
DECLARAZAP 2. 

Página de inicio a la plataforma. 

 

Página de inicio. (Alta de declaraciones y lista de declaraciones existentes). 



Apartado de identificación de jerarquía y tipo de declaración a presentar. 

 

Formulario de Datos Personales. 

 

 



Formulario de Domicilio. 

 

Datos curriculares. 

 

 

 

 



Datos del empleo. 

 

Experiencia laboral. 

 



Datos de la pareja. 
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Dependientes.  
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Ingresos netos. 

 

 

Ingresos netos del declarante, pareja y/a dependientes económico~ 

RernJl'IEfación J"\e/\~c.a l rleta del de<:larar>te por IJ cargo públio:o ~ coroc:ep:o de sueldos. hororario~. COl"lpef\lacOor>eI boros 
ogu inaldc$: c:r.s prestaCiOnes) c¡¡ntid.Jóes ~:..s desp...és de ,mpJe,:os 

O'.ros ir>gf'eSOS J"\e/\s~a l es del de<:larame ':sJma del 11.1 al II.S) 

1 Po1' ac'jl'idad i~dustria l come<cial y/o empresarial :después de imp..es!Ol) 

Nombre o razón soc:ia~ tipo de negocio. monto del ingreso, 

OCIPitl1 o fanao, <le irvr"ión o Orgln i,acion .. Privl<!l' o Vllore, I"",ir' .. 

o !.or.o, o Otr01 o Slgu,o 'tporación IIIdMaullilOdo 

Tipos de ~rvK:ios pre~titdos 

o Inmueble o Vff icu!o 

fs~,ficar otros 'ngresos no consoderados 

e ""o:a l de ,ngresos f'"\enlva ' ~s f\e:OS perclbdos po1' el de<:larante pareja y/O depeMler:es ecOf\6mocos :s~fIla de 101 apar.ados A y 
S: 

Aclaraciones! observaciones 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Bienes Inmuebles. 

 

 

 

[i¡ B~ inmuebles del dem.rante, pareja y/ o d~~tes económicos, 

- ipo de irr"lJeble CASA v 

- i:vlardel i"r"lJl'ble OK lARANT E v 

Porcentaje de propiedad • Superficie del terreno • Superficie del contrucción ) 

[)::on copropiedad - ipo de tercero PERSONA FíSICA v 

Nombre del tercero o terceros ,ce 

fomla de ad:¡u isición COMPRAVENTA v FOfI".a de pago CRiOITO v 

- ipo de ITa,misor PERSONA f íSICA v Fe acóo del tras~ ·sOf ABUELO (Al v 

Nombre o razón .social del tra""isor de la propiedad ,ce 

Valor de adquisic ión Tipo de moneda Datos del Registro Público de la Propiedad 

fe<: ~.a de adqui~ei6n: ddjmmjaaaa 

El valor de adqvi'icóo del inmc.eble e, corlorme a' ESCRITURA PÚBLICA v 

Ubicación del inmue ble: 

L~ga r donde reside EN MÉXICO v 

• Calle • Número exterior Número interior 

Coloniaj localidad Municipioj Alcaldía Entidad federativa 

Ciudadl Localidad Estadoj Provincia País 

Código postal 

Eo caso de ba,a de ¡"r"lJeble i"eLr mo:ivo VENTA v 

Aclafacion""¡ observaciones 



Vehículos. 

 

  

 

[1 VflIfculos del dec larante. ~reja y/o dependiente económicos. 

~i po de.ehicuko AUTOMÓVllI MOTOCICLETA " 

"it)ar aE.'ehic~lo DECLARANTE 

O:on copropiedad "ipo de tercero- PERSONA FíSICA " 

Nombre dE I tercero o terce 

foon,¡ de adquil.ciÓn: COMPRAVENTA v 

"ipo de trasmisor PERSONA f lSICA " 

• Nombre o razón social dellrasmlsor 

Marca 

Número de ser;e o registr 

• Entidad federativa! Estado 

• Valor de adquisición 

fecra!le adquisición: dd!mm/aaaa 

Aclaraciones¡ observaciones 

Forma de ~ CRÉDITO v 

Re'a.:Ó" del tra\~\or ABUELO (A) 

F:FC 

Modelo Año 

• Pars 

Tipo de moneda 

v 



Bienes Muebles. 

 

 

 

 

· i.oo del be~ MENAJE DE CASA (MU EBLES Y ACCESORIOS DE CASA) v 

O::on co p ropi~ad · ipo de tercero: PERSONA FíSICA 11 

Nombre del tercero o terceros RFC 

• Descripción general del bien 

forma de adqullción: COMPRAVENTA v FOrr'a de pago: CRÉDITO v 

· iPJ de rrasm sor PERSONA flSICA v R~ aciór del trai~ isor: ABUELO (Al v 

Nombre o razón social del trasmisor 1 RfC 

• Valor de adquisición Tipo de mon~a 

fecra De aoquisición: ddjmmjaaaa 

Er c.;so oe ba,a del m"etI 'e irel,i' r'1O:i'lo VENTA 

Aclaraciones,! observaciones 



Inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

(l¡ lnv«WorteS, cuentas b;onc;ori ... y otro tipo de valores del declarante, p;orej;o y/ o dependientes económicos. 

~i po> de ir',e"OO¡ AC:ivc BANCARIA v 

~iD.- lar de la irversi6r1 

DKlARANTE 

[).::on copropiedad ~i po> de tercero PERSONA FíSICA v 

Nombre del tercero o terceros 

8. n",,'" CUENTA o{ NÓMINA v 

fondO'> de iove"iór SOCIEDADES DE INVERSiÓN 

Org.nizaciores privadas y/o mercao:les ACCIONES v 

Posesi6~ de f".oredas y/o meta le, CENTENARIOS v 

Segvros SEGURO DE SEPARAOÓN INDIVIOUAUZAOO v 

Vabre, bursá:iles ACC IONES Y DERIVAOOS v 

Afore, y otros AFORES v 

• Número de roenta, contrato o poliza 

v 

v 

,ce 

Dorde se kxaliz. la irve"i6<1, ce.en:. b.nca~. y O'.ro ~po de \'a ore, i AC:ivos' EN M lxlCO v 

• fnst,tue,On o raZOn """,al 

País donde se localiza l-Saldo 1 Tipo de moneda 

Aclaracion""l' observaeion"" 



Adeudos y/o pasivos. 

 

  

 

[1 Inveniones. cuentas b.ancarias y otro tipo de v~lores del dedllr~nte. 1Hlret- y/o dependientes económicos. 

v 

OtCLARANTE 

[ton copropiedad ~ipo de tercero PERSONA FíSICA '" 

Nombre d~ tercE ) o ter. 

B.núln. CUENTA DE NÓMINA v 

tOndos de ; ~versiór SOCiEDADES DE INVERSiÓN 

DrganiZoKiorts privadas '1fo merca~lilts ACCIONES 

I'osesioo de I".oredas y/o met.l les CENTENARIOS '" 

Seg.ros SEGURO OE SEPARA(1ÓN INDIVlDUAUZAOO v 

Valores bursá:i les ACCIONES Y DERIVADOS v 

Afores y Otros AFORES • 

'Numero de ruenta. contrato o pohza 

v 

v 

'FC 

Dorde se localiZa la ;r-versioo, c-.en:a bancaria y O'.ro tipo de valores,' Ac"jvos' EN MExtCO v 

'Institución o razón social • ,Fe 

País donde se localiza • Saldo Tipo de moneda 

Aclaraciones/observaClones 



Prestamos. 

 

[1 Prestlmo comocbto por terceros. 

·ip,J de bien INMUEBLE 11 

InmJeble CASA v 

Calle T Número exterior T Número interior 

Colonia/ localidad Munlcipio/ Alcaldía I Entidad federativa 

Ciudadl Localidad Estadol Provincia Pai 

Código postal 

vehic~1o AUTOMÓVl LJ MOTOCICLETA v 

Marca Modelo Año 

v 

Entidad federativa! Estado País 

Doeño o ttu lar PERSONA F(SICA 11 

• Nombre del dueño o titular 

• Relación con el dueño o titular 

Aclaraciones! observaciones 



Formularios del apartado de “INTERESES”. 

Participaciones. 

 



Decisiones. 

Apoyos. 

, 
;&J "",rtici",, en la to ...... de decisiones de alguna de esUs instituciones? (hasta los 2 últimos años). 

D EC lARANTE 

'po de i"5"J:c.ci6" ORGANIZACIONES D E LA SOCIEDAD CIVIL .." 

* Nombre de'a empresa. sociedad o asociación • RFC 

• PueslojRol • Monto mensual neto 

echa <le ,n .",o de p"'-.Jopación dd/mm/aaaa 

EN MExICO 

Entidad federativa País donde se localiza 

Aclaraciones! obsefVaciones 

eL Apoyos o beneficios públicos (hasta los 2 últimos años). 

Ber>e'i<:iario de "gJn prog'''''''' p-~t>i<:c DECLARANTE 

Nomb..., del p«>grama 

• Institución que otoroa el apoyo 

f ED ERAL SU6~D10 

M O NETARIO '" 

• Monto mensual aproximado 

Especifique el apoyo 

Acla,.acion-,l obto .. rv .. cion .... 



Representación. 

Clientes principales. 

 



Beneficios privados. 

Fideicomisos. 

 



Apartado para agregar constancia de presentación fiscal. 

 

 

!ccon!¡: INICIO SITUAC1ÓN PATRIMONIAL DE INTERESES ID E/M AR 

Subir archi'lo Declaración fiscal 

Noto: Ag~ur d {omprobont~ obttnirio r:or (a ~¡t!~ntociIÍII ck (o !kc!a¡OCIM anlltll antt ~I SAt 

Archivos de soport~ Glrgados: 

D Ninguoo 




