
[Esccx;~ un.J osee o,, <1-, I~ ;st.i) ['>·<.l<lr,•c:inómr<o] 

Remunerada Voluntana 

Pais en el que está consbtuida la 
empresa 

Descripción de la acttvidad 
económica de la empresa 

Sector económico do la 
empresa 

¿La participación es voluntana o remunerada? 
Tipo de participación, cargo 
o !unción que desempo/16 o 
desempella el declarante en 

la empresa 

Fecha desdo la que 
desempeña el cargo o 

!unción 

00/MINAAAA 

Parentesco (relación entre responsable de 
partic1pac1ón y el declarante) 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se réfiere a cargos o funciones que al momento de la presen1ac16n de la declarac16~ desempena algún fam,har en pnmer grado -<ónyuge, hijos, padres, sueg~os, yernos, y nueras-y/o 
cualquier otro dependiente eco".ómico del declarante en órganos directivos o de gobcerno de organlzaclone~ con fines de lucro, es decir, em¡xesas Los 1ndtviduos pueden o no recibir ~na remuneractón por esta part1c:1pac1ón 

sla' J 

Remunerada Voluntaria 

Sector económico de la 
empresa 

Pals en el que eslá consbtu,da Tipo de partacapación, cargo o función 
la empresa qoe desempenó o desempena el 

declarante en la empresa 

s, la participación es remunerada. mdique el 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos) 

En Moneda Nacional (M N ) 

La parucipacaón es 
Nombfe de la empresa 

La part1c:1pac16n en direcciones y/o censejcs de admimstraclÓn se refiere a cargos o funciones que el declarante desempena o ha desempeñado en los úhlmos c,noo anos o en órganos d1rec1JVos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es 
decir, empresas o soctedades mercanbles El declarante puede o no rec1bir una remuneración por esta parucrpacién 

En esta secoón se reporta la información sobre intereses de carácter ecorióm.ico y finallCiero que podrlan ser suscepbbles de 1nflulr en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones ui seca6n bene clnoo componentes. 
part!Clpaclón en dtrec:ciones y consejos de admlllis1ración, pal1iclpaclón accionarla en sociedades; préstamos. c:rédilOS y obligaciones financieras. bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económioos y financieros Esta informaclón 
debe incuiraquetla del cónyuge, hijos y cualquier depend1811te económico del declarante, asf como en c:íertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado) 

II INTERESES F •)No:>M!•. ••S Y FINAN• IER•)S 

I o,,r,>SDELDE• LARANTE 

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patnrnontat pública (en adelanto, "el declarante") Complete aquella información que corresponde con el cargo quo desempeña o aspira 

Nombre: BlANCAC:.EC:.ILIA '.'A:l)UEZ VALENCL', E.stado civil: (.

Poder: E,0.:-t.1,~o Entidad federativa: ,!;, ..(0 

Ámbito: Mun,~1p.il Municipio o delegación: S,¡11 P·.-<lro TI.J~.i ,~n.·· 
Eritidff de gobierno o H AYUNTM,' ENTO DE' Si-,'I PEDRO TlAOUEPAi:ilJE· • Distrito fllectoral: 

E!<e•,oo si ~;;,,..e-,..,~, d,,;tno e ~tocal • · Institución: Est" cernee !>Cll'J ar,tt~a p..,r¡¡ 'eg,sladl)res 
Cargo que desempeña o COORDINADvR.; '3ENER.'\l DE DESARROLLO EC:.01401."CO Y COMBATE Al'• OESIGU,>J.DAD Partido polltico (Es.:q¡c una e .x : e 10 1,:, sta] 

• aspira: 

Favor de NO ellmlnar ninguna fila o celda del documento La 1nformac1ón declarada es exhaustiva, verld1ca y válida a la fecha de presentación 

15110/2021 Fecha de presentación: Declaración de intereses de la iniciativa #3de3 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 Se Elimina



Se refiere a cualquier prestamo. crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante. independientemente de la enbdad con la que se tenga el compromiso financ,ero Las tar¡etas de crédito también deben ser incluidas 

Las acciones declaradas representan una 
part1e1pac16n mayontana o de control 

(Ver nota 2) 
• Pais en el que está 
constituida la empresa 

Oescnpc,ón de la acñv.dad económica de la empresa 
Parentesco (relación entre responsable de 

paruc1pación y el declarante) 

La partJCtpaclÓII accionana en sociedades se refiere a inversiones o tftulos de valor (acciones) que los familiares en pnmer grado -<:ónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente económico del declarante 
posee al momento de la declaración en organ,zac,ones con r,nos de lucro, es decir, empresas. 

No 

Sector econ6mteo de I¡¡ 
empresa 

Nota· 2 Un., par1iopaci0n mayonlllrla o de CO<Wol se refiere a aquelas acciones~ debido al poroenlll)e q.,e representan. et poseedor accede al control de la empresa paf1lbpada En otros térmnos. stg-,iflca ~ el poseedor eeoe capacidad de decisión sollre II empresa 

;(Pa~~. · _ ~cc~ria DE!- O§C.l:.~·~NTE_u!'.~~~ e-~ r,r,es de__!••:r~. 
. . ' .. · ... ,. ~ · .. ··-- ··- ... .. .. : . . ,. ,. ... . .. ·4.- -··- -- "· :-'": - ....... 1 •.... : • - . 

La partic1paci6n accionana en sociedades se refiere a Inversiones o tltulos de valor (acciones) que el declarante poseo en organizaciones con fines de lucro. es decir, empresas, al dla de la presentación de la declaración. 

Porcentaje de la empresa Las acciones declaradas representan una 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee partx:1pac16n Sector económico de la País en el que está consbtuida la AntJgOedad de la que representan las partic1pac,6n mayontana o de control 
partle1paci6n aoaonana acciones declaradas o (Ver nota 1) aeeeoana empresa empresa declarada (allos) nOmero do acciones 

poso Idas SI No 

•. •. •. NI/> 

Nota 1: Un., paroclpeciOn mayoñlarla o de control se refiere e aquetas acciones que debido al porcenta)e que representan. el poseedo< accede el control de le empresa pa.r1iapad8 En otros términos. slgrlfica que el poseedor de las acciones U ene copaadad do decisión sobre la empresa 

~!Parnc,pié,(>n •c.-:Íooaria IJEFAMIUARES HA$TA EÑ PRÍ~4ER GRÁDO Y DEPENDIENTES E.:r5t-lOMJO)S ·-;,,; so:i~é,ós"ú.-,úrnes ~i,úó: ----:-- . '~ . : -, ~ -·· . ,· - .. 
• ~~ .... : .:· ~ ~-~:~_!? ~ .. · : :·:. ................... ~·-- ........ _..., .. ~ , __ , . , .. - . . ~-. -·· .... -·· , : r~.· : . : 



Superficie en metros 
cuadrados del bien 

declarado 

Municipio I delegación en 
el que se encuentra el 

inmuebte 
(Ver nota 7) 

Mo de adquisic16n del 
inmueble 

Pals en el que se encuentra el 
inmueble 

(Ver nota 6) 

T1tular(es) del bien inmueble 
Tipo de bien inmueble 

En esta seeeén se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan Ingresos al declarante, familiares en pomer grado -cónyuge, h1JOS, padres, suegros, yernos. y nueras- y/o dependientes eoon6m,oos del declarante tales como centros 
oomerc,ales. ed1f1cios o terrenos y que por tal circunstancia podrfan i¡er percibidos o suscepbbles de inffuir en el desempello del encargo del dec:la¡ante No se deben incluir aquellos bienes inmuebles ubhzados por el dec:lara,¡te o sus familiares con fines 
residenciales 

Nota 5. En el caso de una tarjeta de créóto se/lelo el ello desde que se es JTlembro (genera monto lnctcado en el plbsáco de la tarjeta) o la lecha en que se emtiO la tarjeta 

Fecha en la que se 
oon1ta¡o la obl1gaci6n 

financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

Tipo de obl1gacl6n financiera 
Nombre del acreedor o enbdad con la que se bene la 

obhgaCJ6n financiera 
Parentesco (relacoón enlto poseedor de 

obl,gac16n finanaera y el declarante) 

Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obhgac16n financiera vigente que tengan el cónyuge. hues y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, rndepencientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas 
de crédito también deben ser Incluidas. 

(Ver nota 4) 

Nota 3: En el caso dltx1a tarjeta do cr6dlto sellale el ello desde que se es n-lemb<o (generatnen10 lnctcaix> .~ el plbsáco de la tarjeta) o la lecha en quo so en-106 la tarjeta 
Nota 4· En el caso detx18 tarjeta do crédito este campo no aplca 

Monto O valor original de la Monto o valor actual de 
Moneda en que fue adqu1nda obl,gacoón financiera la obl,gacl6n financiera 

la obl1gaci6n financiera al momento de presentar 
esta declaración 

Fecha en la que se conlta¡o la 
obl,gac16n financiera (OOIMM/AA) 

(Ver nota 3) 

Tipo de obhgacoón financiera 
Nombre del acreedor o enbdad con la que se 

bene la obl1gac16n financiera 



~-y",~~ñ,pinaoosporELDECL--~ re'éñootldades-~tiiicisó'p¡n.vt1a~-dur.1nté1osutumosclncoa~o~~;[;Tr- .: -:··,J:i~t'";;t·-, ·. · ... ; ;,. ~-:~':.~ º{ .¿_)-j~~·-~;-.!}-...:·,.· .. _:-~·:=·/}j~i:~.:-'~j,lj 
_,,_.,.~--~-~... -- ·--~ • ....__. __ •• ·--~--- ........... -~ -- • , ... __ ... ,,_ ________ - ._ •t J.,. __ .._ ~ .... ·-- ·'·'·· ...... ~ .tt ·-~'t... .... - ___ ;.l.: ~--~....!.!f • .t'"..i.~-C....--.1,. i •'t.;:_. 

So refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha dosempenado en los últimos 5 anos o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o envacas Estas actMdades pudieron haber sido desempeñados de 
forma permanente u ocasional 

Remuneración anual 
Fecha de término de neta recibida por el 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que desempena o ha Pos1c1ón. cargo o runc,ón que desempeña o ha desempenado en los Pals en el que está 
Fecha de 1me10 de la finalizac16n del cargo o desempeño en la 

desempen6 la posic16n. cargo o funcl6n úlnmos emee anos const11u1da la enndad 
posición, cargo o función función (DO/MM/AA) posicrón, cargo o 

(DO/MM/AA) runc1ón 

(Ver nota 9) (Ver nota 101 

. . . 

Nota 9 En caso de no haber concuao. sellale que la pos,aOn o cargo profesional eslii ,.,gen:e 
Noto 10· Renuieraoón 11TJ11I neta reoDtda ó.rlnle el ul:lmo ejercicio fiscal cocrespondento, en mone<la nacional 

;:i •• t!Ull!l,,..-,lf ,u: !,t . . ~ ... • . .. . " . . ·~ -~~· ··,-,y,:,;"~ .. : ~íf .. e« _,_..., lc!4~./i.f ··~; '"~, 

En es1a secci6n se repona la mfonnacfón sobre aCIMdades p¡ofesiooales y empr8$3riales, asl como cargos y flJnciones que podr1an ser percibidos o suscepbbles de Influir en decisiones tomadas por el declarante en ol ejercicio de sus flJnclones Estas 
actividades son o fueron remuneradas. La sección tiene 3 componentes. poslctonos y cargos desempeñados por el declarante on entidades durante los últimos cinco anos; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona ffslca 
por el declarante en los últimos cinco anos: y ecllvldades profesionales/empresariales, cargos y funciones de famíliares hasta en primer grado y dependientes económlcos 

111 AC TIVIOAOES PROFESIONALE::i Y EMPRE·JARIALES 

Nota 6 Oeda10 si el bll.lar del bien inmuoOle es el dedarante o et parentesco enll'O el declarante y el ~IWlf del bien (cOrryuge. l'ljo, o:ro). CIJanóo el txen uvnueble se encuentre en co-propiedad sellale IOóos los al.lares 
Nota 7. En ceso de ser"' lmueble en el oxt'arjero, oscnoa el norrcre de la d<!lrntaciOn temtcnal eq.ivalen!e donóo so ~a 

~~~~~::: , • -=-I§2_rfanfi~ ~-~d-~l~J.a¿ro~J~!!(A!~ Eas~ ~~ f..i:mer 9'.~~? Y~.~~-if~í!,_s:~~~ICOS ~'·\ ~-~¡J¡fi;} ::{'~J;l~.J.~t11~- ,_·: : : : ;-;; J;_fí'E)~;; '3~}ffll!~?Jlf:rT::ff!fü't{i.~J 
5-0 refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o ruturo que en la opinión del declarante podrfan ser percibidos o suscepbbles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser 1nclu1dos en 
alguna de las secciones antenores de la declaración 

Nombre o razón social de la entidad relacionada Tltular(es) del Interés declarado 

con el interés declarado (Ver nota 8) 
Descripción de las caracterfsbcas y condiciones del Interés económlco o financiero 

' ' ' 

Nota 8 Oedaro st el tuar del Interés económco o finanaero declaraCIO es el oedaran:e o onctque el par.-.tesco del ouar con el dedaran:e 



La partJc1paclón se encuentra 
Posicoón o cargo honorario Nombre o razón social de la organización o 1nstuc1ón en la que participa 

Concluida Vigente 

Afio de inicio do su 
paruc1paco6n en la 

organización 

Se refiere a cualquier posiclon no remunerada o cargos honcrarícs -en insbt(!ciones públicas o pr,vadas- en las que el declarante ha partJc1pado en los úitJ(llOS 5 anos Algunos de estos cargos o posiciones pueden cons1sbr en la parti!:1paco6n en conse¡os 
consultNos, comités editoriales, entre otros.· • 

Se refiere a aquellos servicros por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempenado en los úlumos 5 anos o que aún desempeña como persona fisica Estos servieios pudieron haber sido desempel\ados de 
forma permanente u ocasional Este upo de actN1dades incluye consultorfas, asescnas etc 

Fecha de inicio de la Fecha de finahzacoón de Contraprestación 

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempel\ado en 
Pals en el que se desarrolló presentación del serv,c,o la prestaco6n del serv,coo anual neta rec1btda 

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el serv,coo la actMdad profes,onal o por el serv,coo 
los últlmos 5 anos empresanal 

(DO/MM/AA) (DO/MM/AA) 
provisto 

(Ver nota 11) (Ver nota 121 

{"-c- .. -dJ1 prc'es ')!' 3 e ~--"1 .. , :-s,..,riJ.fj [N ··t 1A e ra.."'o" ~--r:\l c!<A ",cr.t~) \Escog" ura ~p<: r.n d<' .:; ¡Fe :rc~J [Fo ha] (11'.or,:~J hsta] 

• • • • 
Noia 11. Encaso de no hoberconoll.iclo, senaie que la poslc!Ono car90 profes,onal eslá vigente. 
Nota 12 Contraprestaclon anual neia recibida durante et úJtimo eferclclo fiscal COll'espondlente. e,, moneda naclónal 

E?~iJ~~~W~p~r\alosioomelcé8~: c:{rgos·y·fuñcÍoo,,s OEFMilL~ES HASTA EN PR1i~ÉRG0RÁOO y DEPENDJENTES_., JOMÍCOS~:r~~:·\;; ~;· ;;R"''"::. ;-;¡:~:v-~:·. . "":'; "·' ;~?1'!~~rnm 
t,.~~ .. _.......~ .. ..;...~4i·~~--r-· __ ._....::...L ....,_. __ ~·--~"-~6-IJ~"'-----...•:o..~.~~ .......... ..1. __ ,,._ •• _.....L., •• ,~ ... il. ;).~:..,... ..:. ~ --:.:: •• - • .:,.- . .:..-~:..4 .:Il~· 

So refiere a aquellas acllvldades profesionales, empresariales o comerciales, asl como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado -«)nyuge, h11os. padres. suegros. yernos. y nueras-y/o cualquier 
otro dependiente económico del declarante 

Parentesco (relación entre 
Sector económico de ta entidad donde Topo de actividad de ta enucad 

Actividad, cargo o función desempel\ada se desempena Pals en el que está constmnda la enhdad o en 
persona con el declarante) el que desempeña la aC1Mdad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 
LEscr ... \.1v un() o¡:.r..1~1 ¡j~} la. I"< :r,,,fo,; ·:il ·ci-·>.:, fun ·16nJ {S"<:c " o•,orr, .c] ¡,;~·,. ,j,l( l :E~tx<JG • •:, ~p 1n de d ':'>:<l~ 

hs:.' 

. . 

Noia 13 En ceso desen'4)ellar la ec!Mdad, cargo o función de fOll'íll independente. lndque el sector econó!T'ico en el que pan,opa 
Nota 14 En caso de~ar le eCIMdad, car90 o h.noón de forma lndependente. Indique el rpo de ect\llclad que realZa 



!Es<"f)Je una"'"- A .-:e 

Valor tetat,o esnmaec 
total del via¡e · 

(EnMN) 
Descripción del propósito del 111ajo Pals al que se realizó el vta¡e 

(Ver nota 15) 

Nombre o razón social de la enudad privada que Personas que realizaron Fecha en q\,e se realizó el v,a¡e 
el vta¡e 

financió el viaje 

Se refiere a aquellos via¡es -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, cónyuge, hi¡os o dependientes económicos-que fueron financiados por un tercero No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y sus 
ramrhares o con recursos públicos Se reportan aquellos viajes realizados en los úlnmos 12 meses 

r~·a''}", 

(DD/MM/AA) 

t..'.~~-=- --~ .:·_. ~y.,;;t,,.~::_d.>,,_fi!.tn!~~s-~L~E<:'--~ -~~L-~ ;- _.·,-::-::·· ~1=-~:·~-:~ ~.~~2:·:~ .. .. -- ~ .. ~ .. r.:: ::·.,:_.~:.:--:~ ~ ....... r:~: r- -~;_ .: :. , ·-· -- - .. .. .. - . . 
Se refiere a la participación en organlzacíones sin fines de lucro o que llevan a cabo actlvldadn filantrópicas en la que el declaranle ha participado en los últimos 5 anos y que podrían ser percibidos o susceptibles de ,nnuenc,ar el desempeño del 
encargo Ó las declsiones públicas del declarante ' • • 

Afio de ,nlc,o de su La partJcopación se encuentra 
Nombre o razón social de la organización o instuc,ón en la que participa Topo de parbcopacoón part1c1pac16n en la 

organización Vigente Concluida 

[t Jcmbr~ d~ le oreamzacion o ,nst,1ur1~nj [Escco•, una •'JX'•.'.>n d~ ,, l•\tR) [Ano¡ [Es=~ una ,,pr1~n dr, 1,, l1st11J . 

;i.1Pruiíé,i,ac.~ciy-Á,;tr,~d6Sfilaiitróp,ci1S0Dl:FAMILIA.RESt-t;..$TÁ EN PRIMER t;;RAOOY OEPENDÍÉl~TESECOÍ.S01.11cós.·,~. ;-~:~rGE}~J':,-· .. :~·~1;r-:.:c -;-.· : ·:, -- ·.r .~i--~ ;:¡:r:v,:-~~F':~-1- :--w--ffi-:-, :--: 
--··-··· •• _ _. ____ - ... --- ..... ,, " ............ ---· • _.. ...... ,_ • .,. ....... 11._; .... - ... ·~ • ., ............. , ~··· •• •• ·--·--,. ... T ... , .... - .... • .... 1"" .. • : :i- ....... · -· ............... 1. '1.1,.,,...; ... ~ ..... , -•- ,t-:..\J~ .. :~ui.:r. ,t;.., .;. ... ::~ ...... ,, 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (relación entre Afio de IOICIO de su 
perscna con el declarante) Nombre o razón social de la organización o ,nstuc16n en la que partic,pa T ,po de parucipacrón partJc,pacoón en la 

organización 
[Esec io ori:1 , .x 1,! n je l<\.1 [N~mt,r,c> d,• lo C1rQM1zac1an o 1n~t1tur1/ln) iE..~O{J~ una operen d,., IJ hstal !Mo) h~, :iJ . . . . 

. . . 
[X!a;fS:fin~ñc.,a~§.!~~~c"'e,0,-, ~:-.; ~::-1~~~;-~-: ~: -=~.:·~·h~i~:~~h~'·. ·~.~:.~:·.:. . ·.:-:-.?1~·-!:~;_·°:~ . r .:·~·~~~?;:=.~~J~;~ .. ?=l~~JT:1 -. .• , -!"T';:~~-:-· - ·:,.-r·. i~~·r---.7;r~71=":':n: :.·,;r-r "11l~J(. ·,i ... , .• ~ •.. .t. : ..... t- :;, •• Jt!, ~ •. ,. -..-- .. ,!.'!t- •.• ,.. ,. • .¡ ,, ~ .,. __ ._ ¿,_ .. ~. dii~i t:.,. ' 



' 

V ,)TROS INTERESES 

Esta'secclón se refiere a aquellos Intereses quepn la opinión del decfarante ~o pueden ser lnclÓldos en alguna de las categort.is anteriores pero qui) consklera que ante una duda de interpretación deben !;13r declarados para evitar que sean percibidos o 
susceptibles de innuenciar el desempeno del encargo o 'tas decisiones p~blicas del mismo en caso de resultar electo. ' • 

Descripción de las condiciones y caracterlsticas del interés 

l~r.nw t,I in1,•ré, l!'IS caractensncss '° .xtr.d1~,o,1-e.s d&I m.srno QOt:t sean a~~hcqhlr:s -R:o v ,dad i,ror,~5110 fecha. va.or 6ntri:, ores- así corro tas P•""!>onzs o ~ntlda .. ~~$ inve,tu-:ra..:ls51 

Nota 15: lndquo si el declarante realzó el .,.;aje o sen ale el parentesco-<:ón)uge, tijos o dependentes económicos- de equelas personas que lo realzaron. 

Á.P('tro_€ó~.·c~f3S~~.j003tf:'0$·~f'::':.!¡!~.~.J;~~·,: .~ - · ... .. 
. · •. , . ·.::::,:~:\~·~·~:·· -~- .. -~: :Í · .. i:~~~~~:· ... : ~ .· --~ u~ .J-~ ;:_I··~_/;. \:~; ~ ~:~:~.2~·1: ~:r;s . - : :::.:ki;..f~ . .. ~:. -~ ·- : ~; :~ -~ ·ª~=~~:_;.;; [J .. .. .. ·- .. 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehlculos, 
donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, corteslas en restaurantes u hoteles, entre otros. 

Receptor de patrocinio 
Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

Valor total o estimado del patrocinio o donativo 
(Ver nota 16) (EnM.N.) 

[ES<'oqe una opc•6n Je la 
[N·Jmtrr-:- ch.'!,. c¡IJh"n fínilnC1éi el patrocrmo v d,.'rMtr:,."\,J fl>~cnti.c, bH."vor1enw uJ prcp<~rto del via/f] r./alcr (."( onorn.co] l1sti1J 

' ' ' 

Nota 16. Indique si el receptcr del paa-ocirio es el declarante o senale el parentesco -<:ón)\Jge, ri¡os o dependientes econórricos- de aquetas persona que lo recibió 

5 • Doriahvos rrol~ el d¿cl;iranle, c,}n~1Jg0 o dependi~nt~ 0C•)Mmtcos 
.. -~-::.- r- ,,:.1.-:: ... :1 ~ -.,, ·:-.:};~f~~ c ' • 

.. ~ 
• :.~::~{:~-~. ~.1:::; .·~-- ·f.~l~It;~_;~;!3ir.:-- r:·;~léi:.sJ~~r.:~~~: :· 

~•OH .4-.:;:. :~.d~:':..:~;;_::riJ w- ..... -.,-- .. -· "'-----·"'---·-.-..~ ....... ---· "'"'~-..- ............. • 1 -· , 
-: ~.::·,: . 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas, en los últimos cinco anos. 

Declarante o parentesco de la 
persona que ha emitido el 

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo Descnpción del propósito o finalidad del patrocinio AAo en el que se realizó el Valor total o estimado del patrocinio o donativo 
donativo 

donativo 
(Ver nota 17) (EnM.N.) 

[E';\{>?<.:·: una orc-on d,:.'\ la 
{N~mbr9 d~ qrn~n r&<:il11~ e! pz:roo!'iº.º donati_.-oJ ¡D,.>scril'f< l're-<<,rn~nte ~I aroposüo d_&I ".'ªl~l fA.nJi 1'1~1or <'<:On6~,C'~) h,,!,)] . . . 

. . . . . 
Nota 17: Indique si el emsor clel donativo es el declarante o sena1e el parentesco-'COnyuge, l'ijos o dependientes económicos- de aquelas persona que lo erritió. 



' 
Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa. 

Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

VI Nl•TAS A(LARAT<)RIAS -OPCIONAL 
r. r. • l'•l"l·l' . '-' . . . •:.. . < , . 

aclaratoria. ' 
No. de nota Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia Descripción de la nota aclaratoria 

1 (Esrn·J~ uno opción d~ ta l!s'aj [ES·X>Jll una ,;,¡x ión <ie la liSHI] 

? 

3 ' ' ' 
d 

,; 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Estado Civil
Por tratarse de datos identificativos de las personas, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




