ANEXO SEGUNDO
NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL
FORMATO DE DECLARACIONES:
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

VERSIÓN PÚBLICA DE LAS DECLARACIONES
Vigésima primera. De la información pública de las declaraciones patrimoniales presentadas por los
servidores públicos pertenecientes al Grupo 1 y Grupo 2.
Serán públicos los siguientes datos contenidos en las secciones correspondientes de las declaraciones:
Información personal
I. Información general


Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Nacionalidades, País de nacimiento, Entidad
federativa de nacimiento, Estado civil o situación personal, Régimen matrimonial, Fecha de
declaración

II. Datos curriculares


Grado máximo de escolaridad, Institución educativa, Lugar en el que se encuentra la institución
educativa, Carrera o área de conocimiento, Estatus, Año de conclusión, Documento obtenido,
Cédula profesional

III. Datos del encargo actual


Ente Público, Nombre del empleo, cargo o comisión, Nivel/Orden de gobierno, Poder/Naturaleza
jurídica del ente, Contrato por honorarios, Nivel de encargo, Área de adscripción, Fecha de toma
de posesión, Lugar donde se ubica, Dirección en la que se presta el empleo, cargo o comisión
Dirección de correo electrónico laboral, Teléfono laboral, Sector/Industria, Funciones principales

IV. Experiencia laboral


Ámbito, Nivel/Orden de gobierno, Poder/Naturaleza jurídica del ente al que pertenece, Nombre de
institución, Unidad administrativa/área, Dirección de la institución, Sector/Industria,
Jerarquía/Rango, Cargo/Puesto, Fecha de ingreso, Fecha de salida, Funciones principales

V. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos


Tipo de relación, Sector/Industria, ¿Es proveedor o contratista de gobierno?, ¿Tiene el familiar o
dependiente intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del
Declarante?, ¿Desarrolla el familiar o dependiente actividades de cabildeo en el mismo
sector/industria al que pertenece el empleo oficial del Declarante?, ¿El familiar o dependiente es
beneficiario directo de un programa público?, Nombre del programa, Institución que otorga el
apoyo, Tipo de apoyo, Valor anual del apoyo

Intereses
I. Empresas, sociedades o asociaciones


Nombre de la empresa, sociedad o asociación, País en donde está registrado el ente del que se
forma parte, Fecha en que fue constituida la entidad, Número de registro, RFC (si es persona
moral), Domicilio, Rol dentro de la empresa, sociedad o asociación ,
¿Tiene
actividad
económica?, Sector/Industria, Porcentaje de participación

II. Membresías


Tipo de institución, Nombre de la institución, Naturaleza de la membresía, Domicilio de la
institución, Sector/Industria, Puesto/Rol, Fecha de inicio, Pagado o no pagado

III. Apoyos o beneficios públicos monetarios o en especie


¿Es beneficiario de algún programa público?, Nombre del programa, Institución que otorga el
apoyo, Nivel/Orden de gobierno, Tipo del apoyo, Valor anual del apoyo
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IV. Representación activa


Tipo de representación, Sector/Industria, Fecha de inicio, Pagado o no pagado

V. Representación pasiva


Tipo de representación, Nombre del representante, Fecha de Inicio de representación, ¿Tiene el
representante intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo oficial del
Declarante?, Sector/Industria

VI. Socios comerciales


Nombre de la actividad comercial vinculante, Tipo de vínculo, Antigüedad del vínculo , RFC de la
entidad vinculante, Sector/Industria

VII. Clientes principales


Nombre o naturaleza del negocio/Actividad lucrativa, Número de registro, RFC del cliente
principal (si es de persona moral), Domicilio del cliente principal (si es de persona moral),
Sector/Industria

VIII. Otras partes relacionadas


Tipo de relación con el Titular, Fecha de inicio/Constitución de la relación, Ocupación/Profesión,
¿Tiene la parte relacionada intereses en el mismo sector/industria al que pertenece el empleo
oficial del Declarante?, Sector/Industria

IX. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes


Tipo de beneficio, Sector/Industria, Valor del beneficio

Ingresos
I. Sueldos y salarios públicos


Ente Público, RFC del Ente Público, Ingreso bruto anual recibido por el encargo público

II. Sueldos y salarios por otros empleos


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral),
Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción de la actividad
que produce el ingreso, Domicilio (si es de persona moral), Ingreso bruto anual recibido por la
actividad

III. Actividad profesional


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral),
Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción de la actividad
que produce el ingreso, Domicilio (si es de persona moral), Ingreso bruto anual recibido por la
actividad profesional

IV. Actividad empresarial


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral),
Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción de la actividad
que produce el ingreso, Domicilio de la actividad empresarial (si es de persona moral), Ingreso
bruto anual recibido por la actividad empresarial
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V. Actividad económica menor


Nombre, denominación o razón social o situación (si es persona moral), RFC (si es persona
moral), Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción de la
actividad/situación que produce el ingreso, Domicilio de la actividad (si es de persona moral),
Ingreso bruto anual recibido por la actividad o situación

VI. Arrendamiento


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral),
Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción del tipo de
arrendamiento que produce el ingreso, Domicilio de la actividad (si es de persona moral), Ingreso
bruto anual recibido por el arrendamiento

VII. Intereses


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral),
Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción del tipo de
inversión que produce el ingreso, Domicilio (si es de persona moral), Ingreso bruto anual recibido
por los intereses

VIII. Premios


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral),
Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción del tipo de
premio, Domicilio (si es de persona moral), Ingreso bruto anual recibido por el premio

IX. Enajenación de bienes


Nombre, denominación o razón social (si es persona moral), RFC (si es persona moral), Tipo de
bien, Sector/Industria, Tipo de actividad que produjo el ingreso, Descripción del bien, Domicilio
del bien enajenado (si es de persona moral), Ingreso bruto anual recibido por la enajenación del
bien

X. Otros ingresos


Nombre, denominación, razón social o situación (si es persona moral), RFC (si es persona
moral), Sector/Industria, Tipo de actividad o servicio que produjo el ingreso, Descripción de la
actividad que produce el ingreso, Domicilio de la actividad/situación (si es de persona moral),
Ingreso bruto anual recibido por la actividad que produjo el ingreso

Activos
I. Bienes inmuebles


Tipo de operación, Tipo de bien, Superficie del terreno, Superficie de construcción, Titular,
Porcentaje de propiedad, Forma de adquisición, Nombre, denominación, razón social de quien se
adquirió el inmueble (si es persona moral), RFC de quien se adquirió el inmueble (si es persona
moral), Relación con la persona a quien se le adquirió el inmueble, Sector/Industria, Fecha de
adquisición, Precio de adquisición, Valor catastral

II. Bienes muebles


Tipo de operación, Tipo de bien mueble, Marca, Submarca, línea o tipo, Modelo, Titular,
Porcentaje de propiedad, Forma de adquisición, Nombre, razón social de quien se adquirió el
bien mueble (si es persona moral), RFC de quien se adquirió el bien mueble (si es persona
moral), Relación con la persona a quien se le adquirió el bien mueble, Sector/Industria ,
Fecha de adquisición, Precio de adquisición
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III. Bienes muebles no registrables


Tipo de operación, Tipo de bien, Descripción del bien, Titular, Forma de adquisición, Nombre,
razón social de quien se adquirió el bien mueble (si es persona moral), Relación con la persona a
quien se le adquirió el bien mueble, Fecha de adquisición, Precio de adquisición

IV. Inversiones, cuentas y valores


Tipo de operación, Tipo de inversión, Tipo específico de la inversión, Nacional o extranjero,
Nombre de la institución, Sector/Industria, Forma de adquisición, Tipo de moneda, Tasa de
interés, Titular, Porcentaje de la inversión

V. Efectivo y metales


Tipo de operación, Tipo de moneda, Tipo de metal, Unidades, Forma de adquisición

VI. Fideicomisos


Tipo de operación, Nombre del fideicomiso, Tipo del fideicomiso, Objetivo del fideicomiso, Fecha
de creación del fideicomiso, Vigencia del fideicomiso, Residencia del fideicomiso, Moneda del
fideicomiso, Porcentaje propiedad/Derechos fiduciarios, Ingreso monetario que se obtiene del
fideicomiso, Institución fiduciaria

VII. Bienes intangibles


Tipo de operación, Descripción, Ente Público encargado del registro, Número de registro, Fecha
de registro, Sector/Industria, Precio de adquisición, Forma de adquisición, Fecha de vencimiento,
Porcentaje de propiedad en caso de copropiedad, Precio total de adquisición en caso de
copropiedad

VIII. Cuentas por cobrar


Nombre del prestatario (si es persona moral), Número de registro, Sector/Industria, Fecha del
préstamo, Tasa de interés, Fecha de vencimiento, Porcentaje de propiedad en caso de
copropiedad, Nombre del copropietario (si es persona moral)

IX. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero


Tipo de bien o servicio, Valor de mercado aproximado, Nombre, denominación o razón social (si
es persona moral), RFC del tercero propietario (si es persona moral), Relación con la persona,
Sector/Industria, Fecha de inicio

Pasivos
I. Deudas


Tipo de operación, Tipo de acreedor, Tipo de adeudo, Nacional o extranjero, Nombre,
denominación o razón social del acreedor (si es persona moral), RFC del acreedor (si es persona
moral), Sector/Industria, Domicilio del acreedor (si es de persona moral), Fecha en que se generó
el adeudo, Monto original del adeudo, Tipo de moneda, Tasa de interés, Saldo pendiente, Plazo
del adeudo, Unidad de medida del plazo, Titular, Porcentaje del adeudo del titular, ¿Se otorgó
garantía?, Nombre, denominación o razón social del garante (si es persona moral)
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II. Otras obligaciones


Tipo de operación, Tipo de acreedor, Tipo de obligación, Nacional o extranjero, Nombre,
denominación o razón social del acreedor (si es persona moral), RFC del acreedor (si es persona
moral), Sector/Industria, Domicilio del acreedor (si es de persona moral), Fecha en la que se
generó la obligación, Monto original de la obligación, Tipo de moneda, Tasa de interés, Saldo
pendiente, Plazo de la obligación, Unidad de medida del plazo, Titular, Porcentaje de la
obligación del titular, ¿Se otorgó garantía?

Vigésima cuarta. De la información pública de las declaraciones patrimoniales presentadas por los
servidores públicos pertenecientes al Grupo 3.
Será susceptible de publicidad los siguientes datos contenidos en las declaraciones patrimoniales:
Información personal
I. Información general


Nombres, Primer apellido, Segundo apellido, Nacionalidades, Estado civil, País de nacimiento,
Fecha de declaración, Régimen matrimonial, Entidad federativa de nacimiento

III. Datos del encargo actual


Ente Público, Nombre del empleo, cargo o comisión, Nivel/Orden de gobierno, Poder/Naturaleza
jurídica del ente, Contrato por honorarios, Nivel de encargo, Área de adscripción, Fecha de la
toma de posesión, Lugar donde se ubica, Domicilio en el que se presta el empleo, cargo o
comisión, Teléfono laboral, Dirección de correo electrónico laboral, Sector/Industria, Funciones
principales

Ingresos
I. Sueldos y salarios públicos


Ente Público, RFC del Ente Público, Ingreso bruto anual recibido por el encargo público
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LAS DECLARACIONES
Vigésima segunda. De la información confidencial de las declaraciones patrimoniales presentadas por
los servidores públicos pertenecientes al Grupo 1 y Grupo 2.
No será susceptible de publicidad y se considerará como información confidencial los datos contenidos en
las secciones correspondientes de las declaraciones:
Información personal
I. Información general


Clave Única de Registro de Población (CURP), RFC, Fecha de nacimiento, Número de
identificación oficial, Dirección de correo electrónico personal, Teléfono particular, Teléfono
celular, Domicilio

V. Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos


Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Nacionalidades, Clave Única de Registro de
Población (CURP), RFC, Fecha de nacimiento, Número de Identificación Nacional, Habita en el
domicilio del Declarante, Domicilio, Medio de contacto (teléfono celular, teléfono particular y/o
dirección de correo electrónico personal), Ingresos propios, Ocupación/Profesión

Intereses
IV. Representación activa


Nombre de la parte representada, CURP de la parte representada, RFC de la parte representada
(si es persona física), Fecha de nacimiento de la parte representada, Ocupación/Profesión

V. Representación pasiva


Nacionalidades del representante, Clave Única de Registro de Población (CURP) del
representante, RFC del representante (si es persona física), Fecha de nacimiento del
representante

VI. Socios comerciales


Nombre, denominación o razón social del socio comercial, Clave Única de Registro de Población
(CURP) del socio, RFC del socio (si es persona física), Lugar de nacimiento del socio, Fecha de
nacimiento del socio, Porcentaje de participación del socio

VII. Clientes principales


Dueño o encargado del negocio/Actividad lucrativa, Nombre o denominación social del cliente
principal del negocio o actividad lucrativa, RFC del cliente principal (si es persona física),
Domicilio del cliente principal (si es de persona física), Porcentaje de facturación total que
representa el cliente

VIII. Otras partes relacionadas


Nombre o denominación social de la parte relacionada, Nacionalidades, CURP, RFC (si es
persona física), Fecha de nacimiento

IX. Beneficios gratuitos distintos a efectivo y bienes


Origen del beneficio
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Ingresos
II. Sueldos y salarios por otros empleos


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

III. Actividad profesional


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

IV. Actividad empresarial


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

V. Actividad económica menor


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

VI. Arrendamiento


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

VII. Intereses


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

VIII. Premios


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

IX. Enajenación de bienes


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio del bien enajenado (si
es de persona física)

X. Otros ingresos


Nombre (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP, Domicilio (si es de persona
física)

Activos
I. Bienes inmuebles


Nombre del copropietario, Identificación del bien, Domicilio donde se ubica el bien inmueble,
Nombre, denominación o razón social de quien se adquirió el inmueble (si es persona física),
RFC de quien se adquirió el inmueble (si es persona física), CURP de quien se adquirió el
inmueble

____________________________________________________________________
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad Certificado bajo la Norma:
ISO 9001:2015-NMX-CC-9001-IMNC-2015
Av. Universidad No. 1 C.P. 90062 Tlaxcala, Tlax.
Tel. 01(246) 46 29560

ANEXO SEGUNDO
NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL
FORMATO DE DECLARACIONES:
DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

II. Bienes muebles


Número de serie, Lugar de registro, Nombres de copropietarios, Número de registro vehicular,
Nombre, razón social de quien se adquirió el bien mueble (si es persona física), RFC (si es
persona física)

III. Bienes muebles no registrables


Nombre, razón social de quien se adquirió el bien mueble (si es persona física), Porcentaje de
propiedad, Nombres del copropietario

IV. Inversiones, cuentas y valores


Número de cuenta, contrato o identificador de la inversión, RFC de la Institución, Domicilio de la
Institución, Fecha de inicio, Monto original, Saldo al año que se reporta, Plazo, Unidad de medida
del plazo

V. Efectivo y metales


Monto (para monedas), Monto (para metales)

VI. Fideicomisos


Número de registro o identificador, Nombre, denominación o razón social del fideicomitente,
fideicomisario y fiduciario, RFC del fideicomitente, fideicomisario y fiduciario (si es persona física),
CURP del fideicomitente, fideicomisario y fiduciario (si es persona física), Domicilio del
fideicomitente, fideicomisario y fiduciario, Fecha de nacimiento o constitución del fideicomitente,
fideicomisario y fiduciario, Valor del fideicomiso

VII. Bienes intangibles


Propietario registrado (si es persona física), Nombre, denominación o razón social del
copropietario, Porcentaje de propiedad del copropietario

VIII. Cuentas por cobrar


Nombre del prestatario (si es persona física), Domicilio de prestatarios, Monto original del
préstamo, Saldo pendiente, Nombre del copropietario (si es persona física)

IX. Uso o beneficios en especie propiedad de un tercero


Nombre, denominación o razón social (si es persona física), RFC (si es persona física), CURP de
la persona, Domicilio de la persona (si es persona física)

Pasivos
I. Deudas


Número de cuenta, contrato o identificador de la deuda, Nombre, denominación o razón social del
acreedor (si es persona física), RFC del acreedor (si es persona física), Domicilio del acreedor (si
es persona física), Nombre, denominación o razón social del garante (si es persona física)
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II. Otras obligaciones


Número de cuenta, contrato o identificador de la deuda, Nombre, denominación o razón social del
acreedor (si es persona física), RFC del acreedor (si es persona física), Domicilio del acreedor (si
es de persona física)

La información que el Declarante ingrese en los campos de “Observaciones/Comentarios” de todos los
apartados o subsecciones se considerará confidencial.

Vigésima quinta. De la información confidencial de las declaraciones patrimoniales presentadas por
los servidores públicos pertenecientes al Grupo 3.
No será susceptible de publicidad los siguientes datos contenidos en las declaraciones patrimoniales:
Información general


Clave Única de Registro de Población (CURP), RFC-Homoclave, Fecha de nacimiento, Número
de identificación oficial , Dirección de correo electrónico personal, Teléfono particular, Teléfono
celular, Domicilio

____________________________________________________________________
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad Certificado bajo la Norma:
ISO 9001:2015-NMX-CC-9001-IMNC-2015
Av. Universidad No. 1 C.P. 90062 Tlaxcala, Tlax.
Tel. 01(246) 46 29560

