6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
1DFLRQDOLGDG(VWDGR&LYLO

Declaración de intereses de la iniciativa #3de3

3RUWUDWDUVHGHGDWRVSHUVRQDOHVGHFRQIRUPLGDGDO$UWtFXORGHOD
/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGR
GH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRVDVtFRPRHO$UWtFXORWHUFHURGHOD/H\
GH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVHQSRVHVLyQGH6XMHWRV
2EOLJDGRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV

Favor de NO eliminar ninguna fila o colda del documento

Fecha de presentación:

14/05/2021

La información declarada es exhaustiva. verídica y válida a ta fecha de presentación

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

Betsbaé Dolores Almaguer Esparza

Poder:

Ejecutivo

Ámbito:

Municipal

Entidad de gobierno o
institución:
Cargo que desempeña o
aspira:

Estado civil:
Entidad federativa:
Municipio

•

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
R

o delegación:

Distrito electoral:

id
egi ora

Partido político

VHHOLPLQD

VHHOLPLQD
San Pedro Tlaquepaque
16
MC

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
es decir. empresas o sociedades mercantiles El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación

Nombre de ta empresa

Sector económico de la

País en el que está constituida

empresa

la empresa

La participación

Tipo de participación. cargo o función
que desempeñó o desempeña el
declarante en la empresa
Voluntaria

[Razón social de la empresa]

(Sector económico]

(Escoge una opción de la lista]

(Cargo o función desempeñada]

es·

Remunerada

[Escoge una opción de la lista]

con fines de lucro.

Si la participación es remunerada. indique el
monto anual total de la remuneración
(incluyendo impuestos)
En Moneda Nacional (M.N )
[Valor en moneda nacional]

No Aplica

1.1 Partícipaclén en direcciones y consejos-de administrac16n DE FAMILIARES HASJA EN PRIMER G,RAOO Y DEF!ENDIENTES ECOÑÓMJC0S.
La participación en direcciones y/o consejos de acrrumstracroo se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en pnmer grado -cónyuge. hijos, padres, suegros, yernos. y nueras- ylo
cualquier otro dcpend iente económico del cecíarante en organos duecuvos o de gcbierno de organizaciones con fines do lucro es decir empresas Los 1nd1v1ducs pueden o 110 recibir una remuneración por esta paruopac-ór.

Parer:,esco .retac.on e1111e responsable de
part.c.oacion y el declarante,

Sector econorruco de ta
empresa

1

Descr ;:,e.e•, de la <1ct1·11::Jd
2~010011:::a de la ernnresa

Pa-s en e1 Que esta consutu da la
empresa

T ,po de paruc.pacróo cargo
o func1cn que cesempeno o

desempeña el cec'a-arve e,,
ta empresa

F ecna desde Id que
les,,moei\a el cargo o
funcion
DO MMAAAA

Voluntaria

Remu'°lerada

[Escoge una opción de la lista]

[Sector económico)

[Descnpc1ón de la actividad]

[Escoge una opción de la lista]

[Cargo o función]

{Escoge una opción de la lista J

[Fecha)

No Aplica

2.'Participaclón

~eciona~rlaDEL

La participación

accionaria

ó'Ee~TE:

eJ1,socie<!_ades COJJ firi'es

dé

lucr§'.

. .,..... ,·.··

•.

en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones)

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

[Razón social de la empresa]

,.

-

..,...,-··-

que el declarante posee en organizaciones

Sector económico de la
empresa

[Sector económico]

-

-

............. =::!

..........,

.,

-·

........... - ... -

....

-·~

--.

...

-

. ..... . . . ...

-

con fines de lucro. es decir. empresas. al dia de la presentación

Antigüedad de la
participación accionaria
declarada (años)

País en el que está constituida la
empresa

(Escoge una opción de la lista J

{No. de años)

'•

--

·-

""::v;

e:

r~'i'. ~

de la declaración.

Porcentaje de la empresa
que representan las
acciones declaradas o
número de acciones
pose idas

Las accrones declaradas representan una
participación mayoritaria o de control.
(Ver nota 1)

[Porcentaje o No.)

[Escoge una opción de la lista J

Si

No

No Aplica

Nota 1 Una parucpactón mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcemaje que representan
empresa

el poseedor accede al control de la empresa panicipada

,::,.:· ., .T4 ·"''""'·.,,., ;

fuero.

~-~ P,a~e!IClo~.aCC!Oi'lañ~Ü)E F~ll:IARE'S HASTA EN PRlMEll GRAIÍO 'J OEPENDIEtttES.ECON0MIC0S,,en'SOCl@<lacWs,co!\ifiiieade

En otros términos. significa que el poseedor de tas acciones tiene capacidad de decisión sobre la

-~'

•• ~· -w- •••• ~

?··r~ '/'"" :. ·.-.·· "'·-"

..

-r-

,~j,"'

;;t:~.~

>

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
poseo al momento de la declaración en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas

Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

Sector económico de la
empresa

Descripción de la actividad económica de la empresa

País en el que está
constituida la empresa

[Breve descripcion de la actividad económica]

(Escoge una opción de la
hsta]

Las acciones declaradas representan una
participación mayoritaria o de control
(Ver nota 2)
Si

!Escoge una opción de la lista]

[Sector económico]

No

[Escoge una opción de la nsta]

No Aplica

Neta~ Una parr1c1pac1on maycorar.a o ce con;rol ~e ·ef,era a aq\:el!as acciones que ceoco .:1.' ocrcerua.e q.re representan e1 poseedor accede a ccntrci oe J e·np:esa part cpaca En otros teu")1nos s1gr.d1ca c;ue el poseedor t~ene caoacioao
3. Préstamos, créditos y obllgaclones ñnancieras DEL DECLARANTE.

..

-;

~

..

-

...--

..

-

.,.

·-

do cit:.:c,s,c'"' socre a t:n'p•esa
..

r:

_(

Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obligación

financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante.

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

Tipo de obligación

independientemente

de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero

Fecha en la que se contrajo la
obligación financiera (DO/MM/AA)

financiera

Monto o valor original de
la obligación financiera

Moneda en que fue
adquirida la obligación
financiera

(Ver nota 3)
(Nombre o razón social del acreedor]

(Escoge una opción de la hsta)

(Ver nota 4)
(Escoge una opción de la
nsta]

(Fecha)

Las tarjetas de crédito también deben ser mcluidas

(ValorJ

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

[vaior]

Banorte

Tarjetas de Crédito

16/01/2018 MXN- Nuevos Pesos

$6,000.00

$6,000.00

lnbursa

Tarjetas de Crédito

15/10/2017 MXN- Nuevos Pesos

$10,000.00

$10,000.00

HSBC

Tarjetas de Crédito

18/12/2018 MXN- Nuevos Pesos

$6,000.00

$6,000.00

taneta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente
Nota 4· En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica
Nota 3 En el caso de una

3, 1

indicado en el plástico de la

Préstariros. tré'dl!ba1°t obllgaéfcmi!s'(loancier!s Del CéNYU:GE "'tlE.r>'ENE>lE~'rES'ÉC0Néf,4100S,

Se refiere a cualquier préstamo. crédito u obligación
tarjetas de crédito también deben ser incluidas.
Parentesco (relación entre poseedor de
obligación financiera y el declarante)

taqeta) o la fecha en que se ermnó la taqeta

..

'

financiera vigente que tengan el cónyuge. hijos y/o cualquier otro dependiente

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

a

económico del declarante.

Tipo de obligación

independientemente

III

"
de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero.

Las

Fecha en la que se
contrajo la obligación
financiera (DO/MM/AA)

financiera

(Ver nota 5)
(Escoge una opción de la lista)

Cónyuge

Nota S: En el caso de una

4. Bienes inmiiet>le.s del

(Nombre o razón social del acreedor]

Banorte

famiUarea,h;3sta

'en primer

(Fecha)

06/09/2017

Tarjetas de Crédito

taneta de crócno señale el afio desde que se es miembro (generalmente

declarante,

(Escoge una opción de la lista)

indicado en ol

plasnco de la tarjeta) o la fecha en que se emmo ta tarjeta

·- -·

-

grado y d~ndíentes económicos

"' iJ

-

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante. familiares en primer grado -cónyuge. hi¡os. padres. suegros yernos. y nueras-y/o dependientes económicos del declarante tales como centros
comerciales edificios o terrenos y que por lal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo del declarante No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con
fines re'sidencrates

Tipo de bien inmueble

Titular(es)

del bien inmueble

Pais en el que se encuentra el
inmueble

Año de adcursicion
inmueble

(Ver nota 6)
!Escoge una opcon de la lista]

(Titular del bien iumuebte]

del

Municipio t delegación en
el que se encuentra el
inmueble
(Ver nota 7)

[Escoge una operen de la hstaJ

(Aiio)

[Nombre del rnumctp.c]

Superficie en metros
cuadrados del bien
declarado
(No de metros

cuad:ados!

No Aplica

Nota 6 Declare s, el ntutar del bien mmucbte es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (cónyuge hijo. otro) Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad señale lodos los ututares
Nota 7 En caso de sor un inmueble en el exuaojoro. escriba el nombre de la del1m1tac16n terntonat equivalente donde se encuentra

f

01fÓs totereses econ.óroíbos_~Ji~~nclero:s del

de<;!a"ranti}fañ\il[ares i\~ta \lº Pt.ÍÍn~t

grad9y dependíeQ!es

~rtQmicoi;

.

.

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
alguna de fas secciones anteriores de la declaración
Nombre o razón social de la entidad relacionada
con el interés declarado
(Nombre de la persona o nombre de la razón
social de la entidad]

Titular( es) del interés declarado
Descripción

(Ver nota 8)

··.

"e

de las características

[Titular del interés declarado o parentesco)

~

r,

111
de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en

y condiciones del interés económico o financiero
[Descripción J

No Aplica

Nota 8. Declare si el titular del interés economice o financiero declarado es el declarante o indique el parentesco del tuular con el declarante.

Se refiere a aquellas posicíones,
forma permanente u ocasional.

cargos o funcíones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o privadas.

Razon social de la entidad -pubnca o privada- en la que desempeña
desempeñó la posición. cargo o tuncrón

o ha

Posición

cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los
últimos cinco años

Pa is en el que está
constituida la entidad

Estas actividades pudieron haber sido desempeñados

Fecha de iructo de la
posición. cargo o función
(00/MM/AA)

de

Fecha de término de
ünauzacron del cargo o
función (00/MM/AA)

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

(Ver nota 9)

(Ver nota 10)

Ayuntamiento de Tlaquepaque

Técnico Especializado

MEXICO

01/01/2018

30/09/2018

$162,000.00

Ayuntamiento de Tlaquepaque

Regidora

MEXICO

01/10/2018

vigente

$664,808. 72

Nota 9: En caso de no haber concluido.
Nota 1 O· Remuneración

señale que fa posición

o cargo profesional

anual neta recrbida durante el útumo e¡erc1c10

está vigente

fiscal correspondiente,

en moneda nacional

2; ~tiV,\(ladé11 gr(Í(~¡d~ies'yrq.
~mpresarlaíes 9e~e,mpeAfi,llá's<COMQ PÉRSQ1"A'li'[~J<::A.P-orEl:.11)!;,~l:;/>;!Wf.T'-!: en·ío$ ~ltimos cin"ca á'nos
Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales
de forma permanente u ocasional Este tipo de actividades incluye consultorías.

Actividad profesional

o empresarial que desempeña o ha desempeñado
en los últimos 5 años

(Actividad

remuneradas que el declarante ha desempeñado
asesonas etc.

-

h

,r

'

en los últimos 5 años o que aún desempeña

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el serv.cto

País en el que se desarrolló
la actividad profesional o
empresarial

(Nombre o razón social del cliente]

[Escoge una opción de la
lista]

profesional o empresarial]

.

r

como persona

JJ--

s-

---

.

•

física. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados

Fecha de inicio de la
presentación del servicio
(00/MM/AA)

Fecha de finalización de
la prestación del servicio
(DDIMMIAA)

Contraprestación
anual neta recibida
por el servicio
provisto

(Ver nota 11)

(Ver nota 12)

(Fecha]

[Monto]

[Fecha]

No Aplica

Nota 11. En caso de no haber concluido. senate que la posición o cargo profesional está v1genle.
Nota 12: Contraprestación anual neta recibida durante el t.JU,mo ejercrcrofiscal correspondiente. en moneda nacional.

~- ~llYÍgac:(6$ptof':sloÑle!lfemjjrellaña\e.ilbomerclál~,cargos y'fu~,s
Se refiere a aquellas actividades profesionales.
otro dependiente económico del declarante.
Parentesco (relación entre
persona con el declarante)
[Escoge una opción de la
lista]

Cónyuge

empresariales

Actividad.

DÉ FAMILIARES ~lii-~t.f'P~ÍMpffGfMl,DO~YOÉ!f~,9~

o comerciales. asi como cargos y funciones remuneradas

cargo o función desempeñada

(Actividad

que desempeñan

ECQN0l.1JCQ~"
actualmente

~

-'•·"

....

los familiares en primer grado -cónyuge.

. '.',.,

...

.,·-··;,,-,~.

'.::.J.

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

cualquier

Sector económico de la entidad
donde se desempeña

Tipo de actividad de la entidad

(Ver nota 13)

(Ver nota 14)

[Sector económico]

(Actividad]

(Escoge una opción de la hsta]

Empresario

Servicios-Comercio

MEXICO

cargo o función]

Director

.-·,;

Pais en el que está constituida la entidad o en
el que desempeña la acnvidad

Nota 13 En caso desempeñar la actividad cargo o función de forma 1ndepend1ente. 1ndiQue el sector económico en ol que participa
Nota 14 En caso desempeñar la acuvidad cargo o funcioo de forma independiente indique et tipo de ac1iv1dad QL1e reanza

En esta sección se reporta información sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro. pero que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante
sus funciones. La sección tiene 5 componentes· posiciones y cargos honorarios: participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por terceros: patrocinios y donativos, y donativos realizados.

en el ejercicio de

1. PQsíck;ines,ycargps+!\Onorarios DEL 0E.éLAAANTE.

"".
r

~,..

.,

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en instituciones
consejos consullivos, comités editoriales, entre otros.

Nombre o razón social de la organización

~públicas

"'
o privadas-

.

(Nombre de la organización

Año de inicio de su
participación en la
organización

Posición o cargo honorario

.

- n

--· -

.

.

.

"

en la que participa

o institución)

pueden consistir en la participación

La participación

Concluida

Vigente

e

-:

..

.

_,."

en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar

Año de inicio de su
participación en la
organización

Tipo de participación

[Escoge una opción de la lista)

en

se encuentra

Vigente

2016

Presidenta de Comité

Se refiere a la participación en organizaciones
sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado
encargo o las decisiones públicas del declarante.
o mstucrón

- --

en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones

o instución en la que participa

eonsejos'y, áelMd.,ades filMtrQPté'l!,s DEL ElE~lARANTE.

Nombre o razón social de la organización

...

,-

Alma de Mujer y Vida A.C.

2:-'Partiti~ción en

... '

.

(Año]

La participación

.

.

-

"
el desempeño

del

se encuentra

Vigente

Concluida

(Escoge una opción de la lista J

No Aplica

2.1 Pijrticipaclon en consejos•y activi<laides fi.lantr(Ípicas DE FAMILIARES HASTA>EN PRIMER GRAOO·Y DEPEND(!::N:i'ES"EC.ON.ÓMIQ0S,.
Se refiere a participaciones
Parentesco (relación entre
persona con el declarante)
[Escoge una opción de la
lista)

vigentes

de familiares en primer grado -cónyuge. hijos. padres. suegros, yernos. y nueras-

Nombre o razon social de la orqaruzacrón

[Nombre de la organización

No Aplica

o mstución en la que participa

o institución}

y/o dependientes

-~

·--

.

.• 1..''.J" ..... ~

"l'I."·-

económicos en organizaciones

w

.--

. --

sin finos de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas.

Tipo de oaruc.oac.ón

Año de inicio de su
partropación en la
organización

[Escoge una opción de la lista}

[Año]

"'1., ..1',!c.9

-

3, Via}e{fin~ncJadQifpor,teiterosi

.

.

'

-

~

-

,..-

~

..

·-

- ...

.w

.

¿

'
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
Nombre o razón social de la entidad privada que
financió el viaje
[Nombre de quien financió el viaje)

Personas que realizaron
Fecha en que se realizó el viaje
el via¡e
(Ver nota 15)

(DD/MMIAA)

[Escoge una opción de
la lista]

[Fecha]

Pais al que se realizó el viaje

varor total o
estimado total del

Descripción del propósito del viaje

viaie

(En MN.)
[Describa brevemente el propósito del viaje]

(Escoge una opción de la hsta]

(Valor económico)

No Aplica

No1a 1s· 1ndique si el declarante realizó el viaje o señale el parentesco-cónyuge, hijos o dependenteseconomicos-dc aquellas personasque lo reanzaron.
4. Patroc:tntoiiióO!tesfasydol11!thtós

,..

-

• ,·n ~

......... · ·.

. •·.··

-

-·

"~

.,

·•·

·~···

....,,~.. k" .•.

¡+

..

~

~

"

-. C'

.

"· ..

;~

·.

Se reñere a aquellos apoyos financieros o on especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge. hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehículos.
donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos. cortesías en restaurantes u hoteles. entre otros.
Receptor de patrocinio
(Ver nota 16)
[Escoge una opción de la
lista]

Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

[Nombre de quien financió el patrocmro o donativo)

[Describa brevementeel propósito del viaje)

Valor total o estimado del patrocinio o donativo
(En M.N.)
(Valor económico)

No Aplica

Nota 16· Indique s1 el receptor del patrocinio es el oectarante o senate el parentesco -cónyuge. h1Jos o dependientes económicos- de aquellas persona que to recibió

5. Don$twoí tealiza(los port él (feclaraoti: cónyuge o d~ndienl!!secollÓrr\icos

-

"'

.
11

'"

-

.. -~.:~-..;'.f :~ ¡._ ., ,.,, ,i"':':ilil;-B,

t'"-~;¡!',f;.2

.

.-

"

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante. cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades púbhcas o privadas. en tos útnrnos cinco años
Declaranteo parentesco de
ta persona que ha emitido el
donativo

Nombre o razón social de la entidad que recrbro el donativo

Descnpcrondel proposuo o llnahdad del patrocinio

[Nombre de quien recibió el patrocrmo o donativo]

{Describa brevemente el proposito del v1a¡e]

(V cr nota 1 7)
!Escoge una opción de la
lista]

No Aplica

J,·J~

"'-

Ano en et que se realizo el Valor total o estimado del patrocinro o donativo
donativo
(En M N)
(Año]

[Vaior econormco]

