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Querétaro Está en nosotros

¿En dónde presento mis declaraciones? 

• Presentar su manifestación en el
SITPAT (sistema anterior)

• Utilizando la Clave de Acceso
Personal (CAP), proporcionada por
la Secretaría de la Contraloría.

• Presentar sus declaraciones en
https://declaranetplus.queretaro.gob.mx

• Registrándose cada servidor público con
su RFC con homoclave, CURP y
contraseña que el mismo designe.

Inicial / Final
Movimientos generados hasta el 

18 de Julio de 2017

Inicial / Final 
Movimientos generados a partir 

del 19 de julio 2017

La Declaración de Modificación (antes denominada Anual) 
se presentará hasta el mes de mayo 2018.

https://declaranetplus.queretaro.gob.mx/
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https://declaranetplus.queretaro.gob.mx/

http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/

https://declaranetplus.queretaro.gob.mx/
http://www2.queretaro.gob.mx/contraloria/
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Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y 
Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 

El 14 de Julio de 2017, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el

“Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas”
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TERCERO.- La obligación de los servidores públicos para presentar sus
respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se
encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017, fecha en la
que entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, será
exigible a partir del momento en que el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción, dé a conocer de manera oficial los formatos que se
aplicarán para la presentación de dichas declaraciones y éstos se encuentren
operables.

PRIMERO.- A partir del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, las personas que ingresen por
primera vez al servicio público, o reingresen a éste después de sesenta días
naturales de la conclusión de su último encargo, deberán presentar la
declaración a que se refiere el artículo 33, fracción I de esa Ley.

SEGUNDO.- Los Servidores Públicos que hasta antes del 19 de julio de 2017, se
encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de
intereses, continuarán haciéndolo en los términos que establece el artículo 33,
fracciones II y III de esa Ley.
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• ¿Cómo cumplo con 
la Constancia de 
presentación de 
declaración fiscal?

• ¿Quién esta obligado?
• ¿Honorarios?
• ¿Eventuales?

• ¿Si no 
permanezco 

más de 60 
días en el 

encargo estoy 
obligado?

¿?

• ¿Es necesario 
contar ya con la 
e.firma?
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Disposiciones Generales.

Una vez enviada la Declaración es obligatorio presentar ante
el Órgano Interno de Control de la Dependencia o Entidad
en la que presta o prestó sus servicios, la Carta de
Aceptación para la utilización del RFC, acompañada de una
copia del acuse de recibo, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la presentación de la declaración
correspondiente.

De igual forma se tendrá que presentar la Carta de
Aceptación para la utilización del RFC, acompañada de una
copia del acuse de recibo, cuando se presente una Nota
Aclaratoria.
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