
12/19/16

Nombre: Estado civil:
Poder: Entidad federativa:

Ámbito: Municipio o Delegación:
Entidad de gobierno o 

institución: Distrito electoral:

Cargo que desempeña: Partido político

Sí No

Ejecutivo Federal
1 diciembre 2006 al 
30 de noviembre de 

2012
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica

Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés público Fecha de presentación:

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.

No Aplica No aplica

No Aplica PAN
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.

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo Casado/Casada
No Aplica Ciudad de México
No Aplica Álvaro Obregón

Cónyuge MÉXICO Sí Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos

Hijo/Hija MÉXICO No No aplica

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?

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.

Hijo/Hija MÉXICO No No aplica
Hijo/Hija MÉXICO No No aplica
Padres MÉXICO No No aplica

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.

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: $0.00
Nota 1: Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

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 $103,000.00
Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros.

– Por actividad financiera $0.00
Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos.           

– Por servicios profesionales $765,287.00

Ingreso neto anual total del declarante: $868,287.00
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



Entidad federativa y 
municipio o delegación 

donde se encuentra el bien 
inmueble

Terreno Construcción (Ver nota 1)

Terreno 1,623.15 M2 799.24 M2 MÉXICO Ciudad de México, Álvaro 
Obregón Crédito 10-Apr-03  $5'100,000.00 MXN – Nuevos 

pesos
Declarante en 
copropiedad

Terreno 9,805 M2 0.00 MÉXICO Estado de México 
Ayapango de Ramos Millán Contado 1-May-07 $100,000.00 MXN – Nuevos 

pesos Declarante

Terreno 19,475 M2 0.00 MÉXICO Estado de México 
Ayapango de Ramos Millán Contado 21-Jul-97 $60,000.00 MXN – Nuevos 

pesos Declarante

Casa MÉXICO Crédito 15-Mar-02 Cónyuge

Terreno MÉXICO Crédito 6-Jun-08 Cónyuge en 
copropiedad

Terreno MÉXICO Contado 21-Jun-08 Cónyuge

Terreno MÉXICO Contado 10-Dec-15 Cónyuge

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: $0.00

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: $8,267,515.00
IV. DATOS SOBRE BIENES

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: $8,267,515.00

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.

Tipo de bien declarado
Superficie del bien inmueble declarado en 

metros cuadrados
País donde se 

encuentra el bien 
inmueble

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

(Ver nota 2)

Ciudad de México, Álvaro Obregón

Ciudad de México, Álvaro Obregón

Estado de México, Ayapango de Ramós 
Millán. 

Estado de México, Ayapango de Ramós 
Millán. 

Titular del bien 
inmueble declarado

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 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

Moneda Titular del vehículo
(Ver nota 3)

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 
registrado el vehículo

Forma de operación en la 
que se adquirió el vehículo

Año en que se realizó la adquisición 
del vehículo

Valor del vehículo

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



Automotor MÉXICO 1/04/2005. Cónyuge
Automotor MÉXICO 31/12/2015. Cónyuge
Automotor MÉXICO 5/10/12 Cónyuge

Año en que se realizó 
la adquisición del bien 

mueble
(Ver nota 4)

Menaje de casa 2016 MXN – Nuevos pesos Declarante y 
Cónyuge

Joyas 2015 MXN – Nuevos pesos Declarante y 
Cónyuge

Obras de Arte 15-Dec-11 MXN – Nuevos pesos Declarante y 
Cónyuge

Joyas 25-Jul-11 MXN – Nuevos pesos Declarante y 
Cónyuge

Otros bienes muebles 25-Jul-12 MXN – Nuevos pesos Declarante y 
Cónyuge

Otros bienes muebles 6-May-11 MXN – Nuevos pesos Declarante
Otros bienes muebles 20-Mar-13 MXN – Nuevos pesos Declarante

Tipo de bien mueble
Año en que se realizó 
la adquisición del bien 

mueble
(Ver nota 6)

Otros bienes muebles 20-Dec-11 Cónyuge
Otros bienes muebles 6-May-11 Cónyuge
Otros bienes muebles 17-Aug-12 Cónyuge

Tipo de inversión

(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

Fondo de inversión MXN – Nuevos 
pesos Declarante

Bancaria 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.

(Ver nota 5)

Contado $400,000.00

Contado $151,040.00

Contado $120,000.00

Forma de operación en la que se adquirió 
el bien mueble Titular del bien mueble

Mayor o igual a $500,000.01

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

Contado
Contado
Contado

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

Valor estimado del bien mueble
Moneda Titular del bien 

mueble

Contado sin valor nominal 

Contado $40,000.00

Contado $45,000.00

Contado sin valor nominal 

Crédito
Contado
Contado

MÉXICO Casa de Bolsa Banorte, IXE, S.A. de C.V.

MÉXICO Banco Nacional de México S.A. Menor o igual a $100,000.00

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.

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) Moneda de la 

inversión
Titularidad de la 

inversión



Bancaria MXN – Nuevos 
pesos Declarante

Bancaria MXN – Nuevos 
pesos Declarante

Otros tipos de inversiones MXN – Nuevos 
pesos Declarante

Bancaria MXN – Nuevos 
pesos Declarante

Bancaria MXN – Nuevos 
pesos Declarante

No. de nota

1

2

3

3

3

4

5

6

III- 2. Ingreso neto anual del CÓNYUGE Se presentan los ingresos relativos al último ejercicio fiscal, 2015, tal como se solicita en el formato. Estos montos se 
actualizarán cuando corresponda. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Citi Bank Mayor o igual a $500,000.01

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

Menor o igual a $100,000.00Banco Mercantil del Norte, S.A. MÉXICO

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.

MÉXICO Afore Sura, S.A. de C.V. Entre $100,000.01 y $500,000.00

MÉXICO Banco Nacional de México S.A. Entre $100,000.01 y $500,000.00

MÉXICO BBVA Bancomer, S.A. Entre $100,000.01 y $500,000.00

Sección a la que hace referencia Subsección a la que hace referencia Descripción de la nota aclaratoria

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

IV. DATOS SOBRE BIENES
IV - 1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, 

CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS

La propiedad declarada como terreno ubicado en  la Calle de Cóndor No. 227, Colonia Las Águilas,   Delegación Álvaro 
Obregón , en la  Ciudad de México, corresponde a una copropiedad de 3 titulares. La copropiedad incluye el terreno y 

construcciones existentes: corresponde a la declarante 2 departamentos; a su cónyuge 1 departamento y 1 estudio, y al 
otro copropietario 3 departamentos. 

II. DATOS DEL CÓNYUGE, 
CONCUBINA/CONCUBINARIO Y 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS

La declarante contribuye, junto con sus hermanos, a la manutención de sus padres. Sin embargo, no son dependientes 
económicos exclusivos de la declarante. 

III. DATOS SOBRE INGRESO III- 1. Ingreso neto anual del DECLARANTE

Los ingresos declarados por servicios profesionales incluyen las cantidades percibidas por la declarante por sus 
actividades como maestra en el Instituto Asunción de México, A.C., por un importe de $56,167.00, como  articulista en el 
Diario El Universal Compañia Periodística Nacional, S.A. de C.V., por un importe de $285,000.00 y como conferencista a 

través de agencias especializadas por un importe de $404,120.00

Los ingresos declarados bajo el rubro de "otras actividades" corresponden al monto anual percibido por el 
arrendamiento del departamento ubicado en la calle de Cóndor No. 227, colonia Las Águilas.III- 1. Ingreso neto anual del DECLARANTEIII. DATOS SOBRE INGRESO

III. DATOS SOBRE INGRESO III- 1. Ingreso neto anual del DECLARANTE Se presentan los ingresos relativos al último ejercicio fiscal, 2015, tal como se solicita en el formato. Estos montos se 
actualizarán cuando corresponda. 

III. DATOS SOBRE INGRESO

El valor del bien inmueble identificado como terreno de 1,623.15 M2 ubicado en la Calle de Cóndor No. 227, Colonia Las 
Águilas, Deleg. Álvaro Obregón en la Ciudad de México, corresponde al precio total de compra pagado por 3 

copropietarios. La declarante pagó la cantidad de $2'500,000.00 de pesos mexicanos, con recursos del cónyuge.

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

El valor declarado del inmueble con fecha de adquisición 21 de julio de 1997, corresponde al precio de compra del 
terreno exclusivamente al momento de su adquisición. El 30 de marzo del 2012 se concluyó la obra según constancia 

número 0062011 emitida por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Uirbano realizada con recursos del cónyuge. El 
monto pagado por la obra es de $2'052,445.
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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. 

–	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.	–

En la cuenta de Citi Bank la declarante es co-titular con el cónyuge.  Esta cuenta fue aperturada para que el cónyuge de 
la declarante reciba los ingresos generados en el extranjero y facilite el pago de impuestos en Estados Unidos de 

América. 

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 3. Bienes muebles del DECLARANTE El menaje de casa declarado corresponde al adquirido hasta el 30 de noviembre de 2016.

IV. DATOS SOBRE BIENES
IV - 1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, 

CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS

El inmueble adquirido por el cónyuge el 10 de diciembre de 2015 está pendiente de escrituración. El Importe pagado fue 
de $200,000.

IV. DATOS SOBRE BIENES
IV - 1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE, 

CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS

El valor y descripción de los bienes inmuebles del cónyuge al 30 de noviembre de 2012 pueden ser consultados en la 
declaración de conclusión de encargo en: http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf

IV. DATOS SOBRE BIENES

IV - Vehículos automotores, aeronaves y 
embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O 

CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS

El valor y descripción de los vehículos automotores del cónyuge al 30 de noviembre de 2012 pueden ser consultados en 
la declaración de conclusión de encargo en: http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf

IV. DATOS SOBRE BIENES

IV - Vehículos automotores, aeronaves y 
embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O 

CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS

El vehículo adquirido el 31 de diciembre de 2015 es una camioneta blindada marca BMW modelo 2013, cuyo costo fue 
de $1'260,000.

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 3. Bienes muebles del DECLARANTE Las joyas declaradas con fecha de adquisición 25 de julio de 2011 corresponden a una computadora de buceo/monitor 
de frecuencia cardiaca.

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 3. Bienes muebles del DECLARANTE Las joyas declaradas  corresponden a las adquiridas hasta el 30 de noviembre de 2016.

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 3. Bienes muebles del DECLARANTE Los bienes declarados como obras de arte corresponden a litografías, cuadros, estatuillas y artesanías. 

El cónyuge de la declarante, como ex Presidente de la República, recibe prestaciones conforme a la normatividad aplicable. 

IV. DATOS SOBRE BIENES
IV - 3.1 Bienes muebles del CÓNYUGE, 
CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Los bienes declarados como "otros bienes muebles" con fecha 17 de agosto de 2012 corresponden a una parte social 
sin valor nominal de la Asociación Civil, sin fines de lucro denominada Fundación Desarrollo Humano Sustentable, A.C. 

IV. DATOS SOBRE BIENES IV - 3. Bienes muebles del DECLARANTE Los bienes declarados como "otros bienes muebles" con fecha del 20 de marzo de 2013  corresponden a una parte 
social sin valor nominal de la Asociación Civil, sin fines de lucro, denominada Fundación Cambia la Historia, A.C.

IV. DATOS SOBRE BIENES
IV - 3.1 Bienes muebles del CÓNYUGE, 
CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Los bienes declarados como otros bienes muebles adquiridos el 20 de diciembre de 2011 corresponden a una bicicleta 
de ruta adquirida a crédito y que actualmente se encuentra totalmente pagada. 

IV - 4. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo 
de valores del DECLARANTEIV. DATOS SOBRE BIENES


