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'1*3d,,3 

Nacionalidad 

I i 

IR,errlurloraclón anual neta del declarante por cal'gQs públicos {Gn MXN): 

1: Incluya sueldos, honorarios, compensaclollfils, bonos y oiras prestaciones. ~ 

¿Se ha desempefíado en la Administr8ción 
Federal J Estatal I Municipal en los úlLimos 5 

SI No 

r, I i I 

Dependencia o 
entidad pública 

Cargo, puesto o función 

!lQ{6 

Periodo 



~-------.. _------, .. _~---------------------

ingresos dol declarante (en lVIXN): 

2: Se refiere a ingrasos por acUvi(lades industriales o comerciales en México y en el extrúnjero. 

Por actividad financiera 

3; Se refiere a ingremos pm rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de parUGlpar;ión accionarla e ingresos por préslamos. 

Por servicIos profesionales 
4: LOS IngreSQS por servicIos pmTeSlonales pU9aen mClurr la pal1lGlpaCIOn en conseJos, consultonas o asesonas ele torma permanente u ocaSional, en MeXIOO yen el 

le,~,,,,;·oe'·:tOras aotivicJades 

5: Se refiere a Ingresos por arrendamíenlos. regalías, s<.:Jrteos, concursos, donaciones, entre otros. 

j en cargos 
actividad finanr.iem, servicios profesionales -incluyendo parlicipaciones en consejos, consultorías o aS6sorfas- asf Gomo cualquier otro ingreso por actividades divers¡:m. No es necesario 

anual nato del cónyuge, concubina o cancubinario (en MXN): 

anual neto dé otros depondientes económicos (en MXN): 

ISuoe,fk',ii, dal bien inmueble ""CI'Ira-do 
Tipo de bien declarado en metros cuadrados 

Edifioio, paleo. casa, departamento, local. bodega, terreho. 

País donde ss 
em;uentra el t¡ien 

ínmueble uian inmueble 

En caso de ser un bien en el extranjero Indique la divi$iórl territoriel-adminls1ratlva cnrrespondlente. 
Casión, Gontado, crédito, donación, haroncll.l, pcrmull:l, rira o S\lr tao, lmspaso. 
Indiqufllas tra$ letras que identifican lo m(ln(!d~1 en que se exrmlS3 el valar del bien inmueble (ej. Nuevos pesos m8XlcMos, MXN). 
; Declarante, declarante y cónyuge, declaranle en coprúpj~dnd. 

Tipo de bien declarado 
País donde se 

encuentra el bren 
i •••• ,."L>hl'" 

!!!!!!!!!!!!!! 
i o 

delegación donde se encuentra el bien 
inmueble 

Año en Que se realizó la 
adquisición del bren 

;n'n".ohl., 

bien inmueble 

Tltu[ar del biGn 
inmueble declorado 

Valor del bien 
inmueble 

conforme a 
escritura públlca 

Moneda 

Ver nota 9 

Titular del bien 
Inmueble 
declarado 

Vflr nota 'lO 



11: Edificio, palco, cElsa, departamento, local, bodega, terreno. 
12: En caso da Sét un bien en el extranjero indique la división territorial-admillistrativa correspondiente. 
13: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
14: Cónyuge, concubina o concubinario, dépandienles, cónyuge en copropiedad. 

Marca Modelo 

aeronave, 
16: Cesión, contado, crédHo, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
17: V~lor del vehlcu[o al momento de la oporación en que fue adquirido 

1I111'~"",,'O 

Año en que se realizó la 
ndqulsición del vehlculo 

18: Indique las tres letras que identifican m moneda en que se eXpl'l;l$a el valor del bien inmueble (ej, Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
declaranto declarante en "'I,mp",'.d. 

Pa(s donde esta 
registrauo el 

v0ITículo 

1 , 

Año en que se reanzó la 
adquIsición del vehlculo 

Titular del vehículo 

1'1 

Valor del vehlculo 

refiero a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante a¡ momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir f:ln joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, entre otros. 



Tipo de bien mueble 
Forma tle operación en la que se 

adquirió el vehlculo 

A!lO en que se 
realiz6la 

adquisición del 
mueble 

Valor estimado del bien mueble 

(Ver nota 

: Joyas. obras de arle, menaje de caaa (muebles y aCCflsar!ús Lle casa), COléCCioIlGS, semoviantes, , entre a\rus. 
24: Cesión. contado, crMito, donoción, horencia, permuta, rifa o sorreo, traspmm, 
25; El, el caso de menaje o colección Indique el aFio de la últIma adquisIción. 
26: Indique el valor estimado que el declarante considera más prQciso. 
27: Indique las ll'es lelras que identiflcan la moneda en que se expresa el valor del bien Inmueble (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
28: Declarante, daclflranle y c6nyu~ü, decl~lrante en copropiedad. 

Moneda 
Tilular dal bien 

mueble 

a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o Goncllbinano y/o derendientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración, 
de arte, colecciones, menajes de casa, entre otros, 

Tipo de bien mueble 

(Ver nota 33) 

Fonn8 de operación en la que Se 
adquirió el bien mueble 

AFio en quo se 
realizó la 

I adquisic;,j" del bien 

herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso, 
indlquo el añr) de 1« ultima adquisición. 

lltular del bien mueble 

Pafs donrJe está constiluida 1<1 enticlad 
donde se encuenira la inversión 

Nombl'e o razón social de la E1ntidad 

Saldo d~) la inversión en MXN (ver nota 34) 

Manor a $'100,000,00 
Mayor a 

$500,000,00 
(Ver nota 35) (Ver nota 36) 

=~"-------

¡ 
.,! 



Nota 33: Bancaria (cu<mtas de ahorro, cheques o mae&1ra, d~pó6itas a plazos, cuenta de n6lnlna), valor\)$ bursaUles (aCGlones y derivados. bono$ gubemamentales, aceptaciones bancarias y papel comercial)¡ íondos de inversión (sociedades de 
inver!Jilm y fidecomlsos); organizaclonas !)I'ivadas (empres83, negocios. acciones y cejBs de ahorro); pose31ón de monedas y moLales (oonl-enallos, onzas troy, moneda nacional y divIsas); seguro de separación In(lIvldualizado¡ 011'0$ (inversiones 
flnanciAI'8S en el extranjero. seguros ca!)ilali:wbles, afores y fid9icomisos), 
Nota 34: Snlda más próximo al momento de prosentar la declaruclón. 
Nota 35: Indique las tres letras que identifir::aI11~11110neda en que!lf¡) expresa elv<1lor del bIen inmueble {éJ. Nuevos pesos mexicanos. MXN}. 
Nota 36: DeC!OIW,!1te, declart'lnte y cÓliyuge, declarante en CopmpiGdml 

Balo protesta de dQclr ve~da.d confirmo que la h:rfonnación prosentada en esta declaración pública patrh'ilOl\ial es veraz y conllJleta. Presento esta Información de
forma voluntaria y dedal'O mj conformidad -con 1<1 Ilubllcación de la misma • 

...,..- --", ,,-~,---~-
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DlE.DRA GONZALEZ FREE 




