
Declaración 
Patrimonial

Llenado Simplificada 
Modificación Patrimonial



Los nuevos obligados deberán
presentar Declaración de
Modificación de Situación
Patrimonial durante el mes de
mayo, en el formato “Simplificado”
y deberán requisitar todos los
apartados, que se indican a
continuación:

Simplificada:



Presentación Simplificada

Información 
Necesaria:

• Datos generales: Nombre, 
teléfono…

• Domicilio
• Datos curriculares
• Datos del empleo actual
• Experiencia laboral
• Ingresos netos



1.-En su navegador ingrese a 
la pagina: 

https://declaraciones.morelia.
gob.mx/CSujetos_Obl/suj_o
bli_home

Ingreso al 
sistema



2.- Capturar los datos
correspondientes a Usuario y
contraseña, previamente
generados en la declaración
anterior.

Acceso



Recuperación de 
Contraseña

3 (a).- Dar click en Olvidaste tu
contraseña, proporcionar usuario
(En caso de haberse olvidado del
usuario, llamar a la extensión 223);
además de su correo electrónico y
revisar su bandeja de entrada para
reestablecer la contraseña.



Recuperación de 
Contraseña

3 (b).- Al momento de registrarse el
usuario y contraseña quedaron
registrados en la bandeja de correo
electrónico, por lo que en el menú
buscar de la plataforma teclee Ayto.
y podrá recuperar su usuario y
contraseña.



4.-Dentro de la página en la parte
superior izquierda accesarás la
columna de Declaraciones-
Patrimonial

Sistema



5.- En caso de ser de modificación,
Seleccionar el tipo de
declaración y el ejercicio,
seleccionar REALIZAR y
comenzar con el llenado de los
datos:

Declaración



EJEMPLO PARA EL LLENADO DE LA 
DECLARACIÓN:

RECUERDA QUE EN LA DE
MODIFICACIÓN TUS DATOS SE
ENCUENTRAN PRECARGADOS DE
LA INICIAL QUE YA ENVIASTE.

Declaración 
Simplificada



1.- Datos Generales



2.-Domicilio del declarante



3.-Datos Curriculares del Declarante



4.-Datos del empleo, cargo o comisión



5.-Experiencia Laboral



8.-Ingresos Netos



1.-Participación en Emp., soc. o asoc.



2.-Toma de decisiones en esas inst.



3.-Apoyos o beneficios públicos.



4.-Representación.



5.-Clientes Principales.



6.-Beneficios Privados.



7.-Fideicomisos.



Gracias

Dudas en el llenado, favor de acudir 
a las oficinas del Órgano Interno de 
Control.

Vía telefónica ext. 223 y 221


