Declaración de intereses de la iniciativa #3de3

Fecha de presentación:

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento

22/05/2018

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación

I. DATOS DEL DECLARANTE
En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña o aspira.
Nombre: José González Ruiz

Estado civil: Casado/Casada

Poder: Legislativo

Entidad federativa: Querétaro

Ámbito: Local

Municipio o delegación: Querétaro

E ntid ad de gob iern o o
Congreso del Estado
i nstituci ón:

Distrito electoral: 10 Local

Carg o q ue desem pe ña o
asp ira: Diputado Mayoría Relativa

Partido político PAN

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En est a s ección s e reporta l a inf orm ación sobre int eres es de caráct er económ ico y financiero que podrían s er sus ceptibles de infuir en decis iones tom adas por el declarant e en el ejercicio de s us f unciones . La s ección tiene cinco componentes : part icipación en
direcci ones y consej os de adminis tración, participación accionari a en s oci edades ; prés tam os, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles ; y ot ros conv enios, contrat os y compromi sos económ icos y financieros . Es ta información debe i ncuir aquell a del
cónyuge, hijos y cualquier dependient e económico del declarante, as í como en ci ert os cas os inf orm aci ón sobre padres, s uegros , y ernos , nueras (fam iliares en primer grado).
1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones y consejos de administración
La part icipaci ón en direcci ones y /o cons ejos de admi ni st raci ón se refi ere a cargos o funciones que el declarant e des empeña o ha des empeñado en los últ imos cinco años o en órganos direct iv os o de gobierno en o rgani zacion es co n fin es d e l ucro , es decir,
empres as o sociedades mercantiles . El declarant e puede o no recibir una remuneración por est a part ici paci ón.

Sector económico de la P aís en el que es tá cons ti tuida la
empresa
empres a

Nombre de la empresa

T ipo de part icipación, cargo o función
que des empeñó o desempeña el
declarant e en la em presa

Si la part ici paci ón es rem unerada, indique el
monto anual tot al de la rem uneración
(incluy endo impues tos )

La participación es:

Voluntaria

Remunerada

En Moneda Nacional (M.N.)

1.1 Participación en direcciones y consejos de administración DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
La part icipaci ón en direcci ones y /o cons ejos de admi ni st raci ón se refi ere a cargos o funciones que al mom ento de la present ación de la declaración desem peña algún fam iliar en pri mer grado –cón yuge, h ij os, padr es, suegro s, yernos, y nuera s– y/o
cual qui er otro dep endi ente econó mi co del declarant e en órganos direct iv os o de gobierno de o rgani zacion es co n fines de lucro , es decir, empres as . Los indiv iduos pueden o no recibir una remuneraci ón por est a parti ci pación.

P arent esco (relación entre res pons able de
parti ci pación y el declarant e)

Sector económico de la
empresa

D es cripción de la act iv idad
económica de l a empres a

País en el que está constituida la empresa

Fecha desde l a que
desempeña el cargo o
f unción

T ipo de part icipación, cargo o
f unción que desempeñó o
des empeña el declarante en
la empresa

¿La participación es voluntaria o remunerada?

DD/MM/AAAA

Voluntaria

Remunerada

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.
La part icipaci ón accionaria en sociedades se refi ere a i nversi ones o títul os d e val or (accion es) que el declarante pos ee en organiz aci ones con fi nes de lucro, es decir, em pres as , al día de la pres ent aci ón de la declaración.

Nom bre de la em pres a o s ociedad en la que posee part icipación acci onaria

Las acciones decl aradas represent an una
participación m ayorit ari a o de control.
(V er nota 1)

Porcent aje de la empres a
que repres ent an las
acciones declaradas o
número de acciones
pos eí das

A nti güedad de la
part icipaci ón accionaria
declarada (años)

Sector económico de la empresa País en el que está constituida la empresa

Sí

No

Nota 1: Una participación may oritaria o de cont rol se refiere a aquellas acciones que debido al porcent aje que repres entan, el poseedor accede al cont rol de la empresa participada. En otros términos, signifi ca que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decis ión sobre la empres a.
2.1 Participación accionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS en sociedades con fines de lucro.
La part icipaci ón accionaria en sociedades se refi ere a i nversi ones o títul os d e val or (accion es) que los f amili ares en prim er grado –cónyu ge, hi jos, p adres, sue gros, yern os, y n ueras– y/o cual qui er otro depe ndi ente econó mi co del de clarante
po see al m o men to d e l a d eclaraci ón en organizaciones con fines de l ucro, es decir, empres as.

P arent esco (relación entre res pons able de
parti ci pación y el declarant e)

Sector económico de la
empresa

Las acciones declaradas repres entan una
part icipación may oritaria o de control.
(V er n ota 2)

P aís en el que es tá
cons t ituida la empres a

Descripción de la actividad económica de la empresa

Sí

No

Nota 2: Una participación may oritaria o de cont rol se refiere a aquellas acciones que debido al porcent aje que repres entan, el poseedor accede al cont rol de la empresa participada. En otros términos, signifi ca que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa.
3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.
S e refiere a cualquier prést amo, crédi to u obligación financiera vi gente que tenga que s er cubierta por el declarant e, i ndependient emente de la enti dad con la que s e t enga el compromi so financi ero. Las tarj et as de crédito tambi én deben ser i ncluidas .

Nom bre del acreedor o ent idad con la que se
tiene l a obligación fi nanciera

F echa en la que s e contrajo l a
obligación financiera (D D/ M M/ AA )

Tipo de obligación financiera

M oneda en que fue adquirida
l a obligación fi nanciera

(Ver nota 3)
SANTANDER SERFIN

Tarjeta de crédito

2015

M onto o valor original de la M onto o valor act ual de
obligación financiera
la obl igaci ón financiera al
m om ento de pres entar
es ta declaración
(Ver nota 4)

N/A

SANTANDER SERFIN

Tarjeta de crédito

2015

N/A

SANTANDER SERFIN

Otras obligaciones Financieras

2015

N/A

MXN - Nuevos Pesos

$27,006.00

MXN - Nuevos Pesos

$

19,671.00

MXN - Nuevos Pesos

$

348,901.00

Nota 3: En el caso de una t arjeta de crédi to señale el año desde que s e es miembro (generalmente indicado en el plást ico de la t arjet a) o la fecha en que se emit ió la t arjeta.
Nota 4: En el caso de una t arjeta de crédi to es te campo no aplica.
3.1 Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
S e refiere a cualquier prést amo, crédi to u obligación financiera vi gente que tengan el cóny uge, hij os y/ o cual quier otro dependiente económico del decl arant e, i ndependient emente de la enti dad con la que s e t enga el compromi so fi nanci ero. Las tarje tas de
créd ito ta mb ién de ben ser incl ui das.

P arent es co (relaci ón entre pos eedor de obligación
financiera y el declarante)

Nombre del acreedor o enti dad con la que s e t iene la
obl igaci ón financiera

F echa en la que s e contrajo
la obli gación financiera
(D D /M M /A A)

Tipo de obligación financiera

(Ver nota 5)

Nota 5: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta
4. Bienes inmuebles del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
En est a s ección s e i ncluy en s ol am ente aquellos b ien es i nm ueb les que gen eran in gresos al declarante, fam iliares en primer grado –cónyuge, hijos , padres , suegros , y ernos , y nueras – y /o dependientes económicos del declarante t ales como centros
comerci ales, edifi ci os o terrenos y que por tal ci rcunst ancia podrían s er perci bidos o s us ceptibl es de infuir en el des em peño del encargo del declarante. No s e deben incluir aquellos bienes inmuebles uti liz ados por el declarant e o s us fam iliares con fines
resi denciales .
Titular(es) del bien inmueble

Tipo de bien inmueble

P aís en el que se encuentra el
i nm ueble

M unici pio / delegación en el
que s e encuentra el
inmueble

Año de adquisi ci ón del
inmueble

(Ver nota 6)

(Ver nota 7)

Superficie en m etros
cuadrados del bien
declarado

Nota 6: D eclare si el tit ular del bien inmueble es el declarante o el parent es co entre el declarant e y el tit ular del bien (cóny uge, hijo, ot ro). Cuando el bien inmueble se encuent re en co-propi edad s eñale t odos los tit ulares.
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escri ba el nombre de la delimitación t erri torial equivalente donde se encuentra.
5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
S e refiere a aquellos convenios , cont rat os , compromi sos o acuerdos con un valor económico pres ent e o f uturo que en la opinión del decl arant e podrían s er percibidos o sus cept ibles de es tar en un conf icto de interés y que no pueden s er incluidos en alguna de
las s ecciones anteriores de la declaración.
Titular(es) del interés declarado

Nom bre o razón s ocial de la enti dad relaci onada
con el int erés declarado

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero

(Ver nota 8)

[Descripción]

Nota 8: Declare si el titular del interés económico o financiero declarado es el declarante o indique el parentesco del titular con el declarante.

III. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
En est a s ección s e reporta l a inf orm ación sobre acti vi dades prof es ionales y empres arial es , as í como cargos y funciones que podrí an ser percibidos o sus cept ibles de i nf uir en decis iones tomadas por el decl arant e en el ej ercicio de sus f unci ones . Es tas
activ idades s on o f ueron remuneradas. La sección ti ene 3 componentes : pos iciones y cargos des em peñados por el declarant e en enti dades durante los últim os ci nco años ; act iv idades profes ional es y / o empresariales des empeñadas com o persona f ís ica por el
declarant e en los últ imos cinco años; y acti vi dades prof es ionales /empres ari ales, cargos y f unci ones de fami liares has t a en primer grado y dependient es económicos .
1. Pos iciones y cargos des em peñados por E L D E CLA RANT E en entidades –públicas o priv adas– duran te l os ú ltim o s ci nco años.
S e refiere a aquellas p osici one s, ca rgos o fu nci ones rem uner adas que el declarant e ha des empeñado en lo s úl tim os 5 añ os o que aún des empeña y a s ea en enti dades públ icas o pri vadas . Es tas acti vidades pudieron haber s ido des empeñados de
f orm a permanente u ocas ional.

Razón s ocial de la enti dad –públ ica o priv ada– en la que des empeña o ha
des empeñó la posición, cargo o función

P osi ci ón, cargo o f unci ón que desem peña o ha des empeñado en los
últ im os cinco años

P aís en el que es tá
cons tit uida la ent idad

Fecha de inicio de la
pos ición, cargo o función
(D D /M M/ A A)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Diputado Local por Mayoría Relativa

México

26/9/15

F echa de térmi no de
finaliz ación del cargo o
f unción (D D /M M/ A A)

Remuneración anual
net a recibida por el
des em peño en la
pos ición, cargo o
función.

(Ver nota 9)

(Ver nota 10)

lICNCI

$950598.00

Nota 9: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigent e.
Nota 10: Remuneración anual net a recibida durant e el último ej ercicio fiscal correspondient e, en moneda nacional.
2. Actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas COMO PERSONA FÍSICA por EL DECLARANTE en los últimos cinco años
S e refiere a aquellos s erv icios por acti vida des p rofesi onal es o em p resarial es rem unerad as que el decl arant e ha des em peñado en los últi mos 5 años o que aún des empeña como perso na fí sica. E st os serv icios pudieron haber s ido des empeñados de
f orm a permanente u ocas ional. Es te t ipo de act iv idades incluye cons ul torías , as es orias et c.

A ctiv idad prof esi onal o empres ari al que des empeña o ha des empeñado en
los últi mos 5 años

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el servicio

P aís en el que se des arrolló la
activ idad prof esional o
em pres arial

Comercio y campo

Particulares

México

Fecha de inicio de la
pres entación del serv icio
(D D /M M/ A A)

09/20/2015

F echa de finaliz ación de
Cont rapres t ación
la prest ación del s ervi ci o anual neta recibida
(D D /M M/ AA )
por el s ervicio prov is to
(Ver nota 11)

(Ver nota 12)

09/25/2015

$240,000.00

Nota 11: En caso de no haber conclui do, s eñale que la pos ición o cargo prof es ional es tá vigente.
Nota 12: Cont raprest aci ón anual neta recibida durante el últ imo ejercicio fis cal correspondi ente, en moneda nacional.
3. Actividades profesionales/empresariales/comerciales, cargos y funciones DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
S e refiere a aquellas acti vidad es p rofesi onal es, empresariales o comerciales , as í com o cargos y f unci ones remuneradas que desem peñan actu alm ente los fam iliares en primer grado –cónyuge, hijos , padres , suegros, y ernos , y nueras – y/ o cualquier otro
dependiente económico del declarante.
Parentes co (relación entre
pers ona con el declarant e)

Actividad, cargo o función desempeñada

Cónyuge

Docencia

Sector económico de l a entidad donde
s e des empeña

Tipo de actividad de la entidad

(Ver nota 13)

(Ver nota 14)

Público

Enseñanza

P aís en el que est á const itui da la ent idad o en el
que desem peña la activ idad

México

Nota 13: En caso desempeñar la activ idad, cargo o función de forma independiente, indique el sector económico en el que participa.
Nota 14: En caso desempeñar la activ idad, cargo o función de forma independiente, indique el tipo de activ idad que realiza.

IV. INTERESES DIVERSOS
En est a s ección s e reporta i nformación s obre div ers os ti pos de interes es relacionados con act iv idades honorarias o s in fi nes de lucro, pero que podrían s er perci bidos o s uscepti bles de infui r en deci si ones t omadas por el declarante en el ejercicio de s us
f unciones . La sección t iene 5 componentes : pos iciones y cargos honorarios ; part icipación en consej os y act iv idades filant rópicas ; viaj es financiados por terceros ; pat roci ni os y donat iv os; y donativ os real izados .
1. Posiciones y cargos honorarios DEL DECLARANTE.
S e refiere a cualquier pos ición no rem un erada o cargos honorari os –en i ns t ituciones públicas o priv adas– en l as que el declarant e ha part icipado en los últ imos 5 años . Algunos de es tos cargos o posi ci ones pueden consi st ir en la part icipación en consej os
consult iv os , comit és edi toriales , ent re otros .

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

Posición o cargo honorario

Centro de Abasto Xentral

Secretario y Tesorero

Año de inicio de s u
part icipaci ón en la
organiz ación

La participación se encuentra
Vigente

2009

Concluida
Concluida

2. Participación en consejos y actividades filantrópicas DEL DECLARANTE.
S e refiere a la part icipación en o rgani zacio nes sin fines de lu cro o que llev an a cabo activi dad es fil antróp icas en la que el declarant e ha parti ci pado en los últi mos 5 años y que podrían s er perci bidos o s us ceptibl es de infuenciar el des empeño del
encargo o las decisi ones públicas del declarante.

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

Año de inicio de s u
part icipaci ón en la
organiz ación

Tipo de participación

La participación se encuentra
Vigente

Concluida

2.1 Participación en consejos y actividades filantrópicas DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
S e refiere a part ici paci ones vi gentes de fam iliares en primer grado –cónyuge, hijos , padres , s uegros , yernos, y nueras – y /o dependient es económicos en or gani zaci on es si n fines de lucro o que l levan a cabo activi dades fil antrópi cas.
Parentes co (relación entre
pers ona con el declarant e)

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

Año de inicio de s u
part icipaci ón en la
organiz ación

Tipo de participación

3. Viajes financiados por terceros
S e refiere a aquellos v iajes –incluidos v iajes al ex tranjero– reci bidos por el declarant e, cóny uge, hi jos o dependientes económ icos– que f ueron financi ado s po r u n terce ro. No s e deben incluir aquellos financiados con recurs os propios del declarant e y sus
f am iliares o con recurs os públicos. S e report an aquellos v iajes realiz ados en los úl tim os 12 mes es.
Nombre o razón s ocial de l a entidad privada que
financió el vi aje

Pers onas que realiz aron
el v iaje

Fecha en que se realizó el viaje

(Ver nota 15)

(DD/MM/AA)

País al que se realizó el viaje

Descripción del propósito del viaje

Valor t otal o est im ado
tot al del v iaj e
(En M.N.)

Nota 15: Indique si el declarante realizó el viaje o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas personas que lo realizaron.
4. Patrocinios, cortesías y donativos
S e refiere a aquellos ap oyos financi eros o en especi e que han s ido ent regados por un tercero al declarant e o a su cóny uge, hij os o dependi ent es económi cos en l os últ im os 12 mes es. Es t os apoy os pueden incl uir el us o de aeronaves , vehículos , donat iv os
en es peci e, us ufructo de un bien inm ueble, accesos a ev entos o conciertos , cortes ías en res taurantes u hoteles , entre ot ros .
Receptor de patrocinio
(Ver nota 16)

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
(En M.N.)

1

Nota 16: Indique si el receptor del patrocinio es el declarante o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas persona que lo recibió.
5. Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos
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 años.
D eclarant e o parentes co de la
pers ona que ha emit ido el
donat ivo

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

A ño en el que s e realiz ó el
donat iv o

Valor total o estimado del patrocinio o donativo

(Ver nota 17)

(En M.N.)

Nota 17: Indique si el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco –cónyuge, hijos o dependientes económicos– de aquellas persona que lo emitió.

V. OTROS INTERESES
Es t a s ección s e refiere a aquell os i ntereses que en l a opinión del declarante no pueden ser i ncluidos en al guna de las categorías anteriores pero que cons idera que ant e una duda de i nterpret ación deben s er declarados para ev itar que sean percibidos o
s uscepti bles de infuenciar el des empeño del encargo o las decis iones públicas del m is mo en cas o de result ar electo.
Descripción de las condiciones y características del interés

VI. NOTAS ACLARATORIAS – OPCIONAL
En esta sección se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada. Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál quiere realizar una nota aclaratoria.
No. de nota

Sección a la que hace referencia

Subsección a la que hace referencia

1

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Descripción de la nota aclaratoria

2
3
4
5

Al en treg ar la presen te declaración con firmo, bajo protesta de decir ve rdad, que la in formación pre sentada e n esta declaración públicade inte re ses es veraz y completa.
Presen to esta in formación de form a volu ntaria y declaro m i con form ida d con la pu blicación de la mism a.
– El formato de la presente declaración patrimonial es parte de la iniciativa 3de3 y constituye propiedad intelectual del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y Transparencia Mexicana A.C. –

2

