
 

                                  Contraloría interna 
 

VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

VERSIÓN PUBLICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERESES, DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATLAPA, S.L.P. 

Datos generales: 

Tipo de Declaración:  INICIAL          ANUAL          CONCLUSION   

 

FECHA DE INICIO DE ENCARGO:(DIA, MES Y AÑO)           /          /   

DE MODIFICACION:PERIODO COMPRENDIDO:(DIA, MES Y AÑO)            /          /          AL           /          /   

FECHA DE CONCLUSION  DE ENCARGO:(DIA, MES Y AÑO)           /          /   

 

Datos Personales: 

Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno: 

 

Experiencia: 

Antigüedad en el Servicio Público: 

Datos del Puesto: 

Dependencia:     

Nombre del Encargo o Puesto:    

Área:    

Ingresos: 

I.   Remuneración MENSUAL  neta del declarante por el cargo público:  $   

II.   Remuneración ANUAL  neta del declarante por el cargo público:$   

III.   Remuneración ANUAL  neta del declarante a la conclusión por el cargo público: $   

 

Tiene Bienes Inmuebles: SI   

 

NO  

Tiene Bienes  Muebles (Vehículos): SI   NO

    CONFLICTO DE INTERESES 

De Tipo 1. Puesto, Cargo, Comisión, Actividades o poderes que actualmente tenga el declarante, 

cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos en asociaciones, sociedades, 

consejos, actividades filantrópicas y/o consultorías. 

Puesto, Cargo, Comisión, Actividades o poderes que actualmente tenga el declarante, cónyuge, 

concubina o concubinario y/o dependientes económicos en órganos directivos o de gobierno en 

organizaciones  con  fines  de  lucro  (empresas),  o  bien,  en  asociaciones,  sociedades,  consejos, 

actividades  filantrópicas  o  de  consultoría,  que  puedan  o  no  percibir  una  remuneración  por  esta

Participación: SI   NO  



 

CONTRALORIA Alumbrado Público 

 

De Tipo 2. Participaciones económicas o financieras del Declarante, cónyuge, concubina o concubinario 

y/o dependientes económicos. 

Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o 

acuerdos con un valor económico presente o futuro que tenga el declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 

dependientes económicos con personas físicas o morales y que podrían ser percibidas o susceptibles de un conflicto 

de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores: SI          NO   

 

Resumen adicional     ¿Tiene Bienes Inmuebles o inversiones en el extranjero?: SI          NO   

¿Posee Bienes Inmuebles a través de una persona moral?: SI          NO   

¿Tiene Cuentas Bancarias en el extranjero?: SI          NO   

¿Cuenta con otros Ingresos en el Hogar?: SI          NO   

¿Cuenta con percepciones distintas al cargo que ostenta?: SI          NO   

¿Cuál es su Estado Civil?:    

¿Cuenta Usted con dependientes?: SI          NO   

¿Cuál es su Grado Máximo de Estudios?:    

 

 

 

 

 

Axtla de Terrazas, S.L.P., a            de                                                     de                . 

 

Sello de recepción 

 

Protesto lo necesario 

Firma del declarante 

 

 

 

 

 

 


