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En esta soccl6n so repon& la Información &Obro los bienes que posee el dedaranle, su cónyuge, concubina o concublnario y/o dependientes economlcos. La 1eccl6n se divide en 4 tipos de bienes: bienes Inmuebles: vehlculos, 
automotores, aeronaves y embarcaciones, otros bienes muebles; Inversiones, cuentas baricarias y otro tipo de valores. 

: ' . 11;· • 
Se refiere a los b,enes Inmuebles que posee et declaranle _.n México y en el extronJero- Incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad 

Entidad federauva y Valor del bien Superf,c,e del bien Inmueble declarado Pala donde se municipio o delegaclOn Formo de operación en la que se AAo en que se inmueble T11utor dol bien 
Tipo de blon declarado en motro1 cuadrados encuentra el bien donde se encuentra el realizó ta adquisición Moneda inmueble 

Inmueble bien Inmueble adquirió et bien Inmueble del bien Inmueble conforme a declarado 
Terreno Construccl6n (Vornota 1) 

eacotura publica 
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Nota 1 En CHO dt ser un IMn en el extranjero ll'Kfiqua la dMtión lerrítorial·admlnfsUaUva corrnpondHlnte. 

J.1 Bienes 1nmueblGs del CÓNYUGE. CONCUBINA O COMCUBIMARIO Y/O DEPENOIEfHES ECOf~ófAtCOS ' Se refiere a los bienes inmuebles que posee et cónyuge, concubina o concublnano y/o depend1enles economicos del declarante _.n México y en el extranJero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en coproptedade del 
COnvuae 

Pals donde se Enudad federativa y municipio o 
Forma de operación en delegación donde se encuentra el bien Alto en que se realizó ta Titular del bien Tipo de bien declarado encuentra el bien inmueble la que se adquirió el bien adqu,slCl6n del bien Inmueble inmueble declarado inmuet>,e mmuet>te 

(Ver nota 2) 
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En esta seccl6n se ropona la Información sobre los Ingresos netos del declarante, su COnyuge, concubina o concubinario y/o dependlenles económicos en el ulllmo ejercicio fiscal. 
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El ingreso neto anual dol declarante se refiere a los Ingresos netos -después de Impuestos- que tuvieron en el úlUmo ano fiscal concluido po< actividades en cargos publicos, acuv1dad industrie! o comercial, acuvrdod financiero. 
serv1C10s profesionales -<nciuyendo pofllc,pac,ones en conse¡os. consultonas o asesorlas- asl como cualquier cue Ingreso por actividades diversas Las cifras expresadas on esta secc,ón so declara en moneda nacional (',IXN) 

Romunoraclón nota anual dol docluanto por cargo• púbtlcos: 1 " 
Noi. 1 Incluye .utldos. honotanos, compenseaonH. bonOS y OtlH prfftldonn 

Otros lngro101 dol doclar1nto: 
- Por acuv1dades lndustnal, ompresanat o comercial 1 
Not• 2 S. rttíert • ingrttot Pof acwldadn Industriales, emp,eMMln o comera11ln en ~deo y en ti extrani.,o 

- Por acuv1dad financiera 1 
Nota 3 Se renere e lngrttot po, rendlmklnto do valoro, o contullos bancario., pt01vaH11 dt participación acdonarla t lng1tso1 por p,fflamos 
- Por servlCIOs profesionales 1 
Nota 4 Los ¡ng1noa Pof MMCIOI p,ofHionaln PIH(Sen lndw ta pal'tiap9dc)n en COOMjos, comuhofla1 o aHSOflat dt fOfma pe,m1n1n11 u ocaMOnal, en M6ldco y en 1l 1xtranjero 

- Por otras act1v1dades 1 
No1a 5 St 1ttle1t a lngrosos po, nrrondamktnlos, rogallas, sorteos. concursot. don1dont1. tnl11 otrot 

Ingreso neto 1nu1l total dal daclarante: 1 _11;,1,, 

'' . ' • ,u . .i•• ~1 ..... 1 • ' ..... :11.ir,,'l'Jre•'6ll•t . • omo • . . ... • ~ 1 • ' . . 
El ingreso neto anual dol cónyuge, concubina o concublnorlo y dependientes económicos se refiero a los Ingresos notos -después do lmpueslos- que tuv1oron en el ul~mo ano nacat concluido por acuvldades en cargos publlcos. 
ocuv1dod lndustnal o comercial. actividad financiera, servicios profesionales -<nciuyendo participaciones en consejos. consultonas o asesorlas- asl como cualquier otro ingreso po< actividades diversas No es necasano 
desagregar po< upo de Ingreso Las cifras expresadas en esta seCCIOn so declara en moneda nacional (MXN) 

Ingreso anual noto dol cónyuge, concubina o concublnarlo: 1 i:-c 

Ingreso anual noto da otro, dopondlontos oconómlcos: 1 

Ingreso noto anual total dol cónyuge, concubina o concublnarlo y/o dopondlontea económicos: 1 •'·· e 

II DATOS DEL CÓNYUGE CONCUBINAJCONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Complete la siguiente lnformaaOn que ldenuflca al cónyuge, concubina o concublnano y/o dependientes económicos del declarante. 

Ent1sto o Indique ta relaclón entre et ¿Ha desempenado un cargo de gobierno SI le respuesto fue "SI" responda ta siguiente Información 

declarante con et COnyuge, concubina o Naaonahdad en los úlllmo, 5 aftoa? 
concub1nano y todo dependiente eeooemee Dependencia o Cargo, puesto o funciOn Penodo 

SI No enudad publica 

H·u flt> ce 

I DATOS DEL DECLARANTE 
" . .... . .. . .. ... .. . .. ' ... . . . .. ... -. .. . . . . . . ... .. . . . .. .. .... .......... .. 

Nombro:' V 'M , I " Estado civil: ,.,.,,1, ,1 

Poder: ... Entidad federativo: 

Ámbito: Municipio o Oologaclón: 

Entidad do goblomo o ; e- . Ol1trlto eloctorol: Institución: 
Cargo quo do1ompona Putldo politlco . o aspira: 

La lnrormaciOn declarada es exhaustiva, verídica y válida a la recha de presentaciOn Favor do NO eliminar ninguna fila o celda dol documonto 

Fecha de presentación: Declaración patrimonial de la iniciativa #3de3 

gloria.cantero
Typewritten text
13/06/2019



Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la Información presentada en esta declaración pública patrimonial es veraz y 
completa. Presento esta Información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

V NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL 
En esta seccl6n se reportan aclaraciones quo ol DECLARANTE quiero expresar en relacl6n con la Información presentada. Para ello debe declarar la seccl6n y aubaeccl6n en la que ao encuentra la lnformadón sobre la cuál 
quiere realizar una nota aclaratoria 

No de neta SOCCIOn a la que hace referencia SubsOCClón a la que hace referencia Oescnpclón de la nota aclara1ona 

1 

2 

3 

4 

5 

.... ,. 

Nota 1 Bancana (cuentas de ahorro, chequn o mantra, depóNos I plazos, cuenta de nomina), valo,n burdbln (acaonn y derwadol, bOnos gubem1ment1tn, 1ceptaaonn bancaria, y papel come1dal), londos de w,ve""6n, fidKOfflllOS, org1na.zaaonn 
PfrndH (emp.-uas, negocaot, 1cdonn y cejes de ahorro); posetk>n de mon1<111 y mtlaln {c:1n11n1rios, onzas t,oy, moneda naQOnel y dMHs), soguro de aepe11etón lndMduelizado, ouos (seguros capitalazablet, atores, enbe otros) 
No1a a Saldo mt1 p.-óldmo 11 momen10 dt presentar la dtciaradOn. 

Monada de la 
Inversión 

T1tulandad de la 
lnvarsl6n 

,,.. .. 
Nombre o razón social de la enlldad Pals donde está constituida la onlldad 

dondo ao oncuontra la inversión Menor o igual a SlOO,OOO 00 l Enlro $100.000 01 y I Mayor o igual a 
$500,000 00 $500,000 01 

, t ( 

s- 

(ver nota 7) 

Saldo del instrumento de 1nversl6n en MXN 
(vor nota 8) 

So refiere a Inversiones, cuentas bancarias y olio Upo do valores que posee el declarante al momenlo de presentar esta declaraCl6n 

Tipo de 1nversl6n 

A lnvorslono6, cuonws bancanas y otro tipo do valores dol DECLARANTE 

Nota e En ,1 caso de menaJt o colecdón Indique el ,no de la ottarn, adQUllidOn 

' t 

Atto en que se 
realizó la 

adquisición del bien Titular del bien mueble 
mueblo 

IVor nota 61 

Forma do operación en la que se 
adqu1n6 el b1an mueble Tipo de bien mueble 

Se refiero a todo opo do bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concublnario y/o depen<1,en1es económicos del declarante al momento de presentar esta deciaraCl6n los bienes muebles pueden cons,sur en joyas, 
obras de ana. col8CGIOnes, menajes da casa, semovientes, enlte ol!Oa 

3 1 Bi,nos mueblo& del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/0 DEPENDIENTES ECONÓMICOS ' 

'tJ .. · • .,,,.~. 

Nota , En ~ ceso de fflt'n•Jt o ~ Indique ti ir.o de la ilttima lldqucsídOn 
Noca S lndqu111 vtlOf naamado que 11 dtctu1n1e conlklere m•• p,easo 

~,.JVf '1"'" ~V 
real,zó la 

adquisición dol bien Fonna da operación en la que so 
adqulnó el bien muebla 

(Vor not1 5) 

Velo< estimado del bion mueblo 

(Vor not1 4) 

Titular del bien 
mueble Moneda Tipo de bien mueble 

Se refiere a lodo llpo de bienes muoblas que posee el decleranle al momento da presentar esta declarac,ón. Los bienes muebles puodon consistir en joyas. obras da arte, colecciones. mona1as de casa. semovientes. entre otros 

t > 

Forma de operación en la que se 
adquin6 el ventcule 

Pals donde está 
reglslrado al 

vehlculo 

3 B,enes mueblas d&I OECLARAtlTE 

Titular del vehlculo Ano en que so real,zó la 
adqu,slCl6n del vehlculo 

• w 

Se refiere a los vehlculos au1omo1ores. aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge, concubina o concublnano y/o depend1en1os económicos al momento de presentar la declaraCl6n 

Tipo de vehlculo 

J 11" 

2 1 Veh1culos automotores aeronaves t emuarceecnes del CONYUGE, CmJCUBINA O CONCUBINARIO Y/O OEPENOIWTES ECONÓMICOS 

(Vor nota 3) 

Titular del 
vehlculo Moneda 

Valor del vehlculo Atto en que se realizó la 
adquisición del vehlculo 

Nota 3 V1k>f del vehlculo •I momento dt la operación en que rue edqunto 

Modelo 
Fonna de operación en 

la que se adquirió el 
vehlculo 

Pals donde está 
registrado el 

vehlculo 
Marca 

Se refiere a los vehlculos aulomolores, oeronavos y emboreaclones que posee el declarante al momento de presentar la declaración 

Tipo de vehlculo 


