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¡PENSI ONES  DEL ESTADO 

Nombre del  acreedor o entidad con la que se 

tiene la obligació n financiera 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obl igació n financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante , independientemente de la entidad con la que se tenga el  com promiso financiero . 

!Nota 3: Una partici pación mayori taria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al  porcentaje que representan, el poseedor accede al control  de la em presa parti cipada. En otros té rminos, significa que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa . 

INO APLICA 

Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el  decla rante) 

La participación accionaria en sociedades se refiere a i nversiones o tit ulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado —có nyuge, hijos, padres , suegros, yernos, y nueras— ylo cualquier otro dependiente econó mico del declarante posee en 

organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas . 

! Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquel las acciones que debido al  porcentaje que representan , el poseedor accede al control de la empresa participada . En otros té rmi nos, significa que el poseedor tiene capacidad  de decisión sobre la empresa. 

INC,) APLICA 

Nombre de la empresa o sociedad  en la que posee parti cipación 

accionaria 

La partici pación accion aria en socied ades se refiere a inversiones o tí tulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines d e lucro, es decir, empresas , al  día de la presentació n de la declaració n . 

i~ 

INC  

I 

hedor económico 

i (Sector cc:oró n:li so:1 

Sector económico de la 

em presa 

['CREDITO H IPOTECAR I O  

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota 4) 

[.17.clipcjoi l de la iy.-.tvi cl ad j 

I (Sector economice] 

Sector económico de la 

empresa 

O reve descri pción de la acti vidad eco nómica 

Descri pción de la acti vidad económica d e la empresa 

I 
I 

país] 

País en el que está  constituida la 

em presa 

Fecha en la que se contrajo la 

obligación financiera (DD/MM/AA ) 

(Ver nota 5) 

(Cargo o funoónj 

la empresa 

f No de años] 

Antigüedad  de la 
participación accionaria 

declarada (años) 

País en el  que está  
constituida la em presa 

M X N 

Moneda en que fue 

adqui rid a la obligación 

financiera 

1F"M 

DD/MM/AAAA 

porcentaje o N o l 

Porcentaje de la empresa 

que representan las 

acciones declaradas o 

número de acciones 

poseíd as 

Las acciones d eclaradas representan una 

pa rticipación mayoritaria o de control . 

(Ver nota 3) 

Sí 	 No 

5394 ,D33 

Monto o valor original de la 

obligació n financiera 

(Ver nota 6 ) 

Vol untaria 	 Remunerada 

Las acciones declaradas representan una 

partici pación mayoritaria o de control . 

(Ver nota 2 ) 

Si 	 No 

Monto o valor actual  de 

la obligación fi nanciera 

al momento de 

presentar esta 
darlarariA n 



!Nota 12: Declare si  el  ti tular del  i nterés económico o financiero declarado es el  decl arante o i ndique el parentesco del  ti tular con el  declarante . 

INO  AP LICA  

Nombre o razón social de la entidad relacionad a 
con el i nterés declarad o 

Se refiere a aquellos convenios, contratos, com promisos o acuerdos con un valor econó mico presente o futuro que en la o pi nión del declarante podrian ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de i nterés y que no pueden ser i ncluid os en 

alguna de las secciones anteriores . 

Nota 9 : Entre los tipos de bienes están: casa , departamento , local, edificio, terreno, otros . 

N ota 10 : Declare si el ti tular del  bien inmueble es el  decl arante o el  parentesco entre el d eclarante y el titular del bien (cónyuge , hijo, otro) . Cuando el  bi en i nmueble se encuent re en co-propi edad señale todos los titulares . 

N ota 11 : En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimi tación territorial  equivalente d onde se encuent ra . 

CASA, 

CASA 

Ti po de bien inmueble 

(Ver nota 9) 

E n esta sección se incl uyen solamente aquellos bienes i nmuebles que generan i ngresos al declarante , familiares en primer grado —có nyuge, hijos , pad res, suegros, yernos, y nueras— y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 

comerciales , edificios o terrenos y que por tal circun stancia pod rían ser percibidos o susceptibles de i nfluir en el  desempeño del encargo por el  que com pite el candidato . N o i ncluya aquellos bienes i nmuebles utilizados con fines residenciales . 

(Nota 7 : E ntre los tipos de obligaciones fi nancieras están: crédi tos hi potecari os, créditos personales, autofi nanci amiento, embargos , tarjetas de crédito y otros . 

Nota 8 : En el  caso de una tarjeta de crédito señ ale el  año desde que se es miembro (generalmente i ndicado en el  plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emit ió  la tarjeta I  

INO APLICA 

Parentesco (relación entre poseedor de 
obligación financiera y el declarante) 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tengan el cón yuge, hijos y/o cualquier ot ro depend iente económico del decl arante , i ndependientemente de la entidad con la que se tenga el  compromiso financiero . 

Nota 4 . E ntre los ti pos de obligaciones financieras están. créditos hipotecarios, créd itos personales, autofi nanciam iento, embargos , tarjetas de crédito y otros . 

N ota 5 : En el  caso de una tarjeta de crédi to señale el  año desde que se es miembro (generalmente i ndicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió  la tarjeta . 

N ota 6 : En el caso de una tarjeta de crédito este campo no a plica . 

1Moinbre O razón soca;'  

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

DECLARANTE  

PADRE 

Titular(es) d el  bien inmueble 

(Ver nota 10) 

i tT itufar d el  interés declarse; o parenl?sco] 

Titular(es) del interés declarado 

(Ver nota 12) 

(Ti; o de obl igaci ón financierai 

Tipo de obligación financie ra 

(Ver nota 7 ) 

MEXICO  

MEXICO 

País en el que se encuentra el 	Año de adquisición del  
i nmueble 	 i nmuebl e 

fpeiscr pció nj 
	 1  

Descripción de las caracterí sticas y condiciones del  i nterés económico o financiero 

1975  

IFee,I ;a1 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 

financiera (DD/MM/AA) 

(Ver nota 8 ) 

GUADALAJARA 

M unici pio /  delegación en 
el  que se en cuent ra el 

i nmueble 

(Ver nota 11 ) 

163 .96 

Superficie en metros 
cuad rados del bien 

declarado 



'MADRE  

Parentesco (relación entre 
persona con el declarante) 

Se refiere a aquellas actividades profesionales o em presariales, así  como cargos y funciones remuneradas que desem peñan actualmente los familiares en primer grado -cónyuge, hijos , pad res , suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro 

dependiente económico del  declarante . 

INota 14' E n caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está  vigente. 

INI () 

Actividad profesional o em presarial que desempeña o ha desem peñado 
en los úl timos 5 años 

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales que el declarante ha desem peñado en los últimos 5 años o que aún desem peña como persona fí sica y por los cuáles recibió  o recibe una rem uneración . Estos servicios 

pudieron haber sido desem peñados de forma permanente u ocasional. Este ti po de actividades i ncl uye consultorías . 

¡Nota 13 ' En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional  está  vigente . 

1,4Y1.4NTAivl i Ehír  o  DE  GUADA.LA .lARA 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que d esem peña o ha 
desempeñó  la posició n , cargo o funció n 

. 	 , 

En esta sección se reporta la información sobre activi dades profesionales y empresariales, asi  como cargos y funciones que pod rían ser percibidos o susceptibles de influ ir en decisiones publicas tomadas por e4  decla rante en caso de resultar electo 

Estas actividades son o fueron remunerad as La seccion t iene 3 com pone ntes: posiciones y cargos desempeñados por el  declarante en entid ades d ura nt e los iíltimos cinco años, activid ades profesionales y/o empresariales desempeñadas com o 

persona f isica por el  declarante en los últimos cinco años ; y actividades profesi onalesiempresanales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econó micos 

Se refie re a aquell as posiciones , cargos o funciones que el  declarante ha desem peñado en los últi mos 5 años o que aún desem peña y por los cuáles recibió o recibe una remun eración en ent id ades pú blicas o privadas . Estas actividades pudieron 

haber sido desem peñados d e forma permanente u ocasional . 

JUB ILADA  DE  COMI S IÓN  F EDERAL CE ELIU.;TRI CI F..-%A.D 

Actividad, cargo o funció n d esempeñada 

11‘ionil.: re o razón social da/ cli ente; 

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó  el  servicio 

JEFE. DE DEPARTAMENTO  "A"  

Posición , cargo o función que desem peña o ha desem peñado en l os 
ú ltimos ci nco años 

Sector económi co de la entidad  
d onde se desem peña 

(Ver nota 15) 

tActividaC 3 

Tipo de actividad  de la entidad 

(Ver nota 16 ) 

Paí s en el que se desarrolló  
la actividad profesional o 

em presarial 

País 

MEX; CO 

País en el  que está  
constituida la entidad  

[Fecho] 

Fecha de inicio de la 
presentación del servicio 

(DD/MM/AA) 

fe'n-07  

Fecha d e i nicio de la 
posición , cargo o función 

(DD/MM/AA) 

País en el  que está  constituid a la entid ad  o en 
el  que desem peña la actividad 

Fecha de fi nalización de 
la prestación d el  

servicio (DD/MM/AA ) 

(Ver nota 14) 

VI GENTE: 

Fecha de té rmi no de 
finalización del  cargo o 

'  función (DD/MM/AA) 

(Ver nota 13 ) 

Contraprestación 
anual neta recibida 

por el servicio 

(En M.N .) 

$492 ,058 .0 .,  

1 

Remuneración neta 
anual  recibida por el  

desempeño en la 
posición , cargo o 

función 

(En M .N .) 
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Esta sección se  refiere a aquellos intereses que' 	 del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las calegor as antenores pero c ue uan ,id era qie ente una d ud a de Inte ,bretaplor deben se/ d ec.arad os rara evitar que sean percibidos 

o susceptibles de influenciar el  desempeño del  encargo o las decis iones publ icas del  mismo en caso de resultar electo. 

Descri pción de las condiciones y caracterí sticas del interés 

NO  AP1 ' CA  
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