Declaración patrimonial de la iniciativa #3de3

Fecha de presentación:

22/01/2019

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

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento

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: MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

Estado civil: Soltero/Soltera

Poder: Legislativo

Entidad federativa: Distrito Federal

Ámbito: Federal

Municipio o Delegación: Benito Juárez

Entidad de gobierno o
SENADO DE LA REPUBLICA
institución:

Distrito electoral:

Cargo que desempeña
SENADOR DE LA REPUBLICA
o aspira:

Partido político PRD

II. DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Complete la siguiente información que identifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante.
Enliste e indique la relación entre el
declarante con el cónyuge, concubina o
concubinario y todo dependiente económico

Nacionalidad

¿Ha desempeñado un cargo de gobierno
en los últimos 5 años?
Sí

No

Hijo/Hija

MÉXICO

No

Hijo/Hija

MÉXICO

No

Si la respuesta fue "Sí" responda la siguiente información:
Dependencia o
entidad pública

Cargo, puesto o función

Periodo

III. DATOS SOBRE INGRESO
En esta sección se reporta la información sobre los ingresos netos del declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos en el último ejercicio fiscal.
1. Ingreso neto anual del DECLARANTE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior
El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial, actividad financiera,
servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: (Jefe de Gobierno y Senador)

$759,549.00

Nota 1: Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

Otros ingresos del declarante:
– Por actividades industrial, empresarial o comercial

$0.00

Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero.

– Por actividad financiera

$1,114,862.00

Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos.

– Por servicios profesionales

$0.00

Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero.

– Por otras actividades: arrendamientos

$1,462,213.00

Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros.

Ingreso neto anual total del declarante:

$3,336,624.00

1.1 Ingreso anual neto del del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior
El ingreso neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos,
actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario desagregar
por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).
Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:

$0.00

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

$0.00
Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos:

IV. DATOS SOBRE BIENES

$0.00

En esta sección se reporta la información sobre los bienes que posee el declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos. La sección se divide en 4 tipos de bienes: bienes inmuebles; vehículos,
automotores, aeronaves y embarcaciones; otros bienes muebles; inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.
1. Bienes inmuebles del DECLARANTE
Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad.
Superficie del bien inmueble declarado
en metros cuadrados
Tipo de bien declarado

País donde se
encuentra el bien
inmueble

Entidad federativa y municipio
Año en que se realizó
o delegación donde se
Forma de operación en la que se
la adquisición del
encuentra el bien inmueble
adquirió el bien inmueble
bien inmueble

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

Moneda

Titular del bien
inmueble
declarado

Terreno

Construcción

128.00

125.00

MÉXICO

CUAUHTEMOC, CDMX

Contado

2014

$

4,500,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Departamento

135.00

MÉXICO

BENITO JUAREZ, CDMX

Contado

2010

$

2,099,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Local

162.00

MÉXICO

CUAJIMALPA, CDMX EN
COPROPIEDAD (5%) DEL
VALOR

Donación

2012

$ 11,549,108.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Departamento

165.00

MÉXICO

CUAUHTEMOC, CDMX

Contado

2012

$

5,100,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Departamento

224.00

MÉXICO

BENITO JUAREZ, CDMX

Contado

2012

$

4,306,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Local

162.00

MÉXICO

CUAJIMALPA, CDMX EN
COPROPIEDAD (5%) DEL
VALOR

Contado

2010

$

9,614,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Departamento

(Ver nota 1)

Nota 1: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del cónyuge.

Tipo de bien declarado

País donde se
encuentra el bien
inmueble

Entidad federativa y municipio o
delegación donde se encuentra el bien Forma de operación en la que
inmueble
se adquirió el bien inmueble

Año en que se realizó la
adquisición del bien inmueble

Titular del bien
inmueble declarado

(Ver nota 2)

Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

2. Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE
Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración.

Tipo de vehículo

Automotor

Marca

VOLKSWAGEN

Modelo

JETTA

País donde está
registrado el
vehículo

Forma de operación en la que
se adquirió el vehículo

MÉXICO

Contado

Valor del vehículo

Año en que se realizó la
adquisición del vehículo

Moneda

Titular del vehículo

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

(Ver nota 3)
2018

Nota 3: Valor del vehículo al momento de la operación en que fue adquirido

2.1 Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

$

135,000.00

Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos al momento de presentar la declaración.

Tipo de vehículo

País donde está
registrado el
vehículo

Forma de operación en la que se
adquirió el vehículo

Año en que se realizó la
adquisición del vehículo

Titular del vehículo

3. Bienes muebles del DECLARANTE
Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros.

Tipo de bien mueble

Forma de operación en la que se
adquirió el bien mueble

Año en que se
realizó la
adquisición del bien
mueble

Valor estimado del bien mueble

(Ver nota 4)

(Ver nota 5)

Moneda

Titular del bien
mueble

Menaje de casa

Contado

1998-2006

$

1,100,000.00 MXN – Nuevos pesos

Declarante

Obras de Arte

Contado

2005-2006

$

500,000.00 MXN – Nuevos pesos

Declarante

Joyas

Contado

1998-2006

$

400,000.00 MXN – Nuevos pesos

Declarante

Nota 4: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.
Nota 5: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso.

3.1 Bienes muebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras
de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros.

Tipo de bien mueble

Forma de operación en la que se
adquirió el bien mueble

Año en que se
realizó la
adquisición del bien
mueble

Titular del bien mueble

(Ver nota 6)

Nota 6: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.

4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del DECLARANTE
Se refiere a inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración.
Tipo de inversión

País donde está constituida la entidad
donde se encuentra la inversión

Nombre o razón social de la entidad

Bancaria

MÉXICO

BANCOMER

Bancaria

MÉXICO

Bancaria

Saldo del instrumento de inversión en MXN
(ver nota 8)

Moneda de la
inversión

Titularidad de la
inversión

Mayor o igual a $500,000.01

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

BANCOMER

Mayor o igual a $500,000.01

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

MÉXICO

BANCOMER

Mayor o igual a $500,000.01

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Bancaria

MÉXICO

BANCOMER

Menor o igual a $100,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Bancaria

MÉXICO

BANCOMER

Mayor o igual a $500,000.01

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

(ver nota 7)

Menor o igual a $100,000.00

Entre $100,000.01 y
$500,000.00

Mayor o igual a
$500,000.01

Organizaciones
Privadas

MÉXICO

GPO GASTRONOMICO MABOMA CON EL 54.21
% DE PARTICIPACION

Mayor o igual a $500,000.01

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Organizaciones
Privadas

MÉXICO

LA TRADICION DE IXTAPALUCA SA DE CV CON
EL 20 % DE PARTICIPACION

Mayor o igual a $500,000.01

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Organizaciones
Privadas

MÉXICO

PROYECTOS MAAJ SA DE CV CON EL 0.17%
DE PARTICIPACION

Menor o igual a $100,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Organizaciones
Privadas

MÉXICO

PAN Y CAFÉ DE TRADICION SA DE CV

Menor o igual a $100,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Nota 7: Bancaria (cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos, cuenta de nómina); valores bursátiles (acciones y derivados, bonos gubernamentales, aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversión; fidecomisos; organizaciones
privadas (empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separación individualizado; otros (seguros capitalizables, afores, entre otros)
Nota 8: Saldo más próximo al momento de presentar la declaración.

V. 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

IV. DATOS SOBRE BIENES

IV - 1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

1) LA DONACION DEL LOCAL COMERCIAL FUE REALIZADA POR JAIME RESENDIZ MANCERA. 2)LOS
INMUEBLES FUERON ADQUIRIDOS A PAGOS DIFERIDOS Y AL MOMENTO DE ESCRITURAR SE HABIA
LIQUIDADO. 3) SE DECLARO EN EL 2016 UNA CASA EN LA DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS Y UN
DEPARTAMENTO EN ACAPULCO LOS CUALES YA NO SE TIENEN POR HABER REALIZADO SU VENTA. SE
HEREDO UN DEPARTAMENTO EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ EL CUAL SE ENCUENTRA EN
PROCESO LA SUCESION, LA AUTORA DE LA HERENCIA ES MI MADRE.

2

I. DATOS DEL DECLARANTE

IV - 4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de
valores del DECLARANTE

1) EN EL AÑO 2016 SE DECLARARON MONEDAS Y METALES MISMOS QUE SE VENDIERON Y LOS
RECURSOS OBTENIDOS SE DEPOSITARON EN UNA DE LAS CUENTAS DE BANCOMER REGISTRADAS

3

III. DATOS SOBRE INGRESO

III - 1. Ingreso neto anual del DECLARANTE entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
inmediato anterior

POR ACTIVIDAD FINANCIERA (INTERESES $502,533 Y $612,329 DIVIDENDOS)

4

IV. DATOS SOBRE BIENES

IV - 1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

EN COPROPIEDAD LOS LOCALES DECLARADOS EN LA DELEGACIÓN DE CUAJIMALPA

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.

Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés público

Fecha de presentación:

12/4/16

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.
Nombre: MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

Estado civil: Soltero/Soltera

Poder: Ejecutivo

Entidad federativa:

Ámbito: Estatal

Municipio o Delegación:

Entidad de gobierno o
CIUDAD DE MEXICO
institución:

Distrito electoral:

Cargo que desempeña: JEFE DE GOBIERNO

Partido político

II. DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Complete la siguiente información que identifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante.
Enliste e indique la relación entre el declarante
con el cónyuge, concubina o concubinario y
todo dependiente económico

Nacionalidad

¿Ha desempeñado un cargo de gobierno
en los últimos 5 años?
Sí

No

Hijo/Hija

MÉXICO

No

Hijo/Hija

MÉXICO

No

Si la respuesta fue "Sí" responda la siguiente información:
Dependencia o entidad
pública

Cargo, puesto o función

Periodo

III. DATOS SOBRE INGRESO
En esta sección se reporta la información sobre los ingresos netos del declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos en el último ejercicio fiscal.
1. Ingreso neto anual del DECLARANTE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior
El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios
profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos:

$1,070,387.00

Nota 1: Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

Otros ingresos del declarante:
– Por actividades industrial, empresarial o comercial

$0.00

Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero.

– Por actividad financiera

$322,915.00

Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos.

– Por servicios profesionales

$0.00

Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero.

$1,548,073.00

– Por otras actividades
Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros.

$2,941,375.00

Ingreso neto anual total del declarante:
1.1 Ingreso anual neto del del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior

El ingreso neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos –después de impuestos– que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos, actividad
industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales –incluyendo participaciones en consejos, consultorías o asesorías– así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario desagregar por tipo de ingreso. Las
cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:

$0.00

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

$0.00
$0.00

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos:
IV. DATOS SOBRE BIENES

En esta sección se reporta la información sobre los bienes que posee el declarante, su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos. La sección se divide en 4 tipos de bienes: bienes inmuebles; vehículos, automotores,
aeronaves y embarcaciones; otros bienes muebles; inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.
1. Bienes inmuebles del DECLARANTE
Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad.

Tipo de bien declarado

Superficie del bien inmueble declarado
en metros cuadrados

País donde se
encuentra el bien
inmueble

Entidad federativa y
municipio o delegación
donde se encuentra el bien
inmueble
(Ver nota 1)

Forma de operación en la que se
adquirió el bien inmueble

Año en que se realizó
la adquisición del bien
inmueble

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Moneda

Titular del bien
inmueble
declarado

Terreno

Construcción

360

280

MÉXICO

DELEGACION MAGDALENA
CONTRERAS, CIUDAD DE
MEXICO

Contado

2004

$

3,336,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
copropiedad
( 50%) del valor
del inmueble

Local

162

MÉXICO

DELAGACION CUAJIMALPA,
CIUDAD DE MEXICO

Contado

2010

$

9,614,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
copropiedad
( 5%) del valor del
inmueble

Departamento

283

MÉXICO

ACAPULCO

Contado

2010

$

3,000,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
copropiedad
( 50%) del valor
del inmueble

Departamento

135

MÉXICO

DELEGACION BENITO
JUAREZ CIUDAD DE
MEXICO

Contado

2010

$

2,099,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Local

162

MÉXICO

DELEGACION CUAJIMALPA,
CIUDAD DE MEXICO

Donación

2012

$

11,549,108.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
copropiedad
( 5%) del valor del
inmueble

Casa

Departamento

224.77

MÉXICO

DELEGACION BENITO
JUAREZ CIUDAD DE
MEXICO

Contado

2012

$

4,306,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Departamento

165.00

MÉXICO

DELEGACION
CUAUHTEMOC CIUDAD DE
MEXICO

Contado

2012

$

5,100,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Departamento

128 TERRAZA

125.00

DELEGACION
CUAUHTEMOC CIUDAD DE
MEXICO

MÉXICO

Contado

2014

$

4,500,000.00

MXN – Nuevos
pesos

Declarante

Nota 1: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del cónyuge.

Tipo de bien declarado

País donde se
encuentra el bien
inmueble

Entidad federativa y municipio o
delegación donde se encuentra el bien
inmueble
(Ver nota 2)

Forma de operación en la
que se adquirió el bien
inmueble

Año en que se realizó la
adquisición del bien inmueble

Titular del bien
inmueble declarado

Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente.

2. Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE
Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración.
Tipo de vehículo

Marca

Modelo

País donde está
Forma de operación en la
registrado el vehículo que se adquirió el vehículo

Año en que se realizó la
adquisición del vehículo

Valor del vehículo
(Ver nota 3)

Moneda

Titular del
vehículo

Nota 3: Valor del vehículo al momento de la operación en que fue adquirido

2.1 Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Se refiere a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos al momento de presentar la declaración.

Tipo de vehículo

País donde está
registrado el
vehículo

Forma de operación en la que se adquirió
el vehículo

Año en que se realizó la
adquisición del vehículo

Titular del vehículo

3. Bienes muebles del DECLARANTE
Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros.

Tipo de bien mueble

Año en que se
realizó la adquisición
Forma de operación en la que se adquirió
del bien mueble
el bien mueble
(Ver nota 4)

Valor estimado del bien mueble
Moneda

Titular del bien
mueble

MXN – Nuevos pesos

Declarante

(Ver nota 5)

Menaje de casa

Contado

2006

Obras de Arte

Contado

2006 $

500,000.00

MXN – Nuevos pesos

Declarante

Joyas

Contado

2006 $

400,000.00

MXN – Nuevos pesos

Declarante

Nota 4: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.
Nota 5: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso.

$

1,100,000.00

3.1 Bienes muebles del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte,
colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros.

Tipo de bien mueble

Año en que se
Forma de operación en la que se adquirió
realizó la adquisición
el bien mueble
del bien mueble

Titular del bien mueble

(Ver nota 6)

Nota 6: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición.

4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del DECLARANTE
Se refiere a inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración.
Tipo de inversión
(ver nota 7)

País donde está constituida la entidad
donde se encuentra la inversión

Nombre o razón social de la entidad

Saldo del instrumento de inversión en MXN
(ver nota 8)
Entre $100,000.01 y
Mayor o igual a
Menor o igual a $100,000.00
$500,000.00
$500,000.01

Bancaria

MÉXICO

BANCOMER

Menor o igual a $100,000.00

Bancaria

MÉXICO

BANCOMER

Entre $100,000.01 y $500,000.00

Bancaria

MÉXICO

BANCOMER

Mayor o igual a $500,000.01

Monedas y metales

MÉXICO

POSESION DEL DECLARANTE

Mayor o igual a $500,000.01

Organizaciones Privadas

MÉXICO

GRUPO GASTRONOMICO MABOMA S.A. DE C.V.

Mayor o igual a $500,000.01

Organizaciones Privadas

MÉXICO

LA TRADICION DE IXTAPALUCA S.A. DE C.V.

Mayor o igual a $500,000.01

Organizaciones Privadas

MÉXICO

PAN Y CAFÉ DE TRADICION S.A. DE C.V.

Mayor o igual a $500,000.01

Organizaciones Privadas

MÉXICO

PROYECTOS MAAJ S.A DE C.V.

Mayor o igual a $500,000.01

Moneda de la
inversión
MXN – Nuevos
pesos
MXN – Nuevos
pesos
MXN – Nuevos
pesos
MXN – Nuevos
pesos

Titularidad de la
inversión
Declarante
Declarante
Declarante
Declarante

MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
Copropiedad

MXN – Nuevos
pesos
MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
Copropiedad
Declarante en
Copropiedad

MXN – Nuevos
pesos

Declarante en
Copropiedad

Nota 7: Bancaria (cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos, cuenta de nómina); valores bursátiles (acciones y derivados, bonos gubernamentales, aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversión; fidecomisos; organizaciones privadas (empresas,
negocios, acciones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separación individualizado; otros (seguros capitalizables, afores, entre otros)
Nota 8: Saldo más próximo al momento de presentar la declaración.

V. 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.
Sección a la que hace referencia
Subsección a la que hace referencia
Descripción de la nota aclaratoria
No. de nota
EN EL AÑO 2014 SE DIO UN ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE UN DEPARTAMENTO A PAGOS (NO HAY CREDITO) EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC CUYO VALOR ES DE 4,500,000; SIN EMBARGO, EL FORMATO NO
PERMITE REGISTRAR LA OPCION DE "PAGOS" o MENSUALIDADES.
REGISTRADOS COMO DEPARTAMENTOS,

1

IV. DATOS SOBRE BIENES

IV - 1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

ASI MISMO, EN LAS ADQUISICIONES OTROS INMUEBLES

ÉSTOS FUERON ADQUIRIDOS SIN CREDITOS OTORGADOS POR INSTITUCION

FINANCIERA ALGUNA, CONVINIENDO CON CADA UNA DE LAS PARTES VENDEDORAS PAGAR LOS PRECIOS PACTADOS EN
DIVERSOS PAGOS; TODA VEZ QUE SE HICIERON EN PREVENTAS; Y FORMALIZANDO LAS ESCRITURAS AL LIQUIDAR EL VALOR
TOTAL DEL INMUEBLE, O POSTERIORMENTE, POR LO QUE EN LA COLUMNA EN QUE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DEL
INMUEBLE SE SEÑALA LA FECHA DE ESCRITURACIÓN.
CORRESPONDE AL TITULAR DE CADA PROPIEDAD.

EN LAS COPROPIEDADES SE ANOTÓ EL PORCENTAJE QUE

2
3

I. DATOS DEL DECLARANTE

IV - 3. Bienes muebles del DECLARANTE

I. DATOS DEL DECLARANTE

IV - 4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo
de valores del DECLARANTE

LOS BIENES MUEBLES (MENAJE DE CASA, JOYAS, OBRAS DE ARTE) EL PERIODO DE ADQUISICION FUE DE 1998 A 2006 Y EL
MONTO REGISTRADO EN CADA CASO ES EL ACUMULADO.
EN LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS REGISTRADAS EN LA CASILLA DE TITULAR EL REGISTRO ES SOCIO.

