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1. Presentación del Proyecto 
 
En el año de 1982, El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decretó la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la cual se describen las 
Obligaciones y Responsabilidades así como los sujetos quienes están obligados a 
declarar en el servicio público. A partir de esta fecha, todo trabajador al servicio del 
Estado dependiendo de su nivel jerárquico, puede estar obligado, o no, a informar su 
situación Patrimonial.  
 
En el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal los servidores públicos obligados a 
declarar su situación patrimonial, lo realizaban a través de un formato impreso. La 
Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a partir del mes de abril 
del 2007, tiene bajo su responsabilidad el resguardo de dichas declaraciones y se 
encarga de llevar un control de los servidores públicos del Consejo, obligados a 
declarar. Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, esta Contraloría las tiene 
bajo su responsabilidad desde su creación. 
 
En la Secretaría de la Función Pública fue creado el sistema informático 
DECLARANET, con el objeto de que los servidores públicos efectúen sus declaraciones 
de situación patrimonial a través del Internet, utilizando un esquema de autentificación 
básico, mediante el cual se presentan las declaraciones, tanto de situación patrimonial 
de inicio y conclusión, como de modificación patrimonial anual. Esto evita tiempos de 
traslado y gastos de papelería, y horas hombre de trabajo, tanto a los servidores 
públicos como a los Entes públicos mismos. 
 
A la par del avance tecnológico, en el año dos mil nueve, un concepto que alcanzaba a 
todo servidor público del Distrito Federal, era la TRANSPARENCIA y LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS, debido la ola de información que produjo la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuestión que redundó en el Distrito 
Federal en la aprobación de una Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, que se emitió para salvaguardar los datos personales plasmados en los 
documentos en posesión de los Entes Obligados; ambas Leyes impulsadas por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. 
 
En el marco de esa Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 3 de octubre del año 2008, se 
establece puntualmente en Lineamientos, emitidos por el Instituto ya referido, lo que 
debe observarse con el fin de salvaguardar los datos personales de los particulares en 
posesión de todos los Entes Obligados del Distrito Federal. Dentro de los cuales obliga 
a los Entes obligados a registrar todos los sistemas de datos personales, que en virtud 
de sus funciones detenten, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
En ese sentido, en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, 
ambos del Distrito Federal, y de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley 
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Orgánica del propio Tribunal, el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, así como el Acuerdo General 16-17/2012, emitido por el Pleno del 
Consejo en cita, en Sesión de fecha 17 de abril del año en curso, en el que se 
establecen las atribuciones que ejercerá la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, en materia de registro de Situación y Modificación Patrimonial, este 
Órgano Interno de Control es el encargado de llevar ese seguimiento patrimonial, para 
lo cual cuenta con dos sistemas de datos personales, a saber: 

 
1. Padrón de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal. 

 
2. Padrón de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del Consejo de la 

Judicatura del Distrito Federal. 

 
En tal virtud, esta Contraloría vigila que el personal que tiene esta obligación cumpla 
con la misma, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y al Acuerdo General ya referido. Para lograr esto da las facilidades, la 
asesoría y la orientación para que dichos servidores públicos efectúen sus 
declaraciones patrimoniales. 
 
Hasta el mes de marzo de 2009, las declaraciones patrimoniales se venían presentando 
a través de un formato impreso, el cual era requisitado totalmente por el servidor público 
y una vez concluido lo presenta ante las Oficinas de la Contraloría, ubicadas en Río 
Lerma 62, colonia Cuauhtémoc, para que le fuera recibida y acusada, siempre y cuando 
no tuviera errores en la captura de los datos ahí asentados; un trámite que aparte de 
ser engorroso, cansado y de horas hombre de trabajo perdidas, independientemente 
del desperdicio de papel, era muy delicado por el tipo de información que los servidores 
públicos trasladaban para poder efectuar su declaración. 
 
En tales circunstancias, el principal propósito de esta Contraloría fue modernizar y 
facilitar los medios a los servidores públicos, para que cumplieran con la obligación de 
presentar sus declaraciones patrimoniales, a través de una herramienta electrónica 
que garantizara la protección de los datos personales que en las declaraciones 
patrimoniales están obligados a manifestar, con el proyecto o idea de empezar con una 
herramienta que fuera la prueba piloto en el año 2009, en la que se accesara sólo a 
través de la Intranet del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Para poder llevar 
a cabo esta idea, se visitaron otros Entes en el mismo Distrito Federal, así como de 
otros Estados de la República, para visualizar y desarrollar una aplicación hecha 
exclusivamente a la medida del Consejo y del Tribunal, que tuviera las medidas de 
seguridad indicadas para que se garantizara la protección de los datos personales que 
en ella se iban a alojar, enfocados siempre para tener un mejor control de la evolución 
patrimonial, en archivos electrónicos, de cada servidor público, que llevara hacia la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
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Una vez llevadas a cabo las visitas a otros Entes, se desarrollo con personal de la 
propia Contraloría y de la Subdirección de Informática del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, sin ningún costo adicional, solo de las horas hombre que se dedicaron 
para hacerla, la herramienta electrónica denominada “Declar@Web”, en la que como 
primera preocupación fue la forma en la que los servidores público o usuarios iban a 
accesar a la misma, nos percatamos que en la mayoría de las aplicaciones electrónicas 
se tiene acceso a través de un usuario y una contraseña, por lo tanto para agregar una 
medida de seguridad y hacer más confiable la aplicación se solicitó al desarrollador, 
además del los campos de “Usuario” y “Contraseña”, que agregara el campo de 
“Número de Empleado”, con esto se pretendió que los usuarios confiaran en capturar 
sus datos personales, ya que el procedimiento para generar esta claves de acceso 
empieza con la identificación del servidor público, llenan y firman una solicitud de 
registro al sistema, el área de declaraciones la captura, se emite la carta responsiva y la 
carta compromiso que firma el servidor público, mediante las cuales se compromete a 
hacer uso y resguardo correcto de las tres claves para accesar al sistema electrónico de 
declaraciones patrimoniales denominado “Declar@Web”. Por lo tanto el manejo de las 
claves es responsabilidad de los servidores públicos. 
 
Los principales resultados que se dieron fue la aceptación de la aplicación ya que todos 
los servidores públicos del Consejo y del Tribunal, en el año 2009 y 2010 
respectivamente, se registraron en el sistema, dándoles sus claves para el acceso a 
cada uno de ellos, haciéndose ellos responsables de las mismas, mediante la carta 
responsiva que firmaron al momento de entregárselas. 
 
Un beneficio adicional para los servidores públicos es la consulta de sus declaraciones 
patrimoniales que ya han presentado en el sistema “Declar@Web” ya que las pueden 
consultar en el momento que ellos lo decidan, pues con sus claves de acceso pueden 
ingresar y consultar las declaraciones presentadas solo por ellos, sin acceder a las 
declaraciones de otros servidores públicos, lo que redujo las solicitudes de copias 
simples de las declaraciones patrimoniales, que con el formato impreso era una práctica 
muy recurrente que las solicitaran. 
 
Independientemente del ahorro de papel que se destinaba cuando se hacía por 
formatos impresos, el ahorro en los de tiempos de traslado (ahorro de horas hombre de 
trabajo), y por último se disminuyó drásticamente los procedimientos de responsabilidad 
derivados de la omisión de presentar las declaraciones patrimoniales, cuestión que 
llevada a los datos personales, salvaguarda su información al no difundirse en un 
procedimiento administrativo. 
 
Este trabajo se conformó primero por la etapa de investigación de campo, continuó con 
el desarrollo de la aplicación, la cual se dio de manera conjunta con personal de la 
Contraloría del Tribunal y de la Subdirección de Informática del Consejo de la 
Judicatura, ambos del Distrito Federal, continuó con la implementación del sistema el 
cual a la fecha sigue operando, y finalmente los resultados se están obteniendo y se 
miden a través de indicadores de desempeño, donde en las declaraciones patrimoniales 
de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 en el Consejo ha sido del 100 % y en el 
Tribunal por decimas no se llega al 100%, lo que representa el nivel de confianza que 
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los usuario le han dado a la aplicación del sistema de declaraciones patrimoniales 
denominado “Declar@Web”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
5 

 

 

2. Objetivo General 
 
Apoyar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en específico sobre la 
evolución patrimonial de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura, ambos Distrito Federal, mediante la implantación del Sistema 
de Declaraciones vía Internet, modernizando y facilitando el proceso de presentación y 
los mecanismos de control y seguimiento, sobre dichas declaraciones, así como 
garantizar la protección de los datos personales contenidos en las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
Objetivos Particulares 
 
1.- Simplificar y modernizar la presentación de las declaraciones patrimoniales de los 

servidores públicos, del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, con 
el consecuente ahorro en tiempo y gastos de traslado, desde su centro de trabajo 
hasta las oficinas de la Contraloría. 

 
2.- Eliminar substancialmente el costo de papelería e insumos de fotocopiado, que 

actualmente se destinan en la presentación de las Declaraciones Patrimoniales. 
Adicionalmente, evitar el costo de correcciones por omisiones y errores, efectuando 
modificaciones en línea para una correcta y oportuna presentación de declaraciones 
en tiempo y forma. 

 
3.- Crear un acceso directo y personal a cada servidor público, a través de un sistema 

informático para la requisitación y presentación del formato de la Declaración 
Patrimonial de Inicio-Conclusión y Anual, con la seguridad en la protección de sus 
datos personales. 

 
4.- Establecer indicadores de desempeño que midan el avance en la erradicación de las 

omisiones y la extemporaneidad de las Declaraciones Patrimoniales de los 
servidores públicos del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

 
5.- La implementación del sistema que permita previa autorización, la generación del 

servidor público obligado, la generación automática de la versión pública de la 
declaración, con el consiguiente ahorro de recursos humanos y materiales en la 
generación de la misma, garantizando así la protección de datos personales. 

 
 
 
Indicadores. 
 

INDICADOR   ACTUAL META 

DECLARACIONES 
PATRIMONIALES 

2008    
SEPTIEMBRE 

2009 



     

 

 
6 

 

 

 

 
De igual forma se manejarán medidores del proyecto, en los tiempos y resultados de su 
ejecución. 
 
1. Medir los tiempos de ejecución del proyecto contra lo planeado en el cronograma. 
 
2. Una vez implantado el sistema informático se medirá trimestralmente la efectividad 

de éste, respecto a los objetivos y metas planteados. 
 
3. Y por último, se medirán los porcentajes reales contra los porcentajes de los 

indicadores, para verificar el grado de impacto que haya tenido la ejecución del 
proyecto. 

 

DECLARACIONES RECIBIDAS 
POR SISTEMA 

0 220 

EXTEMPORANEIDAD EN LAS 
DECLARACIONES 

45% 25% 

TIEMPO DE LLENADO DE LA 
DECLARACIÓN, (Periodo de 
pruebas) 

1.5 horas 0.5 horas 

AHORRO DE PAPEL POR LA 
EQUIVOCACIÓN EN LA 
REQUISITACIÓN 

0% 100% 
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3. Diagnostico o planteamiento del problema o, en su caso, Modelo Conceptual a 
evaluar. 

 
Existe la obligatoriedad, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en su artículo 81; y en el Acuerdo General 16-17/2012, emitido por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión de fecha 17 de abril de 
2012, para que todo servidor público del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, respectivamente, ambos del Distrito Federal, rinda su Declaración 
Patrimonial al Inicio o Conclusión de cada cargo, comisión o puesto; adicional a la 
obligatoriedad de declarar anualmente en el mes de mayo su Modificación Patrimonial, 
informando y transparentando, los bienes, ingresos y egresos de su patrimonio 
personal. 
 
Hasta abril del año 2009, las Declaraciones Patrimoniales se vienen presentando a 
través de un formato impreso, el cual es requisitado totalmente por el servidor público y 
una vez concluido lo presenta ante las Oficinas de la Contraloría, ubicadas en Río 
Lerma 62, colonia Cuauhtémoc, para que le sea recibido y acusado, siempre y cuando 
no tenga errores en la captura de los datos, aunque la mayoría de las veces, dichas 
Declaraciones son presentadas incompletas o con errores, obligando al servidor público 
a una nueva requisición del formato o a una segunda visita, ocasionando esto, los 
gastos de papelería e insumos de fotocopiado mencionados anteriormente y lo más 
importante la pérdida de horas hombre de trabajo. Siendo el tiempo destinado para 
llenar el formato, de 2 horas en promedio. 
 
En esas condiciones los datos personales a declarar el servidor público los trasladaba 
en el formato impreso y en ocasiones los formatos o los documentos donde se 
encontraban sus datos eran extraviados, perdidos o robados, debido a ese manejo, 
cuestión que es muy delicada por el tipo de información que una declaración patrimonial 
contiene.  
 
Sin embargo, en el año 2008 esta obligatoriedad se ve omitida en un 2% 
aproximadamente del total de servidores obligados, o se presenta en forma 
extemporánea en un 45%; ya sea por desconocimiento de la Ley o del Acuerdo 
General, en otros casos, por negligencia o por la excesiva carga de trabajo. Es 
importante resaltar que existe el fenómeno de presentar declaraciones con errores o 
con la ausencia de datos, lo que agrava la situación del tiempo destinado al 
procedimiento, obligando a un nuevo formato de declaración o lo más complicado a una 
segunda visita a las instalaciones de la Contraloría, con los efectos de que el servidor 
público trasladara los datos personales con el riesgo de la perdida, el extravío o el robo, 
así como al tiempo perdido y gasto innecesario en la reproducción excesiva de formatos 
impresos que deben ser destruidos por los errores arriba anunciados.  
 
Un esfuerzo, que realiza esta Contraloría, desde el año 2006, es la instalación de 
módulos de recepción de declaraciones en puntos estratégicos, con la finalidad de 
facilitar a los servidores públicos, el cumplimiento de su obligación, en la presentación 
de la declaración de modificación patrimonial anual, evitando el traslado de los datos 
personales. Esto significa un fuerte gasto para la Contraloría, relativo a las horas 
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Extemporaneidad u omisión 

en la presentación de las 

declaraciones patrimoniales

En formatos 

Impresos

Entrega física en la 

Contraloría, o en el mes 

de mayo en los módulos 

que se instalan

Lentitud para 

consulta de 

declaraciones 

Errores en 

el llenado 

del Formato

Saturación 

del archivo

físico

Tiempo de 

traslado

Trámites 

que llevan 

dias

Poco 

espacio en 

bóveda

Por las 

distancias

Retraso 

tecnológico

Falta de 

apoyo

Repetición 

de formatos

Los obligados a declarar lo 

realicen en tiempo y en forma

Resguardos 

electrónicos

Llenado, 

impresión y envío 

desde la red

Base de datos 

Se imprime 

y se envía 

una sola vez

Archivo 

electrónico

Ahorro de 

tiempos y 

gastos de 

traslado

Consulta 

electrónica

Un servidor 

como 

bóveda

Desde su 

ofocina

Sistema de 

declaraciones 

por Internet

M odernanización 

tecnológica, 

análisis de 

formatos

Evitar el 

gasto del 

papel y de 

fotocopiado

 Apoyo de

Informática
Desarrolla 

sistema

Generar usuario y 

claves de acceso

hombre de trabajo invertidas durante este proceso, al traslado de equipo y capacitación 
de personal, insumos de impresión y papelería. Este esfuerzo, ha redituado en una 
importante reducción de casos de omisión por parte de los servidores públicos, en el 
cumplimiento de informar su situación patrimonial evitando la divulgación de las 
declaraciones patrimoniales en los procedimientos administrativos. 
 
Por tal situación se modernizó y facilitó a los servidores públicos, para que cumplan con 
la obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, a través de una herramienta 
electrónica que garantizara la protección de los datos personales que en las 
declaraciones patrimoniales están obligados a manifestar. 
 
Marco Conceptual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, los servidores públicos cuando quieren acceder a una copia de alguna 
declaración impresa para saber qué datos personales capturaron, tienen que hacer el 
trámite respectivo para solicitar copias simples de las declaraciones patrimoniales 
específicas, cuestión que lleva tiempo y que representa un costo para los servidores 
públicos. 
 



     

 

 
9 

 

 

4. Implementación y replicabilidad de las acciones. 
 
Dentro de Manual de Procedimientos de la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal se tiene especificado el de “Control y Registro Patrimonial” con 
fundamento en el Acuerdo General 16-17/2012, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en Sesión de fecha 17 de abril del año en curso, el cual 
establece las atribuciones que ejercerá la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, en materia de registro de Situación y Modificación Patrimonial, 
establecida en el artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en tal virtud, se cuenta con dos sistemas de datos personales de 
declaraciones, uno para el Tribunal y otro para el Consejo; para que se cumpla con 
esta obligación este Órgano Interno de Control da las facilidades, asesoría y orientación 
para los servidores públicos  realicen sus declaraciones patrimoniales. 
 
Hasta el mes de marzo de 2009, las Declaraciones Patrimoniales se presentaban a 
través de un formato impreso, el cual era requisitado totalmente por el servidor público y 
una vez concluido lo presenta ante las Oficinas de la Contraloría, ubicadas en Río 
Lerma 62, colonia Cuauhtémoc, para que le fuera recibida y acusada, siempre y cuando 
no tuviera errores en la captura de los datos ahí asentados. 
 
En ese sentido, este procedimiento de Control y Registro Patrimonial fue modernizado 
para facilitar a los servidores públicos del Tribunal y Consejo, el cumplimiento de la 
obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales, a través de una herramienta 
electrónica que garantizara la protección de sus datos personales que en las 
declaraciones patrimoniales están obligados a manifestar. Desarrollando la herramienta 
electrónica denominada “Declar@Web”, en la que la Contraloría, para registrar y darle 
acceso a los servidores públicos en dicho sistema electrónico, realizan de manera 
personal el trámite de registro en las oficinas de la propia Contraloría, ésta emite la 
carta compromiso y la carta responsiva (de las cuales se adjuntan como Anexo No. 1), 
por duplicado, para que sean firmadas por el servidor público; una vez firmadas las 
cartas, se integran con un tanto para el servidor público y otro para resguardo de la 
Contraloría. 
 
Con las claves ya asignadas, el servidor público puede acceder al sistema electrónico 
para presentar sus declaraciones que correspondan; conforme al manual de usuario 
(del cual se adjunta como Anexo No. 2). 
 
Una preocupación al desarrollar la aplicación fue definir, para la seguridad de los datos 
personales que ahí se iban a alojar, la forma de accesar a la misma, determinando que 
no solo se requiriera los campos de “usuario” y “Contraseña”, sino que además 
agregara un campo más, que es el “Número de Empleado”. 
 
Dicha herramienta electrónica facilita a los servidores públicos el procedimiento para la 
presentación de las declaraciones patrimoniales, ya que se puede hacer desde Internet, 
desde el lugar que ellos quieran, así como en las sesiones que ellos deseen, sin estar 
trayendo o sacando de sus domicilios o trabajos todos sus datos personales a declarar, 
sin el riesgo de extraviarla, olvidarla o que le sea robada; haciendo este procedimiento 
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un acto más privado, donde se le deja al servidor público la responsabilidad de la 
protección de sus datos personales al momento de capturarla. 
 
Un beneficio paralelo que trajo este sistema, para los servidores públicos, es la consulta 
de sus declaraciones patrimoniales que ya han presentado en el sistema de 
declaraciones patrimoniales denominado “Declar@Web”, pues pueden consultarlas en 
el momento en que ellos lo decidan ya que con sus claves de acceso pueden ingresar y 
consultar las declaraciones presentadas solo por ellos, sin acceder a las declaraciones 
de otros servidores públicos, lo que agilizó el trámite para r solicitar copias simples de 
las declaraciones patrimoniales, que con el formato impreso era muy recurrente. 
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5. Principales resultados o beneficios obtenidos. 
 
Con el desarrollo y la implementación de la herramienta electrónica “Declar@Web”,  se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En primer lugar se logro la aceptación de la aplicación ya que se registraron el 100% de 
los servidores públicos del Consejo y del Tribunal, con lo que se garantiza la protección 
de los datos personales ya que únicamente el servidor público conoce las claves que le 
corresponden, ya que no solo se requiere los campos de “usuario” y “Contraseña”, para 
ingresar, sino que  además de estos se agregó uno más que es el “Número de 
Empleado”, y el manejo de las claves es responsabilidad de los servidores públicos; 
 
De igual manera un beneficio para los servidores públicos es la consulta de sus 
declaraciones patrimoniales que ya han presentado en el sistema “Declar@Web” las 
pueden consultar en el momento que ellos lo decidan ya que con sus claves de acceso 
pueden ingresar y consultar las declaraciones que ellos han presentado, sin acceder a 
las declaraciones de otros servidores públicos, lo que redujo las solicitudes de copias 
simples de las declaraciones patrimoniales, que con el formato impreso era muy 
recurrente; 
 
En cuestión de ahorros, el papel que se destinaba cuando se hacía por formatos 
impresos era demasiado año con año por lo que representó un impacto tanto 
económico como ambiental; horas hombre de trabajo, en este rubro el impacto fue 
grande también, ya que anteriormente para presentar una declaración en promedio le 
destinaban 2 horas de su horario laboral, y en la actualidad solo se lleva 25 minutos en 
promedio realizar una declaración, tomando en cuenta que si lo hacen en sus casas no 
se pierden horas hombre de trabajo; 
 
Y por último se disminuyó significativamente el número de procedimientos 
administrativos aperturados derivados de la omisión de presentar las declaraciones 
patrimoniales, cuestión que representa, en materia de datos personales, no divulgar los 
datos personales de los servidores públicos que contienen dichas declaraciones. Por lo 
tanto se adjunta como anexo el Cuadro comparativo de omisos de las declaraciones de 
modificación patrimonial anual, tanto del Tribunal como del Consejo, de los años 2006 
al 2012, (mismos que se agregan como anexo 3). 
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6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas.  
 
De conformidad a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
su artículo 81; y en el Acuerdo General 16-17/2012, emitido por el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del Distrito Federal, en sesión de fecha 2 de abril de 2008, todo servidor 
público del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del 
Distrito Federal, tienen la obligación de rendir su Declaración Patrimonial al Inicio o 
Conclusión de cada cargo, comisión o puesto; adicional a la obligatoriedad de declarar 
anualmente en el mes de mayo su Modificación Patrimonial, informando y 
transparentando, los bienes, ingresos y egresos de su patrimonio personal. Como un 
Ente antiguo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, estaba en una etapa 
de transición tecnológica, así como de uso de herramientas electrónicas, un tema un 
poco difícil de llevar a cabo, pero con el proyecto como lo fue el “Declar@Web” lleva 
toda la metodología para considerarse un proyecto viable, es posible lograr las cosas; 
así en el Tribunal, este sistema surgió como una idea llevada hasta un proyecto viable, 
siendo el primero en su tipo que se dio atendiendo a la normatividad en materia de 
Protección de Datos Personales. 
 
En cuanto a los reportes, el sistema de declaraciones “Declar@Web” emite en tiempo 
real, las declaraciones presentadas, tanto anuales, de inicio y de conclusión, generando 
los reportes por fechas o por un día es específico. 
 
Apoyan lo inédito del “Sistema de Declaraciones Vía Internet”, los proyectos remitidos al 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para su aprobación e implementación, 
(mismos que se agregan como anexo 4). 
 
Igualmente, demuestran lo inédito, los Acuerdos Generales 41-20/2009 y 31-11/2010, 
emitidos por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, mediante los cuales se 
aprobó la implementación y elaboración del proyecto de “Sistema de Declaraciones Vía 
Internet”; y el Acuerdo General 16-17/2012 que abrogó los Acuerdos Generales arriba 
referidos, (mismos que se agregan como anexo 5). 
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7. Anexos 
 
 

 
Anexo1.- Carta compromiso y la carta responsiva. 
 
 
Anexo 2.- Manual de usuario. 
 
 
Anexo 3.- Cuadro comparativo de omisos de las declaraciones de modificación 
patrimonial anual, tanto del Tribunal como del Consejo, de los años 2006 al 2012. 
 
 
Anexo 4.- Proyectos para implementar el Declar@Web tanto en el Consejo como 
en el Tribunal. 
 
 
Anexo 5.- Acuerdos Generales 41-20/2009, 31-11/2010 Y 16-17/2012, emitidos por 
el Pleno del Consejo. 
 
 



CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

CARTA COMPROMISO 
 

 

México D. F., a  _(dd)_ de _(mmmm)_ de  (aaaa)  
 

 

Con fundamento en el Acuerdo General 16-17/2012, emitido por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en sesión de fecha 17 de abril de dos 

mil doce, que establece las atribuciones que ejercerá la Contraloría del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en materia de registro de situación y 

modificación patrimonial de los servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal; yo, _(Nombre del servidor público)_ con número de 

empleado (9999999), reconozco la importancia de la información que transmitiré a 

la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con la 

presentación de mis declaraciones patrimoniales por medios remotos de 

comunicación, para lo cual, me comprometo a utilizar para este fin, el Sistema 

Electrónico denominado “Declar@Web” que se encuentra en la siguiente dirección 

electrónica http://www.cjdf.gob.mx/contraloria/declarawebtsjdf, a partir de la fecha 

de la emisión de la presente, con la aceptación de que todas las declaraciones que 

envíe por este medio, son de mi autoría. 

Así mismo, asumo la responsabilidad de hacer uso correcto y adecuado, de las 

claves de acceso al sistema “Declar@Web” (usuario y contraseña), que se me han 

proporcionado, para darle veracidad  y legalidad a mis declaraciones. 

 
 
 
 

_____________________________ 
(Nombre del servidor público) 

Firma 
 



CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

CARTA RESPONSIVA 
 

 

México D. F., a  _(dd)_ de _(mmmm)_ de  (aaaa) 
 

 

 

Con fundamento en el Acuerdo General 16-17/2012, emitido por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en sesión de fecha 17 de abril de dos 

mil doce, que establece las atribuciones que ejercerá la Contraloría del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en materia de registro de situación y 

modificación patrimonial de los servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal; yo, _(Nombre del servidor público)_, con número de 

empleado _(9999999)_, asumo la responsabilidad de hacer uso correcto y 

adecuado, de las claves que me han sido asignadas, para acceder al sistema de 

declaraciones patrimoniales denominado “DECLAR@WEB”, ubicado en Internet en la 

siguiente dirección electrónica http://www.cjdf.gob.mx/contraloria/declarawebtsjdf. 

 

USUARIO   (xxxxxxx)  

CLAVE   (xxxxxxx) 

NUMERO DE 
EMPLEADO 

  (xxxxxxx) 

 

 

 

 
_____________________________ 

(Nombre del servidor público) 
Firma 

 
 

 



Cuadro comparativo de omisos de las declaraciones de modificación patrimonial anual,

tanto del Tribunal como del consejo, del año 2006 al año 2012

TRIBUNAL CONSEJO

2006 15 NO SE TIENE INFORME*

2007 7 2

2008 8 1

2009 5 0

2010 2 0

2011 0 0

2012 0 0
* NO SE TIENE INFORME TODA VEZ QUE A PARTIR DEL 2007 ESTA CONTRALORÍA LLEVÓ LA

DECLARACIÓN PATRIMONIAL ANUAL DE LOS SEVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO

NUMERO  DE OMISOS

AÑO
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MANUAL DEL USUARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES PATRIMONIALES EN DECLAR@WEB 

 
El presente manual, tiene la finalidad de instruir al usuario del sistema 
denominado “Declar@Web”, para guiarlo en el proceso de la presentación de 
las declaraciones patrimoniales. 
 
La dirección para acceso al sistema de declaraciones patrimoniales 
Declar@Web es: http://www.cjdf.gob.mx/contraloria/declarawebtsjdf. 
 
Para el ingreso correcto de los datos requeridos por el sistema, será necesario 
que usted cuente con su CLAVE de identificación personal, misma que fue o 
será proporcionada por personal del área de Declaraciones de la Contraloría 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la carta responsiva.   
 
COMO PRESENTAR UNA DECLARACION PATRIMONIAL: 
 

I.- Una vez que haya entrado al sitio Declar@Web mediante la dirección antes 
mencionada, ingrese el Nombre de usuario, Clave y Número de empleado 
requeridos por el sistema y presione el Icono de Entrar.  
 

 
 

Nota: Si el usuario no puede ingresar después de cinco intentos seguidos, el 
sistema se bloqueará y tendrá que cerrar su ventana para entrar otra vez al sitio 
e intentarlo nuevamente. 

 
II.- Ingresados correctamente los datos requeridos, inmediatamente se 
desplegará la ventana principal que a continuación se muestra: 
 

Este botón 

se llamará  

“Ingresar 

datos”

Este botón 

se llamará  

“Ingresar 

datos”
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Opciones de la ventana principal 
 

Cambiar clave: Permite al usuario, si así lo desea por su propia 
seguridad y bajo su más estricta responsabilidad modificarla.  
 

En caso de elegir esta opción, se desplegará la pantalla Cambio 
de clave: 
 

 
 

Para cambiar la clave del usuario ingrese los datos requeridos, Clave anterior, 
Nueva clave y Confirmar nueva clave. 
 

Una vez capturados los datos requeridos y seguro de la nueva clave, haga clic 
en  el icono Cambiar, su clave ha sido cambiada y el sistema le mandara el 
mensaje siguiente Éxito en el cambio; para salir al menú principal haga clic en 
Página anterior. 

 

Manual de usuario. Permite al Usuario acceder al presente manual para 
el llenado correcto de su declaración. 

 

III.-   Para presentar algún tipo de declaración, haga clic en el icono Presentar 
declaración, aquí se desglosará una ventana con los tipos de declaración que 
se pueden presentar en el sistema Declar@Web: Anual, Inicio y Conclusión. 

 
 
 
 
Nota: Para el caso de la declaración de conclusión el sistema 
deberá desglosar el siguiente recuadro: 
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Si la respuesta es “SI” el usuario no se desactiva para que pueda 
presentar la declaración de Inicio, pero si la respuesta es “NO”, el 
sistema bloquea al usuario para ya no presentar más 
declaraciones, pero éste si podrá consultar las declaraciones que 
hubiese ya presentado. 
 
Al elegir una de estas opciones: se desplegará la ventana 
Declaración en curso y abajo un recuadro con las siguientes 
opciones: 

 
 

-Agregar datos: Permite el ingreso y registro de sus datos 
personales y patrimoniales en su declaración. 

 

-Cerrar declaración: Esta opción únicamente se utilizará una vez 
que se hayan ingresado todos los registros en los campos de 
todas y cada una de las secciones que contiene la Declaración 
Patrimonial. 

 

Nota. Como un antecedente para cada servidor público, se escaneó la ultima 
declaración que presentaron en formato impreso, la cual se podrá visualizar 
haciendo clic en el icono Última declaración presentada en formato 
impreso, se abrirá una nueva ventana donde se visualizará su declaración. 
 

 
 
Para continuar con la presentación de su declaración, haga clic en el icono 
Agregar datos.  
 

Nota: Para el caso de que usted haya iniciado la presentación de una 
declaración en una sesión anterior y no la  ha concluido, el sistema no le 
permitirá iniciar una nueva presentación de declaración, hasta en tanto no haya 
finalizado la que tiene en curso, mostrando el siguiente mensaje: 

 

 
IV.- A continuación se despliega la pantalla Menú de declaración, con las 
siguientes opciones:  
 

Este botón 

se llamará  

“Ingresar 

datos”

Este botón 

se llamará  

“Ingresar 

datos”
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Opciones del menú declaración 
 

1. Datos personales  
 

2. Datos del encargo 
 

3.   Ingresos anuales y mensuales 
 

3.1. Ingreso anual neto del declarante, cónyuge y/o dependientes 
económicos  

 

3.2. Ingreso mensual  neto del declarante, cónyuge y/o dependientes 
económicos 

 

4.   Bienes objeto de esta declaración 
 

4.1. Bienes inmuebles 
 

4.2. Bienes muebles 
 

5. Inversiones, cuentas bancarias 
 

6. Gravámenes adeudos y demás erogaciones 
 

7. Datos del cónyuge y/o dependientes económicos 
 
Inicio: Lo regresa a la pagina de inicio 

 
IV. 1.- Datos personales. Al presionar este icono el sistema abre la siguiente 
ventana: 
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En este paso, deberá registrar sus datos personales en todos y cada uno de los 
campos que se despliegan. 
 
Descripción de campos: 
 
Estado civil: Ingrese su estado civil actual: Soltero o Casado. 
 
Lugar de nacimiento: Población o Ciudad y Estado donde haya nacido. 
 

País: País donde haya nacido. 
 

Nacionalidad: Escriba su nacionalidad.  
 

Domicilio: Calle y número exterior e interior donde vive. 
 

Código postal: Zona Postal de su domicilio. 
 

Colonia: La colonia donde se ubica su domicilio. 
 

Delegación: La delegación o municipio donde se ubica su domicilio. 
 

Entidad: Población o ciudad donde se ubica su domicilio. 
 

Teléfono particular: Número Particular. 
 

Teléfono celular: Número de celular. 
 

Una vez llenados todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
 

b) Posteriormente regresar al menú principal haciendo clic en el icono Menú 
declaración, y continuar con el siguiente rubro que desee. 
 

c) Dar clic en el icono 2.- Datos del encargo. 
 

IV. 2.- Datos del encargo. Al presionar este icono el sistema desplegará la 
siguiente ventana: 
 
Para el caso de la declaración anual: 
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Y para el caso de la declaración de Inicio o Conclusión: 
 

 

 
 En este paso, deberá registrar sus datos laborales en todos y cada uno de los 
campos que se despliegan. 
 

Descripción de campos: 
 

Nombre del cargo que desempeñó al 31 de diciembre y nombre del cargo 
que inicia o concluye: Si está presentando declaración Anual capturar el 
Cargo que ocupó al 31 de diciembre del año inmediato anterior y si presenta 
declaración de Inicio o Conclusión el cargo que inicia o concluye. 
 

Fecha de inicio de movimiento o fecha de inicio o conclusión: Si está 
presentando declaración Anual ingrese la fecha en que inició el cargo que tenía 
al 31 de diciembre del año inmediato anterior y si presenta declaración de Inicio 
o Conclusión la fecha en que inició o concluyó el cargo. 
 

Área de adscripción: El sitio dentro de la estructura orgánica donde labora o 
laboró. 
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Ubicación: Dirección del Área de adscripción. 
 

Teléfono: Número oficial del Área de adscripción. 
 

Nombre del cargo actual: Si está presentando declaración Anual capturar el 
Cargo que ocupa actualmente. 
 

Fecha de inicio de movimiento: Si está presentando declaración Anual 
capturar la fecha en que inició el cargo actual. 
 

Área de adscripción: El sitio dentro de la estructura orgánica donde labora o 
laboró. 
 

Ubicación: Dirección del Área de adscripción. 
 

Teléfono: Número oficial del Área de adscripción. 
 

Capturados los campos necesarios para la declaración que presente, deberá: 
 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
 
 

b) Posteriormente regresar al menú principal haciendo clic en el icono Menú 
declaración, y continuar con el siguiente rubro que desee. 
 
 

IV. 3.- Ingresos anuales y mensuales: En este apartado, el sistema mostrará 
las siguientes opciones:  
 

3.1.- Ingreso anual. 
 

3.2.- Ingreso mensual. 
 

IV. 3.1- Ingreso anual: Al presionar este icono el sistema desplegará la 
siguiente ventana:  
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En este paso, deberá registrar sus ingresos anuales netos, desglosándolos 
según corresponda en todos y cada uno de los campos que se despliegan. 
 
 

Descripción de campos: 
 
 

A- Remuneración anual neta del declarante por el encargo: Constituyen los 
ingresos anuales netos del declarante, de conformidad con la constancia de 
percepciones del ejercicio del año inmediato anterior que al efecto proporcione 
la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, constancia de la que deberá 
realizar una resta entre los conceptos: total de sueldos y salarios menos los 
impuestos retenidos durante el ejercicio, y el resultado que se obtenga, es lo 
que se tendrá que establecer como el ingreso anual neto. 
 
 

B.1.- Por actividad industrial y/o comercial: Constituyen los ingresos anuales 
adicionales que se hayan generado por poseer acciones en algún negocio 
privado, por tener un negocio propio, rentar a terceros, etc. 
 

B.2.- Por actividad financiera: Constituyen los rendimientos o intereses 
anuales generados por concepto de inversiones en Bancos, Cetes, 
instrumentos financieros, valores, etc. 
 
 

B.3.- Por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías 
y/o asesorías: Constituye la remuneración anual obtenida por el concepto de 
pago de honorarios, actividades académicas, etc. 
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B.4.- Por ventas de bienes muebles, inmuebles y otros: Constituyen los 
ingresos por la venta de una casa, terreno, departamento, vehículo, mobiliario, 
bienes semovientes, etc. 
 
 

B.5.- Otros: Cualquier otro ingreso obtenido el año anterior por alguna 
actividad distinta a los anteriores incisos. 
 
 

B.- Total de otros ingresos anuales netos del declarante: La suma de B.1. a 
B.5., la cual se realiza automáticamente al hacer clic en el icono guardar. 
 
 

C.- Total ingreso anual neto del declarante: Suma del inciso A y el inciso B, 
la cual se realiza automáticamente al hacer clic en el icono guardar. 
 
 

D.- Ingreso anual neto del cónyuge y/o dependientes económicos: La 
suma de los ingresos anules del(a) esposo(a) y/o dependientes económicos del 
declarante. 
 
 

E.- Total de ingresos anuales netos del declarante, cónyuge, y/o 
dependientes económicos: La suma del inciso C y el inciso D, la cual se 
realiza automáticamente al hacer clic en el icono guardar. 
 
 

Una vez llenados los campos desplegados de los ingresos obtenidos, deberá: 
 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
 

b) Posteriormente regresar al menú principal haciendo clic en el icono Menú 
declaración, y continuar con el siguiente rubro que desee. 
 
 

c) Dar clic en el icono 3.2.- Ingreso mensual. 
 
 

IV. 3.2.- Ingreso mensual: Al presionar este icono el sistema desplegará la 
siguiente ventana: 
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En este paso, deberá registrar sus ingresos mensuales netos, desglosándolos 
según corresponda en todos y cada uno de los campos que se despliegan. 
 

Descripción de campos: 
 

A- Remuneración mensual neta del declarante por el encargo: Para el caso 
de la declaración Anual, e Inicio, constituye el ingreso mensual liquido del cargo 
actual, y para la declaración de Conclusión el ingreso que se tenía en el cargo 
que se esta concluyendo, (Depósito mensual que recibe del Tribunal en su 
tarjeta de nómina o cuenta de cheques). 
 

B.1.- Por actividad industrial y/o comercial: Constituyen los ingresos 
adicionales mensuales que se tengan por poseer acciones en algún negocio 
privado, por tener un negocio propio, rentar a terceros, etc. 
 

B.2.- Por actividad financiera: Constituyen los rendimientos o intereses 
mensuales por concepto de inversiones en Bancos, Cetes, instrumentos 
financieros, valores, etc. 
 

B.3.- Por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías 
y/o asesorías: Constituyen la remuneración mensual por el concepto de pago 
de honorarios, actividades académicas, etc. 
 

B.4.- Por ventas de bienes muebles, inmuebles y otros: Constituyen los 
ingresos mensuales por la venta de una casa, terreno, departamento, vehículo, 
mobiliario, bienes semovientes, etc. 
  

B.5.- Otros: Cualquier otro ingreso mensual obtenido por alguna actividad 
distinta a los anteriores incisos. 
 

B.- Total de otros ingresos mensuales netos del declarante: La suma de 
B.1 a B.5., la cual se realiza automáticamente al hacer clic en el icono guardar. 
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C.- Total ingreso mensual neto del declarante: La suma del inciso A y el 
inciso B, la cual se realiza automáticamente al hacer clic en el icono guardar. 
 

D.- Ingreso mensual neto del cónyuge y/o dependientes económicos: La 
suma de los ingresos mensuales netos del(a) esposo(a)  y dependientes 
económicos del declarante. 
  

E.- Total de ingresos mensuales netos del declarante, cónyuge, y/o 
dependientes económicos: La suma de los incisos C y D., la cual se realiza 
automáticamente al hacer clic en el icono guardar. 
 

Una vez llenados todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
 

b) Posteriormente regresar al menú principal haciendo clic en el icono Menú 
declaración, y continuar con el siguiente rubro que desee. 
 

IV. 4.- Bienes objeto de esta declaración: En este apartado, el sistema 
proporcionara las siguientes opciones:  
 

4.1.- Bienes inmuebles. 
 

4.2.- Bienes muebles. 
 

IV. 4.1.- Bienes inmuebles: Al Hacer clic en este icono el sistema desplegará 
la siguiente ventana: 
 

 
 
En este paso, deberá registrar los bienes inmuebles de su propiedad, cónyuge 
y/o dependientes económicos, detallándolos de acuerdo a los campos que se 
despliegan. (Para el caso de la declaración Anual deberá registrar únicamente 
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los bienes inmuebles que haya adquirido o vendido durante el ejercicio a 
declarar y para las demás declaraciones, manifestar todos los bienes 
inmuebles que posea usted y su cónyuge y dependientes económicos, a la 
fecha del movimiento). 
 

Descripción de campos: 
 

Tipo de operación: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la 
que mejor se adapte a su situación. 
 

Tipo de bien: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la que se 
mejor adapte a su situación. 
 

Ubicación del inmueble: Especifique domicilio: Calle, Número exterior, 
Número interior, Colonia, Código postal, Delegación o Municipio, Ciudad, 
Estado, País. 
 

Superficie m2: Deberá indicar los metros cuadrados del terreno y/o de la 
construcción, según corresponda al tipo de bien inmueble que declare.  

 

Forma de operación: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la 
que mejor se adapte a su situación. 
 

Fecha de operación: Deberá indicar el Día, Mes y Año en que se llevó a cabo. 
En este campo de clic en el cuadro de texto y aparecerá un pequeño calendario 
en el que tendrá que seleccionar el año, mes y día, dando clic sobre cada uno 
respectivamente: 
 

 
 

Si desea seleccionar un mes o año diferente al que esta en curso, de clic en el 
titulo del calendario que tiene el mes, año, y busque los requeridos: 
 

 
 

Valor de operación: Deberá indicar el precio de adquisición del bien inmueble 
a la fecha en que fue adquirido. 
 

Titular del bien: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la que 
mejor se adapte a su situación. 
 

Una vez llenados todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Agregar; 
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Acto seguido, aparecerá un listado en la parte inferior de su pantalla, en la que 
podrá observar el bien inmueble que acaba de registrar, con todos los datos 
ingresados: 
 

 
 

Nota: Con este listado se confirma que efectivamente, su bien declarado ha sido 
registrado en el sistema. 

 

Para el caso de tener uno o más bienes inmuebles que declarar; una vez 
desplegado el listado anterior, haga clic en el icono Limpiar datos, y deberá 
repetir de nueva cuenta los pasos descritos a partir del punto 4.1.- Bienes 
inmuebles, y así sucesivamente por cada bien inmueble que declare. 
 

Una vez que haya capturado sus bienes y los haya validado, deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Menú declaración; y continuar con el siguiente rubro 
que desee. 
 

IV. 4.2.- Bienes muebles: Al presionar este icono el sistema desplegará la 
siguiente ventana: 
 

 
 

En este paso, deberá registrar los bienes muebles de su propiedad, cónyuge 
y/o dependientes económicos, detallándolos de acuerdo a los campos que se 
despliegan. (Para el caso de la declaración Anual registre únicamente los 
bienes muebles que haya adquirido o vendido durante el ejercicio a declarar y 
para las demás declaraciones, manifestar todos los bienes muebles que posea 
usted y su cónyuge y dependientes económicos, a la fecha del movimiento). 
 

Descripción de campos: 
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Tipo de operación: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la 
que mejor se adapte a su situación. 
 

Tipo de bien: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la que 
mejor se adapte a su situación. 
 

Especificar tipo de bien: Describa brevemente el bien de que se trate. 
  

Forma de operación: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la 
que mejor se adapte a su situación. 
 

Fecha de operación: Deberá indicar el Día, Mes y Año en que se llevó a cabo. 
En este campo de clic en el cuadro de texto y aparecerá un pequeño calendario 
en el que tendrá que seleccionar el año, mes y día, dando clic sobre cada uno 
respectivamente:  
 

 
 

Si desea seleccionar un mes o año diferente al que esta en curso, de clic en el 
titulo del calendario que tiene el mes, año, y busque los requeridos: 
 

 
 

Valor de operación: Deberá indicar el precio de adquisición del bien mueble a 
la fecha en que fue adquirido. 
 

Titular del bien: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la que 
mejor se adapte a su situación. 
 

Una vez llenados todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Dar clic en el icono Agregar; 
 

Acto seguido, aparecerá un listado en la parte inferior de su pantalla, en la que 
podrá observar el bien mueble que acaba de registrar, con todos los datos 
ingresados: 
 

 
 

Nota: Con este listado se confirma que efectivamente, su bien declarado ha sido 
registrado en el sistema. 

 

Para el caso de tener uno o más bienes muebles que declarar; una vez 
desplegado el listado anterior, haga clic en el icono Limpiar datos, y deberá 
repetir de nueva cuenta los pasos descritos a partir del punto 4.2.- Bienes 
muebles, y así sucesivamente por cada bien mueble que declare. 
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Una vez que haya capturado sus bienes y los haya validado, deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Menú declaración; y continuar con el siguiente rubro 
que desee. 
 

IV. 5.- Inversiones, cuentas bancarias: Al presionar este icono el sistema 
desplegará la siguiente ventana: 
 

 
 

Nota: Los servidores públicos que perciban ingresos, adquieran bienes o realicen alguna 
operación consignada en este formato, en moneda de otro país, manifestarlo en moneda 
nacional, aclarando la denominación de la moneda correspondiente y el tipo de cambio 
aplicado, en el área de observaciones y aclaraciones. 

 
 

En este paso, deberá registrar las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de 
valores de su propiedad, cónyuge y/o dependientes económicos, detallándolos 
de acuerdo a los campos que se despliegan. (Para el caso de la declaración 
Anual el saldo de sus inversiones deberá ser al 31 de diciembre del año que se 
este declarando, y para las demás declaraciones el saldo será a la fecha del 
movimiento). 
 

Descripción de campos: 
 

Tipo de inversión: La pantalla desplegará un catálogo de opciones; elija la 
que mejor se adapte a su situación 
 

Institución o razón social: Capture el nombre de la institución financiera y el 
número de cuenta o contrato que le asignó ésta. 
 

Lugar donde se localiza la inversión: La pantalla desplegará un catálogo de 
opciones; elija la que se adapte a su situación. 
 

Valor de la operación: Para el caso de la declaración Anual ingrese el importe 
que mantenía en su inversión hasta el día 31 de diciembre del ejercicio que 
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este declarando, y para las demás declaraciones el saldo será a la fecha del 
movimiento. 
 
Titular de inversión: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la 
que mejor se adapte a su situación. 
 
Una vez llenados todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 
a) Dar clic en el icono Agregar; 
 
Acto seguido, aparecerá un listado en la parte inferior de su pantalla, en la que 
podrá observar las inversiones que acaba de registrar, con todos los datos 
ingresados: 
 

 
 

Nota: Con este listado se confirma que efectivamente, su inversión declarada ha sido registrada en 
el sistema. 

 

Si el valor de su inversión es incorrecta, Haga clic en el icono Editar, e ingrese 
el valor de operación correcto y haga clic en el icono Actualizar. 
 

Para el caso de tener uno o más inversiones cuentas bancarias y otro tipo de 
valores que declarar; una vez desplegado el listado anterior, haga clic en el 
icono Limpiar datos, y deberá repetir de nueva cuenta los pasos descritos a 
partir del punto 5.- Inversiones, cuentas bancarias, y así sucesivamente por 
cada tipo de inversión que declare. 
 
Una vez que haya capturado sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de 
valores y los haya validado, deberá: 
 
a) Hacer clic en el icono Menú declaración; y continuar con el siguiente rubro 
que desee. 
 
IV. 6.- Gravámenes, adeudos y demás erogaciones: Al presionar este icono 
el sistema desplegará la siguiente ventana: 
 
En este paso, deberá registrar los gravámenes, adeudos y demás erogaciones 
que afecten su patrimonio, detallándolos de acuerdo a los campos que se 
despliegan. (Para el caso de la declaración Anual el saldo y Monto Pagado de 
sus gravámenes deberá ser al 31 de diciembre del año que se este declarando, 
y para las demás declaraciones el saldo y Monto Pagado será a la fecha del 
movimiento). 
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Descripción de campos: 
 

Tipo de gravamen o adeudo: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, 
elija la que mejor se adapte a su situación. 
 

Institución o razón social: Registre el nombre de la Institución con quien tiene 
el adeudo financiero y el número de cuenta o contrato que le asignó ésta. 
 

Fecha de operación: Deberá indicar el Día, Mes y Año en que se llevó a cabo. 
En este campo dé clic en el cuadro de texto y aparecerá un pequeño calendario 
en el que tendrá que seleccionar la fecha, tratándose de tarjeta de crédito la 
fecha deberá ser al corte. 
 

 
 

Si desea seleccionar un mes o año diferente al que está en curso, dé clic en el 
título del calendario que tiene el mes, año, y busque los requeridos: 
 

 
 

Plazo: Mencione el tiempo a que quedó pactada la total liquidación de la 
deuda. Tratándose de tarjeta de crédito el plazo deberá ser 0 (cero). 
 

Saldo: Para el caso de la Declaración Anual indique la cantidad que le resta 
por liquidar al 31 de diciembre del ejercicio a declarar, para las demás 
declaraciones indique la cantidad adeudada a la fecha del movimiento. 
 

Monto pagado: Para el caso de la Declaración Anual indique la cantidad que 
pagó del gravamen, durante el ejercicio a declarar, para las demás 
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declaraciones indique la cantidad que pagó del gravamen del primero de enero 
del año que este cursando a la fecha del movimiento 
 

Dónde se localiza el gravamen: La pantalla desplegará un catálogo de 
opciones, elija la que se adapte a su situación. 
 

Titular de gravamen: La pantalla desplegará un catálogo de opciones, elija la 
que mejor se adapte a su situación. 
 

Una vez llenos todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Dar clic en el icono Añadir; 
 

Acto seguido, aparecerá un listado en la parte inferior de su pantalla, en la que 
podrá observar el gravamen que acaba de registrar, con todos los datos 
ingresados: 
 

 
 

Nota: Con este listado se confirma que efectivamente, su gravamen declarado ha sido 
registrado en el sistema. 
 

Si el Saldo o Monto Pagado de su gravamen son incorrectos, Haga clic en el 
icono Editar, e ingrese los valores correctos y haga clic en el icono Actualizar. 
 

Para el caso de tener uno o más gravámenes que declarar; una vez 
desplegado el listado anterior, haga clic en el icono Limpiar datos, y deberá 
repetir de nueva cuenta los pasos descritos a partir del punto 6.- Gravámenes, 
adeudos y demás erogaciones, y así sucesivamente por cada tipo de 
gravamen que declare. 
 

Una vez que haya capturado sus gravámenes y los haya validado, deberá 
ingresar las demás erogaciones, en la sección de gastos de manutención. El 
importe de estos gastos estará en relación a su ingreso anual neto, menos, la 
suma de los importes de lo pagado por los bienes adquiridos, los importes del 
incremento de las inversiones y/o ahorros efectuados en el año inmediato 
anterior, así como el monto pagado por gravámenes o adeudos. 
 

Una vez que haya capturado los gastos de manutención, deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Menú declaración; y continuar con el siguiente rubro 
que desee. 
 

IV. 7.- Datos del cónyuge y/o dependientes económicos: Al presionar este 
icono el sistema desplegará la siguiente ventana: 
 

En este paso, deberá registrar los datos personales de su cónyuge y/o 
dependientes económicos, detallándolos de acuerdo a los campos que se 
despliegan. 
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Descripción de campos de la ventana Datos del cónyuge... 
 

Nombre: Anote el nombre completo de su cónyuge y/o dependientes 
económicos. 
 

Edad: Anote los años cumplidos por su cónyuge y/o dependientes económicos. 
 

Sexo: Elija la opción correspondiente desplegada en su pantalla. 
 

Parentesco Registre el parentesco que guarda con cada uno de los 
dependientes listados. 
 

Domicilio: Anote el domicilio completo de cada uno de los dependientes 
económicos registrados. Si viven con usted, este campo omítalo. 
 

Dependiente: Elija si, si depende económicamente de usted, y no, si no es 
dependiente económicamente de usted. 
 
Una vez llenos todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Agregar; 
 

Acto seguido, aparecerá un listado en la parte inferior de su pantalla, en la que 
podrá observar los datos personales de su cónyuge y/o dependientes 
económicos, con todos los datos ingresados: 
 

 
 

Nota: Con este listado se confirma que efectivamente, los datos personales de 
su cónyuge y/o dependientes económicos han sido registrados en el sistema. 

 

Si el nombre, la edad, sexo, parentesco, domicilio y dependiente, son 
incorrectos, Haga clic en el icono Editar, e ingrese los datos correctos y haga clic 
en el icono Guardar 
 

Para el caso de tener uno o más dependientes económicos que ingresar; una 
vez desplegado el listado anterior, haga clic en el icono Limpiar datos, y 
deberá repetir de nueva cuenta los pasos descritos a partir del punto 7.- Datos 
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del cónyuge y/o dependientes económicos, y así sucesivamente con todos 
sus dependientes económicos y su cónyuge. 
 

Una vez que haya capturado la información de su cónyuge y dependientes 
económicos y los haya validado, deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Menú declaración; y continuar con el siguiente rubro 
que desee. 
 

IV. 8.- Otras actividades: Al presionar este icono el sistema desplegará la 
siguiente ventana: 
 

 
 
En este paso, si desempeña alguna actividad docente, deberá registrar en que 
institución educativa la realiza, detallándola de acuerdo a los campos que se 
despliegan. 
 
Descripción de campos de la ventana Otras actividades. 
 

Desempeña alguna actividad docente (conforme al artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal): en este rubro 
solo seleccione “SI” o “NO”. 
 

Institución Educativa: Anote el nombre de la Institución Educativa donde 
desempeñe la actividad docente. 
 

Una vez llenos todos y cada uno de los campos desplegados deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
 
Una vez que haya capturado la información de Otras actividades y la haya 
validado, deberá: 
 
a) Hacer clic en el icono Menú declaración; y posteriormente; 
 

b) Hacer clic en el icono V.- Inicio. 
 

Nota: A esta altura se encuentran requisitadas todos los 
rubros de su DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 
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V.- Inicio: Al presionar este icono el sistema lo regresará a la ventana principal, 
que a continuación se muestra: 
 

 
 

Desplegada la anterior pantalla, deberá hacer clic en el icono Cerrar 
declaración. 
 

A continuación, aparecerá una ventana llamada Observaciones y 
aclaraciones: 
 
 

 
 

 
En esta ventana podrá ingresar todas las observaciones y aclaraciones que 
considere necesarias. 
 
 
Realizado lo anterior, deberá: 
 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
b) Hacer clic en el icono Continuar cierre de declaración. 
 
 

Si tiene rubros sin llenar en su declaración, el sistema validará y mostrara lo 
siguiente: 
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Debe ingresar los rubros que son necesarios, como lo son el ingreso anual y 
mensual, los datos personales, los datos del cargo o los cargos por los que 
esta obligado a declarar y los gastos de manutención. 
 
 

VI.- Continuar cierre de declaración: Al presionar este icono el sistema 
desplegará la siguiente ventana: 
 
 

 
 
 

En este ventana se le presenta la opción de manifestar su libre voluntad para 
hacer públicos sus datos patrimoniales, en una versión pública; en caso de 
afirmativa, para visualizar los datos que se manifestarían en su versión pública, 
haga clic en el Icono Versión publica. 
 
 

Realizado aparecerá la siguiente ventana: 
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a) Hacer clic en el icono Pantalla anterior; 
b) Si desea, en caso de petición vía transparencia, hacer públicos sus datos 
patrimoniales haga clic en el icono Si; 
c) Hacer clic en el icono Guardar; 
 

Para el caso de “No” estar de acuerdo en hacer públicos sus datos 
patrimoniales declarados, deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono No; 
b) Hacer clic en el icono Guardar; 
 

IMPORTANTE: En este punto esta a punto de cerrar su declaración por lo que 
se le hace nuevamente de su conocimiento que en caso de No estar seguro 
de que todos los datos ingresados en su declaración son los correctos, o 
bien, en caso de querer verificar su declaración, deberá: 
 

a) Hacer clic en el icono Guardar; 
b) Hacer clic en el icono Menú de declaración. 
 

En este paso, el declarante podrá verificar o modificar rubro por rubro los datos 
ingresados al sistema Declar@Web. Una vez verificados los datos personales y 
patrimoniales capturados, deberá salir de la pantalla del Menú de declaración, 
haciendo clic en el Icono Inicio, para salir al menú principal y empezar 
nuevamente el cierre de su declaración, haciendo clic en el Icono Cerrar 
declaración. 
 

IMPORTANTE: En caso de Si estar seguro de que todos los datos 
ingresados en su declaración son correctos, deberá: 
 

a) Dar clic en el Icono Cerrar declaración (continúe con el punto VI) 
b) Dar clic en el icono Continuar cierre de declaración. 
c) Dar clic en el icono Cierre definitivo de la declaración. 
 

Si cierra definitivamente la declaración, ésta se cierra y bloquea la declaración 
definitivamente y en ese momento se puede imprimir su acuse y la declaración 
patrimonial que ha presentado. 
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En este momento puede imprimir su acuse y para regresar al menú de inicio de 
sesión presione el icono de Inicio, donde podrá observar que en la sección de 
declaraciones presentadas ya estará la declaración que acaba de presentar, 
como se muestra en la siguiente ventana: 
 

 
 
VII. En sesiones posteriores podrá imprimir su acuse, podrá observar que en la 
sección de Declaraciones presentadas aparece ya la declaración que usted 
acaba de presentar con las opciones Imprimir declaración e Imprimir acuse 
con las cuales usted podrá visualizar e imprimir cada una de estas opciones 
respectivamente. 
 
Para salir del sistema, estando en la pantalla de inicio de sesión, presione el 
Icono Cerrar sesión. 
 
 
Políticas: 
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1. Para un llenado ágil de la declaración, se le recomienda que antes de 
ingresar al sistema de declaraciones “Declar@Web”, cuente con todos sus 
documentos a la vista; de lo contrario tendrá que ir capturando su declaración 
en varias sesiones. 
 
2. Si usted no puede en una sola sesión llenar todos los rubros requeridos por 
el sistema, o los que tenga que declarar, puede llenar sólo los que en ese 
momento le sea posible requisitar. Cuando termine de capturar los rubros que 
vaya a ingresar en ese momento, verifíquelos y cierre la sesión. Cuando vuelva 
a ingresar con sus claves de acceso, los datos que ya ingresó, estarán 
guardados para continuar capturando los datos faltantes. 
 
3. Si el usuario deja de interactuar con el sistema durante 10 minutos, éste se 
cerrará automáticamente por cuestiones de seguridad. 
 
4. Al causar baja de la institución, debe presentar en un plazo de 30 días 
naturales, la declaración de conclusión para que esté en tiempo y forma, 
contando adicionalmente con un mes más para presentarla de manera 
espontánea; después de este periodo, su cuenta se bloqueará. Al concluir 
definitivamente la declaración de conclusión, deberá imprimir en ese momento 
su acuse y su declaración, ya que una vez que cierre la sesión el sistema, en 
automático, bloqueará su cuenta y ya no podrá accesar al mismo. 
 
5. Los plazos para presentar los diferentes tipos de declaraciones son: 
 La anual durante el mes de mayo de cada año. 

La de inicio 60 días naturales después de la fecha en que se tomó 
posesión del cargo. 
La de conclusión/inicio 60 días naturales después de los movimientos de 
la promoción. 

Después de esos plazos, podrá presentarla, salvo el caso a que se refiere el 
punto cuatro. Sin embargo, el acuse y la declaración contendrán sello de 
“EXTEMPORÁNEO”. 
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