ÁREA DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
Tal como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus
artículos 32 y 33 fracción II, durante el mes de mayo de cada año, los servidores
públicos deberás presentar la declaración de su situación patrimonial, es por ello
que deberán cumplir con tal deber, requisando el formato que al efecto expide la
Contraloría Interna del Municipio de Tolcayuca, Hidalgo.
Recuerde que la información que plasmará corresponde únicamente a sus
ingresos, egresos y modificación patrimonial efectuados durante el año 2017.
OBSERVACIONES:
1. Escriba con claridad utilizando solamente bolígrafo, computadora o maquina
de escribir, sin tachaduras, enmendaduras o corrector, la declaración deberá
contener firma original en la ultima hoja y rúbrica o ante firma al margen
derecho de las demás hojas.
2. No abrevie apellidos, ni aún los compuestos.
3. Las mujeres casadas anotaran su nombre de solteras.
4. El ingreso que servirá de base para su declaración, será el ingreso neto, es
decir, ya descontando los impuestos.
5. En el registro de importes de dinero se estipularan los centavos, ejemplo:
$ 25,370.45

$

25, 370.45

6. Las fechas se asentarán iniciando por día, mes y año, separados cada uno por
una diagonal. Ejemplo:
01/01/2017
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7. La fecha de recepción que aparece a la izquierda antes de los datos
generales, será anotada por el personal que reciba su declaración.
RESPECTO AL LLENADO DE LA INFORMACIÓN, ENSEGUIDA SE DA EL DETALLE DE LOS
CASOS QUE REQUIEREN MAYORES ACLARACIONES:
1. Tenga a la mano su declaración patrimonial anterior, ya sea anual o inicial,
ya que la declaración anual es precisamente para reportar las
modificaciones a su patrimonio con respecto a ella, por lo que cualquier
incongruencia que se presente entre ambas, será observada por este
Órgano Interno de Control.
2. La cantidad total de ingresos netos durante el periodo, resulta de la suma
del salario obtenido durante los 12 meses del año 2017 o del periodo del
mismo que haya laborado, ya descontando los impuestos, debiendo incluir
primas vacacionales y aguinaldo. Si durante el periodo que se declara
obtuvo otros ingresos adicionales al que obtiene del Municipio, estos
también deberán ser incluidos en la suma total, aclarando en el punto 21 a
que corresponden.
3. La cantidad total de ingresos netos durante el periodo debe coincidir
exactamente con la cantidad total de aplicación de recursos en el periodo
(puntos 12 y 13), a no ser que exista un ahorro que se refleje en cuentas
bancarias o aclaraciones en el punto 21.
4. Las cantidades que declare en los puntos 12 y 13 deberán ser
correctamente respaldadas en los puntos 14 a 20 según corresponda,
adquisiciones, ventas, variación en inversiones, cuentas bancarias u otro
tipo de valores, y pago de gravámenes o adeudos.
5. En aquellos campos en los que no haya modificación alguna y por lo tanto
no se plasme información deberá marcar con una “X”, así también deberá
trazar una raya diagonal de la parte izquierda superior a la derecha inferior,
tal como se muestra a continuación:
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DECREMENTO AL PATRIMONIO DEL DECLARANTE

NINGUNO
X

6. La fotografía deberá ser reciente y en tamaño infantil.
7. De acuerdo al artículo 3 fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se le denomina Conflicto de Interés a la
posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de
los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de
negocios, por lo que el declarante deberá especificar en el punto 25, si en
el periodo tuvo un posible conflicto de intereses, así como cuál de los
supuestos mencionados se actualizan en su particular caso.
NOTA:
 Cerciórese de haber firmado su declaración en la última hoja antes de
entregarla, así como también de haber rubricado todas las hojas; sin tales
requisitos el documento carece de validez.
 Si los espacios para declarar su Situación Patrimonial le resultan insuficientes,
podrá utilizar fotocopia del rubro correspondiente y anexarla a la misma
declaración.
 En caso de requerir orientación o aclaraciones adicionales sobre el llenado
del formato de Declaración anual, los Servidores Públicos de la Contraloría
Interna Municipal le podrán atender en la oficinas que ocupa la misma,
ubicada en el Plaza de la Patria 1, Colonia Centro, Tolcayuca, Estado de
Hidalgo.
3

ÁREA DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACUSE DE RECIBO:
Se entregara en la Contraloría Interna Municipal con el Servidor Público designado
el original y una copia de la declaración anual, en dicha copia se sellara de
recibido, considerando que éste acuse de recibo es el único documento que
acredita el cumplimiento de la obligación.

ELABORÓ Y AUTORIZÓ

LIC. SAID DAN MENDOZA MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
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