
 
 

 
_________ de____________de 200___ 

 
 

DECLARACION PATRIMONIAL DEL OBLIGADO SOLIDARIO 
 
 
 

Que se realiza para la tramitación de crédito de “___________________”, ante Sociedad Financiera Campesina, S.A. de 
C.V. SOFOM ENR 
 
DATOS DE IDENTIFICACION DEL OBLIGADO SOLIDARIO: 
 
________________________                 ______________________               ____________________________________ 
      APELLIDO PATERNO             APELLIDO MATERNO       NOMBRE (S) 
 
 
_____    _________________       _____________________      __________________________ _______________________                     
SEXO          ESTADO CIVIL                  TIPO REGIMEN                   LUGAR DE NACIMIENTO                    NACIONALIDAD 
 
 
   VALOR PATRIMONIAL  
______________________ ________________________  INMUEBLES $ 

R.F.C CURP  MUEBLES $ 
   VALOR TOTAL $ 
    
DOMICILIO PARTICULAR:  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

CALLE, NUM. EXTERIOR E INTERIOR 
 

_________________           __________________           _______________      _______________         _________________ 
       COLONIA    CODIGO POSTAL     DELEGACIÓN    CIUDAD          ESTADO 

 
 

___________________________   _______________________ 
     TELÉFONO PARTICULAR              TELÉFONO OFICINA 



 
 

 
 
ACTIVIDAD 
PREPONDERANTE:_____________________________________________________________________________ 
 
BIENES INMUEBLES: (EN CASO DE SER NECESARIO,  UTILIZAR HOJAS ADICIONALES y FIRMARLAS) 

 
TIPO DE BIEN 

 

 
UBICACIÓN 

SUPERFICIE 
TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN 
 

No. ESCRITURA 

No. REG. PUB. 
DE LA 

PROPIEDAD 

     VALOR 
APROXIMADO $ 

 ADEUDO 
SOBRE EL 
INMUEBLE 

TERRENO *     $ $ 
Nº de Cabezas por GANADO **      $ $ 
CASA     $ $ 
DEPARTAMENTO     $ $ 
LOCAL     $ $ 
    TOTAL   

*    Especificar si cuenta con el Certificado de Tenencia de la tierra con libertad de gravamen. 
**   Especificar la raza del ganado y el precio de mercado que tiene cada ejemplar para calcular el valor total del ganado a precio de mercado actual. 
**    Especificar monto de los avalúos y adjuntarlos a la presente. 

 
 
 
**BIENES MUEBLES A NOMBRE DEL SOLICITANTE: 

DESCRIPCIÓN, MARCA, 
MODELO Y 

AÑO 

FORMA DE 
ADQUISICIÓN   * 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
DE MERCADO 

 
ADEUDO ACTUAL 

   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
   $ $ 
  SUMA $ $ 
  VALOR TOTAL  $ $ 

**Se deberá considerar maquinaria, equipo de transporte, vehículos automotores, equipo especializado, etc.   
 



 
 

 
* Especificar si la adquisición fue a Crédito, el nombre de la Institución, plazo y monto del crédito y si ya esta pagado ó cuanto se adeuda: Especificar si la 
adquisición fue a Crédito, el nombre de la Institución, plazo y monto del crédito y si ya esta pagado ó  cuanto se adeuda:  

 
• ___________________________________________________________________________________________. 

 
 
DEUDAS BANCARIAS Y CON PROVEEDEORES  

Nombre de la Institución NO. DE CUENTA TIPO DE CRÉDITO MONTO ACTUAL TITULAR 
     
     
     

 
 
SI,  ACTUALMENTE TIENE OTRO U OTROS CREDITOS:  SI  (  )                   NO  (  ) 
 
Especificar: Nombre de la Institución y monto del Adeudo___________________________________________________________ 
 
LA PRESENTE DECLARACIÓN PATRIMONIAL LA PRESENTO CON EL OBJETO DE OBTENER EL CRÉDITO SOLICITADO A SOCIEDAD 
FINANCIERA CAMPESINA, S.A. de C.V., SOFOM ENR. 
 
MANIFIESTO ESTAR ENTERADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 98 FRACCIONES. I, III, IV Y V DE LA LEY GENERAL 
DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO QUE A LA LETRA DICE: 

 
“Artículo 98.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de salario cuando el monto de 

la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda  del equivalente a dos mil días de salario. 
 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de  dos mil y no de cincuenta mil 

días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil días de salario. 
 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de cincuenta mil, pero no de 

trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a doscientos 
cincuenta mil días de salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de trescientos cincuenta mil días 

de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de 
salario. 

 



 
 

 
Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este artículo se impondrán  
a: 
 
I.  Las personas que con el propósito de obtener un préstamo o crédito proporcionen a una organización auxiliar del crédito, 

datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello 
resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la organización; 

 
III.  Las personas que para obtener préstamos o créditos de una organización auxiliar del crédito, presenten avalúos que no 

correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que se ofrecen en garantía sea inferior al importe del 
crédito o préstamo, resultando quebranto o perjuicio patrimonial para la organización; 

 
IV.  Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna organización auxiliar del crédito a fines distintos para los que 

se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento de condiciones preferenciales en el crédito, y 
 
V.  Las personas físicas o morales, así como los consejeros, funcionarios y empleados de éstas, que presenten estados 

financieros falsos o alterados con el propósito de obtener de un almacén general de depósito la habilitación de locales. 
 

 
MANIFIESTO QUE LA PRESENTE DECLARACIÓN CONTEMPLA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, DE MANERA VERAZ. ASIMISMO 
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEÑALADOS EN LA PRESENTE 
DECLARACION PATRIMONIAL SE ENCUENTRAN LIBRES DE TODO GRAVAMEN Y LIMITACION ALGUNA, EXCEPTO (describir el bien 
mueble o inmueble que se encuentre gravado, cuando aplique) Y ME OBLIGO A NO ENAJENARLOS NI GRAVARLOS SIN LA PREVIA 
AUTORIZACION POR ESCRITO DE SOCIEDAD FINANCIERA CAMPESINA,S.A. de C,V, SOFOM ENR, ADEMAS DE QUE CUALQUIER 
MODIFICACION A LA MISMA LA HARE SABER POR ESCRITO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A QUE OCURRA. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________                              _______________________________________________________ 
 
NOMBRE  COMPLETO DEL DECLARANTE Y FIRMA                                              NOMBRE COMPLETO DE SU CONYUGE Y FIRMA 

                               (Sólo en caso de estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal) 


