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Información sugerida para el llenado de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 
Intereses (Inicial). 

Todo servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 
Municipal de León, Guanajuato, se encuentra obligado a presentar declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses ante la Contraloría Municipal de León, de conformidad con el artículo 32 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Para agilizar el llenado de la declaración de situación patrimonial y de intereses, es conveniente que, 
en el momento de la captura, se disponga de la siguiente Información, sin que sea necesaria la 
entrega de la documentación. 

Información del declarante, pareja y dependientes económicos: 

 Información del Declarante 
Fecha de toma de posesión del cargo del declarante 
Correo electrónico personal del declarante 

1. Dependientes económicos (hijos) 

 Fecha de Nacimiento 
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
En caso de que labore, proporcionar: 

a) Nombre de la Institución donde Trabaja 
b) RFC de la Institución donde trabaja de ser el caso 
c) Fecha de Ingreso al empleo 

2. Pareja (esposo (a) o concubino (a))  

Fecha de Nacimiento 

Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de ser el caso  
En caso de que labore, proporcionar: 

a) Nombre de la Institución donde Trabaja 

b) RFC de la Institución donde trabaja de ser el caso 
c) Fecha de Ingreso al empleo 

3. Últimos 5 empleos del declarante 

Nombre de la empresa o Institución 
RFC de la empresa o Institución:  

Fecha de ingreso (entrada): 
Fecha de egreso (salida) 

4. Nivel máximo de estudios del declarante 

Nombre de la Institución Educativa 

Fecha de Obtención de la constancia o certificado o titulo 

5. Sueldo mensual neto recibido por el cargo público y otros ingresos mensuales. 
Del Declarante 
Del Cónyuge o concubino (a) 
Del Dependiente económico 

6. Bienes inmuebles (casa, departamento, terreno, etc) a nombre del: 
Declarante, Cónyuge o Dependientes Económicos  
Ubicación del inmueble 
Cuenta predial del inmueble o folio real  

Superficie del terreno 
Superficie de construcción 
Fecha de Adquisición  

7. Vehículos (auto, camionetas, tractores, motocicletas, etc.) a nombre del 

Declarante, Cónyuge o Dependientes Económicos  
Marca 
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Modelo 
Año 

Valor de Adquisición 
Fecha de adquisición 
Número de serie o placas 
Con quien lo adquirieron 

8. Bienes muebles (muebles de casa, joyas, obras de arte, semovientes) a nombre del: 
Declarante, Cónyuge o Dependientes Económicos  
Descripción del bien 
Valor de adquisición 
Fecha de adquisición 

9. Inversiones (Cuentas de ahorro, nomina, cheques, etc) a nombre del: 

Declarante, Cónyuge o Dependientes Económicos. 
  Tipo de inversión 

Número de cuenta o contrato de ser el caso 

Nombre de la Institución donde se localiza la inversión 
Saldo a la fecha de ingreso al cargo público.  

10. Adeudos (préstamos, créditos hipotecarios, préstamo personal, tarjetas de crédito, 
etc) del Declarante, Cónyuge o Dependientes Económicos. 
Fecha de otorgamiento del adeudo. 

Cantidad solicitada. 
Saldo a la fecha de ingreso al cargo público. 
Nombre de la Institución o persona que otorgo el crédito. 

11. Participación en empresas, sociedades o asociaciones, del Declarante, Pareja o 

Dependientes Económicos (manifestar hasta los dos últimos años). 
Nombre y RFC de la empresa, sociedad o asociación en la que se participa 
Monto mensual recibido por la participación de ser el caso 
Porcentaje de participación de ser el caso. 

12. El Declarante, Pareja o Dependientes Económicos participa en la toma de decisiones 

en organizaciones de la sociedad civil, Organizaciones Benéficas, Partidos Políticos, 
Gremios, Sindicatos (manifestar hasta los dos últimos años). 
Nombre y RFC de la Institución donde se participa 
Fecha de Inicio de la participación 

Monto mensual recibido por la participación, de ser el caso 

13. El Declarante, Pareja o Dependientes Económicos, reciben apoyos o beneficios 
públicos (manifestar hasta los dos últimos años). 

Institución que otorga el apoyo 
Forma de recepción del apoyo (monetario o especie) 

Si en monetario cantidad mensual aproximada recibida 
Si es en especie especificar el tipo de bien. 

14. El Declarante, Pareja o Dependientes Económicos tiene algún tipo de representación, 
(representante o representado) manifestar hasta los dos últimos años. 

Fecha de inicio de la representación 
Nombre y RFC del Representante o Representado 
Cantidad recibida por la representación en caso de recibir remuneración 

15. Clientes Principales del Declarante, Pareja o Dependientes Económicos derivado de 

la actividad empresarial o servicio que proporcionan, siempre que el beneficio o 
ganancia obtenido sea igual o mayor a $22,405.00 de ser el caso (manifestar hasta los 
dos últimos años). 

Nombre de la empresa o servicio que proporciona el declarante, pareja o dependiente 
económico 

Nombre o Razón Social del Cliente principal 
RFC del cliente principal 
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Monto aproximado del beneficio o ganancia que obtiene del cliente principal  

16. Beneficios Privados (sorteo, concurso, donación, etc) del Declarante, Pareja o 

Dependientes Económicos, manifestar hasta los dos últimos años. 

Nombre o Razón Social del Otorgante del beneficio 
RFC del otorgante del beneficio 
Si el beneficio es monetario, cantidad mensual aproximada 

Si el beneficio es en especie, especifique el beneficio 

17. Participación que tengan en Fideicomisos, el Declarante, Pareja o Dependientes 
Económicos, como Fideicomitente, Fiduciario, Fideicomisario o Comité Técnico 
(manifestar hasta los dos últimos años). 

RFC del Fideicomiso 

Nombre o Razón Social del Fideicomitente y RFC 
Nombre o Razón Social del Fiduciario y RFC 
Nombre o Razón Social del Fideicomisario y RFC 
 

El equipo de la Coordinación de Declaraciones Patrimoniales de la Contraloría Municipal de León, 
se encuentra a tu disposición para ofrecerte asesoría y acompañamiento en la presentación de tus 
declaraciones, comunícate al  4777880000 extensiones 1422 y 1447. 
 


