
II. INTERESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sabre 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: 

"t 
participaci6n en direcciones y consejos de administraci6n, participaci6n accionaria en sociedades; prestamos, credltos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos econ6micos y financieros. Esta 
informaci6n debe incuir aquella def c6nyuge, hijos y cualquier dependiente econ6mico del declarante, asl come en ciertos cases informaci6n sabre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grade). 

~: • I ... ; ..•••• t]!!.~l'::f• :1•••1• • ... t,11: .. : '"" .... :•: . '--"tlt:.l•t;II ·- 
La participaci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que el declarante desempena o ha desempenado en los ultimas cinco anos o en 6rganos directives 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. 

~. Tipo de participaci6n, cargo o 
Si la parncipacicn es remunerada. indique el 

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

empresa la empresa desempena el declarante en la 
empresa Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M.N.) 

NA 

-HJ1:f;n11 .. 1t .19'1t11•;. 1.:7;',:, ... t111; . ~ ;11tL._l ~ t 1110....,.1,:1e;i•T1llt . ' .. ::::1,....,..,:---··· • •u 1-,• • ·••1• IV ,1::1:J::t~ 111 l..il-·ll,l.l.~.11•• ~ ,. 

I. DATOS DEL DECI.ARANTE 

En esta secci6n se encuentra la informaci6n que identiftca a la persona que realiza la declaracron patrimonial pubhca (en adelante. "el declarante"). Complete aquella mtorrnaclon que corresponde con el cargo que desempena o aspua. 

Nombre: Daniela Elizabeth Chavez Estrada Estado civil: 

Poder: Ejecutivo Entidad federativa: Jaltsco 

Ambito: Municipal Municipio o delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de gobierno o 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Distrito electoral: N/A 

instituci6n: 

Cargo que desempeiia o 
Regidora Partido politico PVEM 

aspira: 

La mtormacion declarada es exhausuva vendica y vahda a la fecha de presentacion Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

12/03/2019 Fecha de presentaci6n: Declaraci6n de intereses de la iniciativa #3de3 

Bernal
Cuadro de Texto
1 ELIMINADO



La participaci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que al memento de la presentacion de la declaraoon desempefla algun familiar en primer grade -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 recibu una remuneracion por esta participacion. 

Tipo de parncipacion. cargo Fecha desde la que 1,La parucioacion es voluntana o 
Parentesco (relacion entre responsable de Sector econormco de la Oescnpcion de la actividad Pais en el que esta constinnda la o tuncion que desempeflo o desempefla el cargo o remunerada? 

participaci6n y el declarante) empresa economica de la empresa empresa desempefla el declarante en funcion 
la empresa DD/MM/AAAA Voluntana Remunerada 

~ t:>I t''VJ--·-- 
Padre/Madre Gobiemo NA MEXICO especiales 01/02/2017 Remunerada 

~ :,:u,:, .• : • ;11•:: ·~--·~ ............ ~ - - - 
• •.,: ,1-; • :;........- •• u -~~ 

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

Porcentaje de la empresa Las acciones declaradas representan una 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participaci6n Sector econ6mico de la Pais en el que esta constituida la 
Anttguedad de la que representan las parucipacion mayoritaria o de control. 

participaci6n accionaria acciones declaradas o (Ver nota 1) 
accionaria empresa empresa 

declarada (aflos) numero de acciones 
poseidas Si No 

[Razon socrai de la empresaJ [Sector econorruco] [Escoge una oocror, de la hsta' [No de anos] [Porcentaje o No.; [Escoge una ooc,6n oe la usta] 

Nota t Una parucpacron mayorotaria o de control se refiere a aquellas ecciones que debido al porcentaie que representan. el poseedor accede al control de la empresa parucipada En otros term,nos. signif,ca que el poseedor de las acetones uene capacidad de decision sobre 
la empresa. 

!~~:.f;lll{f'!f, . e,u;1u:•I~·• .11• ·•• , ... . 1.1·,·~· =·••i•.An•J:!.1"1,'lt ,1.,11.' 11-·p~[!.'·-~· .. :..: •. -:-~,Ll_i"-l~; • 
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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, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente econ6mico del 
declarante posee al momenta de la declaraci6n en organizaciones con fines de lucre, es decir, empresas. 

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

Descripci6n de la acttvidad econ6mica de la empresa 
Pais en el que esta partlcipacion mayoritaria o de control. 

participaci6n y el declarante) empresa constituida la empresa (Ver nota 2) 

Si No 



:EsCOflE, un.; occior oe ra lista; [Sector econormco [Breve cescnccion de la acnvrcac econormca] [Escoge una opcior, de la [Es:oge una opcion de la nsta] 
hsta] 

Nota 2 Una parncrpacion mayornaria o de control se ref,ere a aquellas acetones que detndo al porcernaje que representan el poseedor accede al control de la empresa partropada En ouos terrmnos s,gnihca que el poseedor Ilene capacrdad de decrsion sobre la empresa 

1~;-~ :aw· ~ ~~ ~- ~""':i'L~ J:T2fffi:i! 
Se ref1ere a cualquier prestamo, credno u obliqacron financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, mdependremernente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de credito tarnbien deben ser 
incluidas. 

Mento o valor actual de 

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

tiene la obligaci6n financiera Tipo de obligaci6n financiera obligaci6n financiera (DD/MM/AA) adquirida la obliqacron la obligaci6n financiera al momento de 
financiera presentar esta 

(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaraci6n 

Nota 3. En el caso de una tarjeta de credrto senate el ano desde que se es miembro (generalmente indicado en el plasuco de la taqeta) o la fecha en que se emmo la tarjeta 
Nota 4 En el caso de una taqeta de creduo esie campo no aplica 

f.lJ .:' ''''"'. ... :,.1111 ••m•: .. ·1_;11:.;.."1111:. •1•;t,..-.l1...111.!i'il .. ·1111• ,~ ,. ,,:se.i::u111::::i,•1•::L."11~1•1.•.11e;•~~ . :: r ..... 1 ,,. t: ; : --f· . i :,·· r. 

Se refiere a cualquier prestamo. 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 compromise financiero. Las 
tarjetas de credlto tambien 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 obhgaci6n nnanciera 
contrajo la obligaci6n 

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

(Ver nota 5) 

IEscoge una opcion de la usta] [Nomb1e o razon social de acreeoor] [Escoge una opcion de la lista] [Fe..;ha, 



Nota 5, En el caso de una tarjeta de credoto senate el ano desde que se es m,embro (generalmente mdicadc en el ptasuco de la tarjeia) o la fecha en que se em,110 la taqeta 

~-- ~ ~?~J - ·n· , ... ".;J .. .L.. . . - . : .. 
En esta seccion se mcluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante. famihares en pnmer grado -c6nyuge. hijos, padres. suegros. yemos. y nueras- y/o dependientes econ6micos del declarante tales como 
centros cornercrales, ediucros o terrenos y que portal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeiio del encargo del declarante. Nose deben incluu aquellos bienes inmuebles utihzados por el declarante o sus 
famihares con fines restdenciales. 

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 mmueble cuadrados del bien 

declarado 
(Ver nota 6) (Ver nota 7) 

[Escoge una opcion OE' la usta] [Titular de bien mmueble] [Es:;oge una opcion oe la hsta] [4iio) r~,ombre de rnumc.pio] 
[No df- metros 

cuadraoos] 

Nora 6: Declare so el titular del bien onmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (conyuge. h110 otro) Cuando el boen onmueble se encuentre en co-propiedad senate todos los totulares 
Nota 7 En caso de ser un ,nmueble en el exuaruero. escroba el nombre de la dehmnacron terrnoroal equ,valente donde se encuentra 

I~ •J.ue ....... 1u1:1r:•!1: ......... :.. ... - - - - - •1111··· ,.;om. : 1••• ;.1,,Jo..-.1 :;••; • ;1r;1t'J;] ~= .. •. 1~ •• :...11 !;.tui~~· :..,.:.,, ,,:: .. :r:'11.:.•• •n~·~ 
Se renere a aquellos convenios. contratos. compromisos o acuerdos con un valor econ6mico presente o futuro que en la opinion del declarante podrian ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de mteres 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 lnteres declarado (Ver nota 8) 

[Nornore de: la pe so-re o 'lOMb·e de ,a razon 
[Titular del mteres ceclarado o parentesco] [Oescnpcron] socia: de la entodad) 



Ill. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 

En esta secci6n se reporta la inlormaci6n 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 desemperiados por el declarante en entidades durante los ultimos cinco arios; actividades profesionales y/o empresariales desemperiadas como 
persona fisica por el declarante en los ultimos cinco arios; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econ6micos. 

11 .. ~.:;.:.ri.;J~Am ~~§d;~ ~'T,-~.· U.3 • ·.~.:.-~.~~·~~~ ... ~~:::Ji, - - J - 

Se renere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desemperiado en los ulttmos 5 arios o que aun desemperia ya sea en enndades publicas o privadas. Estas actividades pudieron naber side 
desemperiados de lorma permanente u ocasionat. 

Remuneraci6n anual 
Fecha de termmo de neta recibida por el 

Razon social de la entidad -pubnca o privada- en la que desemperia o Posici6n. cargo o funci6n que desemperia o ha desemperiado en los Pais en el que esta 
Fecha de inicio de la Ilnallzacon del cargo o desemperio en la 

ha desemperi6 la posici6n. cargo o luncion ultimas cinco arios constituida la entidad 
posici6n, cargo o lunci6n lunci6n (DD/MM/AA) posici6n, cargo o 

(DD/MM/AA) lunci6n. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 

Ayuntamiento de Zapopan Jalisco Analista especiahzada en la Direccion de Educaci6n Ambiental MEXICO 01/06(2014 30(09(2015 s 93,852.00 

Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco Regidora MEXICO 01(10/2015 30(09(2018 s 859,318.79 

Ayuntamiento de Tlaquepaque Jalisco Regidora MEXICO 01/10(2018 30(09/2021 s 859.318.79 

Nota 9 En caso de no haber concnndo, senate que la posicion o cargo profesional esta vigente 
Nota 10; Remunerac1on anual neia recibida durante el ultimo ejercicto fiscal correspondiente en moneda nacional 
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Se reliere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desemperiado en los ultimas 5 arios o que aun desemperia como persona fisica. Estos servicios pudieron haber side 
desemperiados de lorma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorias. asesorias etc. 

Fecha de inicio de la Fecha de linalizaci6n de 
Contraprestaci6n 

Pais en el que se desarroll6 presentaci6n del servlcio la prestaci6n del 
anual neta recibida 

Actividad prolesional o empresarial que desemperia o ha desemperiado 
Nombre del cliente o empresa para la que se prest6 el servicio la actividad profesional o (DD/MMIAA) servlcio (DD(MM/AA) 

por el servicio 
en los ultimos 5 arios 

empresanal provisto 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

NA [Nombre o razon social del chente] IEscoge una opcion de la 
[Fecha] l'=echa] 11..lonto] nsta] 

Nota 8. Declare s1 el titular del mieres econormco o tmanciero declarado es el declarante o mdique el parentesco del titular con el dectarame. 
I I 



2011 Secretaria de Asuntos de la Juventud Concluida Partido Verde Ecologista de Mexico 

Vigente Concluida 
Posici6n o cargo honorario Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que parucipa 

Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 

La participaci6n se encuentra 

Se refiere a cualquier posicion no remunerada o cargos honoraries -en instituciones publicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los ulnmos 5 anos, Algunos de estos cargos o posicrones pueden consistir en la participaci6n en 
consejos consultivos. comnes editoriales, entre otros. 

Nota 11 En caso de no haber conchndo. senate que la posicion o cargo profes,onal esta v,gente 
Nota 12 Contraprestacion anuat neta recib,da durante el ultimo ejercicio nscat correspcndiente en moneda nacionat. 

1 .• • :,, :./~'l":"""i'i"1~;r,1_;.;11 • • ~ -=-11•:u:..:-, .. , .•. >:!".'L-J]:3J ~~·~ a,;l~ .:,~ . .. a :lilj.l • =· =··l!J2.r~ .!.. - 
Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresanales o comercrales. asi como cargos y tunciones remuneradas que desernpenan actualmente los famihares en pnmer grado -c6nyuge. hiJos. padres. suegros. yemos y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente econ6mico del declarante. 

Parentesco (relacion entre 
Sector economico de la enudad Tipo de acuvidad de la entidad Pais en el que esta constltuida la enhdad o en 

persona con el declarante) Actividad, cargo o funci6n desempenada donde se desernpena 
el que desempena la actividad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

Padre/Madre Funciones adrnirustrativas Privado Transporte privado MEXICO 

Nota 13: En caso desemperiar la actividad, cargo o func,on de forma mdependrente mdique el sector econ6m,co en el que parncipa 
Nota 14. En caso desempeiiar la acnvidad, cargo o funcicn de forma mdependrerue mdique el upo de acnvrdad que realiza. 



ll,.;., ii·~,.· I~~ »»: -~.J~ - .~' I~· .. . .. Ii• •.. ;T~~ • • .• ·l ·:u.3 
Se ref1ere a la parucipacion en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha pamcipado en los ulurnos 5 aiios y que podrian ser percibidos o susceptibles de mtluenciar el desempeiio 
del encargo o las decisiones pubhcas del declarante. 

Aiio de imcio de su La panicipacion se encuentra 
Nombre o razon social de la orqanizacion o instucron en la que parucipa Tipo de participacion parucipacron en la 

orqanizacron V1gente Conchnda 

REMARAC Otra 2017 V1gente 

~. - ~·(9'111'1:iCT, ;.::::1"=, :1111 • t -.. ... -.11::z~·• 11•,· 1:t :::a.._ ...... ,_ • ...__ __ •• ,. =.·:!.:.:J1 • :=:-r""l•,,1a I f\ll!!.=:~·:!.!J'::::l.~11=:;a,,.._--..=:1-eJl"te i ... ,~ ..r'~:111 .. f'": ... •IIJ.::;.;1w .. ,n,1:.. e ,. 

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

Parentesco (relaci6n entre 
Aiio de inicio de su 

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

[Escogr, ur,G opcron de le. 
[Nombre de la crpanlzacion c inshtucion] [Escoge una opcion or:- la rsta [AfiOJ tista] 

~~·r. - .. ... -=· ' -c --r.--·y =t: -· ~·t: ... • - ·- • vi~i"'B ~=-: • ; • •~,, •,• :;1•:.:1a:i..., . ,- . • - .. ' . .;gz,;,: . .. .'--. 

Se refiere a aquellos viajes -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante. c6nyuge. hijos o dependientes econ6micos- que fueron financiados por un tercero. Nose deben incluir aquellos financiados con recurses propios del 
declarante y sus familiares o con recurses publicos, Se reportan aquellos viajes realizados en los ultirnos 12 meses. 

IPersonas q~e.realizaronl Fecha en que se realiz6 el 

I I I 
varor total o 

Nombre o raz6n social de la entidad privada estimado total del 
n11P fin,,.nr:in Al vi,,.iA 

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



..,-- ····-··-·- -· . ·-t- 

(Ver nota 15) (DD/MM/AA) (En M.N.) 
[Nomore dE- curer :1nancir:· e, viaje] [Escope una opcion de 

[Fe-cna] 'EscogE una ope.or de la I sta [Descr.ba brevernente e oroposu- oe v1aJe'. ~/alo: econorruco ta usta] 

Neta 15 lndrque s, el declarante reahzo el vraje o sei\ale el parentesco -c6nyuge hiJOS o dependrentes econ6micos- de aquellas personas que lo reahzaron. 

l~:it;11u~1••• - - ... .J.I.\~-·u; I t.1::1n•Jt._-, ·- 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han side entregados por un tercero al declarante o a su conyuqe. hijos o dependientes econornicos en los ultimas 12 meses. Estes apoyos pueden incluir el uso 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 V un.,1 IVIU I U --· ,....-·· ···- u 
Nombre o razon social de la entidad que realize el patrocinio o donative Descripcion del proposito o finalidad del patrocinio donative (Ver nota 16) 

(En M.N.) 
[E~coge una opcior de 1a 

[Nornbre oe quien Imancic e patrocmic c oor.snvoj [Describa brevsmente el proposrto del vraje] [Valor econorruco] hsta] 

Neta 16: lndrqus si el receptor del patrocimc es el declarante o senate el parentesco -c6nyuge. hiJOS o depend,entes econom,cos- de aquellas persona que lo recibro 

I~ ••11·: ,1 .... '"-11~ t ·~]11··•1•:.:•,f~ ... .. •:a•••:,, :Jn• - - ...... !. .,. ... " 
_::. - 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cenyuge o dependientes econ6micos han donado a entidades pubncas o privadas, en los unlmos cinco arios. 

Declarante o parentesco de 
Valor total o estimado del patrocinio o la persona que ha emitido el 

Descripcion del prop6sito o finalidad del patrocinio Ario en el que se realize donative donative Nombre o razon social de la entidad que recibio el donative 
eldonativo 

(Ver nota 17) 
(En M.N.) 

[Escoge una opcion de la 
[Nombre de quien recibi6 el patrociruo o donative] [Describa brevemente el prop6sito de! viaje] [Ano) [Valor econormco] tista] 



Al entregar la presente declaraci6n confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la informaci6n presentada en estldeclaraci6n publicade intereses es veraz y completa. 
Presento esta informaci6n de forma voluntaria y declare mi conformidadMcaci6n de la misma. 

5 

4 

3 

Secci6n a la que hace referencia No. de nota Oescripci6n de la nota aclaratoria 

(Escoge una opcion de la lisra] 

Subsecci6n a la que hace reterencia 

[Escoge una o;..1c10-. de ,a ,1sta) 

2 

V.OTROSINTERESES 

Esta secci6n se refiere a aquellos intereses que en la opinion 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 desempeiio del encargo o las decisiones pubticas del mismo en caso de resultar electo. 

Oescrlpcion de las condiciones y caractensucas del mteres 

[:)escnta e 1";"·es 2~ ~ ... "e sucas ~ cc:101: ones ce rr rsrr;c qJe sea, a~ . .11lC.r.Ole~ -'1C4" ._aw P'"CiJv . ... iecna vale en. e ct-cs- as come .as ;,ersonat o ent.caoes mvo.ocraoas 

Nota 17 lndrque s, el ermsor del donauvo es el declarante o senate el parentesco -conyuge h11os o depend,entes econom,cos- de aquellas persona que lo ermuo 

I I l I 

Bernal
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a: 1. Estado CivilPor 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.




