Declaración patrimonial de la iniciativa #3de3
Favor

de NO eliminar

I DATOS

ninguna

se encuentra

La información

a la persona

que realiza la declaración

patrimonial

pública

de gobierno

o

institución:
que desempeña
o aspira:

(en adelante,

Honorable

Estado

Municipio
Ayuntamiento

de Chihuahua

declarada

es exhaustiva,

y

verídica

válida a la fecha de presentación

in ormación

o Delegación:

Chihuabua

Distrito

que id entíñca a conyuge,

Enliste e indique la relación entre el
declarante con el cónyuge, concubina o
concubinario
y todo dependiente económico

y DEPENDiENTES

político

información

que corresponde

con el cargo que desempeña

Escnbe el nClmero del distrito electoral
Este campo sólo aplica para legisladores
PAN

ECONÓMICOS

concu bina o concubinario.y/o dep,t?n d lentes económicos

Nacionalidad

electoral:

aquella

Soltero/Soltera
Chihuahua

Partido

CONCUBINNCONCUBINARIO

civil:

Complete

federativa:

Entidad

Re91dor8

11 DA TOS DEL CÓNYUGE,

"el declarante").

Negrete

MuniCipal

Ámbito:

I¡¡ .slguiente

OIt1Z

que identifica

No Aplica

Poder:

eornplete

la información

Adriana

Nombre:

Cargo

del documento

26/03/2019

DEL DECLARANTE

En esta sección
aspira.

Entidad

fila o celda

Fecha de presentación:

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

Si

.

....

del declarante.

-1\1,.,• fi-,

No

Si la respuesta
Dependencia
o
entidad pública

...

fue "Sí" responda

la siquiente

información:

Cargo, puesto o función

Periodo

l'

d L
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o

111.DATOS SOBRE INGRESO
~~

1. Ingreso neto anual del DECLARANTE
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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,
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).

I""rviicicls

neración neta anual del declarante por cargos públicos:
1: Incluye sueldos, honorarías, compensaciones, bonos y otras prestaciones.

ingresos del declarante:
Por actividades industrial, empresarial o comercial
2: Se refiere a ingresos por actividades Industriales, empresariales o comerciates en México y en el extranjero.

3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalias de participaclón accíonaria

e ingresos por préstamos.

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

5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalias, sorteos, concursos, donaciones. entre alfas.

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,
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
Irl"~~,nr",n," por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN).
I,,,,livirl,,rt

ngreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:
ngreso anual neto de otros dependientes

económicos:
Ingreso neto anual total del

uge, concubina o concublnario

dependientes económícos:

IV. DATOS SOBRE BIENES
.....esta sección sEl.rl\lPOrlala información .sobre I?s bienes que posee el declarante, ..su cÓf¡y~ge,.concublnac co'ncubinario y/o dependientes EiconóiTiic;os.'.
La sección se di~íde en4 tipos de bienes: biénes ihr'(\uebles;vehrcuto~~·.
•........•.. .
. •......•.• embarG~9i9n~~; otrosbie~~$·
..
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Superficie del bien inmueble
declarado en metros cuadrados
Tipo de bien declarado 1-------,---------1

Casa

Terreno

Construcción

1000.00

367.00

País donde se
encuentra el bien
inmueble

municipio o delegación
donde se encuentra el
bien inmueble

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

(Ver nota 1)

MÉXICO

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

huahua

correspondiente.

Contado

2014

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

$

2.735.50000

Moneda

MXN - Nuevos

pesos

Titular del bien
inmueble
declarado

Declarante
copropiedad

en

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

Tipo de bien declarado

[Escoge una opción de
la lista]

Pals donde se
encuentra el bien
inmueble

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

[Escoge una
opción de la listal

.

Forma de operación en
la que se adquirió el bien
inmueble

Año en que se realizó la
adquisición del bien inmueble

[Escoge una opción de la
lista]

Titular del bien
inmueble declarado

[Escoge una opción
de la lista]
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Nola 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa
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correspondiente.
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'2. Vehfculos'automótores,- aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE

-

-

-

-

--

~

-

~-

-

---

-

-

_

-----

-

__

Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración.

Tipo de vehículo

Automotor

Marca

Toyota

Modelo

2012

Pais donde está
registrado el
vehículo
rvlÉXICO

Forma de operación en
la que se adquirió el
vehículo
Herencia

Valor del vehículo
Año en que se realizó la
adquisición del vehículo

20'17

Moneda
(Ver nota 3)
S

130.000.00

MXN -

NUEVOS

pesos

Titular del
vehículo

Declarante

l

Tipo de vehículo

País donde está
registrado el
vehículo

[Escoge una opción de
la lista)

[Escoge una
opción de la lista)

Forma de operación en la que se
adquirió el vehiculo

¡Escoge una opción

Año en que se realizó la
adquisición del vehículo

de la lista)

Titular del vehículo

[Escoge una opción de la lista]

---

3. Bi~nes muebles del DEc::LARANTE

-

-

..

-

-

-

-

-

-

..

,-

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

[Escoqe una opción de
la lista)

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

(Escoge una opción
de 18hsta]

[Escoqe una opción de la lisia)

Titular del bien
mueble

[Escoge una
de la 115(3)

opción

11\. I A

'''B
\
Nota 4: Enel caso de menajeo colecciónindIqueel añode la última adquisición.
Nota 5: Indiqueel valorestimadoqueel declaranteconsideremás preciso.

~

(

)
r-

No. de nota

Sección a la que hace referencia

Subsección a la que hace referencia

1

[Escoge una opción de la lisia]

[Escoge una opción de la hsta]

Descripción de la nota aclaratoria

2
3
4
5

Al enlregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración pública patrimonial esr

