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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 de 
declaraciones patrimoniales denominado “Declar@Web”, para guiarlo en el 
proceso de la presentación de las declaraciones patrimoniales. 
 
La dirección para acceso al sistema de declaraciones es: 

http://www.cjdf.gob.mx/contraloria/declaraweb o a través del icono 
denominado “Contraloría” localizado en la página de Intranet de este Consejo; 
 
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 
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 
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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, Conclusión y 
Conclusión/Inicio. Para el caso de ésta última, aplicará solo cuando, estando en 
un nivel obligado a presentar declaración patrimonial, se tenga una promoción 
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a otro nivel diferente que también estuviese obligado a manifestar su situación 
patrimonial. 

 
 

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. 

 
Para continuar con la presentación de su declaración, dé 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 la 
haya finalizado, 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”

Este botón 

se llamará  

“Ingresar 
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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: 

 
 
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. 
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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: 
 

 
 

Tratándose de la declaración de situación patrimonial de inicio o de conclusión 
el sistema desglosara solo la sección 2 de esta pantalla, para el caso de la 
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declaración anual y la de conclusión/inicio, el sistema desglosará las dos 
secciones. 
 
En este paso, deberá registrar sus datos laborales en todos y cada uno de los 
campos que se despliegan. 
 

Descripción de campos: 
 

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

Fecha de inicio: 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/Conclusión la fecha en que concluyó el cargo. 
 

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. 
 

Nombre del cargo que concluye o inicia: Si está presentando declaración 
Anual capturar el Cargo que ocupa actualmente, si presenta declaración de 
Inicio/Conclusión el cargo que inicia, y para el caso de la declaración de Inicio o 
Conclusión el cargo que concluye o inicia. 
 

Fecha de inicio o conclusión: Si está presentando declaración Anual capturar 
la fecha en que inició el cargo actual, si presenta declaración de 
Inicio/Conclusión o Conclusión o Inicio la fecha en que inicio 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 
proporcionara las siguientes opciones:  
 



 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CONTRALORÍA 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

 7

3.1.- Ingreso anual. 
 

3.2.- Ingreso mensual. 
 

IV. 3.1- Ingreso anual: Al presionar este icono el sistema desplegará la 
siguiente ventana:  
 

 
 

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. 
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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. 
 
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, Inicio, y Conclusión/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 Consejo 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. 
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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. 
 

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 
los bienes inmuebles que haya adquirido o vendido durante el ejercicio a 
declarar y para las demás declaraciones, manifestar todos los bienes 
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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: 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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 
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 Guardar; 
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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 
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 Agregar; 
 

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: 
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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. 
 

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. 
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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 Guardar; 
 

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 
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: 
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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. 

 
 

V.- Inicio: Al presionar este icono el sistema lo regresará a la ventana principal, 
que a continuación se muestra: 
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Desplegada la anterior pantalla, deberá dar 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: 
 

 
 

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: 
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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 visualizarla, en el renglón de abajo, presione el Icono Versión 
publica. 
 

Realizado aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 

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. 
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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 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. 
 

 
 
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: 
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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: 
 
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”. 


