JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR

Semblanza Pedro Kumamoto
Milito en este movimiento desde 2013, con la vocación de servir a mi comunidad para
acabar con las opresiones sistémicas. He sido militante y Consejero Político de este
partido político. También he sido activista, candidato independiente y diputado local.
Quiero estar en el Consejo Político de este esfuerzo naciente porque quiero poner al
servicio del partido mis habilidades y convicciones. Impulso la idea de que Futuro es
una herramienta del cambio y jamás una finalidad por sí misma. Para ello trabajaré por
la formación de la militancia, la democracia interna, una mejor resolución de
conflictos, así como una organización electoral que nos permita cambiar la realidad en
nuestra comunidad.

A 11 de Octubre del 2020

Estimada Militancia de Futuro Jalisco
Es para mí, José Pedro Kumamoto Aguilar
, un enorme gusto dirigirme
hacia ustedes con el objetivo de compartirles mi interés por participar en el proceso de
integración de la Comisión Ejecutiva Estatal del partido con el objetivo de poder servir a
este movimiento como Consejero Político.
Quiero estar en el Consejo Político de este esfuerzo naciente porque quiero poner al
servicio del partido mis habilidades y convicciones. Creo que es momento de construir
una mística dentro del partido que recuerde en todo momento que este es una
herramienta del cambio y jamás una finalidad por sí misma. Participo de esta
convocatoria con la convicción de que este espacio me permite impulsar mi vocación de
vida, servir a la otra persona, particularmente a quien sufre, y que mi experiencia puede
ayudar a lograr la mayor potencia de este movimiento político.
A continuación, trataré de explicar de manera sucinta a qué me refiero con cada punto.
Quiero ser parte de este órgano colegiado porque creo que mis habilidades de
conciliación, análisis y mi experiencia en la vida pública pueden ser útiles para este
esfuerzo.
Futuro nace como un proyecto amplio, incluyente y diverso. Estas características
siempre generarán una enorme potencia política y, a su vez, conflictos inherentes a
dichos alcances. Por ello, creo que el Consejo Político debe nutrirse de perfiles que
convoquen a las y los distintos a escucharse y dialogar, a reconocer las diferencias y a
impulsar espacios que permitan procesar esos conflictos. En ese sentido, considero,
podría ser un perfil que apuntale los esfuerzos por construir instituciones y prácticas que
propicien la unidad dentro del partido y, a la vez, que defiendan las convicciones de cada
una de las corrientes y referentes que puedan surgir dentro del mismo.
También ofrezco mi capacidad de análisis para que el Consejo pueda tener insumos
adecuados para tomar decisiones. El trabajo en el que he participado dentro de la
organización, desde sus orígenes en 2013, me brinda la oportunidad de ver en la
coyuntura política no solo desde la inercia de la inmediatez sino como un proceso
histórico que se sigue construyendo. Si bien es una trayectoria modesta, creo se
complementa con mi sinceridad e integridad al momento de desarrollar un análisis del
entorno social.
Finalmente, creo que mi experiencia en la vida pública me permite tener cercanía y
admiración por movimientos, organizaciones, plataformas y partidos en México y otras
partes del mundo, lo cual me invita a compartir sus experiencias para enriquecer los

referentes para Futuro. También me gustaría compartir mis saberes técnicos y
empíricos, debates personales y colectivos sobre el quehacer en el servicio público, con
el objetivo de sumar a la formación de otras personas.
Sobre mis convicciones, quisiera compartirles que el camino recorrido me ha mostrado
que lo que más me interesa es estar con la persona que hoy es oprimida, con quien no
tiene, a quien la existencia de un Estado de Bienestar realmente podría salvar la vida de
quien ama. Sé que no será sencillo lograr estos objetivos, pero por eso estamos aquí.
Prefiero mil veces equivocarme en este camino que llegar con atajos al cinismo y a la
inercia. Lo hago construyendo, codo a codo con miles, una utopía que sí es posible.
Intuyo que vivimos un proceso que no se repite tan a menudo. De verdad creo que este
partido podría ser un parteaguas para Jalisco y, por qué no, para nuestro país. Pero para
que eso suceda necesitamos construir un proyecto que tenga ejes muy sólidos, basados
en ser un partido popular, innovador, ético y con dimensión de cambio.
En la asamblea constitutiva llamaba precisamente a esos puntos porque sigo pensado
que debemos construir un partido popular que se organice en cada delegación, cañada,
barrio y embarcadero. Que sepa que su mandato está con quien sufre, con los
desposeídos, con las madres solteras y con quien se le discrimina. Que busca hacer
efectivos los derechos materiales de quienes trabajan y viven en Jalisco. Nuestra
prioridad debe ser que cualquier persona viva su vida libre de ataduras relacionadas con
su origen, color de piel, identidad sexual, género, discapacidad, trabajo o etnia.
Les invito a construir un partido que entiende que la innovación no solo está en el código
o el Valle del Silicio. Si bien es necesario que se usen herramientas disruptivas como
Cónsul de Podemos o Liquid Feedback de los Partidos Piratas, también estemos
conscientes que esa innovación provendrá de construir un partido que permita llegar,
por primera vez, a personas que jamás se verían en las instituciones.
Otra forma de entender el llamado a la innovación consiste en que Futuro rete la idea
de que la política no habita en las cosas cotidianas. Por eso creo que debemos formar
un partido que sirva como catalizador social, que impulse que otras personas construyan
cooperativas de ahorro para préstamos en esta pandemia, que generen tortillerías con
un enfoque social, para que otras personas funden sindicatos democráticos y libres de
freelancers, repartidores de comida o de conductores de plataformas virtuales.
En suma, les invito a fundar un partido que sea innovador porque no se separa de la
sociedad que pretende representar y que, incluso antes del encargo, cambia la vida de
su entorno.
Por otro lado, en mi proyecto como Consejero Político es vital impulsar a la ética pública
dentro de nuestro partido. Sí, me refiero a ser el partido con los mejores indicadores de
transparencia y rendición de cuentas del país, pero no solo a eso. Creo que el hacer un
partido ético significa que defendamos nuestra ideología política por sobre todas las
alianzas. Que entendamos que la táctica y el idealismo, aunque con una tensión
inmensa, siempre pueden beneficiarse mutuamente. Esa ética para que realmente

seamos un vehículo de la voluntad popular, para que fundemos las mejores escuelas
políticas –ya sea en un páramo, portales o en salones– del país y que con ese ejercicio
convenzamos a más de tomar por asalto a las instituciones. A eso se refiere el eje de
trabajo de dimensión de cambio.
No vinimos a ser testimoniales y a conformarnos con la nostalgia de glorias pasadas. Por
el contrario, creo que debemos ser un movimiento político que aspira a ganar esos
espacios reservados para los señores que se creen dueños de la política.
Sé que esta vocación implica un ejercicio constante, honesto, sensible y abierto de
crítica. Sé que nos enfrentaremos a muchas complejidades para lograrlo. Pero también,
sé que, si somos conscientes de nuestros privilegios y limitaciones, de la historia de otros
partidos y si tenemos diálogo constante, lograremos llegar a esos espacios con un
mandato de cambio irrevocable.
Finalmente, pero quizás lo más importante, quiero compartir que mi deseo de ser
Consejero Político pasa por impulsar al interior de este movimiento la idea de que
Futuro solo debe existir mientras sea útil al cambio, mientras se solidarice con quien
lucha, mientras ponga sobre el horizonte político ideas que puedan trastocar el orden
actual. Desterremos desde ahora al patrimonialismo, las cuotas, el cálculo del beneficio
individual. Solo así podremos trascender como una herramienta para acabar con la
opresión.
Agradezco a cada una de las personas que han creído, trabajado y puesto el cuerpo por
esta idea de hacer política. Gracias a quienes han hecho que, desde hace siete años,
todos los días me ilusione, trabaje y me transforme. Sé que no estoy solo y que también
ustedes lo han experimentado: sabernos una multitud que toma conciencia de sí. Puedo
prometer que esa energía será mi motor para construir, desde el Consejo Político, la
visión del partido que soñamos.
Con mi mayor sinceridad, gratitud y compañerismo

J. Pedro Kumamoto Aguilar

JOSÉ PEDRO
KUMAMOTO
AGUILAR

EXPERIENCIA
CONSEJERO PROVISIONAL DE FUTURO
2019 – 2020
Brindé insumos, estrategias e ideas para la conformación del partido
Futuro Jalisco en su Consejo Político.
CONFERENCISTA Y COLUMNISTA
2018 - fecha
Participo de medios nacionales y espacios de opinión como foros y
conferencias a través de los cuales impulso una agenda de justicia
social, democracia y participación política.
CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA
2017-2018
A través de una campaña austera, honesta y en defensa de la justicia
social, logramos ser la fuerza política en lo individual más votada, con
la obtención de 762,000 votos. A su vez, esta campaña logró la
consolidación de un movimiento estatal que originaría las bases de
Futuro Jalisco.

OBJETIVO

DIPUTADO LOCAL EN EL GONGRESO DE JALISCO
2015-2018
Durante mi periodo como diputado independiente impulsé iniciativas
como #SinVotoNoHayDinero que logró reducirle el 70% de recursos
a los partidos políticos en Jalisco. La diputación fue la mejor evaluada
de la legislatura por el Observatorio Legislativo del ITESO

Servir a mi comunidad, a través de
herramientas públicas, para abatir
las opresiones en la sociedad.

EDUCACIÓN

APTITUDES
Pensamiento estratégico y crítico

MAESTRANTE EN POLÍTICAS PÚBLICAS 2019-2020 (EN
PROCESO DE TITULACIÓN)
University College London

Trabajo sobre objetivos
Análisis político y de coyuntura
Conocimientos especializados en
políticas públicas, legislación y
organización electoral.

LICENCIADO EN GESTIÓN CULTURAL 2010-2014
Instituto de Estudios Superiores de Occidente
Graduado con Mención Honorífica.

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
Folio

Clave de R.F.C.

Nombre, Denominación o Razón social
JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.
La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 28 de septiembre de 2020, a las 16:53 horas

Notas
1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

Sello Digital

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
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Notas
3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla
2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020.
5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

Sello Digital

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
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Ingreso de la persona declarante
$431, 102.88
Ingreso neto anual:
(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

$0

(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el
extranjero)

Ingresos por actividad financiera:

$0

(Ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación
accionaria e ingresos por préstamos)

Ingresos por servicios profesionales:

$11,000

(Pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma
permanente u ocasional, en México y en el extranjero)

Ingresos por otras actividades:

$442, 102.88 (ver nota aclaratoria 1)

(Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros)

Ingreso del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:

$340,440.

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

Total:

$340,440.

Bienes inmuebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

Ubicación del bien

(Casa, palco, departamento, local,
terreno, bodega, estacionamiento, etc)

(País, estado y municipio)

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

Bienes inmuebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del bien declarado:

Ubicación del bien

(Casa, palco, departamento,
local, terreno, bodega,
estacionamiento, etc)

(País, estado y
municipio)

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien
inmueble

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

Vehículos de la persona declarante
Tipo del vehículo
declarado:
(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

Vehículo

País y estado
donde está
registrado:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

MX, Jalisco

Toyota Yaris

2010

$60,000

Declarante

Vehículos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Cónyuge

Tipo del
vehículo
declarado:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

País y
estado
donde
está
registra
do:

Automóvil

MX, Jal

Fit Honda

2014

$135,000

Cónyuge

Bienes muebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien

Valor estimado

Titular del bien

Menaje de casa

efectivo

2016-2020

60,000

Compartido con la cónyuge

Obra de arte

permuta

2013

30,000

Declarante

(Joyas, obras de arte, colecciones, menajes
de casa, semovientes, entre otros)

Bienes muebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del bien
declarado:
(Joyas, obras de arte,
colecciones, menajes de
casa, semovientes, entre

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien

Valor estimado

Titular del bien

otros)

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante
Tipo de inversión
(Bancaria, valores bursátiles,
fondo de inversión, fideicomiso,
organizaciones privadas, monedas
y metales, seguro de separación
individualizado, otros)

País donde está
constituida la entidad
donde se encuentra la
inversión

Nombre o razón social de la
entidad

Saldo estimado
del
instrumento de
inversión

Titular de la inversión

Cuenta Bancaria

MX

Banorte

Menor o igual a
$100,000 pesos

Declarante

Cuenta Bancaria

MX

Santander

Menor o igual a
100,000 pesos

Declarante

Cuenta Bancaria

MX

Fondeadora

Menor o igual a
100,000 pesos

Declarante

Inversión

MX

Fondeadora

Menor o Igual a
100,00 pesos

Declarante

Fondo de retiro

MX

Pensiones del Estado de Jalisco

Entre 100,000 y

Declarante

(en pesos de MX)

500,000 pesos
Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

Los ingresos anuales calculados con base a los estimados del día de la moneda Libra (UK) con respecto a Pesos (MX).

(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

DECLARACIÓN DE INTERESES
Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración
Nombre de la
empresa

País en el que
está
constituida la
empresa

Descripción de la actividad económica de
la empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

Monto anual de la
remuneración

Participación en direcciones y consejos de administración de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
(cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras)

Tipo de
parentesc
o

Nombre de la empresa País en el que está constituida la empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

Descripción de la
actividad económica
de la empresa

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro
Nombre de la
empresa o sociedad

País en el
Descripción de la actividad económica de la
que está
empresa
constituida
la empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria
declarada (años)

Porcentaje de la
empresa que
representan las
acciones
declaradas o

¿Las acciones
declaradas
representan una
participación
mayoritaria o de

Fondeadora

México

Bancaria

2

número de
acciones poseídas

control?

El equivalente de
las acciones es
de 20,000 pesos

No

Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro
Tipo de
parentesco
(cónyuge,
hijos, padres,
suegros,
yernos, y
nueras, otro)

Nombre de la
empresa o
sociedad

País en el que está
constituida la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria declarada
(años)

¿Las acciones declaradas
representan una participación
mayoritaria o de control?

Préstamos, créditos y obligaciones financieras de la persona declarante
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

Monto o valor original de
la obligación financiera

Monto o valor actual de la
obligación financiera al
momento de presentar esta
declaración

Banorte

Tarjeta de Crédito

11 de octubre (vigente)

Menor o igual a $100,000

Menor o igual a $100,000

Santander

Tarjeta de Crédito

11 de octubre (vigente)

Menor o igual a $100,000

Menor o igual a $100,000

Otros intereses financieros de la persona declarante
(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 Titular(es) del interés
entidad relacionada con el
declarado
interés declarado

Descripción de las características y condiciones del interés económico o
financiero

Editorial Planeta

Declarante

Contrato para la elaboración de un libro. En proceso de escritura.

Últimas cinco posiciones y cargos desempeñados por la persona declarante en entidades públicas o privadas durante los últimos cinco
años.
Razón social de la entidad –pública o
Posición, cargo o función que
privada– en la que desempeña o ha
desempeña o ha desempeñado en los
desempeñó la posición, cargo o función últimos cinco años

Duración y fechas

Remuneración anual
neta recibida por el
desempeño en la
posición, cargo o
función.

Becas Chevening (Gobierno de Reino
Unido)

Becario

Septiembre 19-septiembre 20

$431, 102.88

Declarante

Conferencista

Noviembre 18 – a la fecha

$446,400

Congreso de Jalisco

Diputado

Octubre 15 – noviembre 18

$995,04

Campaña independiente

Candidato

Enero 18 – julio 18

183,550

Intereses diversos de la persona declarante
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se
incluye cualquier 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)

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

¿La participación se
encuentra vigente o
concluida?

Futuro Jalisco

Consejero político

2019

Sí

Wikipolítica Jalisco

Miembro fundador

2013-2019

No

Red de innovación política de América
Latina

Miembro

2015

Sí

Red de becarios Chevening

Miembro

2019

Sí

Viajes financiados por terceros
Nombre de la
persona o entidad
que financió el viaje

Personas que realizaron
el viaje

Fecha en que se realizó
el viaje

País al que se
realizó el viaje

Descripción del propósito
del viaje

Valor total o
estimado
total del viaje

Beca Chevening

Declarante

Septiembre 2019 (ida)
Agosto 2020 (Vuelta)

UK-MX

Viaje redondo de estudios

$38,000
(Ver nota 1)

Intereses diversos de la persona declarante
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se
incluye cualquier 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)

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

¿La participación se
encuentra vigente o
concluida?

Patrocinios, cortesías y donativos
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

Declarante

Becas Chevening

Beca para estudiar un año una
maestría en el Reino Unido.
Dicha beca es financiada por el
Ministerio de Asuntos
Exteriores del Reino Unido
(FCO). El Cálculo incluye el
valor de la colegiatura,
manutención y vuelos.

$1,076,154

Declarante y Cónyuge

Mecklenburgh Fund

Beca proporcionada por
Goodenough College para
disminuir la renta a sus
residentes.

$49,664

(Declarante, cónyuge o dependientes
económicos)

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos
Declarante o parentesco
de la persona que ha
emitido el donativo

Nombre o razón social de
la entidad que recibió el
donativo

Descripción del propósito
o finalidad del patrocinio

Año en el que se realizó el
donativo

Valor total o estimado
del patrocinio o
donativo

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.

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

Siguiendo con las indicaciones de la declaración de intereses de IMCO y TM, los vuelos

(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

“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.”

