Guía de uso de la Plataforma Digital Estatal S1
1.-Documentación sugerida para el llenado de la declaración.
Para agilizar el llenado de la declaración es conveniente que, en el momento de la captura,
se disponga de la siguiente documentación, entre otra, sin que sea necesaria su entrega:
a) Clave Única de Registro de Población (CURP).
b) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
c) Acta de matrimonio.
d) Comprobante de domicilio.
e) Currículo vite.
f) Recibo de nómina y/o declaración fiscal.
g) Escrituras públicas y/o contratos de bienes inmuebles.
h) Factura de vehículos y bienes muebles.
i) Contratos y estados de cuenta bancarios.
j) Contratos y estados de cuenta de gravámenes y adeudos.
k) Comprobante de percepción de sueldo o de otro tipo de ingreso.
l) Actas constitutivas de sociedades y asociaciones.
m) Cualquier otro documento necesario para las Declaraciones.
Para un mejor rendimiento para el uso de la Plataforma Digital Estatal S1, se recomienda
entrar en cualquiera de los siguientes navegadores:

2.-Para acceder a la Plataforma Digital Estatal se anexa la presente liga:

https://declaraciones.fgeags.gob.mx/

3.-Enseguida se desplegara la pantalla donde se te solicitara tu usuario y contraseña de la siguiente
forma:
Usuario: RFC del declarante.
Contraseña: Al ser la primera ocasión, se debe de repetir el RFC del declarante.

4.-Una vez escrito el RFC en el Usuario y Contraseña del declarante, se solicitara cambiar la
contraseña para seguridad.
Nota: Se recomienda guardar la contraseña a fin de que no se olvide y pueda tener fácil acceso en
caso de olvidarla.

5.-Terminado de actualizar tu Contraseña, accederás a la siguiente pantalla. Deberás elegir el
recuadro que dice: “Declaración Inicial”.

6.-Aparecera un recuadro, debemos seleccionar el recaudo del lado derecho que dice “Continuar
Declaración”.

7.-Enviándonos al apartado del llenado de la declaración.

Llenado de Formatos
1.-En el apartado de la izquierda, se encuentran todos los formatos de la Declaración de Situación
Patrimonial, el cual, contiene un semáforo que acompaña los menús. Si el semáforo está en rojo,
significa que hay un apartado que no está lleno como se aprecia a continuación:

2.-Si el semáforo está en verde, significa que está completo como se muestra a continuación:

3.-Se debe de llenar cada uno de los campos vacíos, tomando como referencia el apartado de la
izquierda, validando que cambió de color rojo a color verde, denotando el color verde que ya se
encuentran todos los campos completados con los datos personales.

