
ii cart icipacion accionaria en socied ades se refiere a inversones o 	de va i 	 tí tulos dlor (acciones) que el  decl arante posee en organizaciones z ci ' n i-  ne lucr o. es  decir, empresas a'  ri .), d e la presentación de la declaración  

	

1  	

. 
' 	  

Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el declarante) 

La participación en dir eccion es y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al  momento de la present ación de l a oedaración desempeñ a 	 famil iar en pnmer grado -cónyuge , hilos, padres , suegros, yernos , y nueras- yro  

cualquier otro dependi ente econó mico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizac iones con fines de lucro, es decir . empresas . Los indmduos pueden o no recib ir una remuneración por esta participación 

- 	 . 

Nombre de la empresa 

. ,, 

La participaran en direcciones  y/o consejos de ad m iniStració n  se refi ere a cargos o funciones que el  declar ant e desempeña o ha desempeñado en los dativa cinco años o en ór gani , cr i•• , c, c.. d e 	 en organeaciones con  fines de lucro, es 

decir empresas. 	El  declarante puede o no recabe una remuner ación por esta participación 
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Sector económico de l a 

em presa 

Sector econó mico de la 

empresa 

Pais en el  que está  constituida 

la empresa 

Descripción de la acttiodad 

económica de la empresa 

Tipo de participación_ cargo a función 

que desempeñó  o desempeña el  

d ecl arante en la empresa 

Pai s en el  que está  constituida la 

empresa 

La partiCiPar ,-  en  

vu untana 	 E em _nerad a 

:.
, 

Tipo de participación, cargo 

o función que desempeñó  o 

desempeña el decl arante en 

la empresa 

Fecha desde la que  

desempeña el cargo o 

función 

DD/MM/AAAA  

' 

[ 

Si  la participación es remunerada, narque el 

monto anual  total  de la remuneración 

(incluyendo impuestos)  

E n Moneda Nacional  (M  N ) 

‘La participaron es voluntari a o remunerada,  

Vokintana 	 Remunerada 
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b esa 9 E ntre los tipos.  bienes están casa , departamento. »cal , edificio , terreno. otros 

5 0,5 la  Declare si  el titular del bien inrnuebie ea ei declarante o el  parentesco entre el  declarante y ei  titular del den (convine . bao . caro) Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propedad señale todos los tit ul ares 

nota 11 En caso de ser un inrnuebie en el extranjero, escota el nombre de b derandacron territorial  equivalente donde se encuentra , 

Casa 

Local  

Local  

T erreno 

T aller / Local 

Terreno 

Terreno 

Tipo de bien inmueble 

(Ver nota 9)  

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al  declarante , famil i ar es en primer grado -conyuge , hilos, padres. sue gros yernos, y nueras- ylo d e pendientes econormcos del declararte tal es corn o centros 

comerciales, edificios o terrenos y que por tal  orcunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el  desempeñ o del encargo por el que com pite el cand idato . No incluya aquellos bienes inmuebles utilizad os con fines residenciales 

Nota 7 E nt re los tipos de obligaciones financieras eslán eired itos Npoiecanos , créditos personales . autormenuamento, embar pos. Lane..s  de  oré..o  y otros  

Nota B•  En el  caso de una tanda de ciedu senale el año desee que se es miembro ( generalmente clocado en 11  pLász ico de la !arieta r o la fecha en oca se ernel. le torreta 

Parentesco (rel ación entre poseed or de 
obligación financiera y el  declarante) 

	

, _ 	 . 	 , 

	

Se r efi ere a cualquier préstam o, crédito u obligación financiera 'agente que tengan el  có nyuge , hilos y/o cuel gue'  ol-  7 17 1,,,,,,C  económico del  declarante , mdepend ienteni ente de la entidad con la que se tenga el  compr omiso financierts:  ' 	 '   

Nota 4 : Entre los tipos de obfigsaanes financieras están créditos hipotecarios, créditos personales , aut ofinanbanvento , embargos. tarje,as de crédito y otros. 

Nota 6: En el ceso de una tarjeta de crédito señale el ano desde que se es miembro ( generalmente nucado en d plástico de la brjeta) o la fecha en que se emes La l anera 

Hola 6. En el caso de una Uribe de aradlo  este  ...Fi...Plica  

Nombre del  acreedor o entidad  con la que se 
tiene la obbgaulm financiera 

Se refiere a cualquier  préstamo, crecido u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante , independientemente de la entidad  con la que se tenga el  com promiso financiero 

La parbcipaolón  accionaria en sociedades se r efiere a inversiones o titulas de valor (acciones) que los fam iliares en pomar grado -có nyuge, tilos, padr es, suegros, yemas, y n uera, y/o cualquier otr o depend i ente econor,Ko d el  decl arante oosee e r, 

organizaba.es con fines de lucro, es debe. empresas . 
Las amenes decl aradas r epresentan  una  

Par entesco trelaoón entre responsable de 	 Sector económico de la 	 P ais en el  que está 	 participación mayorit aria o de contr ol  

Descri pción de la acinndad  econó mica de la empresa 	 (Ver nota 3 1  
perficipacion y el  decl arante) 	 empresa 	 consbtuda la em presa 

S i 	 N o 

Nota 3 Une part icioacián  mayoritaria o de cont ra se r efiere a aquellas acc4nes que debido al pwcentaie que repesenian, ei  poseedor accede al cosed  de la empresa participada . En ot ros terrnnos , ugndica que el  poseedor bene ca pacidad  de douskin sobre le empresa. 

Tipa d e obligació n financier a 

(Ver nata 4 ) 

Nombre d el  acreedor o entidad  con la que se tiene l a 

obligación financier a 

Suegra 

Suegra 

Medr o 

Suegro 

Pad, 

Titularles ) d el  bien inmueble 

(Ver nota 10) 

Fecha en la que se contrajo la 

oblgación finanuera (DOIMM,AA)  

(Ver nota E )   

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota 7 ) 

Memo 

México 

México 

Mesita 

Médico 

M  661 o 

M e ucar 

Mesen 

Mear a 

Pais en el  que se encuentra el 	 Año de adquisición del  

Inmueble 	 inmueble 

Moneda en que fue adquirida 

la obli gación financiera 

1985   

1 985   

199 1 

1990 

2007   

201 1  1 1 

1995   

2009  /Ejido(  

19951  Esc 2007  

Monto o valor original  de la 

obligación financiera 

(Ver nota 6 )  

Fecha en le que se 

contra)o le obligación 

financiera (00/MWAA) 

(Ver nota 8) 

Tlajonlubo de Zúrliga 

Tlajomulco de Zúniga 

Tlajornuloo de Zianga 

Tlaj ornulco de Znalga 

Cdsuatlán, Jal  

Tlajomulca de ZWI lga 

Tlajomulco de Zlifiiga 

Tlajornulco de Züñiga 

Dajorn ulce de Ziffligc 

Municipio( delegación en 

el que se erra.ientra el  

inmueble 

(Ver nota 11 ) 

MOMO  O vals  actual  0¢ 

la obligación financiera 

al  mom ento de 

presentar esta 

deni sraninn 

315mts2  

8Mts2  

221 .70Mts2  

125rnts2  

809Mts2  

37 1 .70Mts2  

140  46Mts2  

1 000Mts2  

Superficie en metros 

cuadr ados del  bien 

declarado 



(

Nata 15 E n caso desempeñar la aomelad. cargo o función de gema indeterehene ~que et sector económico en N que part icipe 

N ota 16 E n caso desempeñar la acteidad. cargo o t ureoon de forma independiente dique el  t ipo de acordad  que  malo.  

IConcubino  

Suegra 

Parentesco (relación entre 

persona con el  declarante)  

Se refi ere a aquellas acturd ades profesionales o ern pr esan aies .75.  CO 3 0 '.ar gos  y firmones remuneradas que d esempeñan actualmente l os familiares en primer grado -cOnyuge , fijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro de oe ■ i,eute 

económico d el  declarante . 

NO  ANULA  

Nota 14 En caso de no haber conoluele, señale que la posición o cargo profesional está vigente . 

Actividad orolesional o empresari al  que desem peña o ha desem peñ ado 

en los gitanos 5  años 

Se retare a aquellos serócios por actividades profesionales o empresanales que el d eclarant e h a desem peñ ado en los (liemos 5 años o que aú n desempeña como persona fi sica y por los cuáles recibid o mol» une remuneración . Estos servimos 

pud ieron haber sido desempeñados de forma permanente u ocasion al . Este U po de actividades incluye consul t or es 

Razón social d e la entidad -publica o pnvada- en la que desempeña o ha 

desempeñó  la posición, cargo o función 

Se r efiere a aquellas posictones, cargos o funciones que el decl arante ha desempeñado en los °llenos 5  años o que aún desempeña y por los cuales r ecibid o r ecibe una remuneración en entidades públicas o pnvadas. Estas acimidad es pudieron haber 

sida desempeñados de for ma permanente u ocasional 

Comerciante 

Comerciante 

Actividad, carga o función desem peñ ada 

.Nt vigente . 

l e.dubmnratbm 

Posición, cargo o función que desempeña o ha desempeñ ado en los 

Climas cinco años 

Nombre del ceente o empresa par a , a que ce presto el servicio 

Comercia 

Comercio  

Sector económico de la entid ad 

donde se desempeña 

(Ver mata 15 ) 

11 ,11e,, 

Pais en el  que está  

construida la entidad 

Pais en el que se desarrolló 
la activi dad profesional  o 

empresaria 

P ais 

II 

Tipo de actividad de la enfielad 

(Ver nota 16) 

F.'f ryiniatratim 

Fecha d e tracio de la 

posición, cargo o función 

(DDIMM/AA) 

Fecha de rniao de l a 

presentación del servicio 
(DO/Met/AA) 

'5ap.15  

Fecha de término de 

finalizació n del  cargo o 

función (DD/MMJAA) 

(Ver nota 13) 

Fecha de finakzacion de 

la pr estación del  servicio 

(DO/ML /AA) 

(Ver nata 14 ) 

México 

Me ló. 

Pais en el que esta  constituida la entidad o en 

el  que desem peñ a la actmidad 

5 	 125 .: bó  55 I 

Remuneración neta 

anual recibida por el 

desempeña en l a 

posición, cargo o 

función 

(En 

ación  

anual  neta recibida 

por el servicio 

(E n M .N.) 

, 

!Nota 1 e Declare si el  t itular del interés econorn ico o financiero deciar gdo es co ...veme o indique N parenteuo del  tiluNr con N deba terno 

Nombre o razón social de la entidad relacionada 	 Titulefies ) del interés declarado 

cal el interés decl arad o 
 l Descripción de las caract eristmas y condiciones del interés económico o financiero 

(Ver nata 12

) 

Se refi ere a aquellos convenios, contratos , compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la ció mon del  declarante podri en ser percib idos o susceptibles de estar en un conflicto de rteres y que no pueden ser incluidos en 

alguna de las secciones anteriores. 



Nota 19  I ndo rie o el declarante realiara  N  vi,. sosnole el pariente., -soilyugs , toos o depenbenies eedsamoos- tic aquellas personas que lo real izaron 	 1  
Nombre o razón social de la entidad privada que 

fin anció el  viaj e 

Se refiere a aquellas pajes -incluidos Pajes al etrranjero- recibidos por el declarante , cónyuge , Nos a depend i entes económicos- que fue ron financiados por un tercero No se deben incluir aquellos financiados con recursos proptriS o recursos públicos . 
Se reportan aquellos pajes realzados en los últimos 12  meses , 

Parentesco (relación entre 	 Tipo de participación 	 Año de n.o de su 

persona con el deciarante) 	
Nombre o rason social d e la organización a maimón en la que participa 	 parberpación en la 

(Ver nota 1 81 	 «gemación 

NO APfiln.F. 

Nora 18 Pat rono l urid aax asoc iado ,ndadoc asociado, concepto corn isa., 

Se refiere a participaciones vigentes de famil iares en primer grado -conyuge , hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o d e pendientes económicos en or ganilaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades fil antró picas 	  

Nota 17  Patrono. lundador , asociado funde. asociado, consejero , epnieano  

Nomb re o razón social d e la organización o instucion en la que parliopa 

l oe 

 

refi er
e a ia parnapacion en organizaciones sin fines de lucro a que llevan a caco activiaaa es trantroppas aesae ei inicia ael cargó y que poorian ser poroto 	o susceptees ae innuenciar ea oesempeno del encargo o las decisiones Nioto. del  
,  

Arlo de inicio de su 	 La participación se encuentra 
Nombre o razón social de la orgarázación o ostución en la que participa 	 Posición o cargo honorario 	 parbapacvón en la 

organización  	Vigente 	 Concluida 

Se refi ere a cualquier  posición no remunerada o cargos honorarios -en instituciones públicas o dm od as e.-  l as 	 declarante ha participado en los ultim as 5 ellos Algunos de estos cargos o posiaomes pueden consiste en la gots:criaron en consejos 

consurovos, comités erildorlales, entre otros. 

En  esta acoden» watt Irdorreación sobre ~as dpos de ~Mes m'anonados raon actládadea romanas o sin Enes de fusta. pero que podnen ser percatados o strt~es de balar en owlskates tornadas por d rlacireente *VASO de resultar  

elitaitO La  SOCidOn  den* 5 Componentsis prowkines y cargos ts~rriiae, fórrrtiCreselon an consejos y actual:odas foatarópteas vieres alamedas pot terctrOS, pe mermas Y dOnsitrazi er donabycs realzados  

Personas que realizaron 
el viaje 

(Ver nota 1 9)  

Fecha en que se r ealizo  el  pape 

(DO/AM/AA) 

T i po de partnipactrin 

(Ver not a 17 1 

Pais al  que se realizó  el  Paje Descripcion del propósito del paje 

Año de inicio de su 
participación en la 

organizació n 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluid a 

Valor total  o 
estimado total  del  

(E n M .N .) 
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