Declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público

Fecha de presentación:

12/19/16

Al firmar esta declaración el declarante afirma que: "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: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo

Estado civil: Casado/Casada

Poder: No Aplica

Entidad federativa: Ciudad de México

Ámbito: No Aplica
Entidad de gobierno o
No Aplica
institución:
Cargo que desempeña: No Aplica

Municipio o delegación: No aplica
Distrito electoral:
Partido político PAN

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir 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

Sector económico 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

Si la participación es remunerada, indique el
monto anual total de la remuneración
(incluyendo impuestos)

La participación es:
Voluntaria

En Moneda Nacional (M.N.)

Remunerada

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)

Cónyuge

Sector económico de la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Energético

Proveer energía limpia a través
de tecnología innovadora a
consumidores domésticos e
industriales.

País en el que está constituida la
empresa

EEUU

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

Miembro del consejo de
administración de Avangrid

20/07/2016

¿La participación es voluntaria o remunerada?

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.

Voluntaria

Remunerada
Remunerada

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

Sector económico de la empresa

País en el que está constituida la
empresa

Antigüedad de la participación
accionaria declarada (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)
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

Las acciones declaradas representan una participación
mayoritaria o de control.
País en el que está constituida
(Ver nota 2)
la empresa
Sí
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)
(Ver nota 3)

Moneda en que fue adquirida
la obligación financiera

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

Scotiabank Inverlat, S.A.

Tarjetas de Crédito

Aug-16

MXN- Nuevos Pesos

No aplica

$353.76

Banco Nacional de México, S.A.

Tarjetas de Crédito

1995

MXN- Nuevos Pesos

No aplica

$150.00

BBVA Bancomer, S.A.

Tarjetas de Crédito

2008

MXN- Nuevos Pesos

No aplica

$0.00

Palacio de Hierro

Tarjetas de Crédito

Oct-04

MXN- Nuevos Pesos

No aplica

$30,000.00

American Express Company (Mexico), S.A Interjet

Tarjetas de Crédito

2015

MXN- Nuevos Pesos

No aplica

$0.00

Citi Beyond (Adicional)

Tarjetas de Crédito

2012

MXN- Nuevos Pesos

No aplica

$0.00

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.
Fecha en la que se contrajo
la obligación financiera
Parentesco (relación entre poseedor de obligación
Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la
Tipo de obligación financiera
(DD/MM/AA)
financiera y el declarante)
obligación financiera
(Ver nota 5)
Cónyuge

Citi Beyond

Tarjetas de Crédito

2012

Cónyuge

Banamex (Costco)

Tarjetas de Crédito

2016

Cónyuge

American Express

Tarjetas de Crédito

2014

Cónyuge

IXE

Tarjetas de Crédito

2015

Hija (Adicional)

American Express

Tarjetas de Crédito

2014

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 influir 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

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

Superficie en metros
cuadrados del bien
declarado

México

2003

Álvaro Obregón

85 M2

(Ver nota 6)
Departamento

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (declarante),
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (cónyuge) y Oscar
Fernández Prado

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 conflicto 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
El Universal Compañía Periodistica Nacional, S.A.
de C.V.

Titular(es) del interés declarado

Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero

(Ver nota 8)
Declarante

Contrato de Colaboración Periodística con cesión de derechos patrimoniales de autor.

Declarante

Publicación editorial y regalías.

Declarante

Promoción y gestión de conferencias.

Instituto Asunción de México, A.C.

Declarante

Impartición de clases en institución educativa.

Dignificación de la Política, A.C.

Declarante

Participación, promoción y representación de "YO CON MÉXICO" como marca registrada en eventos públicos o privados para su amplia difusión, sin
remuneración alguna pero cubre los gastos relacionados con dichas actividades.

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de
C.V.

Cónyuge

Publicación editorial y regalías.

Conferencias pactadas directo con el cliente o a
través de agencias (Harry Walker Agency, HiCue
Speakers, Smart Speakers y Speakers México)

Cónyuge

Promoción y gestión de conferencias.

The Global Commission on the Economy and
Climate

Cónyuge

Presidente Honorario. Iniciativa internacional para examinar cómo los países pueden alcanzar crecimiento económico al tiempo de combatir los riesgos
del cambio climático.

Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A.C.

Cónyuge

Presidente. Fundación para el análisis, generación y promoción de políticas públicas en varios sectores relacionados al Desarrollo Humano Sustentable,
con énfasis especial en la sustentabilidad.

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de
C.V.
Conferencias pactadas directo con el cliente o a
través de agencias (Smart Speakers y Speakers
México)

Avangrid

Cónyuge

Miembro del Consejo de Administración.

Agros Navidad, S.A. De C.V.

Cónyuge

Contrato de asociación para la siembra y eventual venta de árboles de navidad, en donde el Cónyuge aporta el inmueble ubicado en Ayapango, México,
referido en la Sección IV apartado 1.1 de la Declración Patrimonial.

World Resources Institute

Cónyuge

Miembro de Consejo de Administración. Organización que realiza investigaciones sobre los vínculos entre el medio ambiente, oportunidades
económicas y bienestar humano.

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 influir 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)
(Ver nota 9)

Remuneración anual
neta recibida por el
desempeño en la
posición, cargo o
función.
(Ver nota 10)

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 por
(DD/MM/AA)
el servicio provisto
(Ver nota 11)

Maestra
Colaborador/Articulista
Escritora
Conferencista

(Ver nota 12)

Instituto Asunción de México, A.C.

México

01/08/1989

Vigente

$

El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.

México

02/03/2014

Vigente

$

Penguin Random House Grupo Editorial S.A., de C.V.

México

2016

Vigente

Conferencias pactadas directo con los clientes o a través de agencias
(Smart Speakers y Speakers Mexico)

México

13/05/2013

Vigente

56,167.00

305,000.00
$0

$

404,120.00

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.
Sector económico de la entidad donde
Tipo de actividad de la entidad
Parentesco (relación entre
País en el que está constituida la entidad o en el
se desempeña
Actividad, cargo o función desempeñada
persona con el declarante)
que desempeña la actividad
(Ver nota 14)
(Ver nota 13)

Cónyuge

Conferencista

Cónyuge

Presidente de "The Global Commission on the Economy and Climate"

Gobierno, Políticas Públicas, temas
económicos, políticos, Cambio
Climáticoy Seguridad.

Impartición de conferencias en Seminarios y Congresos.

Harry Walker Agency.- Estados Unidos de
América; Speakers Mexico.- México; Smart
Speakers: México; Hi Cue Speakers: Colombia.
Las conferencias son impartidas en todo el
mundo.

Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable

La Comisión fue constituida en Londres, donde
Iniciativa internacional para analizar cómo los países pueden
tuvo su sede hasta la conclusión de sus reportes.
alcanzar crecimiento económico y al mismo tiempo combatir
El Cónyuge representa a la Comisión en eventos
los riesgos del cambio climático.
en todo el mundo.

Energía renovable

Generar y proveer energía limpia a través de tecnología
innovadora a consumidores domésticos e industriales.

Empresa pública listada en la bolsa de valores de
Nueva York y sujeta a las leyes corporativas de
los Estados Unidos de América. La actividad se
desempeña principalmente en Estados Unidos de
América.

Cónyuge

Avangrid

Cónyuge

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. De C.V.

Editorial

Publicación libros en España, Portugal, los países de
América Latina y Estados Unidos.

Constituida en México

Cónyuge

Agros Navidad, S.A. De C.V.

Forestal

Plantación y comercialización de árboles de navidad

Constituida en México

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 influir 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.

Dignificación de la Política, A.C.

Asociada Fundadora

Año de inicio de su
participación en la
organización
2014

Dignificación de la Política, A.C.

Embajadora de la marca "Yo con México"

2016

Vigente

Fundación Cambia la Historia, A.C.
Partido Acción Nacional
Fundación Margarita Zavala, A.C.

Presidente
Consejera Nacional
Presidente

2013
1991
2013

Vigente

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

Posición o cargo honorario

La participación se encuentra
Vigente

Concluida
Concluida

Vigente

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 influenciar el desempeño del encargo o las
decisiones públicas del declarante.
Año de inicio de su
La participación se encuentra
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa
Tipo de participación
participación en la
Vigente
Concluida
organización
Dignificación de la Política, A.C.
Asociado Fundador
2014
Concluida
Fundación Margarita Zavala, A.C.

Fundador

2013

Vigente

Fundación Cambia la Historia, A.C.

Fundador

2013

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.
Tipo de participación

Año de inicio de su
participación en la
organización

Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A.C.

Fundador

2012

World Resources institute

Consejero

2013

Cónyuge

The Education Commission

Consejero

2015

Cónyuge

The Global Commission on the Economy and Climate

Consejero

2013

Cónyuge

Energy Transition Commisssion

Consejero

2015

Cónyuge

Scudería Hermanos Rodríguez

Comisario

2016

Parentesco (relación entre
persona con el declarante)

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

Cónyuge
Cónyuge

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
[Nombre de quien financió el viaje]
Dignificación de la Política, A.C.

Personas que realizaron
el viaje
(Ver nota 15)
[Escoge una opción de la
lista]
Declarante

Fecha en que se realizó el viaje

País al que se realizó el viaje

(DD/MM/AA)
[Fecha]
2015-2016

[Escoge una opción de la lista]
Varias entidades federativas

Dignificación de la Política, A.C.

Declarante

26-29 de julio de 2016

Estados Unidos de América

PAN, candidatos y liderazgos del Partido

Declarante

2015-2016

Varias entidades federativas

Philadelphia Committee for foreing relations

Declarante

19-21 de abril de 2016

Comité Central de la Comunidad Judía en México

Declarante

Valor total o estimado
total del viaje
(En M.N.)

Descripción del propósito del viaje

8-14 de septiembre de 2016

Estados Unidos
Israel

The Global Commission on the Economy and
Climate

Cónyuge

2015-2016

Varios países

World Resources Institute

Cónyuge

2015-2016

Estados Unidos

Agencias de Conferencias

Cónyuge

2015-2016

Varios países

Avangrid

Cónyuge

2016

Estados Unidos / España

The Education Commission

Cónyuge

2016

Reino Unido / Oslo

PAN, candidatos y liderazgos del partido

Cónyuge

2015-2016

Varias entidades federativas

[Describa brevemente el propósito del viaje]

[Valor económico]

Representar la plataforma "Yo con México" en foros, conferencias, reuniones

Ver nota No. 6

Representar a la Plataforma "Yo con México" en la Convención Nacional del Partido
Demócrata
Sostener reuniones con liderazgos y dirigentes del partido, así como participación en
eventos del partido y de campaña

Ver nota No. 7
Ver nota No. 6

Impartir Conferencia sobre Migración

Ver nota No. 8

Conocer programas de innovación, inclusión, agronomía y seguridad pública que se
han implementado en Israel; así como reunirse con liderazgos.

Ver nota No. 9

Participar en eventos representando a la Comisión

Ver nota No. 10

Participar en Reunión de Consejo de Adminiastración

Ver nota No. 11

Impartir Conferencias

Ver nota No. 12

Participar en Reunión de Consejo de Administración

Ver nota No. 13

Participar en Reuniones de la Comisión
Sostener reuniones con liderazgos y dirigentes del partido, así como participación en
eventos del partido y de campaña

Ver nota No. 14
Ver nota No. 15

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)

(En M.N.)

Declarante

Fox Sports

Declarante

Dignificación de la Política, A.C.

Super Bowl (San Francisco, CA)
Proveer transportación para el cumplimiento de sus actividades como Embajadora de la marca "Yo
con México" (Transportación terrestre y áerea)

Ver nota No. 16
Ver nota No. 16

Servicios Aéreos Interestatales S.A. De C.V. / Monterrey Air Taxi, S.A. De C.V. /
Álvaro Fernández Garza / VIP Empresarial S.A. De C.V. / Alomo Air LLC / Ernesto 18 vuelos privados a diferentes entidades de la República para cumplir con compromisos laborales.
López Clariond

Ver nota No. 16

Cónyuge

Multiservicios Ala, S.A. de C.V.

1 vuelo privado

Ver nota No. 16

Cónyuge

Patrocinadores de automovilistas mexicanos

Carreras de Gran Premio

Ver nota No. 16

Cónyuge

Coca Cola FEMSA

Juego NFL en México (Acceso 4 personas a palco)

Ver nota No. 16

Cónyuge

Estado Mayor Presidencial

Proporcionar transportación terrestre segura a los integrantes de la familia (2 vehículos blindados)

Ver nota No. 16

Declarante

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
Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo
Descripción del propósito o finalidad del patrocinio
donativo

Año en el que se realizó el
donativo

Valor total o estimado del patrocinio o donativo
(En M.N.)

(Ver nota 17)
Declarante

Colonia de Vacaciones, I.A.P.

Declarante

Alternare, A.C.

Declarante

Carmelitas Descalzos

Declarante

Fundación Superate, A.C.

Apoyar en sus actividades cotidianas de promoción del derecho a la
recreación y desarrollo integran de la niñez.

2015

3,600.00

Apoyar en sus actividades cotidianas el desarrollo integral para mejorar
la calidad de vida de los habitantes de comunidades rurales mediante la
capacitación en el uso, manejo y valor de los recursos naturales.

2015

$1,800.00

Rescate de un bien histórico en San Luis Potosí

2015

$50,000.00

Apoyo para gastos de operación.

2015

$6,000.00

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.

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
influenciar 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- 4. Bienes inmuebles del declarante, familiares hasta en primer grado y
dependientes económicos

Del inmueble declarado solo corresponde el arrendamiento a un departamento cuya titularidad es de la
declarante.

2

II Intereses Económicos y Financieros

II- 5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares
hasta en primer grado y dependientes económicos

Las actividades de la declarante como embajadora de la marca "YO CON MÉXICO" no tienen una
remuneración o pago, sin embargo, los gastos de transportación o viáticos son cubiertos por la Asociación Civil
por ser titular de la marca.

3

II Intereses Económicos y Financieros

II- 5. Otros intereses económicos o financieros del declarante, familiares
hasta en primer grado y dependientes económicos

Las agencias mexicanas a que se hace referencia en este apartado se identifican bajo las razones sociales
Target Marketing Asesores S; Arte, Risa y Canto S.A. de C.V.; e Ideas que Hablan S.A. De C.V.

4

III Actividades Profesionales y Empresariales

III- 2. Actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas COMO
PERSONA FÍSICA por EL DECLARANTE en los últimos cinco años

Las actividades de la declarante como embajadora de la marca "YO CON MÉXICO" no tienen una
remuneración o pago, sin embargo, los gastos de transportación o viáticos son cubiertos por la Asociación Civil
por ser titular de la marca.

5

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

Las agencias de conferencias, instituciones y personas que organizan estos eventos, cubren los gastos por lo
que no se cuenta con el comprobante fiscal y/ o contable que permita conocer los montos.

6

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

Los viajes financiados a la Declarante por Dignificación de la Política A.C. así como por el PAN, candidatos y
liderazgos del Partido, corresponden a 83 vuelos comerciales en territorio nacional.

7

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 1 vuelo internacional.

8

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 1 vuelo internacional.

9

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 1 vuelo internacional.

10

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 3 vuelos internacionales.

11

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 1vuelo internacional.

12

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 11 vuelos nacionales y 17 vuelos internacionales.

13

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 2 vuelos internacionales.

14

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 1 vuelo internacional.

15

IV Intereses Diversos

IV-3. Viajes financiados por terceros

El monto equivale a 10 vuelos nacionales.

16

IV Intereses Diversos

IV-4. Patricinios, cortesías y donativos

Se desconoce el precio de los bienes o servicios declarados ya que fueron pagados por terceros.

– 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. –

