
Cuestionario	Enrique	Ochoa	
	
	

1. ¿Dónde	naciste?	
Nací	en	Morelia,	Michoacán	el	1º.	De	septiembre	de	1972.	
	

2. ¿Cómo	era	tu	familia?	
Mi	familia	es	muy	unida	y	feliz.	
	

3. ¿Cuántos	hermanos?	
Tengo	una	hermana	y	un	hermano.	
	

4. ¿Cómo	decides	irte	a	la	Ciudad	de	México?	
Viví	mi	infancia	en	Morelia,	Puebla	y	Hermosillo.	Llegue	con	mi	familia	a	la	Ciudad	de	México	
a	los	6	años	de	edad	consecuente	con	un	nuevo	empleo	de	mi	papá.	
	

5. ¿Dónde	vivías?	
En	la	ciudad	de	México	he	vivido	en	diferentes	momentos:	en	las	colonias	Las	Águilas,	San	
Ángel	y	Chimalistac.	
	

6. Cuando	 muere	 tu	 papá,	 ¿cómo	 resuelves	 tu	 situación	 financiera?	 ¿Te	 heredó?	
¿Cuánto?	¿Qué?	

Mi	papá	muere	en	febrero	de	1998.	Siempre	fue	un	hombre	responsable	y	disciplinado.	Nos	
heredó	dos	casas,	tres	terrenos,	varios	seguros	de	vida,	cuentas	de	banco	y	cero	deudas.	Yo	
resuelvo	mi	situación	financiera	trabajando	y	desarrollando	mi	negocio	de	taxis.	

	
7. ¿Cómo	financiabas	tus	estudios	en	Nueva	York?	

En	1999	fui	aceptado	en	los	programas	de	Maestría	y	Doctorado	en	ciencias	política	por	la	
universidad	de	Columbia	en	Nueva	York.	Me	financié	los	estudios	con	recursos	propios	y	
obtuve	diversas	becas	parciales,	de	estudios	de	manutención	o	de	investigación	para	cursas	
mis	estudios	de	postrado:	Conacyt,	SEP,	Secretaría	de	Energía,	President´s	Fellowship	de	
Columbia	 y	 también	 trabajé	 dado	 clases	 y	 como	asistente	 de	 investigación.	Uno	de	mis	
trabajos	en	la	Universidad	de	Columbia	más	interesantes	fue	acompañar	al	profesos	Joseph	
Stiglitz,	 permio	 nobel	 de	 economía	 diversas	 reuniones	 de	 trabajo	 con	 el	 gobierno	 y	 los	
sectores	empresariales	y	sociales	en	Bogotá,	Columbia	y	en	la	Ciudad	de	México.		
En	la	tesis	doctoral	con	dos	becas	para	libros	otorgadas,	una	por	la	facultad	de	derecho	de	
la	UNAM	y	otra	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca.	

	
8. ¿Viviste	con	Murat?	

Me	imagino	que	esa	pregunta	se	refiere	a	mi	compañero	Alejandro	Murat;	nunca	viví	con	
él,	pero	sí	fuimos	vecinos.	
	

9. ¿Eran	roommates?	



Como	estudiante	nunca	tuve	roommates.	Viví	6	años	en	el	campus	de	 la	Universidad	de	
Columbia,	 3	de	ellos	 como	vecino	de	piso	 con	mi	 compañero	Alejandro	Murat,	 pero	en	
departamentos	separados.	
	

10. ¿Cómo	era	el	acuerdo	económico?	
Nunca	tuve	roommates.	
	

11. Manlio	Fabio	Beltrones	tenía	un	salario	bruto	de	74	mil	125	pesos	mensuales.	Será	
tu	peor	salario	en	años.	¿Tienes	otros	negocios?	

Mi	 salario	 como	 Presidente	 del	 PRI	 es	 público	 y	 registrado	 ante	 el	 INE.	Mis	 ingresos	 y	
actividades	empresariales	están	registrados	en	mi	declaración	patrimonial	y	3	de	3.		
	

12. Se	habla	de	que	participaste	en	algunos	restaurantes	como	socio.	¿sí?	¿cuáles?	
No	tengo	ingresos	adicionales	a	los	establecidos	en	mi	declaración	patrimonial	y	3	de	3.	
	

13. ¿En	concreto	tienes	o	tuviste	acciones	en	los	restaurantes	que	están	en	la	sociedad	
de	Bajo	La	Tintorera?	

No.	Mi	hermano,	Pedro	Ochoa	Reza	sí	tiene	acciones	y	trabaja	en	dichos	restaurantes.	
	

14. ¿En	la	industria	del	mezcal	conocido	como	Sotol?	
No	y	debo	decir	que	nunca	he	escuchado	“la	industria	del	mezcal	conocida	como	Sotol”.	
	

15. La	Farmacéutica,	¿de	dónde	surge?	¿Quiénes	son	tus	socios?	
Como	le	declarado,	tengo	el	33%	de	 las	acciones	en	Tu	Mejor	Farmacia.	El	otro	socio	es	
Eduardo	Zárate	Salgado.	
	

16. Además	de	las	farmacias,	¿Estás	asociado	con	Eduardo	Zárate	en	la	elaboración	de	
Sotol?	

Te	reitero	que	no	conozco	la	industria.	
	

17. Reportas	ingresos	anuales	por	tres	millones	509	mil	539	pesos.	De	ellos	2	millones	
52	mil	 478	 son	 por	 el	 salario	 de	 CFE,	mientras	 que	 por	 actividades	 industriales,	
empresariales	 o	 comerciales	 ganaste	 un	millón	 442	mil	 702	pesos.	 Esos	 ingresos	
¿son	ganancias	por	la	operación	de	los	taxis?	

Sí	y	como	dice	mi	declaración	de	impuestos	sobre	la	renta	del	año	2015	y	mi	declaración	
patrimonial,	son	ingresos	derivados	de	mis	actividades	empresariales.	
Los	datos	de	mi	negocio	de	50	taxis,	que	es	previo	e	independiente	a	mi	vida	pública,	son	
públicos	y	resultan	de	los	ingresos	menos	los	costos	y	las	reinversiones	y	el	pago	oportuno	
de	impuestos.	
	

18. Si	así	fuera.	¿La	cuenta	que	te	entrega	un	taxista	es	de	79	pesos	diarios?	Tomando	
en	cuenta	que	circulara	365	días	al	año.	Si	no	fuera	así	¿cuánto	deja	un	taxi	al	día	en	
promedio?	



El	cálculo	que	usted	hace	no	me	parece	correcto,	las	utilidades	del	negocio	dependen	de	los	
ingresos	 por	 auto	que	 son	 variables,	 de	 los	 costos	 asociados	 y	 las	 reinversiones	 que	 en	
algunos	aspectos	son	fijos	y	variables.	Así	como	el	pago	oportuno	de	impuestos.	En	2015	
como	lo	he	reportado	ya	el	ingreso	fue	de	$1,442,702.00	
	
		

19. ¿Cómo	evoluciona	la	idea	de	comprar	110	placas	de	taxi?	Narra	por	favor,	de	cuántas	
placas	 te	 hiciste,	 cuántas	 compraste	 cuánto	 costaban	 en	 ese	 entonces,	 cuánto	
cuestan	ahora.	

Desde	hace	casi	20	años	decidí	reinvertir	gran	parte	de	los	ingresos	del	negocio	de	taxis,	
después	del	pago	de	impuestos,	el	costo	de	las	placas	de	taxi	compradas	o	rentadas	tienen	
un	precio	público	que	se	puede	consultar	en	los	periódicos.		
	

20. ¿Cómo	es	manejar	una	flotilla	de	taxis?	¿Se	manejan	en	efectivo?	
No	obstante	los	servicios	de	taxi	no	se	cobran	con	tarjeta	de	crédito,	los	ingresos	por	este	
concepto	los	depositó	en	una	cuenta	bancaria	específica	para	este	fin,	con	el	objeto	de	que	
mis	 ingresos	sean	fiscalizables	y	transparentes.	Dicha	cuenta	bancaria	forma	parte	de	mi	
declaración	patrimonial	y	de	mi	declaración	3	de	3.	
	

21. ¿Cómo	se	pagan	impuestos	por	la	explotación	de	los	taxis?	
Mensualmente,	restando	a	los	ingresos	las	deducciones	relacionadas.	
	

22. ¿Cuánto	dinero	es?	¿Cómo	contratas	a	la	gente?	
En	2015	$1,442,702.00.	Los	ingresos	ya	están	manifestados	en	mis	declaraciones,	tanto	la	
fiscal	 como	 la	patrimonial	 y	en	 las	 contrataciones	 se	busca	el	perfil	de	honestidad	de	 la	
gente.	
	

23. ¿Cómo	es	el	modelo	de	negocios?	
Es	competitivo	y	evoluciona	conforme	hay	nuevas	alternativas	en	el	mercado	del	transporte	
urbano.	
	

24. ¿Cuánto	gana	un	chofer	de	los	tuyos,	en	los	taxis?	
Depende	del	trabajo	de	cada	persona	y	en	los	costos	en	que	incurra.		
	

25. ¿Por	qué	no	todas	las	placas	en	la	misma	ciudad?	
Decidí	a	lo	largo	de	los	casi	20	años	en	los	que	he	construido	el	negocio	de	taxis	que	era	
conveniente	diversificar	el	lugar	de	operación.	
	

26. ¿Por	qué	vendiste	60	placas	el	último	año?	
Nunca	he	vendido	60	placas	en	un	año.		
	

27. ¿Qué	se	siente	correr	gente?	Porque	seguro	has	tenido	que	correr	a	alguno	de	los	
choferes.	



Yo	procuro	generar	empleos.	En	los	negocios,	como	en	la	vida	pública	terminar	una	relación	
profesional	o	contractual	es	un	momento	personal	difícil,	pero	a	veces	es	necesario.	
	

28. ¿Por	qué	no	decidiste	comprar	coches	híbridos	si	eres	un	público	promotor	de	los	
mismos?	

Soy	 usuario	 y	 promotor	 de	 autos	 eléctricos	 e	 híbridos	 y	 espero	 próximamente	 incluir	
algunos	en	el	negocio	pues	son	cada	vez	más	económicos	y	claramente	amigables	con	el	
medio	ambiente.	
	

29. Según	la	3	de	3	cuentas	con	una	buena	colección	de	arte,	¿quién	es	tu	dealer?	
Existen	 varias	 galerías	 que	 procuro	 visitar	 con	 mi	 familia	 para	 comprar	 arte	 mexicano	
contemporáneo.	Además	siempre	procuro	conocer	personalmente	a	los	pintores.	
	

30. ¿Te	asesora	alguien	para	comprar?	¿Compras	en	alguna	galería?	
No,	procuro	diversas	galerías.	
	

31. ¿Nunca	has	vendido	un	cuadro?	
Hasta	el	momento	no	he	vendido	ningún	cuadro.	
	

32. ¿Cuánto	gastas	al	año	en	comprar	arte?	
En	2015	mi	esposa	y	yo	invertimos	la	cantidad	de	$604,632.00	en	14	obras	de	arte.		
	

33. ¿El	valor	de	 las	obras	reportado	en	tu	3	de	3	es	el	actual?	¿O	el	que	pagaste	por	
ellas?	

El	valor	reportado	es	el	precio	al	momento	de	la	compra.	
	

34. ¿Quién	fijo	ese	valor?	
El	artista	y/o	su	galerista.	
	

35. En	abril	de	2016	contrajiste	un	crédito	por	3	millones	371	mil	688	pesos.	Tres	meses	
después	se	hizo	un	pago	de	1	millón	454	mil	974	pesos	para	cubrir	una	parte	del	
crédito	hipotecario	a	Residencial	Bosque	monarca	S.A.	de	C.V.;	este	gasto	significa	
casi	la	tercera	parte	de	tus	ingresos	anuales	de	20125	¿Cómo	se	costeó?	

En	el	 terreno	de	588.53m2	en	Morelia,	Michoacán	y	en	 la	 casa	de	488	m2	que	está	en	
construcción	ahí	mi	madre	Carmen	Reza	Chávez	es	copropietaria	al	50%	y	mi	esposa	Greta	
Rojas	 y	 yo	 somos	 copropietarios	 del	 50%	 restante,	 al	 estar	 casados	 en	 bienes	
mancomunados.		
La	compra	del	terreno	en	Morelia	se	llevó	acabo	con	el	pago	del	40%	de	enganche,	pagado	
a	través	de	transferencias	bancarias	de	las	cuentas	anotadas,	de	mi	esposa	y	mías,	en	mi	
declaración	patrimonial	y	3	de	3.	El	restante	60%	es	un	crédito	al	9%	anual.	
Así	mismo,	mi	madre	Carmen	Reza	Chávez	vendió	una	propiedad	en	la	Ciudad	de	México	
para	iniciar	la	construcción	de	la	casa	familiar	de	488	m2	en	dicho	terreno	de	Morelia.	
	



36. En	ese	sentido,	hay	poca	claridad	respecto	a	cómo	se	adquirieron	dos	propiedades.	
¿Quiénes	 son	 tus	 copropietarios	 en	 las	 compras	 del	 terreno	 antes	 referido	 en	
Michoacán	y	del	departamento	en	La	Paz,	Baja	California	Sur?	¿Ese	copropietario	es	
tu	esposa?	¿Es	alguien	más?	¿Por	qué	esa	persona	no	aparece	en	tu	declaración	de	
conflicto	de	interés?	

Por	 el	 contrario,	 he	 sido	 plenamente	 transparente	 en	 la	 adquisición	 de	 mis	 bienes,	 la	
información	presentada	en	mi	declaración	patrimonial	y	3	de	3	es	bastante	sustancial	sobre	
el	crédito	y	la	hipoteca	correspondiente	ya	que	en	ellas	he	explicado	claramente	quienes	
son	mis	copropietarios.	
Eduardo	Zárate	es	copropietario	del	departamento	en	La	Paz	al	50%,	el	restante	50%	somos	
copropietarios	 mi	 esposa	 Greta	 Rojas	 y	 yo,	 pues	 estamos	 casados	 en	 bienes	
mancomunados.	Dicho	departamento	tiene	una	hipoteca	bancaria	al	8.48%	anual.	
	

37. ¿Por	qué	el	esquema	de	un	copropietario	para	adquirir	propiedades?	
Por	3	razones:	1.-	Estoy	casado	desde	2013	con	Greta	Rojas	por	bienes	mancomunados.	2.-	
Las	propiedades	de	La	Paz	y	Morelia	son	espacios	de	descanso	familiar	que	de	tenerlos	solo,	
estarían	subutilizados	y	su	costo	de	mantenimiento	sería	elevado	para	una	sola	persona.	
Además,	en	tercer	lugar	para	obtener	un	crédito	hipotecario	la	suma	de	los	ingresos	de	los	
copropietarios	es	indispensable	para	calificar.	
	

38. ¿Quién	en	tu	copropietario	en	las	casas	de	La	Paz?	
No	 tengo	 casas	 en	 La	 Paz,	 tengo	 un	 departamento	 de	 287	m2	 al	 que	me	 referí	 en	 las	
preguntas	anteriores.	
	

39. ¿Y	del	terreno	de	Michoacán?	
En	 el	 terreno	 de	 588.53	 m2	 en	 Morelia,	 Michoacán	 y	 la	 casa	 de	 488	 m2	 que	 está	 en	
construcción	en	dicho	terreno	mi	madre,	Carmen	Reza	Chávez,	es	copropietaria	al	50%	y	mi	
esposa,	Greta	Rojas,	y	yo	somos	copropietarios	del	50%	restante,	al	estar	casados	en	bienes	
mancomunados.	
	

40. ¿Dónde	está	el	terreno	de	Michoacán?	¿En	qué	colonia?	
En	Morelia	en	la	Colonia	Jesús	del	Monte.	En	Altozano.	
	

41. ¿Qué	tan	seguido	vas	a	tu	casa	en	La	Paz,	para	llegar	a	esta	casa?	
No	tengo	casas	en	la	Paz.	Soy	copropietario	de	un	departamento	de	287	m2	y	procuro	ir	con	
mi	familia	una	vez	cada	dos	meses.	
	

42. ¿Cómo	acostumbras	viajar?	
Para	efectos	de	viaje	de	descanso,	mi	familia	y	yo	viajamos	en	avión	comercial	o	camioneta.	
	

43. ¿Cuánto	pagas	de	luz	en	La	Paz?	
Pagamos	entre	2,500	y	6,000	pesos	de	luz	en	La	Paz	dependiendo	de	la	época	del	año.	Y	
pagamos	entre	2,500	y	4,500	pesos	de	luz	en	la	Ciudad	de	México	dependiendo	de	la	época	
del	año.	



	
44. ¿Está	bien	que	el	director	de	la	CFE	no	pague	la	luz	que	consume?	

Tiene	información	incorrecta,	como	ciudadano	siempre	he	pagado	la	luz	que	consumo,	esto	
también	lo	hice	en	el	tiempo	que	fui	Director	General	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad.	
	

45. Tu	 declaración	 de	 impuestos	 sólo	 da	 cuenta	 de	 que	 se	 entregaron	 en	 tiempo	
¿cuánto	 pago	 de	 impuestos?	 ¿Pagó	 impuestos	 de	 la	 venta	 de	 taxis?	 ¿de	 la	
explotación	de	los	mismos?	

Los	impuestos	pagados	son	por	mi	actividad	profesional	y	por	mi	actividad	empresarial.	Mi	
impuesto	 anual	 ascendió	 a	 la	 cantidad	 de	 $1,398,630.00	 en	 2015.	 Como	 bien	 dices,	 la	
presenté	en	tiempo	y	sí,	en	todo	lo	relacionado	a	los	taxis	pagué	impuestos	conforme	a	la	
legislación	 fiscal	 y	 como	 lo	 constata	el	 Servicio	de	Administración	Tributaria	 (SAT)	en	 su	
informe	sobre	mi	situación	fiscal	me	encuentro	al	corriente	en	el	pago	de	mis	impuestos	y	
tengo	una	opinión	positiva	en	el	cumplimiento	de	mis	obligaciones	fiscales,	incluso	hasta	
julio	de	2016.	
	
	
	
	


