
CATÁLOGO CON UN ENFOQUE GENERAL DE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE 

INTERESES, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1.-¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES?

Es un instrumento de rendición de cuentas ordenado por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California, en el que se plasma la situación patrimonial 
y de intereses del servidor público.

2.-¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES?
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California, todos los servidores públicos se encuentran obligados a 
presentar su declaración patrimonial y de intereses, debiéndose entender por servidor 
público a cualquier persona que se ubique en los supuestos establecidos en el artículo 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ARTÍCULO 
91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; de lo que se desprende que 
estarán obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal.

3.-¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
CUÁNDO DEBE HACERSE SU PRESENTACIÓN?

De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California son los siguientes:

· Inicial: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez.

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

· Modificación patrimonial: Se presenta durante el mes de mayo de cada año.

· Conclusión: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.

4.-¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES?

Simplificada para operativos (encargos menores a Jefe de departamento u homólogo) 
y Completa (para encargos mayor a jefe de Departamento u Homólogo hasta el nivel 
máximo jerárquicamente hablando).

5.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE SIMPLIFICADA?

Rubros: Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del  
empleo cargo o comisión, experiencia laboral e ingresos del declarante por lo que se  
sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de   
nómina y comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de Ingresos.

6.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE COMPLETA?

Se sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de 
nómina, comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de ingresos, escritura 
pública, factura de vehículos, bienes muebles, contratos y estados de cuenta, datos 
de gravámenes y adeudos, actas constitutivas de sociedades y asociaciones y 
cualquier otro documentos que se encuentre relacionado al patrimonio del servidor 
público.

7.-¿A QUÉ AUTORIDAD SE LE RINDE CUENTAS MEDIANTE EL LLENADO DE LOS NUEVOS 
FORMATOS EN EL SISTEMA DECLARANET?

Si eres un servidor público de la administración pública estatal, lo realizará vía 
electrónica en la página oficial de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 
si perteneces a la administración pública federal, lo harás por el mismo conducto 
ante la Secretaría de la Función Pública y si tu función esta dentro del orden de gobierno 
municipal será en los términos que indiquen las sindicaturas correspondientes. 

8.-¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE EL AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA?

Para el caso en que la persona servidora pública tenga un cambio de dependencia o 
entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se da aviso de dicho cambio, por 
lo que no será necesario presentar su declaración de conclusión, siempre y cuando 
este cambio se lleve a cabo dentro de los 60 días siguiente al movimiento laboral.

9.-¿QUÉ NECESITO PARA FIRMAR MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES PARA ENVIARLA POR EL SISTEMA DECLARANET?

Podrá firmar su declaración a través del uso de su Clave Única de Registro de 
Población CURP y la contraseña con la que ingresa al sistema DeclaraNet.

10.-¿QUÉ SUCEDE SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO PRESENTA LA DECLARACIÓN INICIAL 
O CONCLUSIÓN EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES SIN CAUSA 
JUSTIFICADA? 

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

Tratándose de la declaración de inicio y modificación, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría, Sindicaturas o 
los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento 
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente 
público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

La autoridad que emita la declaración deberá en todo caso indicar el efecto definitivo 
de la separación del cargo, en su caso justificar y fundar la temporalidad de la 
medida.  (Articulo 33 párrafos cuarto y quinto de la ley de la materia). 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que 
se refiere la fracción III (de conclusión) del artículo 33 antes invocado, se inhabilitará al 
infractor de tres meses a un año.

11.-EN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN, ¿QUÉ PERIÓDO ES EL QUE DEBE 
REPORTARSE? 

El año inmediato anterior entendiéndose este del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año que corresponda.

12.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO QUE NO SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE DEPARTA-
MENTO U HOMÓLOGO, ¿TENGO QUE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

Sí, en el caso de que se desempeñe con un nivel menor a Jefe de Departamento u 
homólogo, deberá presentar su declaración patrimonial y de intereses como operativo, 
reportando los siguientes rubros:

1.  Datos Generales.
2. Domicilio del Declarante.
3. Datos Curriculares.
4. Datos del empleo, cargo o comisión.
5. Experiencia laboral.
6. Ingresos netos del Declarante.
7. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? 
(sólo en la declaración de inicio y conclusión).

13.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTRUCTURA Y BASE, ¿SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A DECLARAR?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses.

14.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE HONORARIOS 
ASIMILADOS, ¿DECLARAREMOS?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, 
todos los que se localicen en el catálogo 10,000 de las partidas  presupuestales.

15.-¿ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERE-
SES LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS POR HONORARIOS QUE 
SON REGIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA LEY DE OBRA PÚBLICA?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, ni ellos ni cualquier otro tipo 
de contratación de honorarios que no se encuentre en el catalogo 10,000.

16.-¿LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS BAJO EL ESQUEMA DEL 
CINCO AL MILLAR, SIENDO UN EJEMPLO CLARO DE ELLO LAS PERSONAS QUE SE CON-
TRATAN PARA REALIZAR AUDITORÍAS, ¿ESTÁN OBLIGADAS A DECLARAR?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, por no ser considerados 
servidores públicos aún y cuando realicen actividades sustantivas.

17.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO, ¿CÓMO SABER QUE TIPO DE DECLARACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES DEBO PRESENTAR?

El área de recursos humanos es la encargada de jerarquizar o emitir los criterios de 
equivalencia del puesto para saber cuál es la declaración que debemos de presentar, 
lo anterior en razón de conocer la estructura jurídica que corresponde a la dependencia 
o entidad.

Nivel menor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración simplificada.

Nivel mayor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración completa.

18.-¿CÓMO SE CALCULA EL INGRESO NETO ANUAL?

Es el ingreso con todos los conceptos exceptuando el ISR, esto es que está considerado 
como ingreso los descuentos, las retenciones y demás prestaciones que pudiéramos 
contener en nuestro contrato.

19.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO DEMANDÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y ESTA 
PENDIENTE DE EMITIRSE MI LAUDO LABORAL, ¿DEBO DECLARAR?

No se encuentra obligado a presentar declaración patrimonial y de intereses hasta en 
tanto no se defina su situación jurídica.

20.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO SOLICITÉ LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, ¿ESTOY 
OBLIGADO A DECLARAR?

Por supuesto que se encuentra obligado a declarar, en razón que su relación laboral 
se encuentra vigente.

21.-SOY SERVIDOR PÚBLICO CON MÁS DE DOS CARGOS EN EL MISMO ORDEN DE GOBIERNO, 
¿CUÁL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEBÓ PRESENTAR?

Se deberá atender al puesto o cargo de mayor nivel.

22.-SOY PROFESOR DE ASIGNATURA, ¿DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí debe presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

23.-LOS MÉDICOS RESIDENTES, ¿DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí, se encuentran en la nómina, reciben instrucciones y cuentan con horario de 
labores deben presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

24.-LOS DOCENTES CONTRATADOS DE MANERA CONTINUA, ¿DEBEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses.

25.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ISEP SIN IMPORTAR DE DÓNDE PROVIENE EL 
RECURSO, ¿ESTÁ OBLIGADA A DECLARAR EN LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y 
LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, si ha sido transferi-
do al estado. (Si su nómina la administra el estado)

26.-CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO ESTA CONTRATADO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
NACIONAL, ¿ANTE QUIÉN DEBEN DECLARAR?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante ambas autoridades esto es ante la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública y ante la Secretaría de la Función Pública, indicando el cargo que 
desempeñan de acuerdo a la autoridad ante la que se presentará y la otra con-
tratación la indicara en otros ingresos.
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¿CUÁL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEBÓ PRESENTAR?

Se deberá atender al puesto o cargo de mayor nivel.

22.-SOY PROFESOR DE ASIGNATURA, ¿DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí debe presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

23.-LOS MÉDICOS RESIDENTES, ¿DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?
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labores deben presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.
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DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses.
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LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, si ha sido transferi-
do al estado. (Si su nómina la administra el estado)

26.-CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO ESTA CONTRATADO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
NACIONAL, ¿ANTE QUIÉN DEBEN DECLARAR?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante ambas autoridades esto es ante la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública y ante la Secretaría de la Función Pública, indicando el cargo que 
desempeñan de acuerdo a la autoridad ante la que se presentará y la otra con-
tratación la indicara en otros ingresos.



1.-¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES?

Es un instrumento de rendición de cuentas ordenado por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California, en el que se plasma la situación patrimonial 
y de intereses del servidor público.

2.-¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES?
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California, todos los servidores públicos se encuentran obligados a 
presentar su declaración patrimonial y de intereses, debiéndose entender por servidor 
público a cualquier persona que se ubique en los supuestos establecidos en el artículo 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ARTÍCULO 
91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; de lo que se desprende que 
estarán obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal.

3.-¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
CUÁNDO DEBE HACERSE SU PRESENTACIÓN?

De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California son los siguientes:

· Inicial: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez.

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

· Modificación patrimonial: Se presenta durante el mes de mayo de cada año.

· Conclusión: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.

4.-¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES?

Simplificada para operativos (encargos menores a Jefe de departamento u homólogo) 
y Completa (para encargos mayor a jefe de Departamento u Homólogo hasta el nivel 
máximo jerárquicamente hablando).

5.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE SIMPLIFICADA?

Rubros: Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del  
empleo cargo o comisión, experiencia laboral e ingresos del declarante por lo que se  
sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de   
nómina y comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de Ingresos.

6.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE COMPLETA?

Se sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de 
nómina, comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de ingresos, escritura 
pública, factura de vehículos, bienes muebles, contratos y estados de cuenta, datos 
de gravámenes y adeudos, actas constitutivas de sociedades y asociaciones y 
cualquier otro documentos que se encuentre relacionado al patrimonio del servidor 
público.

7.-¿A QUÉ AUTORIDAD SE LE RINDE CUENTAS MEDIANTE EL LLENADO DE LOS NUEVOS 
FORMATOS EN EL SISTEMA DECLARANET?

Si eres un servidor público de la administración pública estatal, lo realizará vía 
electrónica en la página oficial de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 
si perteneces a la administración pública federal, lo harás por el mismo conducto 
ante la Secretaría de la Función Pública y si tu función esta dentro del orden de gobierno 
municipal será en los términos que indiquen las sindicaturas correspondientes. 

8.-¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE EL AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA?

Para el caso en que la persona servidora pública tenga un cambio de dependencia o 
entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se da aviso de dicho cambio, por 
lo que no será necesario presentar su declaración de conclusión, siempre y cuando 
este cambio se lleve a cabo dentro de los 60 días siguiente al movimiento laboral.

9.-¿QUÉ NECESITO PARA FIRMAR MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES PARA ENVIARLA POR EL SISTEMA DECLARANET?

Podrá firmar su declaración a través del uso de su Clave Única de Registro de 
Población CURP y la contraseña con la que ingresa al sistema DeclaraNet.

10.-¿QUÉ SUCEDE SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO PRESENTA LA DECLARACIÓN INICIAL 
O CONCLUSIÓN EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES SIN CAUSA 
JUSTIFICADA? 

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

Tratándose de la declaración de inicio y modificación, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría, Sindicaturas o 
los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento 
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente 
público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

La autoridad que emita la declaración deberá en todo caso indicar el efecto definitivo 
de la separación del cargo, en su caso justificar y fundar la temporalidad de la 
medida.  (Articulo 33 párrafos cuarto y quinto de la ley de la materia). 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que 
se refiere la fracción III (de conclusión) del artículo 33 antes invocado, se inhabilitará al 
infractor de tres meses a un año.

11.-EN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN, ¿QUÉ PERIÓDO ES EL QUE DEBE 
REPORTARSE? 

El año inmediato anterior entendiéndose este del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año que corresponda.

12.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO QUE NO SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE DEPARTA-
MENTO U HOMÓLOGO, ¿TENGO QUE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

Sí, en el caso de que se desempeñe con un nivel menor a Jefe de Departamento u 
homólogo, deberá presentar su declaración patrimonial y de intereses como operativo, 
reportando los siguientes rubros:

1.  Datos Generales.
2. Domicilio del Declarante.
3. Datos Curriculares.
4. Datos del empleo, cargo o comisión.
5. Experiencia laboral.
6. Ingresos netos del Declarante.
7. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? 
(sólo en la declaración de inicio y conclusión).

13.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTRUCTURA Y BASE, ¿SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A DECLARAR?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses.

14.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE HONORARIOS 
ASIMILADOS, ¿DECLARAREMOS?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, 
todos los que se localicen en el catálogo 10,000 de las partidas  presupuestales.

15.-¿ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERE-
SES LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS POR HONORARIOS QUE 
SON REGIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA LEY DE OBRA PÚBLICA?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, ni ellos ni cualquier otro tipo 
de contratación de honorarios que no se encuentre en el catalogo 10,000.

16.-¿LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS BAJO EL ESQUEMA DEL 
CINCO AL MILLAR, SIENDO UN EJEMPLO CLARO DE ELLO LAS PERSONAS QUE SE CON-
TRATAN PARA REALIZAR AUDITORÍAS, ¿ESTÁN OBLIGADAS A DECLARAR?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, por no ser considerados 
servidores públicos aún y cuando realicen actividades sustantivas.

17.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO, ¿CÓMO SABER QUE TIPO DE DECLARACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES DEBO PRESENTAR?

El área de recursos humanos es la encargada de jerarquizar o emitir los criterios de 
equivalencia del puesto para saber cuál es la declaración que debemos de presentar, 
lo anterior en razón de conocer la estructura jurídica que corresponde a la dependencia 
o entidad.

Nivel menor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración simplificada.

Nivel mayor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración completa.

18.-¿CÓMO SE CALCULA EL INGRESO NETO ANUAL?

Es el ingreso con todos los conceptos exceptuando el ISR, esto es que está considerado 
como ingreso los descuentos, las retenciones y demás prestaciones que pudiéramos 
contener en nuestro contrato.

19.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO DEMANDÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y ESTA 
PENDIENTE DE EMITIRSE MI LAUDO LABORAL, ¿DEBO DECLARAR?

No se encuentra obligado a presentar declaración patrimonial y de intereses hasta en 
tanto no se defina su situación jurídica.

20.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO SOLICITÉ LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, ¿ESTOY 
OBLIGADO A DECLARAR?

Por supuesto que se encuentra obligado a declarar, en razón que su relación laboral 
se encuentra vigente.

21.-SOY SERVIDOR PÚBLICO CON MÁS DE DOS CARGOS EN EL MISMO ORDEN DE GOBIERNO, 
¿CUÁL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEBÓ PRESENTAR?

Se deberá atender al puesto o cargo de mayor nivel.

22.-SOY PROFESOR DE ASIGNATURA, ¿DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí debe presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

23.-LOS MÉDICOS RESIDENTES, ¿DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí, se encuentran en la nómina, reciben instrucciones y cuentan con horario de 
labores deben presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

24.-LOS DOCENTES CONTRATADOS DE MANERA CONTINUA, ¿DEBEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses.

25.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ISEP SIN IMPORTAR DE DÓNDE PROVIENE EL 
RECURSO, ¿ESTÁ OBLIGADA A DECLARAR EN LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y 
LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, si ha sido transferi-
do al estado. (Si su nómina la administra el estado)

26.-CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO ESTA CONTRATADO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
NACIONAL, ¿ANTE QUIÉN DEBEN DECLARAR?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante ambas autoridades esto es ante la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública y ante la Secretaría de la Función Pública, indicando el cargo que 
desempeñan de acuerdo a la autoridad ante la que se presentará y la otra con-
tratación la indicara en otros ingresos.



1.-¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES?

Es un instrumento de rendición de cuentas ordenado por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California, en el que se plasma la situación patrimonial 
y de intereses del servidor público.

2.-¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES?
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California, todos los servidores públicos se encuentran obligados a 
presentar su declaración patrimonial y de intereses, debiéndose entender por servidor 
público a cualquier persona que se ubique en los supuestos establecidos en el artículo 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ARTÍCULO 
91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; de lo que se desprende que 
estarán obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal.

3.-¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
CUÁNDO DEBE HACERSE SU PRESENTACIÓN?

De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California son los siguientes:

· Inicial: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez.

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

· Modificación patrimonial: Se presenta durante el mes de mayo de cada año.

· Conclusión: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.

4.-¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES?

Simplificada para operativos (encargos menores a Jefe de departamento u homólogo) 
y Completa (para encargos mayor a jefe de Departamento u Homólogo hasta el nivel 
máximo jerárquicamente hablando).

5.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE SIMPLIFICADA?

Rubros: Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del  
empleo cargo o comisión, experiencia laboral e ingresos del declarante por lo que se  
sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de   
nómina y comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de Ingresos.

6.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE COMPLETA?

Se sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de 
nómina, comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de ingresos, escritura 
pública, factura de vehículos, bienes muebles, contratos y estados de cuenta, datos 
de gravámenes y adeudos, actas constitutivas de sociedades y asociaciones y 
cualquier otro documentos que se encuentre relacionado al patrimonio del servidor 
público.

7.-¿A QUÉ AUTORIDAD SE LE RINDE CUENTAS MEDIANTE EL LLENADO DE LOS NUEVOS 
FORMATOS EN EL SISTEMA DECLARANET?

Si eres un servidor público de la administración pública estatal, lo realizará vía 
electrónica en la página oficial de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 
si perteneces a la administración pública federal, lo harás por el mismo conducto 
ante la Secretaría de la Función Pública y si tu función esta dentro del orden de gobierno 
municipal será en los términos que indiquen las sindicaturas correspondientes. 

8.-¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE EL AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA?

Para el caso en que la persona servidora pública tenga un cambio de dependencia o 
entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se da aviso de dicho cambio, por 
lo que no será necesario presentar su declaración de conclusión, siempre y cuando 
este cambio se lleve a cabo dentro de los 60 días siguiente al movimiento laboral.

9.-¿QUÉ NECESITO PARA FIRMAR MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES PARA ENVIARLA POR EL SISTEMA DECLARANET?

Podrá firmar su declaración a través del uso de su Clave Única de Registro de 
Población CURP y la contraseña con la que ingresa al sistema DeclaraNet.

10.-¿QUÉ SUCEDE SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO PRESENTA LA DECLARACIÓN INICIAL 
O CONCLUSIÓN EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES SIN CAUSA 
JUSTIFICADA? 

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

Tratándose de la declaración de inicio y modificación, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría, Sindicaturas o 
los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento 
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente 
público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

La autoridad que emita la declaración deberá en todo caso indicar el efecto definitivo 
de la separación del cargo, en su caso justificar y fundar la temporalidad de la 
medida.  (Articulo 33 párrafos cuarto y quinto de la ley de la materia). 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que 
se refiere la fracción III (de conclusión) del artículo 33 antes invocado, se inhabilitará al 
infractor de tres meses a un año.

11.-EN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN, ¿QUÉ PERIÓDO ES EL QUE DEBE 
REPORTARSE? 

El año inmediato anterior entendiéndose este del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año que corresponda.

12.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO QUE NO SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE DEPARTA-
MENTO U HOMÓLOGO, ¿TENGO QUE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

Sí, en el caso de que se desempeñe con un nivel menor a Jefe de Departamento u 
homólogo, deberá presentar su declaración patrimonial y de intereses como operativo, 
reportando los siguientes rubros:

1.  Datos Generales.
2. Domicilio del Declarante.
3. Datos Curriculares.
4. Datos del empleo, cargo o comisión.
5. Experiencia laboral.
6. Ingresos netos del Declarante.
7. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? 
(sólo en la declaración de inicio y conclusión).

13.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTRUCTURA Y BASE, ¿SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A DECLARAR?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses.

14.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE HONORARIOS 
ASIMILADOS, ¿DECLARAREMOS?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, 
todos los que se localicen en el catálogo 10,000 de las partidas  presupuestales.

15.-¿ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERE-
SES LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS POR HONORARIOS QUE 
SON REGIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA LEY DE OBRA PÚBLICA?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, ni ellos ni cualquier otro tipo 
de contratación de honorarios que no se encuentre en el catalogo 10,000.

16.-¿LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS BAJO EL ESQUEMA DEL 
CINCO AL MILLAR, SIENDO UN EJEMPLO CLARO DE ELLO LAS PERSONAS QUE SE CON-
TRATAN PARA REALIZAR AUDITORÍAS, ¿ESTÁN OBLIGADAS A DECLARAR?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, por no ser considerados 
servidores públicos aún y cuando realicen actividades sustantivas.

17.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO, ¿CÓMO SABER QUE TIPO DE DECLARACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES DEBO PRESENTAR?

El área de recursos humanos es la encargada de jerarquizar o emitir los criterios de 
equivalencia del puesto para saber cuál es la declaración que debemos de presentar, 
lo anterior en razón de conocer la estructura jurídica que corresponde a la dependencia 
o entidad.

Nivel menor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración simplificada.

Nivel mayor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración completa.

18.-¿CÓMO SE CALCULA EL INGRESO NETO ANUAL?

Es el ingreso con todos los conceptos exceptuando el ISR, esto es que está considerado 
como ingreso los descuentos, las retenciones y demás prestaciones que pudiéramos 
contener en nuestro contrato.

19.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO DEMANDÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y ESTA 
PENDIENTE DE EMITIRSE MI LAUDO LABORAL, ¿DEBO DECLARAR?

No se encuentra obligado a presentar declaración patrimonial y de intereses hasta en 
tanto no se defina su situación jurídica.

20.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO SOLICITÉ LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, ¿ESTOY 
OBLIGADO A DECLARAR?

Por supuesto que se encuentra obligado a declarar, en razón que su relación laboral 
se encuentra vigente.

21.-SOY SERVIDOR PÚBLICO CON MÁS DE DOS CARGOS EN EL MISMO ORDEN DE GOBIERNO, 
¿CUÁL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEBÓ PRESENTAR?

Se deberá atender al puesto o cargo de mayor nivel.

22.-SOY PROFESOR DE ASIGNATURA, ¿DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí debe presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

23.-LOS MÉDICOS RESIDENTES, ¿DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí, se encuentran en la nómina, reciben instrucciones y cuentan con horario de 
labores deben presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

24.-LOS DOCENTES CONTRATADOS DE MANERA CONTINUA, ¿DEBEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses.

25.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ISEP SIN IMPORTAR DE DÓNDE PROVIENE EL 
RECURSO, ¿ESTÁ OBLIGADA A DECLARAR EN LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y 
LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, si ha sido transferi-
do al estado. (Si su nómina la administra el estado)

26.-CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO ESTA CONTRATADO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
NACIONAL, ¿ANTE QUIÉN DEBEN DECLARAR?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante ambas autoridades esto es ante la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública y ante la Secretaría de la Función Pública, indicando el cargo que 
desempeñan de acuerdo a la autoridad ante la que se presentará y la otra con-
tratación la indicara en otros ingresos.



1.-¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES?

Es un instrumento de rendición de cuentas ordenado por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California, en el que se plasma la situación patrimonial 
y de intereses del servidor público.

2.-¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES?
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California, todos los servidores públicos se encuentran obligados a 
presentar su declaración patrimonial y de intereses, debiéndose entender por servidor 
público a cualquier persona que se ubique en los supuestos establecidos en el artículo 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ARTÍCULO 
91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; de lo que se desprende que 
estarán obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal.

3.-¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
CUÁNDO DEBE HACERSE SU PRESENTACIÓN?

De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California son los siguientes:

· Inicial: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez.

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

· Modificación patrimonial: Se presenta durante el mes de mayo de cada año.

· Conclusión: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.

4.-¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES?

Simplificada para operativos (encargos menores a Jefe de departamento u homólogo) 
y Completa (para encargos mayor a jefe de Departamento u Homólogo hasta el nivel 
máximo jerárquicamente hablando).

5.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE SIMPLIFICADA?

Rubros: Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del  
empleo cargo o comisión, experiencia laboral e ingresos del declarante por lo que se  
sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de   
nómina y comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de Ingresos.

6.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE COMPLETA?

Se sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de 
nómina, comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de ingresos, escritura 
pública, factura de vehículos, bienes muebles, contratos y estados de cuenta, datos 
de gravámenes y adeudos, actas constitutivas de sociedades y asociaciones y 
cualquier otro documentos que se encuentre relacionado al patrimonio del servidor 
público.

7.-¿A QUÉ AUTORIDAD SE LE RINDE CUENTAS MEDIANTE EL LLENADO DE LOS NUEVOS 
FORMATOS EN EL SISTEMA DECLARANET?

Si eres un servidor público de la administración pública estatal, lo realizará vía 
electrónica en la página oficial de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 
si perteneces a la administración pública federal, lo harás por el mismo conducto 
ante la Secretaría de la Función Pública y si tu función esta dentro del orden de gobierno 
municipal será en los términos que indiquen las sindicaturas correspondientes. 

8.-¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE EL AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA?

Para el caso en que la persona servidora pública tenga un cambio de dependencia o 
entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se da aviso de dicho cambio, por 
lo que no será necesario presentar su declaración de conclusión, siempre y cuando 
este cambio se lleve a cabo dentro de los 60 días siguiente al movimiento laboral.

9.-¿QUÉ NECESITO PARA FIRMAR MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES PARA ENVIARLA POR EL SISTEMA DECLARANET?

Podrá firmar su declaración a través del uso de su Clave Única de Registro de 
Población CURP y la contraseña con la que ingresa al sistema DeclaraNet.

10.-¿QUÉ SUCEDE SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO PRESENTA LA DECLARACIÓN INICIAL 
O CONCLUSIÓN EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES SIN CAUSA 
JUSTIFICADA? 

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

Tratándose de la declaración de inicio y modificación, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría, Sindicaturas o 
los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento 
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente 
público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

La autoridad que emita la declaración deberá en todo caso indicar el efecto definitivo 
de la separación del cargo, en su caso justificar y fundar la temporalidad de la 
medida.  (Articulo 33 párrafos cuarto y quinto de la ley de la materia). 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que 
se refiere la fracción III (de conclusión) del artículo 33 antes invocado, se inhabilitará al 
infractor de tres meses a un año.

11.-EN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN, ¿QUÉ PERIÓDO ES EL QUE DEBE 
REPORTARSE? 

El año inmediato anterior entendiéndose este del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año que corresponda.

12.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO QUE NO SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE DEPARTA-
MENTO U HOMÓLOGO, ¿TENGO QUE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

Sí, en el caso de que se desempeñe con un nivel menor a Jefe de Departamento u 
homólogo, deberá presentar su declaración patrimonial y de intereses como operativo, 
reportando los siguientes rubros:

1.  Datos Generales.
2. Domicilio del Declarante.
3. Datos Curriculares.
4. Datos del empleo, cargo o comisión.
5. Experiencia laboral.
6. Ingresos netos del Declarante.
7. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? 
(sólo en la declaración de inicio y conclusión).

13.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTRUCTURA Y BASE, ¿SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A DECLARAR?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses.

14.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE HONORARIOS 
ASIMILADOS, ¿DECLARAREMOS?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, 
todos los que se localicen en el catálogo 10,000 de las partidas  presupuestales.

15.-¿ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERE-
SES LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS POR HONORARIOS QUE 
SON REGIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA LEY DE OBRA PÚBLICA?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, ni ellos ni cualquier otro tipo 
de contratación de honorarios que no se encuentre en el catalogo 10,000.

16.-¿LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS BAJO EL ESQUEMA DEL 
CINCO AL MILLAR, SIENDO UN EJEMPLO CLARO DE ELLO LAS PERSONAS QUE SE CON-
TRATAN PARA REALIZAR AUDITORÍAS, ¿ESTÁN OBLIGADAS A DECLARAR?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, por no ser considerados 
servidores públicos aún y cuando realicen actividades sustantivas.

17.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO, ¿CÓMO SABER QUE TIPO DE DECLARACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES DEBO PRESENTAR?

El área de recursos humanos es la encargada de jerarquizar o emitir los criterios de 
equivalencia del puesto para saber cuál es la declaración que debemos de presentar, 
lo anterior en razón de conocer la estructura jurídica que corresponde a la dependencia 
o entidad.

Nivel menor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración simplificada.

Nivel mayor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración completa.

18.-¿CÓMO SE CALCULA EL INGRESO NETO ANUAL?

Es el ingreso con todos los conceptos exceptuando el ISR, esto es que está considerado 
como ingreso los descuentos, las retenciones y demás prestaciones que pudiéramos 
contener en nuestro contrato.

19.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO DEMANDÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y ESTA 
PENDIENTE DE EMITIRSE MI LAUDO LABORAL, ¿DEBO DECLARAR?

No se encuentra obligado a presentar declaración patrimonial y de intereses hasta en 
tanto no se defina su situación jurídica.

20.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO SOLICITÉ LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, ¿ESTOY 
OBLIGADO A DECLARAR?

Por supuesto que se encuentra obligado a declarar, en razón que su relación laboral 
se encuentra vigente.

21.-SOY SERVIDOR PÚBLICO CON MÁS DE DOS CARGOS EN EL MISMO ORDEN DE GOBIERNO, 
¿CUÁL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEBÓ PRESENTAR?

Se deberá atender al puesto o cargo de mayor nivel.

22.-SOY PROFESOR DE ASIGNATURA, ¿DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí debe presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

23.-LOS MÉDICOS RESIDENTES, ¿DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí, se encuentran en la nómina, reciben instrucciones y cuentan con horario de 
labores deben presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

24.-LOS DOCENTES CONTRATADOS DE MANERA CONTINUA, ¿DEBEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses.

25.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ISEP SIN IMPORTAR DE DÓNDE PROVIENE EL 
RECURSO, ¿ESTÁ OBLIGADA A DECLARAR EN LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y 
LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, si ha sido transferi-
do al estado. (Si su nómina la administra el estado)

26.-CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO ESTA CONTRATADO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
NACIONAL, ¿ANTE QUIÉN DEBEN DECLARAR?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante ambas autoridades esto es ante la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública y ante la Secretaría de la Función Pública, indicando el cargo que 
desempeñan de acuerdo a la autoridad ante la que se presentará y la otra con-
tratación la indicara en otros ingresos.



1.-¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES?

Es un instrumento de rendición de cuentas ordenado por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California, en el que se plasma la situación patrimonial 
y de intereses del servidor público.

2.-¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES?
De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Baja California, todos los servidores públicos se encuentran obligados a 
presentar su declaración patrimonial y de intereses, debiéndose entender por servidor 
público a cualquier persona que se ubique en los supuestos establecidos en el artículo 
91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ARTÍCULO 
91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; de lo que se desprende que 
estarán obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal.

3.-¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
CUÁNDO DEBE HACERSE SU PRESENTACIÓN?

De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California son los siguientes:

· Inicial: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez.

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

· Modificación patrimonial: Se presenta durante el mes de mayo de cada año.

· Conclusión: Se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.

4.-¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES?

Simplificada para operativos (encargos menores a Jefe de departamento u homólogo) 
y Completa (para encargos mayor a jefe de Departamento u Homólogo hasta el nivel 
máximo jerárquicamente hablando).

5.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE SIMPLIFICADA?

Rubros: Datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares, datos del  
empleo cargo o comisión, experiencia laboral e ingresos del declarante por lo que se  
sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de   
nómina y comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de Ingresos.

6.-¿QUÉ DOCUMENTOS SE REQUIERE TENER AL ALCANCE PARA PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN SU MODALIDAD DE COMPLETA?

Se sugiere contar con CURP validado, RFC actualizado, currículum vitae, recibo de 
nómina, comprobante de percepción de sueldos y de otro tipo de ingresos, escritura 
pública, factura de vehículos, bienes muebles, contratos y estados de cuenta, datos 
de gravámenes y adeudos, actas constitutivas de sociedades y asociaciones y 
cualquier otro documentos que se encuentre relacionado al patrimonio del servidor 
público.

7.-¿A QUÉ AUTORIDAD SE LE RINDE CUENTAS MEDIANTE EL LLENADO DE LOS NUEVOS 
FORMATOS EN EL SISTEMA DECLARANET?

Si eres un servidor público de la administración pública estatal, lo realizará vía 
electrónica en la página oficial de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 
si perteneces a la administración pública federal, lo harás por el mismo conducto 
ante la Secretaría de la Función Pública y si tu función esta dentro del orden de gobierno 
municipal será en los términos que indiquen las sindicaturas correspondientes. 

8.-¿CUÁNDO DEBE PRESENTARSE EL AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA?

Para el caso en que la persona servidora pública tenga un cambio de dependencia o 
entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se da aviso de dicho cambio, por 
lo que no será necesario presentar su declaración de conclusión, siempre y cuando 
este cambio se lleve a cabo dentro de los 60 días siguiente al movimiento laboral.

9.-¿QUÉ NECESITO PARA FIRMAR MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES PARA ENVIARLA POR EL SISTEMA DECLARANET?

Podrá firmar su declaración a través del uso de su Clave Única de Registro de 
Población CURP y la contraseña con la que ingresa al sistema DeclaraNet.

10.-¿QUÉ SUCEDE SI EL SERVIDOR PÚBLICO NO PRESENTA LA DECLARACIÓN INICIAL 
O CONCLUSIÓN EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES SIN CAUSA 
JUSTIFICADA? 

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

Tratándose de la declaración de inicio y modificación, en caso de que la omisión en la 
declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que hubiere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría, Sindicaturas o 
los Órganos Internos de Control, según corresponda, declararán que el nombramiento 
o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente 
público correspondiente para separar del cargo al servidor público. 

La autoridad que emita la declaración deberá en todo caso indicar el efecto definitivo 
de la separación del cargo, en su caso justificar y fundar la temporalidad de la 
medida.  (Articulo 33 párrafos cuarto y quinto de la ley de la materia). 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que 
se refiere la fracción III (de conclusión) del artículo 33 antes invocado, se inhabilitará al 
infractor de tres meses a un año.

11.-EN LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN, ¿QUÉ PERIÓDO ES EL QUE DEBE 
REPORTARSE? 

El año inmediato anterior entendiéndose este del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año que corresponda.

12.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO QUE NO SE DESEMPEÑA COMO JEFE DE DEPARTA-
MENTO U HOMÓLOGO, ¿TENGO QUE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL?

Sí, en el caso de que se desempeñe con un nivel menor a Jefe de Departamento u 
homólogo, deberá presentar su declaración patrimonial y de intereses como operativo, 
reportando los siguientes rubros:

1.  Datos Generales.
2. Domicilio del Declarante.
3. Datos Curriculares.
4. Datos del empleo, cargo o comisión.
5. Experiencia laboral.
6. Ingresos netos del Declarante.
7. ¿Te desempeñaste como servidor público el año inmediato anterior? 
(sólo en la declaración de inicio y conclusión).

13.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTRUCTURA Y BASE, ¿SE ENCUENTRAN 
OBLIGADOS A DECLARAR?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses.

14.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE HONORARIOS 
ASIMILADOS, ¿DECLARAREMOS?

Sí, se encuentran obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses, 
todos los que se localicen en el catálogo 10,000 de las partidas  presupuestales.

15.-¿ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERE-
SES LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS POR HONORARIOS QUE 
SON REGIDOS POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA LEY DE OBRA PÚBLICA?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, ni ellos ni cualquier otro tipo 
de contratación de honorarios que no se encuentre en el catalogo 10,000.

16.-¿LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS BAJO EL ESQUEMA DEL 
CINCO AL MILLAR, SIENDO UN EJEMPLO CLARO DE ELLO LAS PERSONAS QUE SE CON-
TRATAN PARA REALIZAR AUDITORÍAS, ¿ESTÁN OBLIGADAS A DECLARAR?

No presentarán declaración patrimonial y de intereses, por no ser considerados 
servidores públicos aún y cuando realicen actividades sustantivas.

17.-SI SOY SERVIDOR PÚBLICO, ¿CÓMO SABER QUE TIPO DE DECLARACIÓN PATRI-
MONIAL Y DE INTERESES DEBO PRESENTAR?

El área de recursos humanos es la encargada de jerarquizar o emitir los criterios de 
equivalencia del puesto para saber cuál es la declaración que debemos de presentar, 
lo anterior en razón de conocer la estructura jurídica que corresponde a la dependencia 
o entidad.

Nivel menor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración simplificada.

Nivel mayor a jefe de departamento u homólogo presentará la declaración completa.

18.-¿CÓMO SE CALCULA EL INGRESO NETO ANUAL?

Es el ingreso con todos los conceptos exceptuando el ISR, esto es que está considerado 
como ingreso los descuentos, las retenciones y demás prestaciones que pudiéramos 
contener en nuestro contrato.

19.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO DEMANDÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y ESTA 
PENDIENTE DE EMITIRSE MI LAUDO LABORAL, ¿DEBO DECLARAR?

No se encuentra obligado a presentar declaración patrimonial y de intereses hasta en 
tanto no se defina su situación jurídica.

20.-SI COMO SERVIDOR PÚBLICO SOLICITÉ LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, ¿ESTOY 
OBLIGADO A DECLARAR?

Por supuesto que se encuentra obligado a declarar, en razón que su relación laboral 
se encuentra vigente.

21.-SOY SERVIDOR PÚBLICO CON MÁS DE DOS CARGOS EN EL MISMO ORDEN DE GOBIERNO, 
¿CUÁL DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DEBÓ PRESENTAR?

Se deberá atender al puesto o cargo de mayor nivel.

22.-SOY PROFESOR DE ASIGNATURA, ¿DEBO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí debe presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

23.-LOS MÉDICOS RESIDENTES, ¿DEBEMOS PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí, se encuentran en la nómina, reciben instrucciones y cuentan con horario de 
labores deben presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses.

24.-LOS DOCENTES CONTRATADOS DE MANERA CONTINUA, ¿DEBEN PRESENTAR LA 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES?

Sí se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses.

25.-LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ISEP SIN IMPORTAR DE DÓNDE PROVIENE EL 
RECURSO, ¿ESTÁ OBLIGADA A DECLARAR EN LA SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y 
LA FUNCIÓN PÚBLICA?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, si ha sido transferi-
do al estado. (Si su nómina la administra el estado)

26.-CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO ESTA CONTRATADO EN EL ÁMBITO ESTATAL Y 
NACIONAL, ¿ANTE QUIÉN DEBEN DECLARAR?

Se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de 
intereses ante ambas autoridades esto es ante la Secretaría de la Honestidad y la 
Función Pública y ante la Secretaría de la Función Pública, indicando el cargo que 
desempeñan de acuerdo a la autoridad ante la que se presentará y la otra con-
tratación la indicara en otros ingresos.


