
II. INTERESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sobre intereses de caracter econ6mico y financiero que podrian ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La secci6n tiene cinco componentes: 
participaci6n en direcciones y consejos de administraci6n, participaci6n accionaria en sociedades; prestarnos, creditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos econ6micos y financieros. Esta 
informaci6n debe incuir aquella del c6nyuge, hijos y cualquier dependiente econ6mico del declarante, asi como en ciertos casos informaci6n sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado). 

";:- -: .... 1::111.li'l:litl ,i•l'=,!: ~ - ot·'5:T~ "'-:-' :,m ;;r,11 ·- . ,. • ~ - - 
La participaci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que el declarante cesempena o ha desempenado en los ultimos cinco anos o en 6rganos directivos ode gobierno en organizaciones con fines de lucro, 
es decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneraci6n por esta participaci6n. 

Si la participaci6n es remunerada, indique el 

Sector econ6mico de la Pais en el que esta constituida Tipo de participaci6n, cargo o funci6n La participaci6n es: monto anual total de la remuneraci6n 
Nombre de la empresa que desempen6 o desempena el (incluyendo impuestos) empresa la empresa declarante en la empresa 

Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M.N.) 

NO APL CA ~ICA 'Es ::OQe una opcior- oe a hs. NO APL CA <; Jn pc. on oe a I sta] NOA 1C..A 

I. DATOS DEL DECLARANTE 

En esta secci6n se encuentra la informaci6n que identifica a la persona que realiza la declaraci6n patrimonial publica (en adelante, "el declarante"). Complete aquella informaci6n que corresponde con el cargo que desempena o aspira. 

Nombre: 8 AC ,Zl-\t ~ K_ Yt_~ Estado civil: ._,asado Casada 

Poder: .( l=>t VO Entidad federativa: rsco 

Ambito:' pa Municipio o delegaci6n: r Pedrc - aquepaque 

Entidad de gobierno o • t- .... ')RO - c.AOu::PACUE Distrito electoral: instituci6n: 
Cargo que desempena o R, ORA Partido politico PR aspira: 

La informaci6n declarada es exhaustiva, veridica y valida a la fecha de presentaci6n Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

15/03/2019 Fecha de presentaci6n: Declaraci6n de intereses de la iniciativa #3de3 



I 

M 

Neta 1: Una participaci6n mayoritaria ode control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros terminos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decisi6n sabre la 
empresa. 

[P ce •aie c '\o J [No de a~os] [Escoge ur.a pc o e r s a Escoge 1.,'la opcrcn de la ista ,S ctor econo ,,,.. NOAPLICA 

Si 

Sector econ6mico de la 
empresa 

No 

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones declaradas o 
nurnero de acciones 

poseidas 

AntigOedad de la 
participaci6n accionaria 

declarada (anos) 

Pais en el que esta constituida la 
empresa 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participaci6n 
accionaria 

Las acciones declaradas representan una 
participaci6n mayoritaria o de control. 

(Ver nota 1) 

La participaci6n accionaria en sociedades se refiere a inversiones o titulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al dia de la presentaci6n de la declaraci6n. 

s [Cargo o runc101 Escoge una op o e ce a av vd l ,Escoge u, a opcion de la ista, g a 1:C'l de a lista] 

Remunerada Voluntaria 00/MM/AAAA 

Pais en el que esta constituida la 
empresa 

Descripci6n de la actividad 
econ6mica de la empresa 

Sector econ6mico de la 
empresa 

lLa participaci6n es voluntaria o remunerada? Parentesco (relaci6n entre responsable de 
participaci6n y el declarante) 

Tipo de participaci6n, cargo 
o funci6n que desemper'\6 o 
desemper'\a el declarante en 

la empresa 

Fecha desde la que 
desemper'\a el cargo o 

funci6n 

riJ:rill,,, ~ .... H3 · , 

La participaci6n en direcciones ylo consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que al momenta de la presentaci6n de la declaraci6n desemper'\a alqun familiar en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- 
y/o cualquier otro dependiente econ6mico del declarante en 6rganos directives ode gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneraci6n par esta participaci6n. 
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La participaci6n accionaria en sociedades se refiere a inversiones o titulos de valor (acciones) que los familiares en primer grade -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernes, y nueras- y/e cualquier otro dependiente ecen6mice del declarante 
pesee al memento de la declaraci6n en organizaciones con fines de lucre, es decir, empresas. 

Las acciones declaradas representan una 
Parentesce (relaci6n entre responsable de Sector econ6mico de la 

Descripci6n de la actividad economics de la empresa Pais en el que esta participaci6n mayeritaria o de control. 
participaci6n y el declarante) em pres a censtituida la empresa (Ver nota 2) 

Si No 

c, . ~· ecor ..., _ de la act v dad eco o '~scoge una ope on de a 
,Es"o~e una op nd c Sid 

tSta, 

Nota 2: Una participaci6n mayoritaria ode control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan. el poseedor accede al control de la empresa participada En otros terminos, significa que el poseedor tiene capacidad de decision sobre la empresa. 

19~-·~ ~ ,il:lint!,~J, 
Se refiere a cualquier prestarno, credito u obligaci6n financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromise financiero. Las tarjetas de credito tambien deben ser 
incluidas. 

Monto o valor actual de 
Nombre del acreedor o entidad con la que se Fecha en la que se contrajo la Moneda en que fue Mento o valor original de la obligaci6n financiera 

liene la obligaci6n financiera Tipo de obligaci6n financiera obligaci6n financiera (DD/MM/AA) adquirida la obligaci6n la obligaci6n financiera al momenta de 
financiera presentar esta 

(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaraci6n 

r coge 1a peon de ., N :s-- ') . 
1=ecr ea 1 [Varor] 

staJ 

Nota 3: En el caso de una tarjeta de credito senate el ario desde que sees miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta. 
Nota 4: En el caso de una tarjeta de credito este campo no aplica. 
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Se refiere a cualquier prestarno, credito u obligaci6n financiera vigente que tengan el c6nyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente econ6mico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las 
tarjetas de credito tarnbien deben ser incluidas. 

Fecha en la que se 
Parentesco (relaci6n entre poseedor de Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 

Tipo de obligaci6n financiera 
contrajo la obligaci6n 

obligaci6n financiera y el declarante) obligaci6n financiera financiera (DD/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

,Escoge ur-a opcion d 151 J azc 1 social ae ac ee r E:.scoge una opcion d a I sta 1Fec ,a· 

Nota 5: En el caso de una tarjeta de credtto senate el ano desde que sees miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta 

. - "" ....... - ,. ,. : .. ! I ·~ . - .. '' : • la; " 

En esta secci6n se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras-y/o dependientes econ6micos del declarante tales como centros 
comerciales, edificios o terrenos y que portal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desempei'io del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con 
fines residenciales. 

Municipio I delegaci6n en 
Superficie en metros Titular(es) del bien inmueble Pais en el que se encuentra el Ano de adquisici6n del el que se encuentra el Tipo de bien inmueble 

inmueble inmueble inmueble cuadrados del bien 

(Ver nota 6) (Ver nota 7) declarado 

[Escoge una opcion de .a I s a! [Titular del b e'l mrm.eo e; [Esc.oge una ope 611 ae la I sta] [Ancj (Nombre de: muntctpto] [No. de metres 
cuadrados] 

NOAPLICA 

Nota 6: Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (c6nyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad senate todos los titulares. 
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitaci6n territorial equivalente donde se encuentra. 



Ill. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sobre actividades profesionales y empresariales, asi como cargos y funciones que podrian ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. 
Estas actividades son o fueron remuneradas. La secci6n tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempenados por el declarante en entidades durante los ultimos cinco aiios; actividades profesionales y/o empresariales desempenadas como 
persona fisica por el declarante en los ultirnos cinco anos: y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econ6micos. 

~ 
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Se refrere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeiiado en los ultimos 5 afios o que aun desempena ya sea en entidades publicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempeiiados 
de forma permanente u ocasional. 

Remuneraci6n anual 
Fecha de termino de neta recibida por el 

Raz6n social de la entidad -publica o privada- en la que desempeiia o Posici6n, cargo o funci6n que desempeiia o ha desempeiiado en los Pais en el que esta 
Fecha de inicio de la finalizaci6n del cargo o desempeiio en la 

ha desempeM la posici6n, cargo o funci6n ultimas cinco anos constituida la entidad 
posici6n, cargo o funci6n funci6n (DD/MM/AA) posici6n, cargo o 

(DD/MM/AA) funci6n. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 

;· ornbre o razon social de a erudac (No b ... e carco postctcn cf 1c1 r] (Escoge una ope 6n de a 
[Fe cha; [Fecha] [ AO'llO' lista] 

NOAPLIC,-. NOA;::,~ICA 

Nata 9: En casa de no haber concluido, senate que la posici6n o cargo profesional esta vigente. 
Nota 10: Remuneraci6n anual neta recibida durante el ultimo ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

. ~ ~~--""ii.ff-~~ ......... - l.,t..""Jt• . ;., : J§f:i'- ,~.g -· ·~ ~· - • H 

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor econ6mico presente o futuro queen la opini6n del declarante podrian ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interes y que no pueden ser incluidos en 
alguna de las secciones anteriores de la declaraci6n. 

Nombre o raz6n social de la entidad Titular(es) del interes declarado 
Descripci6n de las caracteristicas y condiciones del interes econ6mico o financiero relacionada con el interes declarado (Ver nota 8) 

.:, 1[J 

(De,;cr pc1 n] soc .:; de la e .. read] , u oarertesco 

=uc 

Nata a· Declare si el titular def interes econ6mico a financiera declarada es el declarante a indique el parentesco def titular con el declarante. 
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Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempenado en los ultimos 5 anos o que aun desempena como persona fisica. Estos servicios pudieron haber sido 
desempenados de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorias, asesorias etc. 

Fecha de inicio de la Fecha de finalizaci6n de Contraprestaci6n 
Pais en el que se desarroll6 presentaci6n del servicio la prestaci6n del anual neta recibida Actividad profesional o empresarial que desempena o ha desempenado 

por el servicio en los ultimos 5 anos Nombre del cliente o empresa para la que se prest6 el servicio la actividad profesional o (DD/MM/AA) servicio (DD/MM/AA) 
empresarial provisto 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

f ra c e· presar a , J ':I •az6n soc I ae chente ope.on de a 
no] [ ,'lo 1stc.1] \,/ 

,.,, OAP.JCA 

Nola 11: En caso de no haber conciuido. senate que la posici6n o cargo profesional esta vigente. 
Nola 12: Contraprestaci6n anual neta recibida duranle el ultimo ejercicio fiscal correspondiente. en moneda nacional. 

lij ' • I - - ···.!=J~· 'c!I ·- -~-- 
Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, asi como cargos y funciones remuneradas que desempenan actualmente los familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente econ6mico del declarante. 

Parentesco (relaci6n entre Sector econ6mico de la entidad Tipo de actividad de la entidad Pais en el que esta constituida la entidad o en 
persona con el deciarante) Actividad, cargo o funci6n desempenada donde se desempena 

el que desempena la actividad 
(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

.Es<::oge u a o c 1n e [Actividao ca g:i c f I ,Secto eco ucr co ' ct,-111.Jad] Escoge '-'"a opc16n de la lista] I S'.11 

'sOAPL::; 

Nota 13: En caso desempeflar la acuvioad, cargo o funci6n de forma independiente. indique el sector econ6mico en el que participa. 
Nota 14: En caso desempeflar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente. indique el lipo de actividad que realiza. 



NO APLICA 

• SCCJ!:,.: u d opc10 UC Id 1s,a; [AnoJ [Escoge una opcion de a lista ·b· de la orgar zacicn o ~st1!Jcion] 

Concluida Vigente 

La participaci6n se encuentra Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 
Tipo de participaci6n Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 

Se refiere a la participaci6n en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha participado en los ultirnos 5 anos y que podrian ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempei'\o 
del encargo o las decisiones publicas del declarante. 

oe la ista 

CA 

Concluida Vigente 

La participaci6n se encuentra 

tAno] 

Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 
Posici6n o cargo honorario 

zac r o nst tuc1or; 

Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 

Se refiere a cualquier posici6n no remunerada o cargos honorarios -en instituciones publicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los ultimos 5 anos. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participaci6n en 
consejos consultivos, comites editoriales, entre otros. 



k~ . - .~~~~~~- ·- - •1• e'.',',ll~.•-i.::i . ...._...,d~" ~ 
.. .. tn - ., • .;.t.H""1.:.i t · • 1n.•11tr::(t " • •1l"!:..t:.1 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes econ6micos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas. 

Parentesco (relaci6n entre Ano de inicio de su 

persona con el declarante) Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa Tipo de participaci6n participaci6n en la 
organizaci6n 

• 1,na u ~• I de ,:, 
' Escoqe una pcion de a hsta sta) :3 ~ .. I", " 

P~ 
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Se refiere a aquellos viajes -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante 
Y sus familiares o con recursos publicos. Se reportan aquellos viajes realizados en las ultirnos 12 meses. 

Personas que realizaron Fecha en que se realiz6 el vaior 101a1 o 
Nombre o raz6n social de la entidad privada estimado total del 

que financi6 el viaje 
el viaje viaje Pais al que se realiz6 el viaje Descripci6n del prop6sito del viaje viaie 

(Ver nota 15) (DD/MM/AA) (En M.N.) 

tJ t> " ce quien 1 nanc 6 el v a [ ~ 
[ C\; " sa ,Des r ba b e e p opos to del v aJe] I I J ,, 11:;lc,J e ' 

IJO APL cs. 

Nota 15: lndique si el declarante realiz6 el viaje o seiiale el parentesco -<:6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas personas que lo realizaron. 



I 
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Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados per un tercero al declarante o a su c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos en los ultlmos 12 meses. Estes apoyos pueden incluir el use de aeronaves, vehiculos, 
donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesias en restaurantes u hoteles, entre otros. 

Receptor de patrocinio , .... , ..... IVIUI V ..... ..,,.,,, .... "'v ""°''"' j,JCl1,"'""'""""" V 

Nombre o raz6n social de la entidad que realiz6 el patrocinio o donative Descripci6n del prop6sito o finalidad del patrocinio donative 
(Ver nota 16) (En M.N.) 

,:. t 
·e de q . f d auo ~ b ve+ent e orooos to del v aje] tv31v1 e ..... o 1v1n co] . ] 

,... 

Neta 16: lndique s, el receptor del patrocinio es et deciarante o senate el parentesco -conyuqe, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo recibi6. 

~ • i,ill,# ~~ "®] l![t:l •ll'.'i4:,.',t~;, 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante. c6nyuge o dependientes econ6micos han donado a entidades publicas o privadas, en los ultimas cinco arias. 

Declarante o parentesco de 
Valor total o estimado del patrocinio o la persona que ha emitido el Ario en el que se realiz6 el donativo donative Nombre o raz6n social de la entidad que recibi6 el donative Descripci6n del prop6sito o finalidad del patrocinio donativo 

(Ver nota 17) (En M.N.) 
E, r' 

[Descr a brev mente e propcs to del v aJe] [Ario econorruco' <,ta: [";.:inib e de Q.J e, re t , o o d na I l .. a o 

\OAP 

Neta 17: lndique si et emisor del donative es el dectarante o senate el parentesco -conyuqe, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que to emiti6. 



Al entregar la presente declaraci6n confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la informaci6n presentada en esta declaraci6n publicade intereses es veraz y completa. 
Presento esta informaci6n de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicaci6n de la misma. 

. .. 

Descripci6n de la nota aclaratoria 

...i ;>:a, 

Secci6n a la que hace referencia Subsecci6n a la que hace referencia 

uc:: 1a sta] 

3 

No. de nota 

V.OTROSINTERESES 

Esta secci6n se refiere a aquellos intereses que en la opini6n del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorias anteriores pero que considera que ante una duda de interpretaci6n deben ser declarados para evitar que sean 
percibidos o susceptibles de influenciar el desempeno del encargo o las decisiones pliblicas del mismo en caso de resultar electo. 

Descripci6n de las condiciones y caracteristicas del interes 

't:. .., s rac e·1st1ra > 0 ,;; ~ vu l 
; m as pers nas o " cl 


