
Enliste e Indique la relación entre el 
declarante con el cónyuge, concubina o 

Iccmc'cb¡"ec¡, y todo dependiente Nacionalidad 

IR',"""",,,,,o al1ulll neta d,H dflclurilnte por cargos públIcos (en MXN): 

Incluya sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otms prestaciones: 

ingresos del declarante (en MXN): 

" I 

refiere a Ingresos pOI' actividades industriales o comercialas en México y an al extranjero. 

u I I 

a inglesos por rendimiento de valores o conllatos bancarios', plusvallas da partlclpa~lón accionarla ",Ingresos pDr préstamos. 

P,,,,,~¡,c¡,, profesionales 

J. 

Dependencia o 
entidad pública 

por sarVICIOS proroSlonales pueqen inClUir la partlclpaCIOn en conseJos, roMullOflas o asesorras de Terma permanente u OcaSional, en IVleXlco y all el 

anual neto del cónyuge, concubina o concublnarlo (en MXN): 

anual neto de otros dependientes económicos (en MXN): 

Tipo de bien declarado 
I i del bien ji, ,mclObll, d'ocl'''d,1 

en metros cuadrados 
Pais donde se 

erlCUentra el bililrl 
Inmueble 

; I 

Entidad federativa y 
municipio o delegación 
donde se encuentra el 

bien inmueble 

Forma de operación en 
la que se adquirió el 

inmueble 

Total: 

Año en que se 
realizó la adquisiciórl 

del bien inmueble 

Cargo, puesto o función 

Valor del bien 
inmueble 

conforme a 
escritura pública 

Moneda 

Ver nota 9 

Periodo 

Tllular del bjen 
Inmueble 
declarado 

10 



t : II ~~'~~~~¡e.~~;artall1ento, local, bode9S, terreno. 
N~;'; 7: E~_~~~o~e_~_e_~'_ul1 I en el extranjero Indique la dlvlBlón territolial-admlnistrati~a oorrespondianta 

1, t , crédito, donación, herenola, permuta. rUs o sorteo, trsspsso. 
I que Identifican la moneda en que ae expresa el valor del bien Inmueble (ej. NUllvos pasos mexicanos, MXN). 

Nota 10: DG~larante, daclarant~ y cónyuge, deolarante en copropiedad, 

I~~e;:~;~' ,,, bl,e", lem",b'" ,ce p""" ", 'ylo, He M','eo" "'","" ",e", lem",b'" , 

Tipo de bien declarado 
Pals donde se dSlet:9nat~~~~ ~~~~:::a :n:~n~~:~I~1 ~ien ,::~~',~~~~~::~I::~:~e Año en que se..r_~~_I!~ó la Titular del bien 

encuentra el bien 
inmueble adquisición del bien inmueble declarado 

IV" col, "' 
Inmueble (V,nml, 12) (V" COl, 13) 

Inmueble 
V" col, 14 

~o!a ~ 1: Edificio, palco, casa: depal1amento, local, bodega, terreno 
~~;: :2: En caso de ser un bien en el extranjero Indique la división lerrltorlal"admlnlstratlva correspalldiente, 

13: Cesión, contado, crédito, donaoión, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso, 
,oonoublna o concubinario, dependientes, cónyugG en copropledsd, 

IS, ,,','" ," "hlo"'" , ,1 doo'",,', " , ",,,,,,,, , I 

Tipo de vehlculo 
Pals donde está 

Forma I 1_~n I A~o sn que ss realizó la Valor del vehlculo MOrleda TIt"'", ,'"hlcolo Marca Modelo registrado el 
la que se adquirió el 

vehlculo adquisición del vehículo 

(V" col' 15) 
vehlculo 

(Ver nota 16) , (Ver rlota 17) (V" 001, 18) (V" col, 19) 

~o~a: : I , 

~~;: :6: Cesión, contado, orédlto, donaoión, herencia, permuta, rifa o salteo, traspaso. 
17: Vator del vehloulo al momento dela opsrsctón en que fue adqutrido 

~ ""'OId,' b'"'om,,b"I'J. N"","" p",,,m,,'co,"", MXN) 
" , 

, " - - " -- -" 

Se!' , " , """", y, ; P"' '''',,' ' , , ,,', ; p'"'''''''' , 
Tipo de vehículo 

País dcmde esté Forma de operación en I~ que se 
Año en que se realizó la Titular del vehículo 

registrado el adquirió el vehlculo 

(V""',, 20\ vehlcuto (V" coto 21) 
adquisición del vp.hír.IJID 

(VOl"''' 22) 
, 

I~o~ :~: ~ut~~otor, aeron"va, I , 
I~~: ~1: Cesión, Gont"do, crédito, donación, herenola, pGrmufa, rifa o sorteo, trllspaao. 

t 22: Cónyuge, concublrla o concublnarlo, dependientas, oónyuge en copropiedad. 

S, """ , lodo IIpo d, bloc" , 1 I , L" 11 ,,11, I,Otl", 1 I 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se M~~~~Z¿u!:.se 

Valor estlmac'o dal bien mueble Moneda 
Titular del bierl 

adquirió el vehlculo 
m"'b'," "eo 

mueble 

(V" col, 23J (V" col' 25) (VOl"''' 26) (V" col, 27) (V" co" 28\ 
MENAJE DE CASA CONTADO 201< 

I~~;: :23: Joyas, obras de arte, menaJG de casa (muobles y accesorios de casa), coleO~lones, semo~ientes, activos Intangibles, entra otros 
24: Cesión, contado, crédito, donaolón, herencia. pormuta, rifa o sorteo, traspaso 

I~~~ ~5: En el oaso de menaje o cotecclón Illdlque el afio de ta útllma adquisición. 
26: Indique el vator estimado qUE> el declarante consldem más preciso. 

I~~:: ~7: Indique las tras I"tras que Identifican ta moneda en que Se expresa el valor del bien inmuebte (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN) 
I 28: Oedaranle, daolarante y cónyugG, declarante en copropiedad. 

, '" 
~e !~fl~~e _a_I~~~ tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concublnarlo y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esia declaración. Los bierles muebles pueden consistir en 
j l de I I , menajes de casa, entre otros, 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación erlla que se Aii.~~~Z¿ul: se 

Titular del bien mueble adquirió el bien mueble i' bien 
1 

IV" 001, 29\ IV" col, 311 (V" 00" 32\ 
NO APLICA 

~ 
/// 



Pals donde está constituida la entidad 
donde se encuentra la Inversión Nombre o razón social de la enlidad 

Inversión 

(Ver nota 35) 

il I 
inversión 

(Ver nota 36) 

o maestra, d<lpósltos a pt!lZOS, cuentA de nómlnn}; ~atorns bursátilas (aGoiones y derivados, bollOs gubern~nlentales, aceptaciones bancarias y papel L'Olllelcial); fondos d6 in~ersl611 (sooiedades 

1
¡::i,:~~~~J:i~:~::~;,~~,:::¡:;:;~;~¡;;:: privadas (empresas, negocios, acciones y caJnn da ahorro); posesión de mOledas y melales (centenarios, onzas troy, mDneda nacional y di~lsas); seg"ro de separación individuslizsdo; otros 

I seguros capitalizables, afoles y fideioomisos) 
próximo al momento de presentar ta declar~ción. 
tres letras que identificsnla moneda el1 que se explesa el valor del bien Inmuc.bla (aJ. Nuevos pasos mexicanos, MXN). 

, daclarAnta y cónyuge, declalsllte en copropiedad 

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la Información presentada en esta declaración pt!.Sll~~veraz y completa. Presento esta información de 
forma voluntaria y declaro mi conformida íaPUb7~~sm.a . 

. 0·'" 




