SOLICITUD DE CREDENCIALES DE ACCESO AL
SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES
C. CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 169 fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal, 32, 33 fracción
I, 34 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el Acuerdo por el
que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación
patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, por
medio del presente le solicito que me sea generada una contraseña para acceder al Sistema de
Declaraciones Patrimoniales (SIDEPA) disponible en declaracion.atlixco.gob.mx, por lo que para
tal
fin,
en
este
momento
proporciono
mi
correo
electrónico
personal:_______________________________________________________, el cual autorizo
para que me sean enviados el enlace, usuario y contraseña para acceder al SIDEPA, así como
cualquier otra información o requerimiento en cuestión de la Declaración Patrimonial y de
Intereses. Siendo que también se me informó que, por cuestiones de seguridad, al acceder por
primera vez al SIDEPA deberé elegir una contraseña distinta a la que se me proporciona
mediante el correo; acepto que el uso de mi contraseña electrónica quedará bajo mi exclusiva
responsabilidad, por lo que en caso de la pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar
la reproducción o uso indebido de mi contraseña electrónica, notificaré oportunamente al
Órgano Interno de Control para los efectos procedentes, por lo que corroboro mi dirección de
correo electrónico personal para que, en caso de ser necesario, se me envíe a través de este el
restablecimiento de la contraseña electrónica.
Es de mi conocimiento que antes de presentar mi Declaración de Situación Patrimonial y de
Intereses, tendré que revisar las normas e instructivo para el llenado y presentación del formato
de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses; que al momento de presentar mi
declaración deberé presentar sin omisión alguna la información solicitada, quedando bajo mi
responsabilidad el contenido de mi declaración, por lo que reconozco como propia y auténtica
la información que en lo sucesivo envíe a través del SIDEPA, puesto que, conforme a la
normatividad aplicable, las declaraciones que presente en el SIDEPA se publicarán en versión
pública en la Plataforma Digital Nacional y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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