Declaración de intereses de la iniciativa #3de3

Fecha de presentación:

Favor de NO eliminar ningi.lna fila o celda del documento

La información

ceclarada

es exhaustiva,

verídica

26/0312019

y válida a la fecha de presentación

I DATOS DEL DECLARANTE
En esta sección se encuentra
Nombre:

la informaci6n
ADRI.AN.l.

que identifica

DIAl

a la persona que (eal¡~a la declaración

pa1.rim"Mial publica (en adelante, "el decrarante1.

aquella informaci6n
Estado

Poder. No Aplica
Ámbito;

Complete

NEGRETE

civil:

con el cargo que desempeña

o aspira.

Entidad federativa: Chihuahua

Mur:iclpal

Municipio o d&legilcI6n:

C/;it'HlahlIZl
el numero r.el dl5.1ntc electoral
Este campo SÓ!o aouca pata ;eglsJadOreS

•

Escribe

Ofstlito electoral:
Cargo que desempei'l,a o
aspira:

que corresponde

ScnerosSoltera

Reqtcora

Partido polltico

y

toma'a'as

PAN

·en·.•i:'jereiclO de'

el

·La·.~ecCl6n.tiene cir.ro

En esta sección se reporta la informactón' sobre intereses de carácter econÓmico
financiero qué Podrlan ser suscep1ibJes-de Influir en declslo·nes
p<1r ciei:larante
s'us:runcionei
participación en direcctones y consejos d~ admlnlstTacJon. participación accionarla en sociedaóes; préstamos, créditos y obligaCiol'\es.tinal1eferas:·:bienesl~inuoble$;·y ottOs:c~riveoios ..:co~os
y:Có'mpromlso$
Inro~aci6n debe in~lllr·aqlJeUa.~~1 C~~~~g~I.~~Jo~~ .~~'qu!er dep8~~I.ent:~
~C!n?ml.c~ ~~I.de.Cla~rte, &sl..c~~. e.n:~je!"l0.s.
~SO~.I~!O~cl~~·.~o~¡'e.pa~~~, .sueg,*s.;:.~~~~!",9~~¡:as:·~M!!¡~.s·:~.:P~~~:9~~~~::

rompOnenlet.: .
.ec0!1P~lCosy nnancteros:.Ésla: ..
:.:::'., ;,,: .
..
.

La participación en direcciones y/o consejos de adminis1/C1cl6r1se refiere a cargos o üme.cnes que el declarante desempeña o ha desempeñacc en los últimos cinco años o en órganos dlrectivcs o de gobierno en crgantzaclcnes
lucro, es decir, empresas o sociedades

meccanüles.

Sector económico tJ:ela País en el que está constituida
empresa
~aempresa

Nombre de la empresa

con fines de

El declarante puede o no reclblr una remuneración por esta participación.

a.

Tipo de parücipac'ón, cargo o
función que desempeñé o
desempeña el declarante en ta
empresa

Si la partlcipactóo es remunerada, indique el
monto anual total de la rernuneraclén
(incluyendo impuestos)

La partlctpaclén es:
Remunerada

Voluntaria

En Moneda

NacIonal

(M,N.)

I A

La particlpacl6n en direcciones y/o consejos de administración
se refiere a cargO$ o funciones que al momento de ta presentación de la declaración desempeña algún t¡¡mlliar en primer grado -cónyuge, hijos, padres. suegros. yernos. y nuerasy/o cualquier otro cfependiente eeenemtee del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones
con fines de lucro, es decir, empresas. Los ¡ndivlduos pueden o no recibir una remuneración por esta participación,

Parentesco (relación entre responsable
participación y el declarante)

de

Sector

económico de la

DeSCripción de la actividad
econ6mica de la empresa

empresa

Pats en el que está constituida
empresa

Miflf:<r;:¡

La participación

accionaria en sociedades

se refiere a inversiones

o tltulos

la

Tipo de participación. cargo
o 1unclOn que de.empe¡ló o
desempeña
el declarante en
la empresa

Fecha desde la que
desempeña el carge o
(unción

Voluntaria

DDIMMIAAAA
~ la

MéXICO

a la fecrra

con fines de lucro, es decir, empresas. al dla de la

presentación

Porcentaje de la empresa
Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación
accionarla

Sector económico
empresa

de la

Pele

en e! que está constituida

la

empresa

Antigüedad de la
participación accionarla
declarada (años)

que representan

Remunerada
Vcluntana

fech~

MEXICO

de valor [acctenes) que el declarante posee en ol'9aoizaciones

¿La participaci6n es voluntaria o
remunerada?

las

de

la

declaración.

Las acciones declaradas representan una
participacIón mayoritaria o de control.
IVer neta

acciones declaradas o
n~me(o de aeclcnes
Si

pose/das

1)
No

[

1\.1 A

1" 1-\
Nota 1: Una Dsrticipaci6f1
empresa.

meycrüarla

o de conl(ol

se reñere a aquellas

ecccres

que debido

al porcemi!lJe

que representan,

&1pcseedcr

accece aJ control ee la empresa

participada.

En otros Itrminos,

signrfl-oa que e~ poseedor

de la$ accione;

tiene eapa.cidad

de decisión

~o~e

..r'\~

la

.~

La partlcipaci6n accionarla en sociedades se refiere a inversiones o tltulos de- valor (acciones) que los familiares en primer grado -c6nyuga,
declarante posee al momento de la dec!atación en organizaciones con fines de lucro. es decir, empresas,

Parentesco (relación entre responsable
partlclpación y el declarartte)

de

Sector económlco oe la
empresa

Descripción

de la actividad eccnemlca

hijos, padres, suegros.

yernos,

y nueras-. y/o ct.lalquier

mayoritaria

Se refiere Elcuatquler p
incluidas.

el

de t::Ot'ltrol se reüere

o. crédito u o

a aquellas

acctcees

qua d&bidQ al pcreentaje

que rec.eseeten,

el poseedor

accede

al control

anclera vigente que tenoa que ser cubierta por el declarante,

Nombre del acreedor o entldad con la que se
tiene la obtigaci6n financiera

Tipo

de la empresa

Si

MEXiCO

Si

en

otros térmlncs,

signilíc:C! que el ccseeccr

ternente de la entidad con la que se tenga el compromiso

Fecha en la que se contrajo la
obligación financiera (DDIMMlAA)

de obligación flnanclera

MEXICO

partlepeda.

(vo, nota

Per5011;¡,1

financiero.

eeelee-.

de

sobre

Las tarjetas de crédito tambi

o valor original de
la obligaci6n financiera

(Ve' nota 4)

3)

1803·20 I

tiene capacidad

Monto

Moneda en que fue
adquirida la obligación
financiera

0i."10:?OO~
Credac

del

No

Si

Nota 2: Una partlepaclón

económico

Las aecíenes declaradas representan una
parücipeclón mayorltarta o de control.
(Ver nota 2)

País en el que está
constituida la empresa

de la empresa

otro dependiente

la empresa,

!'I

deben ser

Momo o valer actual de
la obligación financiera
al momento ce
presentar esta
declaración

NA
MXJ~· Nuevos

~I

«.700.00

s-esee

1)1:'02.'201·l

NA

27.!:-0!

OQ

SS, 19c 00
369.7/.7.00

Nota 3 En ~I caso de t.:na tarjeta de cr~dito
Nota 4. En el caso de u~a tarjeta ¡je créete

señere el a~o desde que S8 es miembro
este campo no aplica.

Se refiere a cualquier préstamo, crédito U obligaci6n
tarjetas de crédito también deben ser lncluidas.

(generalmonte

lndlc2Ido en el plástico de la tarjeta) o ta fecha en que S6 emlti6

financiera vigente que tengan el c6nyuge, Mijos y/o cualquier otro dependiente

eccnómlcc

la tarJ('ta.

del ceclarante,

independientemente

de la entidad con la que se tenga el compromiso

financiero. Las

Fecha en la que ••
Parentesco (relación entre poseedor de
obligación financiera y el declarante)

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

contrajo la obligaclon
ñnanctera (DO/MM/AA)

'rlpo de obllgaciOn financiera

{Ver

neta

5}

-I\I~
.Nota 5. En el cese d~ uea tarjete d-e crédec

~er'l~I.el ano desde

que se es mlembto

(gfmeralmente

Indicado

(1'" el plésucc

de re tarjeta) o la fecha en que se emitió

la tarj-e;e

En esta sección se incluyen solamente acueucs bienes inmuebles que generan Ingresos al declarante, ramillaresen primer grado ~yuge, hijos. padres, suegros, yemas, y nueras- y/o dependientes económicos del dect~'Pr-es:
mo
centros comerciales. edificios: o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeñe del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el d clara e o sus
familiares con fines residenciales.
Tllul.ar(es)

del bien

inmueble

Tipo de blen inmueble
(Ver
ADRIAI"¡A

Pals en el que se encuentra el
Inmueble

adquisici6n
inmueble

del

Municipio / Cfelegaci6n en
el qL.!B se encuentra el

Inm"eble

nota 6)

DIAZ NEGRETE·;'.NA

IVe, nota 7)
M,~RI,,,:,, NcGRt:.TE

St -,r'{f.:"CRUZ

Nota 6 Declare si el titul'!l( del bien inmueble es el declarante
Nota 7 En caso de ser un mrnueble el"l. el extranJeft:l. esctlbe

Año de

o el p-arentesco entre al declarante y al tltcter del bien {c6nyuge. hijo. otro).
el nombre de la oellmltaclén
terrttcrlal equlvalente
ocnoe se encventra.

MEXICO

cuenoc el bien

CHiHUAHUA

inmuabre

se encuentre en

O'Q~propilldad

señale todos

los titulares

Superficie en metros
cuadrados del bien

declarado
1000

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos
en alguna de las secciones anteriores de la cectaraclér;

Tjlular(es} del interés declarado

Nombre O razón social de la entidad
relacfonada con el lnterés declarado
Ir··Jl)r,,~,rc:>-:-1::1 p~",·o:.·""7,n'-ll")

'l(li11nre

o acuerdo-s con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles

Descripci6n
(Ver nota a)

de la recen

de las caracterlsticas

'i

de estar en un conflicto de Interés

y que no pueden ser incluidos

cond,crol1es dellnterés ecenerniee O financiero

tüescnpcón¡

~C'(.::~I(I~ ta e-u-dad]

1\.1 A
I\j J-\

Nota 6: Declare

101

ellftular

ser inlL'tfeS ecoocmicc

o financiero

declarada es &1decterente

Q

Indj(jue el perentescc

cel

nuer

con el dectereme.

~-'
¡

Se

I

pcsjclones.

'Cargos e funciones

remul1eradas

que el declarante na desempeñado

en los últlmcs

5 anos o que

aun desempeña ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actlvldaces pudieron haber sido

; de forma permanente u ccaslonat,

Raz6n social de la entidad -pública e príveda- en la que desempeña
ha desempeliO la posición, cargo o función

o

Posici6n, cargo e función que desempeña e ha eesempeñedc
últ¡mos cioco años

en los

Fecha de ínicíode la
posición. cargo o función
(DOIMMlAA)

Pala en el que está
constituida la entidad

Fecha de término de
finalizaci6n del cargo o
función (DO/MM/AA)

(Ver nota

9)

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

[Fechaj

Se refiere,~

~_q_U:~OL~
servicios

por actividades
profesionales
e empresariales
remuneradas que el declarante ha desempefiado
: de forma permanente ti ocasional, Este tipo de actividades inCluye consultarlas, asesorías etc.

Actividad profesional

Q

empresadar que desemper"la O ha desempeñado
en las últimos

5 años

en los ultimas S años o que aun desempeña

Pals en el Que se desarro¡16

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

la actividad profesional
empresarial

o

como persona ñstea.

Fecha de Inicio de la
presentaci6n del servicio
(OD/MM/AA)

Estos servicios pudieron haber sido

Fecna de finalización
de la prestación del
servicio (OD/MM/AA)
_(Ver no11l11)

N_·A

contraprastacjón
anual lleta recibida
por el servicio
provisto
(Ver nota

!!L

[Fecna]

I\IA

1'1 J-\

Nota 11. EJ"Icaso de n-o haber ecncnnec. señele Qúe: le posiCliÓn o C<lrgQ ptofesloll8l está vl9f1'nle
Neta 12. Conlrapresraci6n
anual neta recipida duranto t"I Illtnno ojercicio Jls.caf correspondiéflt8.
en mo~4"CIi!Inacional.

Se I
cualquier otro dependiente

•

profesionales,
empresartales o comerciales, as! como cargos y funciones remuneradas que desempeñan
del declarante.

Parentesco (relación entre
persona con el declarante)

Act¡vidad, cargo o función desempeñada

Sector eeencrnlcc de la entidad
donde se cesernpeña
(V~not.13)

N.0la 13: En caso cesempeñer
Nota '4: En case cesernpeñer

actualmente

10$ familiares en primer grado -cónyuge,

hijos. padres, suegros, yernos, y nueras- y/o

económíco

la actiVIdad.
la .actiVldail,

cargo a función ilt forma
cargo o rtH~cl6n da forma

In-deprmdier.,s,
lneependleete,

Ind!que el ~et1or eccoómicc
en et Q~e participa
Indlq1Je el IjpO de ac::lfvldad Que realiza

Tipo de actividad de la entidad
(Ver nota 14)

)País en el que está constituida r~ entidad o en
el que desempeña la actividad

-

.

5n esta •• ceJónse repona "ifoimaei6n s6bre diversoS tipos de intereses (el.clonad~S con "cilvidad.s nenorarías e sin fines ¿e.lució" pero q~.pedriari s.(péielbid~so sui.c.pti¡;¡.~.~e<lnj¡Uir.¡;n
d~i.l~ne.-¡om.·d~. po/el deClarante'en 01 o¡erCiCio:
de sus f~nc¡ones,La secci6n tiene Seomponent.s::posicione$ y cargoshonorartos; partlclpacl6n'en consejos 'i actividades.filan¡r6plcas;viajes ~nanejado. portercero.: p.~~nl~sydonativOS;Y~9i1iltiVO$:r~,¡'li,zadOs; , : •....•..•.. .':. -'. :. "
Se refiere a cualquler
consejos consultivos,

pcslclén no remunerada
o cargos honorarios -en instituciones
ccrnnés editoriales. entre otros.

Nombre o razón soelet de la organización

o

instuctón

públícas o prívscaa-

en las que el declarante

en la que par1icipa

ha participado

Posición o

cargo

en los úmmcs 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones

pueden consistir en la partíclpaclón en

La participación se encuentra

Ai'lo de inicio de su
pafticip.ación en la

honorario

Vigente

organización

COncluida

{Ar1o]

NP.

.. I A

I\JA
Se

refiere

del

encargo

a la partrcloecón

en

o las decisiones

organizaciones
sin
del declarante.

fines

de fuero

o

que llevan

a

cabo

ae.tivrdades

filantrópicas

en la

que el

ha panicipado

declarante

en

los últImos

5 81'\05 Y que podrlan

ser percibidos

o

susceptibles

de

intluenciar

el desempeñe

públicas

Nombre o razón social de

la

organización

o ills1uctón

en

Al\o de inicio de su
participación en la

Tipo de partlclpaclón

la qye panicipa

La participación

organizacIón

se encuentra

Vigente

Concluida

¡Añal

I\IA

Se refiere a partíclpactcnes
Parentesco
persona

vigentes

entre

(relación

con el ceclarante)

Ir::;(;llr~t:1)"';" 0['1:10"1

.::1,,:

de familiares

en primer grado -cónyuge,

económicos en

hijos. padres, suegros¡ yernos. y noeres- y/o dependientes

sin fines de lucro o Que

organizaciones

llevan

a cabo

actividades

filantrópicas,

A~O de lnlclo de su
Nombre o razón social de la organización

o lnstuclón en la que participa

Tipo de parttc.paclón

partlclpación

en la

organización
i~

[Mo]

1r~.l;;.l

I\lA

Se refiere

declarante

a

aquellos

viajes

y Sus t2miliares

-inc!uldos

viajes

o con recursos

al extranjero-

púbüccs.

recibidos por el declarante, cónyuge. hiles o dependientes
aquellos viajes reatizados en les últimos 12 meses,

Personas que
realiZaron el viaje

Nombre o raz6n social de ta entidad privada
que financió el viaje

eccnemlece-

que

ttJeron financiados

por

un

tercero,

No se

deben incluir aquellos ñnancíadcs

con recursos

del

propios

Se reportan

Fecha el') que se realizó el
viaje

IVe, nota 15)
rC:!>,:r'I}-:: una

occróo

va or o a o
estimado iotal del

Descripción del propósito del viaje

Pais al que se realizó el viaje

(EnM.N,)

(DO/MM/AA)
;'!{~

[VcllQf

eCO~;jn1¡l;ol

la rl~t.¡11

1\.1

A

J )

1" 1-\

y_
I

Nota 15: Il'Idiqve si el eeeleranre real1z6 el vtaje o sel'lale el

parentBSco ~g&.

hijos

o depet'dlentes eeonóm!t;Qs- de a.q\feIlaspersonas que lo realizaron.

Se refiere a aquelíos apoyos financieros
o en especie que han sido entregados pOI' un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes
donativos en especie. usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos. cortesías en restaurantes u hoteles, entre otros.
Receptor de patrocínío

:.['1

en tos iJltlmos 12 meses. Estos apoyos pueden Incluir el

uso

de aeronaves. veblcuíos.

v.'o' 'o,., '<>~~'~~;~;
.. ~."o.""o
Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo

Descripci6n

del propósito o finalIdad del patrcclnlo
(En M.N,)

[ver nota 16)
rr~,.:.';r,f.:~' 1.1'"a f\~\':..

económicos

(J'~ ,J.

II;:r:;!)

..

. ..

1\1A
Nota 16: lndlque si el receptor dQI catrcelrrle es el ceclarenre

Q

'5~"a;e ¡ji parentesco -cooyuge,

hijos o <lepltl'ltjjénles eccoémlecs-

de aqvenas persona que lo reelbló.

Se refiere a aquellos apoyos financieros
Declarante o parentesco de
la persona que ha emitido el
donativo

o materiafes

que el declarante.

c:6nyuge o dependientes

econ6mlcos

han donado a entidades

públicas

o privadas,

en los últimos cinco años.
vslor total o estimé1do del patrociníc o

Descrtpelón

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo

del propósitc o finalidad

del patrocinio

Al'lo en el que se reallz6
el uenenve

donativo
(En MN)

(Ver nota 17)
lE g'~9t~

una oocron

ce

1;,,:

i-:..riCJ]

'I!!pa}

.. •

A

I\lA
/"'\l/
Nota

17:

Indique si el emisor del ccnauvc

es el decl2lran!& o señale el parentesco ~6nYiJge,

hijos o cepencrentes

eccncmlcos-

de aquellas persone cue lo emitlé.

{/

V. OTROS INTERESES

Esta sece.lóneereñere a aqueltos interesu queen la opinión.del dectarante no pueden.ser.incluidos en.alguna delas'caleg'orlas anteriores. pero que conslde,a que ante una.ducta·dointerpretaclón·d.ben,seideelaiadcs
percibidos o susceptible.:do Infiuencla,·.1 d••• mpeno dol oncarilo G las deelslones 'publlcas de1.mlsmoen caso de rosutt.r 01';010: .. '
..
. '. . .:
.,·.··c: .... :' /:. -:. .:'.. . ':. ,,',,: ::; . ':' ....
Descripci6n de ~asccnoictones y característleas

p..ia.evitarqu .... an

:....

,"':.

del interés

,I\I~
~, ,

Al entregar

la presente

declaración
confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información
presentada en esta declaración públicade
Presento esta información
de fonnna voluntaria y declaro mi conformidad
con la publicación
de la misma.

intereses

es veraz y completa.

- El rormato de la presente declaración patrimonial es parte de la iniciativa 3de3 y constituye propiedad intelectual dellnstitulo Mexicano para la Competitividad A.C. (lMCO) y Transparencia Mexicana A.C.-

.'

:' .' .

