Declaración de intereses de la iniciativa #3de3

Fecha de presentación:

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento

05/16/2018

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: JORGE ZERMEÑO INFANTE

Estado civil: Casado/Casada

Poder: Ejecutivo

Entidad federativa: Coahuila

Ámbito: Municipal

Municipio o delegación: Torreón

E nti dad de go bier no o
i nstitu ción : PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

E scribe el núm ero del dis trit o electoral.
Distrito electoral: E st e campo s ólo aplica para legis ladores .

Car go que dese mp eña o
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TORREON
aspir a:

Partido político PAN

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
E n es ta s ecci ón se report a la i nf ormación s obre intereses de carácter económico y fi nanciero que podrían s er s uscepti bles de inf ui r en decisi ones t omadas por el declarante en el ejercicio de s us funciones. La sección ti ene ci nco com ponent es : participación en
di recciones y cons ejos de admi nist raci ón, parti ci paci ón accionaria en sociedades; prést amos , crédit os y obl igaciones fi nanci eras ; bienes i nm uebles; y otros convenios , cont rat os y com prom is os económicos y fi nancieros. E st a inf orm aci ón debe incuir aquella
del cóny uge, hi jos y cual qui er dependi ent e económ ico del declarante, así como en ciert os cas os información s obre padres, s uegros , yernos, nueras (fami liares en pri mer grado).
1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones y consejos de administración
La participación en di recciones y/ o cons ejos de adm inis tración s e refiere a cargos o f unciones que el declarante des empeña o ha desem peñado en los últi mos cinco años o en órganos directi vos o de gobierno en organ izaci ones con fines de lu cr o, es deci r,
em pres as o s oci edades m ercant iles. E l declarant e puede o no recibir una rem uneración por es ta part icipación.

Sector económico de l a País en el que es tá cons tit uida la
empresa
empresa

Nombre de la empresa

[Sector económico]

[Escoge una opción de la lista]

S i la part icipación es remunerada, indique el
mont o anual t ot al de la remuneración
(incl uy endo im pues t os )

La participación es:

Ti po de participación, cargo o f unción
que des em peñó o des empeña el
declarante en la empres a
Voluntaria

[Razón social de la empresa]

[Cargo o función desempeñada]

Remunerada

En Moneda Nacional (M.N.)

[Escoge una opción de la lista]

[Valor en moneda nacional]

1.1 Participación en direcciones y consejos de administración DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
La participación en di recciones y/ o cons ejos de adm inis tración s e refiere a cargos o f unciones que al momento de la pres ent ación de la decl aración des empeña algún f amil iar en primer grado –cónyug e, hij os, pa dres, sueg ros, yerno s, y nu eras– y/ o
cu alq uier otro de pend ien te econ óm ico del declarante en órganos directiv os o de gobi erno de organ izaci ones con fines de lu cro, es deci r, em pres as . Los indi viduos pueden o no recibir una rem uneración por es ta part icipación.

Parentes co (relación ent re res ponsable de
part icipación y el declarante)

Sector económico de l a
empresa

[Escoge una opción de la lista]

[Sector económico]

D es cri pción de la act ivi dad
económ ica de la em presa

País en el que está constituida la empresa

[Descripción de la actividad]

[Escoge una opción de la lista]

Fecha desde la que
desem peña el cargo o
f unci ón

Tipo de participación, cargo o
f unción que des em peñó o
des empeña el decl arant e en
la empres a

¿La participación es voluntaria o remunerada?

DD/MM/AAAA

[Cargo o función]

Voluntaria

[Fecha]

Remunerada

[Escoge una opción de la lista]

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.
La participación accionari a en s oci edades s e refiere a inve rsion es o títu los de valo r (accio nes) que el declarant e pos ee en organi zaciones con fines de lucro, es decir, empresas , al dí a de la pres entación de l a declaración.

Nombre de la empres a o s ociedad en la que posee part icipaci ón accionaria

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

[Razón social de la empresa]

[Sector económico]

Ant igüedad de la
part icipación accionari a
decl arada (años )

Porcentaje de la em pres a
que repres entan las
acciones declaradas o
número de acciones
pos eídas

Las acci ones declaradas repres ent an una
parti ci paci ón may orit aria o de cont rol .
(Ver no ta 1)

[No. de años]

[Porcentaje o No.]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sí

No

Not a 1: Una part icipación mayorit aria o de control s e refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que represent an, el pos eedor accede al control de la empres a part icipada. En ot ros términos , significa que el pos eedor de las acciones t iene capacidad de decisión sobre la empresa.
2.1 Participación accionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS en sociedades con fines de lucro.
La participación accionari a en s oci edades s e refiere a inve rsion es o títu los de valo r (accio nes) que los fami liares en pri mer grado –cón yuge, h ij os, padr es, suegro s, yernos, y nuera s– y/o cu alqu ier otro dep end iente econ óm ico de l d eclar ante
p osee al m om ento de la decl aració n en organiz aciones con fi nes de lucro, es decir, em pres as .

Parentes co (relación ent re res ponsable de
part icipación y el declarante)

Sector económico de l a
empresa

Descripción de la actividad económica de la empresa

P aís en el que est á
const it ui da la em pres a

Las acciones declaradas represent an una
participación m ayorit ari a o de cont rol.
(V er nota 2)

[Escoge una opción de la lista]

[Sector económico]

[Breve descripción de la actividad económica]

[Escoge una opción de la lista]

[Escoge una opción de la lista]

Sí

No

Not a 2: Una part icipación mayorit aria o de control s e refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que represent an, el pos eedor accede al control de la empres a part icipada. En ot ros términos , significa que el pos eedor tiene capacidad de decis ión s obre la empres a.
3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.
S e refiere a cualquier prés tam o, crédit o u obligación fi nanciera vi gen te que t enga que ser cubiert a por el declarante, independientement e de la ent idad con la que se tenga el com prom is o financiero. Las t arjetas de crédit o tam bién deben s er incluidas.

Nom bre del acreedor o entidad con l a que s e
ti ene la obligación fi nanci era

Fecha en la que se cont raj o la
obligación fi nanci era (D D /M M /A A)

Tipo de obligación financiera

M oneda en que f ue adquirida
la obli gación financiera

(Ver nota 3)
BANAMEX

Tarjetas de Crédito

AMERICAN EXPRESS

10/10/2016

MXN- Nuevos Pesos

Tarjetas de Crédito

02/03/1980

M onto o val or origi nal de la Mont o o v alor actual de la
obligación fi nanci era al
obligación fi nanciera
momento de present ar
est a declaración
(Ver nota 4)
$

MXP- Viejos Pesos

150,000.00 $

$

4,500.00

200,000.00 $

-

Not a 3: En el cas o de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plás tico de la tarjeta) o la fecha en que s e emitió la tarj eta.
Not a 4: En el cas o de una tarjeta de crédito este campo no aplica.
3.1 Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
S e refiere a cualquier prés tam o, crédit o u obligación fi nanciera vi gen te que t engan el cóny uge, hijos y /o cualquier ot ro dependient e económ ico del declarante, independientement e de la ent idad con la que se tenga el com prom is o financiero. L as tarj etas d e
cr édito tam bi én debe n ser i nclu idas.

Parentes co (rel aci ón ent re pos eedor de
obli gaci ón financiera y el declarante)

Nombre del acreedor o entidad con la que s e t iene la
obli gación financiera

Fecha en la que s e contrajo
la obl igación financiera
(DD / MM /A A)

Tipo de obligación financiera

(Ver nota 5)
Cónyuge

BANAMEX

Cónyuge

Tarjetas de Crédito

BANAMEX

01/03/2010

Tarjetas de Crédito

13/09/2005

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
E n es ta s ecci ón se incluyen s olament e aquel los bi enes inm u ebl es qu e g eneran i ngre sos al declarante, f amili ares en prim er grado –cóny uge, hij os, padres, s uegros , yernos, y nueras– y / o dependi ent es económi cos del declarant e tales como cent ros
comerciales , edi ficios o t errenos y que por t al circuns tancia podrían ser percibidos o s uscept ibles de inf uir en el des empeño del encargo del declarante. No s e deben incluir aquellos bi enes inm uebl es ut iliz ados por el declarante o sus f amili ares con fi nes
res idenci ales.

Titular(es) del bien inmueble

Tipo de bien inmueble

Paí s en el que s e encuent ra el
inmueble

A ño de adquis ición del
inmueble

M unicipio / delegación en el
que s e encuent ra el
inm uebl e

[Escoge una opción de la lista]

[Año]

[Nombre del municipio]

(Ver nota 6)
[Escoge una opción de la lista]

(Ver nota 7)

[Titular del bien inmueble]

Superficie en met ros
cuadrados del bien
declarado

[No. de metros cuadrados]

Not a 6: Declare si el t itular del bien inmueble es el declarante o el parentesco ent re el declarante y el t itular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble s e encuentre en co-propiedad señale todos los t itulares.
Not a 7: En cas o de ser un inmueble en el ext ranj ero, es criba el nombre de la delimitación territori al equiv alent e donde se encuent ra.
5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
S e refiere a aquel los conv enios, contratos , com prom is os o acuerdos con un v alor económ ico pres ente o fut uro que en la opi ni ón del declarant e podrían s er perci bidos o s uscepti bles de est ar en un confict o de int erés y que no pueden ser incluidos en alguna de
l as secciones ant eri ores de l a declaración.
Titular(es) del interés declarado

Nom bre o raz ón social de la ent idad relacionada
con el i nterés declarado

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero

(Ver nota 8)

[Nom bre de la pers ona o nombre de la razón
social de la ent idad]

[Titular del interés declarado o parentesco]

[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
E n es ta s ecci ón se report a la i nf ormación s obre act iv idades prof esi onales y em pres ariales, as í com o cargos y f unciones que podrían s er perci bidos o s us ceptibl es de infuir en deci siones t om adas por el declarante en el ejerci ci o de s us funciones. Es t as
act iv idades son o fueron rem uneradas . La s ección t iene 3 componentes : posiciones y cargos des empeñados por el declarante en ent idades durant e los últ imos cinco años; activ idades profes ionales y/ o empres ariales desempeñadas como pers ona fí sica por el
declarante en los últim os ci nco años ; y act iv idades prof esi onales / em pres ariales , cargos y funciones de f am iliares hast a en prim er grado y dependi ent es económi cos .
1. P osiciones y cargos des empeñados por EL DE CLARA NTE en enti dades –públicas o priv adas – du rante los úl ti m os ci nco año s.
S e refiere a aquel las posi cio nes, cargo s o funci on es rem un eradas que el declarante ha desempeñado e n l os últi mo s 5 años o que aún desem peña ya sea en ent idades públicas o priv adas. Es t as act iv idades pudieron haber sido des empeñados de
f orma permanente u ocasional.

Razón social de la enti dad –pública o priv ada– en la que desempeña o ha
des empeñó la posición, cargo o f unción

P os ición, cargo o función que des empeña o ha desem peñado en los
últ imos cinco años

P aís en el que est á
cons ti tuida la entidad

Fecha de inicio de la
posición, cargo o f unción
(D D /M M /A A)

ASESOR

MEXICO

01/01/2017

Fecha de t érm ino de
fi nalización del cargo o
f unci ón (DD / MM /A A )

Remuneración anual
neta recibi da por el
des empeño en l a
pos ición, cargo o
f unci ón.

(Ver nota 9)
SENADO DE LA REPUBLICA
SERVICIOS PROFSIONALES

ABOGADO LITIGANTE

MEXICO

01/01/2016

02/06/2017

(Ver nota 10)
$

30/12/2016 $

476,000.00
472,500.00

ABOGADO LITIGANTE

MEXICO

01/01/2015

12/31/2015 $

50,000.00

SERVICIOS PROFSIONALES

ABOGADO LITIGANTE

MEXICO

01/01/2014

12/31/2014 $

1,479,263.00

GOBIERNO FEDERAL

COORD INA D OR D E AS ES ORE S D E L S UBP ROCURA D OR D E
D ERE CHO S HUM A NOS EN LA PGR

MEXICO

01/01/2013

05/11/2013 $

1,507,487.00

SERVICIOS PROFSIONALES

Not a 9: En cas o de no haber concluido, señale que la posi ción o cargo profesional est á v igente.
Not a 10: Remuneraci ón anual neta recibida durante el últ imo ejercicio fis cal correspondi ente, 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 aquel los serv icios por activid ades pro fesion ales o em presari ales rem un eradas que el declarante ha des empeñado en los últ imos 5 años o que aún desem peña com o pe rsona físi ca. Es tos s erv icios pudieron haber si do desem peñados de
f orma permanente u ocasional. Es t e tipo de activ idades incluy e cons ult orías , ases orias etc.

A cti vidad 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

País en el que s e desarrolló l a
acti vi dad profes ional o
empresarial

[Actividad profesional o empresarial]

[Nombre o razón social del cliente]

[Escoge una opción de la lista]

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

[Fecha]

Fecha de finali zación de
Contraprest ación
la pres tación del serv icio anual net a reci bida
(D D / MM /A A)
por el serv icio prov ist o
(Ver nota 11)

(Ver nota 12)

[Fecha]

[Monto]

Not a 11: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigent e.
Not a 12: Contrapres tación anual neta recibida durante el último ejercicio fi scal correspondiente, en moneda nacional.
3. Actividades profesionales/empresariales/comerciales, cargos y funciones DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
S e refiere a aquel las acti vid ades pro fe sion ales, empres ari ales o com ercial es , as í como cargos y funciones rem uneradas que des empeñan actual men te los f amili ares en prim er grado –cóny uge, hij os , padres, s uegros , yernos, y nueras– y /o cualquier ot ro
dependient e económi co del declarant e.
Parentes co (rel ación ent re
pers ona con el declarante)

Actividad, cargo o función desempeñada

S ect or económ ico de la ent idad donde
se desempeña

Tipo de actividad de la entidad

(Ver nota 13)
Hijo/Hija

GERENTE

COMERCIO

País en el que es tá cons tit uida la ent idad o en el
que des em peña la act iv idad

(Ver nota 14)
INDEPENDIENTE

Hijo/Hija

GERENTE

COMERCIO

INDEPENDIENTE

Hijo/Hija

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO

GOBIERNO FEDERAL

MEXICO
MEXICO
MEXICO

Not a 13: En caso des empeñar la act ividad, cargo o función de f orma independient e, indique el sect or económico en el que participa.
Not a 14: En caso des empeñar la act ividad, cargo o función de f orma independient e, indique el tipo de act ividad que realiz a.

IV. INTERESES DIVERSOS
E n es ta s ecci ón se report a inform ación sobre div ersos t ipos de int eres es rel aci onados con activ idades honorarias o sin fines de lucro, pero que podrí an ser percibidos o s us cept ibles de inf uir en decis iones tomadas por el declarant e en el ej ercicio de sus
f unci ones . La s ección t iene 5 com ponent es : posi ci ones y cargos honorarios; parti cipación en cons ejos y activ idades fil ant rópicas; v iajes financiados por t erceros; patrocinios y donativ os ; y donati vos realiz ados.
1. Posiciones y cargos honorarios DEL DECLARANTE.
S e refiere a cualquier pos ición n o r emu nerad a o cargos honorarios –en ins tit uci ones públicas o priv adas – en las que el declarante ha participado en los úl tim os 5 años. A lgunos de est os cargos o pos iciones pueden cons is tir en la participación en cons ejos
cons ul tiv os , comi tés edit orial es , entre ot ros .

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

Posición o cargo honorario

[Nombre de la organización o institución]

[Nombre de la posición o cargo honorario]

Año de inicio de s u
part icipación en la
organi zación
[Año]

La participación se encuentra
Vigente

Concluida

[Escoge una opción de la lista]

2. Participación en consejos y actividades filantrópicas DEL DECLARANTE.
S e refiere a la parti ci pación en org anizaci ones sin fin es d e l ucro o que llev an a cabo acti vid ades filan tr ópi cas en la que el declarante ha part icipado en los últ imos 5 años y que podrían ser percibidos o s uscept ibles de inf uenciar el desem peño del
encargo o las decis iones públicas del declarant e.

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

Tipo de participación

Año de inicio de s u
part icipación en la
organi zación

[Nombre de la organización o institución]

[Escoge una opción de la lista]

[Año]

La participación se encuentra
Vigente

Concluida

[Escoge una opción de la lista]

2.1 Participación en consejos y actividades filantrópicas DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
S e refiere a part icipaciones vige ntes de f amil iares en prim er grado –cóny uge, hij os, padres, s uegros , yernos , y nueras– y/ o dependi ent es económ icos en organ izacio nes sin fines de lu cro o que llev an a cabo acti vi dad es fi lantró picas.
Parentes co (rel ación ent re
pers ona con el declarante)

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

[Escoge una opción de la lista]

[Nombre de la organización o institución]

Tipo de participación

[Escoge una opción de la lista]

Año de inicio de s u
part icipación en la
organi zación
[Año]

3. Viajes financiados por terceros
S e refiere a aquel los viaj es –i ncluidos v iajes al ext ranj ero– recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependient es económicos – que fueron finan ciad os p or un tercero. No s e deben incluir aquell os fi nanci ados con recurs os propios del declarant e y s us
f amil iares o con recursos públicos . S e reportan aquellos v iajes realiz ados en los últi mos 12 m eses .
Nom bre o razón social de la enti dad priv ada que
fi nanció el v iaje

Pers onas que realiz aron
el v iaje

Fecha en que se realizó el viaje

País al que se realizó el viaje

Descripción del propósito del viaje

V alor tot al o es ti mado
t ot al del v iaje

Nom bre o razón social de la enti dad priv ada que
fi nanció el v iaje

[Nombre de quien financió el viaje]

(Ver nota 15)

(DD/MM/AA)

[E scoge una opción de l a
lis ta]

[Fecha]

País al que se realizó el viaje

Descripción del propósito del viaje

[Escoge una opción de la lista]

[Describa brevemente el propósito del viaje]

(En M.N.)
[Valor económico]

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 aquel los apoyo s finan cier os o en esp ecie que han si do entregados por un tercero al declarante o a s u cóny uge, hi jos o dependientes económ icos en los últi mos 12 m es es . E st os apoyos pueden incluir el uso de aeronav es, v ehícul os , donativ os
en es pecie, usuf ruct o de un bien inmueble, acces os a event os o conciertos , cort esí as en res taurantes u hot eles, ent re ot ros.
Receptor de patrocinio
(Ver nota 16)

Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo

[Escoge una opción de la lista]

Valor total o estimado del patrocinio o donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

[Nombre de quien financió el patrocinio o donativo]

(En M.N.)

[Describa brevemente el propósito del viaje]

[Valor económico]

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.
Declarante o parent esco de la
pers ona que ha em iti do el
donat iv o

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

A ño en el que se reali zó el
donativ o

Valor total o estimado del patrocinio o donativo

[Describa brevemente el propósito del viaje]

[Año]

[Valor económico]

(Ver nota 17)

(En M.N.)

[Escoge una opción de la lista]

[Nombre de quien recibió el patrocinio o donativo]

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
E st a s ecci ón se refi ere a aquellos interes es que en la opinión del declarant e no pueden s er incluidos en alguna de las cat egorías ant eri ores pero que consi dera que ante una duda de interpretación deben s er declarados para ev it ar que s ean percibi dos o
s us cept ibles de inf uenciar el desem peño del encargo o las decisi ones públi cas del mis mo en cas o de res ultar el ect o.
Descripción de las condiciones y características del interés
[Describa el interés, las características y condiciones del mismo que sean aplicables –actividad, propósito, fecha, valor, entre otros– así como las personas o entidades involucradas]

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 prote sta de de cir ve rdad, que la in formación prese ntada en esta declaración públi cade interese s es veraz y c ompleta .
Presen to esta in formación de form a volu nta ria y declaro m i con form idad con la pu blicación de la mism a.

