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Fecha de la Declaración: _________de _________________de 20____ 

 

         Datos de la persona declarante 

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno 

   
 

 

Datos Generales 
 

Tipo de Declaración: Informativa                        Referente al Proceso Electoral Local ________ 

Datos del empleo o actividad actual o última desempeñada 
   
Sector: Público                                             Privado 
 

Municipio: 
 

Dependencia: 
 

Nombre del Encargo o Puesto: 
 

Ingresos 
 

I. Remuneración actual MENSUAL neta de la persona declarante: 

II. Otros ingresos actuales MENSUALES netos de la persona declarante: 

a)  Por actividad industrial o comercial: 

b) Por actividad financiera: 

c) Por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías o asesorías: 

d) Otros:  

 

A. Ingreso actual MENSUAL neto de la persona declarante (suma I y II) 

B. Ingreso actual MENSUAL neto del cónyuge y/o dependientes económicos: 

C. Total de ingresos MENSUALES netos de la persona declarante, cónyuge y/o dependientes económicos: 

 

Bienes Inmuebles   
 

Tipo de Bien: 

Forma de Adquisición: 

Fecha: 

Titular: 

Dirección: 

Municipio: 

Estado: 

 

Tipo de Bien: 

Forma de Adquisición: 

Fecha: 

Titular: 

Dirección: 

Municipio: 

Estado: 
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Vehículos  
 

Tipo de Operación: 

Marca: 

Tipo: 

Modelo: 

Forma de Operación: 

Fecha: 

 

Tipo de Operación: 

Marca: 

Tipo: 

Modelo: 

Forma de Operación: 

Fecha: 

 
 

Datos Adicionales 
 

¿Tiene bienes inmuebles o inversiones en el Extranjero?    Sí            No           (valor) $______________________________ 

 

¿Posee bienes inmuebles a través de una persona moral?  Sí           No            (valor) $______________________________ 

 

¿Tiene cuentas bancarias en el extranjero?  Sí            No            (valor) $_________________________________________ 

 

¿Cuenta con otros ingresos en el hogar?  Sí            No            (valor) $________________________________________ 

 

¿Cuál es su estado civil? ____________________________________ 

 

¿Cuenta usted con dependientes?  Sí            No  

 

¿Cuál es su grado máximo de estudios? ___________________________________________________ 

 
 

Quien suscribe_______________________________________________________________________, en mi carácter  

de aspirante al cargo de______________________________________________________, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 10, numeral 1, inciso f) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, manifiesto que tengo 

el patrimonio que he declarado; comprometiéndome que al advertir cualquier cambio en las circunstancias anteriores, 

lo comunicaré formalmente al Instituto Electoral de Coahuila, durante el Proceso Electoral Local 20_______. 
 

De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si         no         otorgo mi consentimiento para que la información 

antes referida sea pública. 
 

Asimismo, manifiesto en términos del artículo 9, fracción IX, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que, 

tengo conocimiento de las sanciones que se incurren quien oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente 

requerida por la autoridad electoral competente, así como en la manifestación de la declaración patrimonial. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

___________________________________________ 

Nombre y Firma de la persona declarante 


