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El dirigente nacional del PRI reportó ingresos por dos millones 819 mil 528 al

hacer públicos documentos sobre su sueldo, honorarios, compensaciones,

bonos y otras prestaciones.

El presidente nacional del Partido Revolucionario

Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, reportó

ingresos por dos millones 819 mil 528 pesos en

2004, cuando se desempeñaba como diputado

federal, de acuerdo con su declaración patrimonial

enviada a la plataforma Tres de Tres.

Hasta ahora es el tercer dirigente nacional de un

partido en hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de con�icto de interés y �scal, a

través de la iniciativa ciudadana Tres de Tres: El perredista Agustín Basave lo hizo el 29 de

abril de 2015 y el panista Ricardo Anaya Cortés, el 28 de noviembre pasado.

Un millón 689 mil 841 pesos fueron incluidos en el rubro de sueldos, honorarios,

compensaciones, bonos y otras prestaciones. Un millón 129 mil 687 pesos restantes

(Foto: Archivo Cuartoscuro/Saúl López).
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IEDF “no exonera a nadie”

Pero decide no proceder en caso Gutiérrez de

la Torre

tedhesson Ted Hesson

fueron producto de su actividad �nanciera, entre contratos bancarios, rendimiento de

valores, plusvalía de participación accionaria o préstamos.

Sus datos sobre bienes arrojan que posee una casa en Cuernavaca, Morelos, de mil 528

metros cuadrados, 903 de ellos de construcción, y cuyo valor conforme a escritura pública

asciende a cinco millones 930 mil pesos. Además de un departamento ubicado en la Ciudad

de México, de 220 metros cuadrados y valuado en dos millones 500 mil pesos. Ambos

inmuebles fueron heredados en 2005.

En contraste, su esposa obtuvo ingresos anuales netos por 148 mil 845 pesos en 2004,

pero tiene cinco propiedades: una casa habitación en Hermosillo, Sonora, una más en la

Ciudad de México, un departamento en Acapulco, Guerrero; y dos lotes de terreno en la

capital sonorense, uno de 705 metros cuadrados y otro de 730 metros cuadrados.

Todas las propiedades de su esposa fueron pagadas al contado, excepto el departamento

en Acapulco que fue adquirido mediante un crédito.

El dirigente nacional priista tiene también tres camionetas, una BMW 2006, una Suburban

y una Toyota, ambas modelo 2013, que costaron 796 mil 845, 650 mil y 686 mil 500 pesos,

respectivamente.

Declaración patrimonial, de con�icto de interés y �scal:

Declaración patrimonial Manlio Fabio Beltrones

 

16-Dec-15

Nombre: Estado  civil:

Poder: Entidad  federativa:

 Ámbito: Municipio:

Entidad de gobierno o
institución:

Distrito electoral:

Cargo  que  desempeña: Correo  electrónico

Sí No

X

X NO  APLICA  NO  APLICA

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 

MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA

[Parentesco]

ESPOSA MEXICANA

Otros ingresos del declarante:

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

Nota 2: Indique si es el cónyuge, concubina o concubinario o el parentesco que existe entre el declarante y cualquier otro dependiente económico (hijo, hija, padre, madre, suegro, suegra, representante legal, entre otros).

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 

NO APLICA

$0.00

1'129,687.00

$0.00

 – Por actividades industrial, empresarial o comercial

[Nacionalidad]

Dependencia o entidad
pública

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

todo dependiente económico

(Ver nota 2)

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: 1'689,841.00

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).

Nota 1: Soltero, casado, divorciado, viudo, en unión libre.

Ingreso neto anual total del declarante: 2'819,528.00

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

 – Por actividad financiera

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

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

 – Por servicios profesionales

El ingreso neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos –después de i mpuestos– 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).

NO APLICA

NO APLICA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Complete la siguiente información que i dentifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante.

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

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

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

I. DATOS DEL DECLARANTE

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza l a declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña.

CASADO

SONORA

VILLA JUAREZ

NO APLICA

beltrones@hotmal.com

Sólo para respuestas afirmativas

Cargo,  puesto  o  función Periodo

¿Se ha desempeñado en la Administración Pública
Federal / Estatal / Municipal en los últimos 5 años?Nacionalidad

 

Tipo de bien declarado

Entidad federativa y
municipio o delegación

donde se encuentra el bien
inmueble

Forma de operación en la
que se adquirió el bien

inmueble
Moneda

Titular del bien
inmueble declarado

(Ver  nota  6) Terreno Construcción (Ver  nota  7) (Ver  nota  8) Ver  nota  9 Ver  nota  10

CASA  1,528 903 MEXICO  CUERNAVACA,  MOR.  HERENCIA  2005 5'930,000.00 MXN DECLARANTE

DEPARTAMENTO INDIVISO  8.33% 220 MEXICO  DISTRITO  FEDERAL  HERENCIA  2005 2'500,000.00 MXN DECLARANTE

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.

Superficie del bien inmueble declarado en
metros cuadrados

$0.00

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante –en México y en el extranjero– incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad.

1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

 Año en que se realizó
la adquisición del bien

inmueble

País donde se
encuentra el bien

inmueble

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: $148,845.00

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario: $148,845.00

 

Declaración Fiscal de Manlio Fabio Beltrones
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Declaracion de Conflicto de Intereses de Manlio Fabio Beltrones

 

16-Dec-15

Nombre: Estado  civil:

Poder: Entidad  federativa:

 Ámbito: Municipio:

Entidad de gobierno o
institución:

Distrito electoral:

Cargo  que  desempeña: Correo  electrónico

Voluntaria Remunerada

[Sector  económico] [País,  ej.  México] [Cargo  o  función  desempeñada] X

Fecha desde la que
desempeña el cargo o

función

DD/MM/AAAA Voluntaria Remunerada

[Sector  económico] [Descripción  de  la  actividad] [País,  ej.  México] [Cargo  o  función] [Fecha] X

S ERV IC IO S D ES PA CHO  J UR IDI CO ME XI CO ,  D .F.  S ecr etar io  del  C onsej o  8  de  m arzo  de  20 10   x

[Razón social de la empresa]

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.

NINGUNO

[Valor en moneda nacional]

¿La participación es voluntaria o
remunerada?

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.

1.1 Participación en direcciones y consejos de administración DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS.

País en el que está constituida la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Sector económico de la
empresa

1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones y consejos de administración

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

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.

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).

Si la participación es remunerada, indique el
monto anual total de la remuneración

(incluyendo impuestos)
La participación es:

Nombre de la empresa
País en el que está constituida la

empresa
Sector económico de la

empresa

Parentesco (ej. Hijo)

Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

HIJA

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o

desempeña el declarante en la
empresa

 Al firmar esta declaración el declarante afirma que: "La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación"

Fecha de presentación:

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA

beltrones@hotmail.com

CASADO

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración pública de intereses (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña.

I. DATOS DEL DECLARANTE

Declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público

VILLA JUAREZ

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL NO APLICA

SONORANO APLICA

NO APLICA

Nota 1: Soltero, casado, divorciado, viudo, en unión libre.

Tipo de participación, cargo o función
que desempeñó o desempeña el

declarante en la empresa

En Moneda Nacional (M.N.)

 

Sí No

[Sector  económico] [País  ej.  México  ] [No.  de  años] [Porcentaje  o  No.] X

SERVICIOS  MEXICO UNO 75  ACCIONES X  OPERADORA SERVIPARK, S.A. DE C.V.

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.

Descripción de la actividad económica de la empresa

[Razón social de la empresa]

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

Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

Sector económico de la
empresa

 Antigüedad de la participación
accionaria declarada (años)

País en el que está constituida
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.

Las acciones declaradas representan una
participación mayoritaria o de control.

(Ver nota 2)
País en el que está constituida la

empresa

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 de las acciones tiene capacidad de decisión sobre la empresa.

Las acciones declaradas representan una participación
mayoritaria o de control.

(Ver nota 3)

Porcentaje de la empresa
que representan las

acciones declaradas o
número de acciones

poseídas

Sector económico de la empresa
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