
Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: 
Nota 1 · Incluye sueldos. honorarios compensaciones. bonos y otras prestaciones 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el uinrno a110 fiscal concluido por actividades en cargos públicos actividad industrial o comercial actividad finandera 
servrcios profesionales -mciuyenoo paraopacrones en consejos consultonas o asesorías- as, como cualquier otro ingreso por actividades diversas Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN) 

$664.808. 72 

No MÉXICO Hijo/Hija 

No MÉXICO Hijo/Hija 

No 

Cargo. puesto o función 

Enliste e indique la relación entre el 
declarante con el cónyuge. concubina o 

concubinario y todo dependiente económico 

Si la respuesta fue "Si" responda la siguiente información: ¿Ha desempeñado un cargo de gobierno 
en los últimos 5 años? 

MÉXICO 

Nacionalidad 

Hijo/Hija 

Complete la siguiente información que identifica al cónyuge. concubina o concubinarío yfo dependientes económicos del declarante. 

Periodo Dependencia o 
entidad pública 

No Si 

l. DATOS DEL DECLARANTE 

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

Nombre: Betsabé Dolores Almaguer Esparza Estado civil: 

Poder: Ejecutivo Entidad federativa: 

Ámbito: Municipal Municipio o Delegación: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de gobierno o 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Distrito electoral: 16 instítución: 

Cargo que desempeña 
Regidora Partido político MC o aspira: 

La información declarada es exhaustiva. veridica y válida a la fecha de presentación Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

14(05/2021 Fecha de presentación: Declaración patrimonial de la iniciativa #3de3 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2 Se elimina

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a: 1. Estado civil  2. Entidad Federativa Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.



No Aplica 

[Escoge una 
opción de la lista J 

[Escoge una 
opción de la lista] 

Terreno 

Año en que se realizó Valor del bien 
Forma de operación en la que se la adquisición del inmueble conforme 

adquirió el bien inmueble bien inmueble a escritura pública 

Entidad federativa y 
municipio o delegación 
donde se encuentra el 

bien inmueble 
(Ver nota 1) 

[Escoge una opción 
de la lista] 

Construcción 

Superficie del bien inmueble declarado País donde se 
Tipo de bien declarado en metros cuadrados encuentra el bien 

inmueble 

Titular del bien 
inmueble 
declarado 

Moneda 

[Escoge una opción de la lista] 
[Escoge una opción de 

la lista) 

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

$126,000.00 Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: 

$126,000.00 Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario: 

$0.00 Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: 

El ingreso neto anual del cónyuge. concubina o concubinario y dependientes económicos 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. No es necesario desagregar 
por tipo de ingreso. las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Otros ingresos del declarante: 
- Por actividades industrial, empresarial o comercial 
Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero. 
- Por actividad financiera 
Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios. plusvalías de participación accionaria e ingresos por 
- Por servicios profesionales 
Nota 4: Los ingresos por servicros profesionales pueden incluir la partrcipacion en conse¡os consultorías o asesorías de forma permanente u ocasional. en México y en el extranjero. 

- Por otras actividades 
Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalías. sorteos, concursos. donaciones, entre otros. 
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Se refiere a los vemculos automotores aeronaves y embarcaciones que posee el conyuge concubina o concubmano ylo dependientes economices al momento de presentar la dectaracron 

País donde está 
Forma de operación en la que se Año en que se realizó la Tipo de vehículo registrado el Titular del vehículo 

vehículo adquino el vehículo adcursic.cn del vehículo 

[Escoge una operen de [Escoge una [Escoge una opcion de la hstaJ [Escoge una opción de la lista¡ la usta] opción de la hstaJ 

Automotor MÉXICO Contado 2014 Cónyuge 

Nota 3 Valor del vehtccio al momento de la operación en que fue adqu,ndo 

Pais donde está Forma de operación en la 
Año en que se realizó la Valor del vehículo 

Tipo de vehículo Marca Modelo registrado el que se adquirió el adquisición del vehículo 
Moneda Titular del vehículo 

vehículo vehículo (Ver nota 3) 

Automotor Chevrolet 2002 MÉXICO 2014 $35,000.00 MXN- Declarante Contado Nuevos esos 

Se refiere a los vehículos automotores. aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración. 

Nola 2· En caso de ser un bien en el extran¡ero indique la d1v1sión terntonal-admnustratlva correspondiente 

No Aplica 

(Escoge una 
opción de la hsta) 

[Escoge una opción de 
la lista) 

[Escoge una opción 
de la lista] 

[Escoge una opción de la 
hsta] 

inmueble declarado 
Titular del bien 

(Ver nota 2) 
inmueble 

Tipo de bien declarado encuentra et bien Año en que se realizó la 
adqursicíón del bien inmueble 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cónyuge. concubina o concubinario ylo dependientes económicos del declarante -en México y en el extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del cónyuge. 

Entidad federativa y municipio o 
delegación donde se encuentra el bien Forma de operación en la 

inmueble que se adquirió el bien 
inmueble 

País donde se 

No1a 1. En caso de ser un bien en el cxtran¡ero 1nd1que la división terruoríar-aormntstranva correspondiente. 




