
Si ya estás registrado, no tienes cambios 

y solo vas actualizar tus datos para la:  

1 



Acceso exclusivo desde el 

portal institucional 

2 



Ingresa con tu RFC y contraseña 

Si olvidaste tu 

contraseña, sigue 

estos pasos para que 

se envíe a tu correo 

electrónico laboral 

3 



Declarar en línea 

4 



Selección del tipo de declaración 

5 



Selección del año correspondiente 

6 



Recordatorio 

7 



Ya estará cargada tu información,  

que rendiste en la declaración anterior 

8 



9 

Recuerda el semáforo  



Notas Aclaratorias 

Si hiciste una nota 

aclaratoria en tu 

anterior declaración, 

deberás adicionar y/o 

corregir esa 

información en esta 

declaración 
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Datos Generales 

Ingresa 

nuevamente 

tus correos 

actuales y 

celular 
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En cada una de las 

declaraciones que 

realices, tendrás que 

precisar si deseas 

hacer público tus datos 

(para efectos del portal 

institucional). 

Declaración Pública 
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Verifica tus datos y si no hubo cambios 

solo llenarás la fecha de posesión 

13 



Se llena de nuevo completo, ya que varían los 

ingresos año tras año 

14 



Del año inmediato anterior 

15 



Tendrás que validar, en los 

rubros de inmuebles, 

vehículos, muebles, 

inversiones-cuentas 

bancarias y adeudos 

Valida tus datos 
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********** 

***** 

***** 

***** 

***** 

Verifica todos tus datos 

***** 

***** 
***** 
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********** ********** 

*********** ********** 
************ 
************ 

************ ********** ************ 

Cerciórate que tengan 

el estatus SIN 

CAMBIO para que te 

deje continuar 

Verifica todos tus datos 
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********* 
******** 

Verifica todos tus datos 
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************ 

************ 

Actualiza tu saldo 

**** **** 

****** 

20 



Declaración Pública 

21 



 

Detallar o ampliar algún dato que sientas 

importante declarar 

22 



Verifica tus datos en vista preliminar 

23 



Firmado de la declaración 

24 



Firmado con RFC y contraseña 

25 



Firmado con RFC y contraseña 

26 



Obtención de acuse y declaración 

27 



Cumplimiento ante la Contraloría 

del Poder Judicial del Estado de 

Baja California Sur 

Presentación física de los documentos: 

  
 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

ACUSES QUE ARROJA EL SISTEMA 
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La presentación será dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la realización de la misma. 

Edificio del Consejo de la 

Judicatura del Estado de 

Baja California Sur 

 
Blvd. Agustín Olachea Avilés 

S/N entre Blvd. Luis Donaldo 

Colosio y Quintana Roo, Col. 

Emiliano Zapata, C.P 23070  

La Paz, B.C.S. Teléfono (612) 

123 89 00 Ext. 2020 y 2021 

contraloria@tribunalbcs.gob.mx 
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 Una vez presentada la declaración no podrás 

hacer modificaciones. 

 Si tuviste un error u omisión de información 

deberás presentar un nota aclaratoria. 

Ingresa nuevamente al sistema 

con tu contraseña y selecciona la 

declaración en la que quieres 

presentar la nota 
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********** ********** 

Nota aclaratoria 

 Seleccionarás el rubro en el cual 

quieres generar la nota. 

 

 Una vez firmada deberás 

enviarla junto con su acuse del 

sistema a la Contraloría del 

Poder Judicial. 
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