Declaración de intereses de la iniciativa #3de3

Fecha de presentación:

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento

06/23/2018

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: EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA

Estado civil: Casado/Casada

Poder: Legislativo

Entidad federativa: Distrito Federal

Ámbito: Federal

Municipio o delegación: Benito Juárez

Entidad de gobierno o
Senado de la República
institución:

Distrito electoral: N.A.

Cargo que desempeña o Candidato a Senador de la República por el principio de mayoría relativa en la CDMX por la Coalición Por México al
aspira: Frente

Partido político Otro

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de infuir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: participación en
direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta información debe incuir aquella del
cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante, así como en ciertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado).
1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones y consejos de administración
La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es decir,
empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación.

Nombre de la empresa

Tipo de participación, cargo o función
Sector económico de la País en el que está constituida la
que desempeñó o desempeña el
empresa
empresa
declarante en la empresa

La participación es:
Voluntaria

NO PARTICIPO NI HE PARTICIPADO EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN NINGÚN
CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN Y/O
DIRECCIÓN DE EMPRESA

[Sector económico]

[Escoge una opción de la lista]

[Cargo o función desempeñada]

Remunerada

[Escoge una opción de la lista]

Si la participación es remunerada, indique el
monto anual total de la remuneración
(incluyendo impuestos)
En Moneda Nacional (M.N.)

[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 direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o
cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación.

Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

Sector económico de la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

País en el que está constituida la
empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña el declarante en
la empresa

Fecha desde la que
desempeña el cargo o
función
DD/MM/AAAA

¿La participación es voluntaria o remunerada?
Voluntaria

Remunerada

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

25/10/1974

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

15/10/1974

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

09/04/1965

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

27/04/1979

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

10/10/1974

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios profesionales
científcos y técnicos

Servicios de Consultoría en
Administración

MEXICO

Comisario

01/07/1976

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

31/12/1986

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios profesionales
científcos y técnicos

Servicios de Consultoría en
Administración

MEXICO

Comisario

04/11/1985

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Alquiler de inmuebles

MEXICO

Comisario

23/10/1970

Voluntaria

Suegro/Suegra

Comercio al por menor

Comercio al por menor de
artículos miscelaneos no
clasifcados en otra parte

MEXICO

Comisario

14/03/1978

Voluntaria

Suegro/Suegra

Industria manufacturera

Fabricante de tornillos,
tuercas,armellas, pijas,
rondanas, remaches y otros
sujetadores metálicos

MEXICO

Comisario

31/12/1986

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios profesionales
científcos y técnicos

Servicios de Consultoría en
Administración

MEXICO

Comisario

15/11/1977

Voluntaria

Suegro/Suegra

Industria manufacturera

Fabricante de tornillos,
tuercas,armellas, pijas,
rondanas, remaches y otros
sujetadores metálicos

MEXICO

Comisario

01/03/1985

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Suministro de personal

MEXICO

Comisario

31/08/2005

Voluntaria

Suegro/Suegra

Servicios inmobiliarios y
alquiler de bienes
muebles e intangibles

Suministro de personal

MEXICO

Comisario

31/08/2005

Voluntaria

Suegro/Suegra

Industria manufacturera

Fabricante de tornillos,
tuercas,armellas, pijas,
rondanas, remaches y otros
sujetadores metálicos

MEXICO

Comisario

09/05/1964

Voluntaria

Suegro/Suegra

Industria manufacturera

Fabricación de cierres, botones
y agujaas

MEXICO

Comisario

25/11/2010

Voluntaria

Suegro/Suegra

Comercio al por menor

Comercio al por menor de
artículos miscelaneos no
clasifcados en otra parte

MEXICO

Comisario

19/04/1971

Voluntaria

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.
La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración.

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación accionaria

NO PARTICIPO NI HE PARTICIPADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
EN NINGÚN CONSEJO DE ADMNISTRACIÓN Y/O DIRECCIÓN DE
EMPRESA

Sector económico de la empresa

[Sector económico]

País en el que está constituida la
empresa

[Escoge una opción de la lista]

Antigüedad de la
participación accionaria
declarada (años)

[No. de años]

Porcentaje de la empresa
que representan las
acciones declaradas o
número de acciones
poseídas

Las acciones declaradas representan una
participación mayoritaria o de control.
(Ver nota 1)

[Porcentaje o No.]

[Escoge una opción de la lista]

Sí

No

Nota 1: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor de las acciones tiene 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 accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier otro dependiente económico del declarante
posee al momento de la declaración en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas.

Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

Sector económico de la
empresa

Descripción de la actividad económica de la empresa

País en el que está
constituida la empresa

Las acciones declaradas representan una
participación mayoritaria o de control.
(Ver nota 2)
Sí

Suegro/Suegra

Servicios profesionales
científcos y técnicos

Servicios de Contabilidad y Aduditoria

MEXICO

No
No

Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa.

3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.
Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de crédito también deben ser incluidas.

Nombre del acreedor o entidad con la que se
tiene la obligación financiera

Tipo de obligación financiera

Fecha en la que se contrajo la
obligación financiera (DD/MM/AA)

Moneda en que fue adquirida
la obligación financiera

(Ver nota 3)
IXE - BANORTE

Tarjetas de Crédito

01/09/2016

MXN- Nuevos Pesos

Monto o valor original de la Monto o valor actual de
la obligación financiera al
obligación financiera
momento de presentar
esta declaración
(Ver nota 4)
[Valor]

$

90,818.34

----------------Nota 3: 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.
Nota 4: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica.

3.1 Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL CÓNYUGE Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de
crédito también deben ser incluidas.
Parentesco (relación entre poseedor de obligación
financiera y el declarante)

Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la
obligación financiera

Tipo de obligación financiera

Fecha en la que se contrajo
la obligación financiera
(DD/MM/AA)
(Ver nota 5)

---------------------

[Nombre o razón social del acreedor]

[Escoge una opción de la lista]

[Fecha]

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 esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o dependientes económicos del declarante tales como centros
comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de infuir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con fines
residenciales.

Tipo de bien inmueble

Titular(es) del bien inmueble

País en el que se encuentra el
inmueble

Año de adquisición del
inmueble

(Ver nota 6)

Municipio / delegación en el
que se encuentra el
inmueble
(Ver nota 7)

Superficie en metros
cuadrados del bien
declarado

Terreno

Cónyuge

MEXICO

1985

Municipio de Huichapan,
Estado de Hidalgo

5000.00

Casa

Cónyuge

MEXICO

1995

Delegación Cuajimalpa

376.23

Departamento

Declarante/cónyuge

MEXICO

1999

Delegación Benito Juárez

160.00

Casa

Declarante

MEXICO

2006

Delegación Cuauhtémoc

284.80

Casa

Declarante/cónyuge

MEXICO

2016

Delegación Cuauhtémoc

114.30

Nota 6: Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad señale todos los titulares.
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitación territorial equivalente donde se encuentra.

5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conficto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de
las secciones anteriores de la declaración.
Nombre o razón social de la entidad relacionada
con el interés declarado
No tengo convenios, contratos, compromisos o
acuerdos con valor económico presente o futuro
que podrían ser percibidos o susceptibles de estar
en conficto de intereses

Titular(es) del interés declarado
(Ver nota 8)

[Titular del interés declarado o parentesco]

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero

[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 esta sección se reporta la información sobre actividades profesionales y empresariales, así como cargos y funciones que podrían ser percibidos o susceptibles de infuir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. Estas
actividades son o fueron remuneradas. La sección tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempeñados por el declarante en entidades durante los últimos cinco años; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona física por el
declarante en los últimos cinco años; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos.
1. Posiciones y cargos desempeñados por EL DECLARANTE en entidades –públicas o privadas– durante los últimos cinco años.
Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempeñados de
forma permanente u ocasional.

Razón social de la entidad –pública o privada– en la que desempeña o ha
desempeñó la posición, cargo o función

Posición, cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los
últimos cinco años

País en el que está
constituida la entidad

Fecha de inicio de la
posición, cargo o función
(DD/MM/AA)

Fecha de término de
finalización del cargo o
función (DD/MM/AA)

Remuneración anual
neta recibida por el
desempeño en la
posición, cargo o
función.

(Ver nota 9)

(Ver nota 10)

Consultor Independiente

Consultor Independiente

MEXICO

16/09/2016

Esta vigente

$

445,511.00

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Secretario Ejecutivo

ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

16/08/2012

15/08/2016

$

3,377,153.91

Nota 9: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente.
Nota 10: Remuneración anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional.

2. Actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas COMO PERSONA FÍSICA por EL DECLARANTE en los últimos cinco años
Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona física. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados de
forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorías, asesorias etc.

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado en
los últimos 5 años

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

País en el que se desarrolló la
actividad profesional o
empresarial

Fecha de inicio de la
presentación del servicio
(DD/MM/AA)

Fecha de finalización de
Contraprestación
la prestación del servicio anual neta recibida
(DD/MM/AA)
por el servicio provisto
(Ver nota 11)

(Ver nota 12)

Arrendamiento

Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.

MEXICO

07/11/2017

28/12/2017 $

63,251.76

Asesoria

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable, Desarrollo,
A.C.

MEXICO

20/08/2017

20/12/2017 $

213,333.32

Asesoria

El Colegio de México, A.C.

MEXICO

29/11/2017

30/11/2017 $

12,327.59

Arrendamiento

Masterchannel Central, S.C.

MEXICO

10/02/2017

26/09/2017 $

100,000.00

Arrendamiento

Adriana Marzano Gutiérrez

MEXICO

15/03/2017

15/12/2017 $

10,600.00

Asesoria

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

MEXICO

22/02/2017

22/02/2017 $

10,000.00

Asesoria

Universidad Veracruzana

MEXICO

15/02/2017

17/02/2017 $

20,000.00

Arrendamiento

Masterchannel Central, S.C.

MEXICO

19/02/2016

30/12/2016 $

86,999.96

Asesoria

Banco Mercantil del Norte, S.A.

MEXICO

03/10/2016

14/10/2016 $

8,000.00

Arrendamiento

Adriana Marzano Gutiérrez

MEXICO

25/01/2016

11/03/2016 $

201,839.99

Arrendamiento

Masterchannel Central, S.C.

MEXICO

23/01/2015

16/12/2015 $

104,399.95

Arrendamiento

Víctor Morales

MEXICO

15/01/2015

15/06/2015 $

97,199.98

Arrendamiento

Peace Brigades International

MEXICO

02/05/2015

10/06/2015 $

71,500.00

Asesoria

Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar

MEXICO

27/04/2015

21/05/2015 $

3,480.01

Arrendamiento

Ixtlamatque Ukari, A.C.

MEXICO

12/02/2015

04/03/2015 $

4,640.00

Arrendamiento

René Ramírez

MEXICO

28/01/2014

09/06/2014 $

58,000.00

Arrendamiento

Peace Brigades International

MEXICO

07/01/2014

09/06/2014 $

49,382.67

Arrendamiento

Ixtlamatque Ukari, A.C.

MEXICO

26/03/2014

09/06/2014 $

6,960.00

Arrendamiento

Masterchannel Central, S.C.

MEXICO

15/01/2014

20/05/2014 $

43,499.98

Arrendamiento

Víctor Morales

MEXICO

27/01/2014

15/05/2014 $

58,213.33

Arrendamiento

Red de Periodistas Sociales Periodistas a Pie

MEXICO

05/02/2014

01/04/2014 $

7,930.00

Asesoria

Mariana Velez Laris

MEXICO

29/01/2014

10/02/2014 $

10,800.00

Arrendamiento

Masterchannel Central, S.C.

MEXICO

09/09/2013

17/12/2013 $

34,799.99

Asesoria

Mariana Velez Laris

MEXICO

04/12/2013

04/12/2013 $

5,800.00

Arrendamiento

Peace Brigades International

MEXICO

04/09/2013

03/12/2013 $

28,710.28

Arrendamiento

Infancia Común

MEXICO

02/09/2013

02/12/2013 $

13,700.00

Arrendamiento

Red de Periodistas Sociales Periodistas a Pie

MEXICO

02/10/2013

29/11/2013 $

11,800.00

Asesoria

Colectivo contra la Trata de Personas, A.C.

MEXICO

05/09/2013

05/09/2013 $

7,500.00

Nota 11: En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente.
Nota 12: Contraprestación anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional.

3. Actividades profesionales/empresariales/comerciales, cargos y funciones DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, así como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier otro
dependiente económico del declarante.
Parentesco (relación entre
persona con el declarante)

Actividad, cargo o función desempeñada

Sector económico de la entidad donde
se desempeña

Tipo de actividad de la entidad

(Ver nota 13)

(Ver nota 14)

País en el que está constituida la entidad o en el
que desempeña la actividad

Cónyuge

Consultora independiente y Profesora de la Universidad Iberoamericana

Educativo

Asesoría e investigación académica y docencia

MEXICO

Hijo/Hija

Estudiante

Educativo

Realización de estudios universitarios.

MEXICO

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

IV. INTERESES DIVERSOS
En esta sección se reporta información sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro, pero que podrían ser percibidos o susceptibles de infuir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus
funciones. La sección tiene 5 componentes: posiciones y cargos honorarios; participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados.
1. Posiciones y cargos honorarios DEL DECLARANTE.
Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en consejos
consultivos, comités editoriales, entre otros.

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

Iniciativa Ahora

Coordinador del Consejo Nacional Promotor

2017

La participación se encuentra
Vigente

Concluida
Vigente

2. Participación en consejos y actividades filantrópicas DEL DECLARANTE.
Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de infuenciar el desempeño del
encargo o las decisiones públicas del declarante.
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa

Coelctivo de Seguridad en Democracia (CASEDE)

Tipo de participación

Fundador

Año de inicio de su
participación en la
organización
2008

La participación se encuentra
Vigente

Concluida
Vigente

2.1 Participación en consejos y actividades filantrópicas DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.
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
persona con el declarante)

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

Tipo de participación

Año de inicio de su
participación en la
organización

Cónyuge

Derechos de la Infancia y Adolescencia A.C

Asociado Fundador

2011

3. Viajes financiados por terceros
Se refiere a aquellos viajes –incluidos viajes al extranjero– recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos– que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y sus
familiares o con recursos públicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses.
Nombre o razón social de la entidad privada que
financió el viaje

Personas que realizaron
Fecha en que se realizó el viaje
el viaje

País al que se realizó el viaje

Descripción del propósito del viaje

Valor total o estimado
total del viaje

(Ver nota 15)

(DD/MM/AA)

(En M.N.)

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

14/05/2017

MEXICO

Asesoría para el ejercicio de derechos políticos y civiles a nivel municipal en
Quintana Roo

$

5,758.00

Frente Democrático Veracruzano

Declarante

12/05/2018

MEXICO

Asesoría para el ejercicio de derechos políticos y civiles a nivel municipal en
Verecruz

$

6,126.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

26/04/2018

MEXICO

Participación en el 5° Aniversario luctuoso del sacerdote José Barón Larios, en
Atlapexco, Hidalgo

$

2,750.00

Universidad de las Américas Puebla

Declarante

09/03/2018

MEXICO

Universidad LaSalle del Noroeste

Declarante

08/03/2018

Universidad LaSalle Pachuca

Declarante

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Ponente de la conferencia magistral "Construcción de democracia y participación
ciudadana", durante el IV Congreso de Relaciones Internacionales de la UDLAP,
Puebla

$

3,586.00

MEXICO

Ponente en la conferencia "Corrupción y Derechos Humanos en México", durante las
III Jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades 'Unidos por los Derechos
$
Humanos" de la ULSA Noroeste

3,000.00

19/02/2018

MEXICO

Ponente magistral en la Cátedra Prima "Derechos Humanos para nuestra realidad",
$
en la ULSA Pachuca

952.00

Declarante

07/01/2018

MEXICO

Asesoría para el ejercicio de derechos políticos y civiles a nivel municipal en
Quintana Roo

$

10,046.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

20/12/2017

MEXICO

Asesoría en participación ciudadana y construcción de la democracia en Veracruz

$

4,578.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

11/12/2017

MEXICO

Asesoría en participación ciudadana y construcción de la democracia en Colima

$

4,682.00

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Oficina Regional para
América Latina

Declarante

03/12/2017

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Participar como experto internacional en la Consulta Regional de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., EE.UU.

$

26,500.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

01/12/2017

MEXICO

Participar en la presentación de la actividad "#HACKEARLAPOLITICA" y asesoría
$
de participación ciudadana y construcción de la democracia en Guanajuato.

5,164.00

Asesoría en participación ciudadana y construcción de la democracia y participación
en las conferencias magistrales en Playa del Carmen y Chetumal con la conferencia
$
"Derechos Humanos y Corrupción" en la Universidad del Caribe y Universidad de las
Naciones, respectivamente.

9,456.00

Universidad Marista de Mérida y la Universidad
Autónoma de Yucatán

Declarante

17/11/2017

MEXICO

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

30/10/2017

MEXICO

Participar en el taller "La vida independiente: retos, requisitos y estrategias" de la
participación ciudadana en Tuxtla Gutierrez, Chiapas

$

7,761.00

Universidad de Monterrey

Declarante

18/10/2017

MEXICO

Participación en las Jornadas por los Derechos Humanos. Diálogos con Emilio
Álvarez Icaza y Bruno Bichir, en la Universidad de Monterrey

$

4,269.00

Instituto de Estudios Superiores Tecnológicos de
Monterrey (IESTM) Campus Guadalajara

Declarante

12/10/2017

MEXICO

Participación en el Congreso de política Transversal "Rumbo a 2018"

$

3,800.00

Colegio de San Luis (COLSAN)

Declarante

29/09/2017

MEXICO

Participación en el ciclo de conferencias "Caminos y dilemas de la nación": mesa
"Transformación democrática y participación ciudadana"

$

3,061.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

04/09/2017

MEXICO

Participación como ponente en la plática "Derechos Humanos y democracia para
Irapuato" en Irapuato, Guanajuato; así como ponente en la plática "Devolverle el
poder a la gente" en Celaya, Gto.

$

7,056.00

Universidad de Monterrey

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

Declarante

Declarante

01/09/2017

29/08/2017

24/08/2017

MEXICO

Participación en las conferencias "Jóvenes, derechos humanos y democracia" y
"Democracia y Derechos Humanos" en la UDEM; participación en el diálogo
$
"Sesiones abiertas con Kybermuz"; así como en una mesa de diálogo de la Facultad
Libre de Derecho.

6,471.00

MEXICO

Impartición de conferencia "Derechos Humanos y Acción ciudadana" en el Instituto
de Ciencias Sociale y Administrativas ICSA - Universidad Autónoma de Ciudad
$
Juárez (UACJ); así como participación en un diálogo con jóvenes de la organización
Casa A.C. sobre derecho humanos y juventud

5,986.00

MEXICO

Participación en la conferencia "Presupuesto público, derechos humanos y el
financiamiento de la Universidad Pública" en la Universidad Autónoma del Estado de
$
Morelos; así como en la conferencia "¿Qué son las candidaturas independientes? AHORA", en la Universidad La Salle, Cuernavaca

4,932.00

Participación en el Encuentro con Universitarios de la UNACH, Campus Tapachula;
así como en el encuentro de diálogo e ideas con jóvenes universitarios en San
Cristóbal de las Casas; e impartición de una conferencia sobre Democracia y
$
Derechos Humanos en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

7,454.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

18/08/2017

MEXICO

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

12/08/2017

MEXICO

Conferencia "Transformar la indignación en organización", en Orizaba, Veracruz

$

5,209.00

$

10,418.00

$

3,040.00

Democracia, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Diversidad A.C.

Declarante

10/08/2017

MEXICO

Participación en el "Foro sobre Derechos Humanos de los migrantes", en la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) e impartición de la conferencia
"Transformar la indignación en organización rumbo al 2018" en la Facultad de
Derecho de la UAQ, San Juan del Río, Querétaro

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)

Declarante

05/07/2017

MEXICO

Conferencia "Hacia un nuevo modelo de defensoría del pueblo", impartida en el
marco del Foro "Por una defensoría a la altura de nuestros derechos, en casa
ITESO-Clavijero, Jalisco

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
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, vehículos, donativos
en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesías 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)
Dependientes Económicos

(En M.N.)
María Concepción Steta Gándara

Apoyo escolar y gastos educativos

$

198,000.00

Declarante

Fundación CINEPOLIS

Pase anual a las salas de cine estándar de Cinepolis

$

-

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 parentesco de la
persona que ha emitido el
donativo

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

Año en el que se realizó el Valor total o estimado del patrocinio o donativo
donativo

(Ver nota 17)

(En M.N.)

Declarante

Luz Longoria Gama

Apoyo mensual para gastos de despensa por $12,000 pesos (doce
mil pesos) a mi madre Luz Longoria Gama

2018

$

72,000.00

Declarante

Alberto Pastor Escobar

Apoyo para el proyecto de atención a niños indígenas con
discapacidad en El Colegio Marista de Santa María Quiegolani,
Oaxaca

2018

$

25,000.00

Declarante

Ana María de la Luz Sánchez

Apoyo para el proyecto de atención a niños indígenas con
discapacidad en El Colegio Marista de Santa María Quiegolani,
Oaxaca

2018

$

10,000.00

Declarante

Aldeas Infantiles SOS

Donativo de $100.00 pesos (cien pesos) mensuales para actividades
de la organización

2018

$

1,200.00

Declarante

Luz Longoria Gama

Apoyo mensual para gastos de despensa por $12,000 pesos (doce
mil pesos) a mi madre Luz Longoria Gama

2017

$

Declarante

Antonio Esaul Chávez

Donativo uníco por $10,000 pesos (diez mil pesos), para la
reconstrucción en Ixtepec, Oaxaca por los terremotos de septiembre
de 2017

2017

$

10,000.00

Cónyuge

Amnistía Internacional

Donativo de $100.00 pesos (cien pesos) mensuales para actividades
de la organización

2018

$

1,200.00

Cónyuge

Adolescencia Feliz, Contra la Callejerización Infantil (AFECCI A.C.)

Donativo único para la realización de actividades de la asociación civil

2018

$

5,000.00

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.

144,000.00 ###

V. OTROS INTERESES
Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o
susceptibles de infuenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de resultar electo.
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

Descripción de la nota aclaratoria

1

II Intereses Económicos y Financieros

II- 2.1 Participación accionaria de familiares en primer grado y
dependientes económicos en sociedades con fines de lucro

Mi suegro fue socio del Despacho Luis G Pastor desde la fecha de 1º de abril de 1983 y el 30 de abril de
2016 dejó de tener participación.

2

II Intereses Económicos y Financieros

II- 3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.

Los créditos inmobiliarios reportados en mi declaración patrimonia están solventados, razón por la que no
se incluyen en esta declaración de acuerdo con las observaciones recibidas.

3

II Intereses Económicos y Financieros

II- 3.1 Préstamos, créditos y obligaciones financieras del cónyuge, hijos y
dependientes económicos

Los créditos inmobiliarios y el automovilístico reportados en mi declaración patrimonia con respecto a mi
cónyuge están solventados, razón por la que no se incluyen en esta declaración de acuerdo a las
observaciones recibidas..

4

III Actividades Profesionales y
Empresariales

III- 1. Posiciones y cargos desempeñados por EL DECLARANTE en
entidades –públicas o privadas– durante los últimos cinco años.

Adicionalmente al ingreso declarado recibí por concepto de pago de Fondo de Retiro e Inversión "M401" la
cantidad de $221,563.58 dólares (doscientos veintiun mil, quinientos sesenta y tres 58/100 dólares
americanos), equivalentes a $4,098,926.23 pesos mexicanos (cuatro millones noventa y ocho mil
doscientos veintiseis 23/100 pesos mexicanos).

5

III Actividades Profesionales y
Empresariales

III- 1. Posiciones y cargos desempeñados por EL DECLARANTE en
entidades –públicas o privadas– durante los últimos cinco años.

El ingrso fue de de $3,377,153.91 (Tres millones trescientos setenta y siete mil ciento cincuenta y tres
91/100 pesos). equivalente a $182,548.86 dólares (el tipo de cambio de esa focha fue de $18,5 pesos por
dólar).

6

III Actividades Profesionales y
Empresariales

III- 1. Posiciones y cargos desempeñados por EL DECLARANTE en
entidades –públicas o privadas– durante los últimos cinco años.

Exite una diferencia de $16,000 (diez y seis mil pesos) entre lo declarado en elapartado III.1 como
"Remuneración anual neta recibida por el desempeño en la posición, cargo o función", con especto a lo
declarado en el aartado III.2 "Contraprestación anual neta recibida por el servicio provisto", porque se trata
de los intereses bacarios generados durante ese ejercicio, para los cuales no se emite recibo.

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.

