
Nacionalidad 

IR"m,m'''''6' anual neta del declarante porcilrgO$ públicos (en MXN): 

Ingrosos por s~tlvldades Industrl~les o comerciales en México y en el exlranjero. 

Dependencia o 
entidad pública 

a ingrasos por rendimiento de valores o canlralos bancarios, plusvsllas de partl~lpaclón acolonaría e ingresos por préstamos. 

'cP',_"'"'~,, profesionales 
. Ingresos por SGIVICloa prOTeSlonales pueqen inClUir la panlOlpamon en conSSjOS, OOt"l5ultonas o asesonss M lerma permanenw u ocaSional, en lI'IeXIGo y en el 

5: Se refiere a ingresos por arrsndamientos, regaifas, SOl"toos, concursos, donsalones, entre otros 

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

anual neto de otros dependientes económicos (en MXN): 

Tipo de bien declarado i del bien 'oo",bI, ""'''''1 
en metros cuadrados 

Pals donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

, I 

Entidad federativa y 
municipio o delegación 
donde se encuentra el 

bien inmueble 

Forma de operación en 
que se adquirió el 

inmueble 

Total: 

Año en que se 
realizó la adquisición 

del bien inmueble 

Cargo, puesto o función 

Valor del bien 
inmueble 

conforme a 
escritura pLÍbllca 

Moneda 

Periodo 

Titular del bien 
inmueble 
declarado 



Nota 6: Edilicio, palco, caBa, departamento, looal, bodega, terreno, 
Nota 7: En caso de ser un bien en el extranjero Indique la dl~IBlón terrltorlal-admlnistratlva correspondiente. 
Nota 8: Cesión, contado, crédito, donaolón, herencia, pennuta, rlf~ o sorteo, trespaBo. 
Nota 9: Indique les tres letras que Identifican la moneda en que se exprese el valor del bien Inmueble (ej. Nuevos pesos mexioanos, MXN), 
Nota 10: Declarante, deolarante y cónyuge, deolarante en copropiedad. 

;L~ r,< e "'tWl~",..,'if;, ! . ';;o' ~~t~~r <--

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes , ,,1 yoc S inmuebles en copropiedade del 
cón uge. 

Pais donde se 
Entidad federativa y municipio o Forma de operación en 

Año en que se realizó la Titular del bien 
Tipo de bien declarado delegación donde se encuentra el bien la que se adquirió el bien 

encuentra el bien inmueble Inmueble adquisición del bien Inmueble declarado 

(Ver nota 11) 
inmueble 

(Ver nota 12) (Ver nota 13) 
Inmueble 

Ver nota 14 

NO APLICA 

Nota 11: Edificio, palco, oasa, departamento, local, bodega, terreno 
Nota 12: En ceso de ser un bien en el extranjero Indique la división territorial-administrativa correspondiente 
Nota 13: Cesión, contado, crédito, donación, harencla, permuta, rifél o sorleo, traspaso, 
Nota 14: Cónyuge, ooncublna o concublnarlo, dependientes, cónyuge en copropiedad. 

;o¡, ,,' ·'B'::{ " ~'y m , 

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y e~barcaciones que posee el decla;ante al momento de presentar la d~~laraclón. 
, , 

País donde está 
Forma de operación en 

Tipo de vehlculo la que se adquirió el Afio en que se realizó la Valor del vehículo Moneda Titular del vehículo 
Marca Modelo registrado el 

vehlculo 
vehlculo adquisición del vehículo 

(Ver nota 15) (Ver nota 16) (Ver nota 17) (Ver nota 18) (Ver nota 19) 

ex' MAZDA 2012 MEXICO CONTADO 2013 285,000 MXN DECLARANTE 

eX5 MAZDA 2016 MEXICO CREDITO '2015 465,000 MXN DECLARANTE 

Nota 15: Automotor, aeronave, embaroaclón. 
Nota 16: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, trélspélso. 
Nota 17: Valor dal vehloulo al momanto de le operación en que fue adquirido 
Nota 18: Indique las tres letras que identifican lél moneda en qua se expresa el valor del bien inmueble (ej. Nuevos pesos r:laxlcanos, MXN). 
Nota 19: Declsrélnta, dealarante y cónyuge, declarante el1 oopropledad 
, , 

~l'. * "'" 'f- 1., '" "" " " "·',1' , 
" " 

, 

2.~ rafiere a los vellículos omronM~es~~,;,mbarcac~~es que p~~.?e el cónyuge, conCubina ° ::onclbinario y/o dependientes económicos a~~~mento de pres6nt~r la declaración, -
Tipo de vehículo País donde está Forma de operación en la que se 

f,Fío en que se realizó la Titular del vehículo 
registrado el adquirió el vehículo 

adquisición nf!1 vehículo 
(Ver nota 20) vehículo (Ver nota 21) (Ver nota 22) 

NO APLICA -------------

Nota 20: Automotor, aeronave, embarcación. 
Nota 21: Cesióll, contado, orédito, donación, herancla, pennuta, rifa ° sOl1eo, traspaso 
Nota 22: Cónyuge, concubina o conaublnario, dependientes, cónyuge en oopropledad. 

r ·~1t!'8 ~'1 i?' , "<,' ~ 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, entré otros. 

Año en que se 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se realizó la Valor estimado del bien mueble Moneda 

TItular del bien 
adquirió el veh!culo adquisición del bien mueble 

mueble 

(Ver nota 23) (Ver nota 24) (Ver nota 25) (Ver nota 26) (Ver nota 27) (Ver nota 28) 

MENAJE DE CASA CONTADO 2006 700,000 MXN DECLARANTE 

Nota 23: Joyas, obras de élrte, menaje de casa (muebles y accesorios de casa), colecalones, semovientes, activos intangibles, entre otlOs, 
Nota 24: Cesl6n, contado, crédito, dOllaolón, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
Nota 25: En (jI ceso de manaJe o colacción indique el afio de la últimél adquisición. 
Nota 26: Indique el valor estimado que el declarenta considere más proc1so 
Nota 27: Indique las tres letras que idenlllican 16 moneda en que se expresa el velar del bien inmueble!> (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
Nota 28: Declarante, declarante y cónyuge, deolélranta en copropiedad. 

~;. "il: ., " .', x·'," ," " 'Ot k " ",,' o/el "w, " 
, , " - , 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinarlo y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración, Los bienes muebles pueden conslsUr en 
Joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, entre otros 

Año en que se 

Tipo de bien muebla 
Forma de operación en la que se realizó la 

Titular del bien mueble adquirió el bien mueble adquisición del bien 
mueble 

(Ver nota 29) (Ver nota 30) (Ver nota 31) (Ver Ilota 32) " 

NO APLICA 

/J 
c¡ 



Tipo de Inversión 

(Ver nota 33) 

Pals donde está constituida la entidad 
donde se encuentra la inversión 

i t , 

Nombre o razón social de la entidad 
Menor a $100,000,00 Entre $100,000.01 y 

$499,999,99 
Mayor a 

$500,000,00 

inversión 

(Ver nota 35) 

inversión 

(Ver nota 36) 

plaw6, cuanta de nómina); valoras bursátiles (acciones y derivados, bonos g\lb~l"narnentaIBs, ~ceptacione6 bancarias y papel comercial); fondos de inversión (sociedades 
negocios, acciones y oeJas do ahorro): posesión de mon9das y metales (centenarios, onzas tl'Oy, moneda nacional y divisas): seguro de sopal"aciÓJ) Individualizado: otros 

, afores y fidelGomlsos) 
la deGlaraol6n. 

Idantifioan la moneda en que se expresa al valor del bien Inmueble (aj mexicanos, MXN). 
y cónyuge, declarante en copropiedad. 

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la Información ''''''0'''1-
forma voluntaria 

';,~:~~:~;:~i.J~¡~:':C',::~:;:':~; es veral y completa. Presento esta Información de 
CI de la misma, 




