
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS B.C.S.

CONTRALORIA MUNICIPAL

GUIA AVISO DE CAMBIO DE DEPENDENCIA 
O ENTIDAD

SISTEMA     DeclaraNet
LINK: http://148.235.89.18:5000/

http://148.235.89.18:5000/


REQUISITOS ANTES DE INGRESAR AL SISTEMA

Tener a la mano la siguiente información:

 Identificación oficial (INE o IFE)
 2 Correo electrónico personal (no aplica el correo laboral o institucional)

 Clave Única de Registro de Población (CURP)
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
 Comprobante de Domicilio
 Un Equipo de Cómputo con acceso a Internet.



RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

Al llenar cada rubro de la declaración, haga clic en el botón
para que sus datos queden debidamente  capturados.

NO UTILICE  acentos ni signos especiales                                                    para el 
llenado de su información, ya que de lo contrario no podrá guardar su 
información.                      



RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

Utilice cantidades cerradas, es decir, montos netos sin 
centavos, y medidas sin puntos ni decimales.  

 Los campos marcados con un * son de carácter obligatorio.

Debe asentarse correctamente el Código Postal del empleo,
cargo o comisión o domicilio del declarante o terceros sean
distintos a los registrados ante el Servicio Postal Mexicano, ya 
que de lo contrario no se podrá habilitar la casilla de firmado.

https://www.correosdemexico.gob.mx/sslservicios/consultacp/descarga.aspx  

https://www.correosdemexico.gob.mx/sslservicios/consultacp/descarga.aspx


NECESITAS CORRECIÓN  DATOS DE CURP Y/0 CORREO 
ELECTRÓNICO PARA LA RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA?

EL usuario puede recuperar su contraseña a través del sistema DeclaraNet ingresa al siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/1yUhYNiW9aDl4HbVJXZAd4Fkllsv4uZVP/view?usp=sharing

Solo cuando se quiera corregir el CURP y la dirección de correo electrónico para la recuperación de 
contraseña, se deberá enviar una petición por correo electrónico a declaraciones@loscabos.gob.mx
con lo siguiente:
1. NOMBRE COMPLETO
2. R.F.C. CON HOMOCLAVE
3. CURP
4. UNO O DOS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICOS PERSONALES QUE USTED DESEE ESTEN VINCULADOS AL 

SISTEMA.
5. IMAGEN ESCANEADA O FOTO, DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE

(lo anterior a fin de acreditar la identidad del solicitante.

Ya enviado el correspondiente correo notificar vía whatsapp la solicitud a:

Lic. Hugo Solano Luna , Cel: 2227755189, SAN JOSE DEL CABO

Ing. María Ochoa, Cel: 6241222474, DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS

https://drive.google.com/file/d/1yUhYNiW9aDl4HbVJXZAd4Fkllsv4uZVP/view?usp=sharing
mailto:declaraciones@loscabos.gob.mx
https://wa.me/5212227755189?text=Hola estoy presentando mi declaración patrimonial y tengo una pregunta.
https://wa.me/5212227755189?text=Hola estoy presentando mi declaración patrimonial y tengo una pregunta.
https://wa.me/5212227755189?text=Hola estoy presentando mi declaración patrimonial y tengo una pregunta.
https://wa.me/5216241222474?text=Hola estoy presentando mi declaración patrimonial
https://wa.me/5216241222474?text=Hola estoy presentando mi declaración patrimonial
https://wa.me/5216241222474?text=Hola estoy presentando mi declaración patrimonial


PROCESO PARA PRESENTAR AVISO POR CAMBIO DE DEPENDENCIA O 
ENTIDAD.
ABRIR EL NAVEGADOR GOOGLE CHROME ( otro navegador no muestra la 
información correctamente).

INGRESAMOS EL LINK: http://148.235.89.18:5000/ DAMOS ENTER.

http://148.235.89.18:5000/


































































En la Parte superior derecha de la pantalla haz clic sobre el nombre del declarante. Se despliegan
dos opciones haz clic en regresar a Inicio para visualizar las declaraciones presentadas:



Confirma en tu cuenta de correo electrónico la llegada en bandeja de entrada o Bandeja de correo

no deseado un correo de: declaraciones@loscabos.gob.mx

EL SISTEMA DeclaraNet, envía a tu correo electrónico registrado el archivo ACUSE y AVISO
firmado. (re-envía el correo con la nota DECLARACIÓN PRESENTADA)

IMPRIME ORIGINAL Y COPIA DEL ARCHIVO ACUSE, PRESENTANDOTE EN LAS OFICINAS DE:

- CONTRALORIA MUNICIPAL EN SAN JOSE DEL CABO

- CONTRALORIA DELEGACIONAL EN CABO SAN LUCAS. (si laboras en Cabo San Lucas)

VERIFICA EL SELLO DE RECIBO Y RESGUARDA EL ACUSE.

GRACIAS POR TU ATENCIÓN.

mailto:declaraciones@loscabos.gob.mx



