su aplicación.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° fracción
XXVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado y Municipios de San Luis Potosí, se entiende como
servidores públicos, las personas que desempeñan un
empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a
lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Que en términos del artículo 32 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios
de San Luis Potosí, todos los servidores públicos así como
las personas que en términos del artículo 4º fracción IV de
este Ordenamiento integren o conformen los patronatos,
comités o afines a los que aluden los artículos, 64 y 65 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, estarán
obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, ante
la Contraloría General del Estado o en sus respectivos órganos
internos de control;

Que en términos del artículo 36 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios
de San Luis Potosí, el Comité Coordinador, a propuesta del
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Comité de Participación Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo
los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos,
observando lo dispuesto por el artículo 29 de dicha Ley.

Que el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal, dispone que una vez en vigor dicha
Ley y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción determine los formatos para la presentación de
las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus
declaraciones en los formatos que se utilicen en el ámbito estatal.

Que en igual orden, el artículo Tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que
hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determine los formatos para la presentación de las
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentaran sus
declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General se utilicen en el ámbito federal.

Que en virtud de la entrada en vigor, tanto de la citada Ley General como de la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado y Municipios de San Luis Potosí y sobre lo determinado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
es evidente que subsiste la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales y de intereses para aquellas personas
servidoras públicas que venían declarando o que se ubiquen en los supuestos previstos en los artículos 102 y 104 de la
anterior Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio de San Luis Potosí.

Que actualmente no se ha implementado por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Sistema
de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, ni existe la
Plataforma Digital Estatal a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí; sin embargo, es obligatoria la presentación de las declaraciones señaladas.

Que en términos de la fracción XIV del artículo 44 de la de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis
Potosí, corresponde a la Contraloría General del Estado recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, la constancia de
presentación de declaración fiscal y la declaración de intereses que deban presentar los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las
disposiciones aplicables.

Que con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre y el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve,
se dieron a conocer a las entidades federativas, los formatos aprobados para la presentación de la declaración de situación
patrimonial y de intereses.

Que en el artículo cuarto, del “Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que
los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución
Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los
servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, establece que las personas servidoras públicas en el ámbito estatal y
municipal que no se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses hasta antes del
diecinueve de julio de dos mil diecisiete, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año dos mil veintiuno,
en el periodo señalado en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Que lo anterior, implica que ahora deberán cumplir con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de
intereses, todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, conforme a lo estipulado en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; lo cual, se traduce en un incremento en
el número de personas servidoras públicas obligadas.

Que de conformidad con la norma vigesimoprimera, del “Acuerdo del 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 Diario
Oficial de la Federación”, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la interpretación administrativa del formato de
Declaraciones y las normas, así como su aplicación, corresponde a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en
las entidades federativas a través del área encargada de la administración del sistema de recepción de Declaraciones.

Que para garantizar y otorgar seguridad jurídica a las personas servidoras públicas en el cumplimiento de las obligaciones
previstas en los artículos 32, 33 y 45 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis
Potosí, es por lo que tengo a bien emitir el siguiente:
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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.

PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la presentación de la declaración de situación
patrimonial, de conflictos de intereses así como la constancia de presentación de la declaración fiscal; sus disposiciones son
de carácter general y complementarias del  “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.”

SEGUNDO. Para recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, la declaración de intereses y la constancia de presentación
de declaración fiscal, que deberán presentar las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, se crea
el sistema electrónico de recepción de declaraciones denominado “DECLARANET SAN LUIS”, por lo que, deberán acceder a
dicho sistema el cual se encuentra en la dirección electrónica https://declaranet.slp.gob.mx/, donde deberán presentar la
declaración que les corresponda.

TERCERO. Para realizar el trámite del registro en el sistema “DECLARANET SAN LUIS”, las personas interesadas deberán
realizar su inscripción, ingresando a la página electrónica y completarán el formato de solicitud de registro y creación de
usuario y contraseña que como parte del sistema tendrá el portal.

Para efectos de lo anterior, las personas servidoras públicas interesadas en obtener su usuario y contraseña deberán
proporcionar en el formato habilitado por el sistema los datos que enseguida se enlistan:

I. Clave Única de Registro de Población, por sus siglas CURP.

II. Registro Federal de Contribuyentes, por sus siglas RFC, con homoclave.

III. Cuenta de correo electrónico personal.

CUARTO. A partir del uno de mayo de dos mil veintiuno, es exigible para todas las personas servidoras públicas de la
Administración Pública Estatal, de base, confianza y eventuales, la presentación de declaración de situación patrimonial y de
intereses, así como la constancia de presentación de declaración fiscal, por lo que dicha obligación también resulta aplicable
a las personas servidoras públicas que antes de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado y Municipios de San Luis Potosí, no la hubieren presentado en virtud de que no estaban obligados a ello, quienes con
independencia de la antigüedad en el empleo, cargo o comisión que desempeñen, deberán presentar su declaración inicial
en términos de lo dispuesto en el artículo 33 fracción I inciso a) del ordenamiento señalado.

Las personas servidoras públicas que hasta antes del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se encontraban obligados a
presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, continuarán haciéndolo en los términos que establece el
artículo 33 fracciones II y III de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí,
en el sistema a que se refieren los presentes lineamientos.

QUINTO. En la Administración Pública Estatal Centralizada, serán sujetos obligados para la presentación de la declaración en
“formato completa”, las personas servidoras públicas que ostenten un empleo, cargo o comisión que sea igual o superior al
nivel 13, esto es, niveles iguales o superiores a Jefe de Departamento, quienes deberán presentar las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses mediante formato completo, que se encuentra disponible dentro del sistema digital
denominado “DECLARANET SAN LUIS”.

Las personas servidoras públicas que ostenten un empleo, cargo o comisión que se encuentre del nivel 1 al 12, inferiores a
nivel de Jefe de Departamento, deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses mediante formato
simplificado, que se encuentra disponible dentro del sistema digital denominado “DECLARANET SAN LUIS”.

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.

SÉPTIMO. En la Administración Pública Paraestatal, serán sujetos obligados de la declaración en formato completo, las
personas servidoras públicas que ostenten un empleo, cargo o comisión que sea igual o superior al cargo o nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, los que deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses mediante
formato completo, que se encuentra disponible dentro del sistema digital denominado “DECLARANET SAN LUIS”
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Las personas servidoras públicas que dentro de la Administración Paraestatal ostenten un empleo, cargo o comisión que se
encuentre en niveles inferiores al que corresponda al cargo o función de Jefe de Departamento o su equivalente, deberán
presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses mediante el formato simplificado, que se encuentra
disponible dentro del sistema digital denominado “DECLARANET SAN LUIS”.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá equiparable a las funciones del nivel de Jefe de Departamento a quienes
realicen u ostenten funciones o atribuciones consistentes en: planear, ejecutar, evaluar y/o administrar recursos humanos,
financieros y/o materiales, correspondientes a la entidad que corresponda a su adscripción.

OCTAVO.- Sin perjuicio de lo previsto en el numeral anterior, las personas servidoras públicas que formen parte del Sector
Salud, que no ostenten un empleo, cargo o comisión con nivel de mando medio o superior a partir de Jefe de Departamento,
así como tampoco desempeñen funciones de administrador o jefe de almacén en cualesquiera de los Organismos Públicos
Descentralizados Sectorizados a la Secretaría de Salud o en las Unidades Administrativas señaladas en el artículo 6° del
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses mediante el formato simplificado, que se encuentra disponible dentro del sistema digital denominado
“DECLARANET SAN LUIS”.

Las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, de base, confianza y eventuales, que formen parte del
Sector Salud que ostenten un empleo, cargo o comisión con nivel de mando medio o superior a partir de Jefe de Departamento
o desempeñen funciones de administrador o jefe de almacén en cualesquiera de los Organismos Públicos Descentralizados
Sectorizados a la Secretaría de Salud o en las Unidades Administrativas señaladas en el artículo 6° del Reglamento Interior
de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses
mediante el formato completo, que se encuentra disponible dentro del sistema digital denominado “DECLARANET SAN
LUIS”.

NOVENO. Aquellas personas que se encuentren contratadas bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, presentarán
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses mediante el formato que corresponda a las funciones asignadas,
sin que por ello se entienda que existe vínculo laboral con el ente público al que se encuentre adscrito.

DÉCIMO. No serán sujetos obligados para la presentación de la declaración patrimonial, de conflictos de intereses ni de la
constancia de presentación de la declaración fiscal, quienes estuvieren contratados mediante contrato de prestación de
servicios profesionales, tiempo determinado u hora clase.

DÉCIMO PRIMERO. Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses deberán presentarse de manera obligatoria a
través del sistema informático denominado “DECLARANET SAN LUIS”, empleándose un usuario y contraseña como medios
de identificación electrónica.

DÉCIMO SEGUNDO. Los servidores públicos, al utilizar los medios de identificación electrónica, se comprometerán a:

I. Reconocer como propia y auténtica la información que envíen a la Contraloría General del Estado a través del sistema
informático “DECLARANET SAN LUIS”, y

II. Utilizar de manera personal y exclusiva dichos medios de identificación.

DÉCIMO TERCERO. Al presentarse la declaración de situación patrimonial y de intereses, el sistema informático emitirá al
servidor público un acuse que acreditará su recepción e indicará la fecha y hora en que ésta se realizó, el cual constituirá el
único medio para acreditar el cumplimiento de dicha obligación.

DÉCIMO CUARTO. La Dirección General de Legalidad e Integridad Pública de la Contraloría General del Estado, emitirá las
reglas complementarias y el manual de operación del sistema informático “DECLARANET SAN LUIS”, en el plazo de treinta
días naturales a partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. La interpretación de los presentes lineamientos estará a cargo de la Dirección de Investigación Administrativa y
Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado.

Dado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado de San Luis Potosí, a los veintinueve días del mes de abril del año
dos mil veintiuno.

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
OSCAR ALARCÓN GUERRERO

(RÙBRICA)


