
CURP y RFC del declarante
Número de Cédula Profesional

CURP del cónyuge, concubino (a) 
y/o dependientes económicos 

Nivel del cargo Nº de folio  ante el
Registro Público de la propiedad o
clave catastral  

M del terreno y M construido   
2 2

Tarjeta de circulación y/o factura
de vehículos, y/o aeronaves
y embarcaciones

Fecha de adquisiciónh del bien
mueble y/o inmueble

Costo del bien mueble y/o inmueble
al momento de la adquisición

Fecha y valor de adquisición del
vehículo aeronave o embarcación

Datos de las inversiones y
cuentas bancarias 

Saldo de las inversiones con 
corte al 31 de diciembre del año 
inmeidato anterior

Datos de las cuentas y/o contratos
de adeudos con corte al 31 de diciembre
del año inmediato anterior.
Saldo de adeudos al 31 de diciembre del 
año inmediato anterior

Monto de los pagos realizados en el 
año anterior de los adeudos que
previamente se reportaron

Recuerda esto:
Para el caso de tener posible conflicto de interés

https://sepifape.jalisco.gob.mx
/WebDesipa/login

En caso de no presentar tu Declaración 
de Situación Patrimonial y Declaración 
de Intereses, la Ley en la materia
contempla las siguientes  sanciones:

I. Amonestación pública o privada. 
II. Suspensión del empleo, cargo 
o comisión.
III. Destitución de su empleo, 
cargo o comisión
IV. Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o 
 comisiones en el servicio público y 
para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras 
públicas.

Liga de acceso a la plataforma para 
tu Declaración de Situación 
Patrimonial y Declaración de Intereses

Se recomienda usar Chrome en su última versión

Informes y asesoría personalizada en:
Av. Vallarta No. 1252, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco, al teléfono 36681633
 extensiones 31175, 31182, 31146, 50732, 50721 y 
50724 o al correo electrónico 
declaracionpatrimonial@jalisco.gob.mx

Ingresos del declarante, cónyuge y/o
concubino (a)  (salarios, prestaciones, 
honorarios o cualquier otro ingreso extra
libres de ISR)

REQUISITOS

Preséntala
del 1 al 31 de mayo


