
II. INTERESES ECONQMICOS 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: 
participaci6n en olreccrones 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 de! c6nyuge, hijos y cualquier dependiente econ6mico del declarante, asi como en ciertos casos informaci6n sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado). 

jl£.111a.11,t:.r .. •l1 ·1 ·1 ... iiiI~* ~ ,.,,~i,l'i'i' '·.L 

La participaci6n en drreccrones ylo consejos de aommrstraclon se refiere a cargos o funciones que el declarante cesernpena o ha desempefiado en los ultimas cmco anos o en 6rganos direcuvos ode gobierno en organizaciones con fines de lucro. 
es decir, empresas o socredades mercantiles El declarante puede o no recibrr una remuneraci6n por esta participacion. 

Si la participacion es remunerada, mdique el 

Sector econ6mico de la Pais en el que esta constiturda 
Tipo de participaci6n, cargo o Iuncion La participaci6n es: monto anual total de la rernuneracron 

Nombre de la empresa 
empresa la empresa 

que desempen6 o desempefia el (incluyendo impuestos) 
declarante en la empresa 

Voluntana Remunerada En Moneda Nacional (M.N) 

[Razo or sa] ,r opcron de - I) ' c6 . :i a cocon de ':v ·• neoa riac,or.a 

I. OATOS DEL DECLARANTE 

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

Nombre: \ Ml c ,l .. Estado civil: 

Pod er: No Ari ca Entidad federativa: Ja: SC 

A.mbito: . r Municipio o delegaci6n: Sa p:, iqu 

Entidad de gobierno o 
Glb~Nl ) ~Ai. PH.: CUE Distrito electoral: instituci6n: 

Cargo que desempena o 
%GIOOR Partido politico «c aspira: 

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

25 03 2019 Declaraci6n de intereses de la iniciativa #3de3 

Bernal
Cuadro de Texto
1. Eliminado



J •, - ..• .. ·.~ ~· ·n-13.....:~~:r-1 -, - ,""'1 .• [,: - - I . 'I . . '•l :.j . ·1=-·'l!J'-·-··- -..._-,-.,w,. ., .. , • ··- 

La participaci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentacion de la declaraci6n desempeiia algun familiar en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- 
ylo cualquier otro dependiente econ6mico del declarante en 6rganos directives ode gobierno de organizaciones con fines de lucro. es decir, empresas. Los mdividuos pueden o no recibir una remuneraci6n por esta partrcipaclon. 

Tipo de partrcipacron, cargo Fecha desde la que 
Parentesco (relaci6n entre responsable de Sector econ6mico de la Descripci6n de la actividad Pais en el que esta constituida la o funcion que desempeii6 o desempeiia el cargo o lLa participaci6n es voluntaria o remunerada? 

partrcrpacron y el declarante) empresa econ6mica de la empresa empresa desempeiia el declarante en funcion 
la empresa DD/MM/AAAA Voluntaria Remunerada 

E. . ' r, j d .. .sector eco-io s~ nco de 'Escoce una or" sta '( c re on] 1ct ccc.cn de d ~ l 

11~"1,: [• _~. ·-ui,,1!f=L~~ ·~·ill~ - - - - -- -· .. jJ ~ .. .. 
La participacion 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. 

Porcentaje de la empresa Las acetones declaradas representan una 
Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participaci6n Sector econorruco de la Pais en el que esta constituida la Antiquedad de la que representan las particmacion mayoritaria o de control. 

accionana partrcipacron accionaria acciones declaradas o (Ver nota 1) empresa empresa 
declarada (aiios) nurnero de acciones 

poseidas Si No 

• ?")"'! soc . Sector e o -~ fscoge ura . ; s.a, . s] t 
' ' No] • "<J ope c:- 1, 

Nota 1: Una parnctpacron mayoritaria ode control se renere a aquellas acetones que oebroo al porcentaje que representan. el poseedor accede al control de la empresa parucipaoa En otros terminos, sigrnfica que el poseedor de las acoones uene capacidad de oecrston sobre la empresa. 

I~!..~· -~ 
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La participaci6n accionaria en sociedades se refiere a inversiones o titulos de valor (acciones) que las familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente econ6mico del 
declarante posee al momento de la declaraci6n en organizaciones con fines de lucre. es decir, empresas. 



Las acetones declaradas representan una 
Parentesco (relaci6n entre responsable de Sector econ6mico de la Pais en el que esta participaci6n mayoritaria o de control 

participacion y el declarante) empresa Descripci6n de la actividad econormca de la empresa 
constituida la empresa (Ver nota 2) 

Si No 

'.lPCO'l de [Brev ·:L • SC ;J!.' 0,) n .. !:! - 
t.. v'3Ue cna 0,)C On d<' la ,-c c e 

sta] st J 

Neta 2 Una parncrpacron mayontana o de control se refiere a aquellas acetones que debrdo al porcentare que representan. el poseedor accede al control de la empresa paruopada En otros termmos. s1gnif1ca que el poseedor uene capacrdad de decisron sobre la empresa 

19 r.,-,cld • t \ ~·1·1~1 .. 1111-. :! • 
Se refiere a cualquier prestarno, credito u obliqacrcn financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante. mdependrenternente de la entidad con la que se tenga el compromise 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 contrajo la Moneda en que fue Mento o valor original de la obligaci6n financiera 
uene la oblrgaci6n financiera Tipo de obhgaci6n financiera obligaci6n financrera (DD/MM/AA) adquinda la obligaci6n la obligaci6n financiera al memento de 

financiera presentar esta 
(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaraci6n 

. 
"C '11 de . .. l pee e a. t:. o· . t . 

·:a] 

Nota 3. En el caso de una tarjeta de crecuo senate el aria desde que sees rmernbro (generalmente 1nd1cado en el ptasuco de la taneta) o la fecha en que se emiuo la taqeta 
Nata 4 En el caso de una tarjeta de creduo este campo no apnca 

!g'J() [;j' ::Jr,.,.""1t:1111•1...""l.r111r:..:,1u• -- - - ·- ·- - - - - 11111,_ fJU- 11:;;;JI 1..-e 1,, .. -.,..,.,.~ 'I t1a,• 1-1~1t11:::1,•11::>...-. ·-•1~1e1,•,1191e1-, ·- 
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 compromise 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 obhgaci6n financiera 
contrajo la obligaci6n 

obhqacrcn financiera y el declarante) obhgaci6n financiera financiera (OD/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

~ nyug_ .. Cr .. t: 

Nota 5 En el caso de una taqeta de crecuo seriale el ario desde que sees m,embro (generalmente moicaco en el ptasnco de la tarjeta) o la fecha en que se ermuo la taqeta 

1;.· ~r·,~- - - : - ., ~ ·~ ...... r: I . ' . . . 
En esta seccion se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en pnmer grado -c6nyuge, hijos. padres. suegros. yernos. y nueras- y/o dependientes econ6micos del declarante tales como 
centres comerciales. edificios o terrenos y que portal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desemperio del encargo del declarante. No se deben mclurr aquellos bienes mrnuebtes 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 Ario de adquisici6n del el que se encuentra el Tipo de bien inmueble 

,nmueble inmueble mrnueble cuadrados del bien 

(Ver nota 6) (Ver nota 7) 
declarado 

. t· Es :Ano! . 'J de metros ·11 cpcron , be· r~1., . .:ie1a s: 'f> ore c 
cuadrados] 

Nota 6 Declare s1 el titular del bien mrnuebte es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del b.en (c6nyuge, hiJo otro) Cuando el bren inmueble se encuentre en co-propiedao senate todos tos titulares 
Nota 7 En caso de ser un inmueble en el extranjero. escriba el nombre de la denrmtacion terntorial equivatente donde se encuentra 

~.,;rr, - - - - - • 1r: .:r., ·••{;le ':.l1r:-- - - - - --- - -- -- - - - •1u•n ·~-· "'!,;.. ·I,._--· . .. - - rz .. - .,_ - , ...... - - - •11,•11111 .. ,,...-, - 
Se refiere a aquellos convenios. contratos. compromises o acuerdos con un valor econ6mico presente o future que en la opinion 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 razon social de la entidad I Titular(es) del interes declarado I nocrril"\riAn Ao te e ,..::,r::,rtorictir::,c "rnnrlirinnoc r4ol intorOc crnnAmirn n fin::,nriorn 



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 desemperiados por el declarante en entidades durante los uttirnos cinco arios; actividades profesionales y/o empresariales desemperiadas como 
persona fisica por el declarante en los ultirnos cinco arios; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econ6micos. 

. iJ~~-~, ,=il]iT?lll sa- .. - 
" ·=·. . ... " . i . .. . ·~ 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desemperiado en los uttirnos 5 arios o que aun desemperia ya sea en entidades pubhcas o pnvadas Estas acuvidades pudieron haber sico desemperiados 
de forma permanente u ocasional 

Remuneraci6n anual 
Fecha de terrnmo de neta reciorda por el 

Razon social de la enudad -pubhca o pnvada- en la que desemperia o Posici6n. cargo o funci6n que desemperia o ha desemperiado en las Pais en el que esta Fecha de inicio de la finalizaci6n del cargo o desemperio en la 
ha desemperi6 la oosicron cargo o funci6n unimos cmco arios consutuida la enhdad posici6n, cargo o Iuncion funcion (DD/MMfAA) posicion, cargo o 

(DDIMMfAA) funci6n. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 

Nola 9 En caso de no haber concnnco senate que la posroon o cargo protesionat esta viqente 
Nata 10 Remuneraci6n anuai neta recibroa durante el uturno ejerooo fiscal correspondrente, en moneda naoonal 

I~ ~~t :- ~-.11,--;1,....,,. e1,•,t••'!J:IS=<eJ~r!w";i~~ .r.131.~~rm 'lllllllfL:;;;, - - 
••;..uu ;J.....-:11: • .. • 1111 • . .. ••-n ,.._, ·~-- - - - -- c, .. - .. 

relacionada con el mteres declarado 
._.. .... _, ..... , ,,.. ..... , .... ,, ......... tU,J '-''-"' U<ro.;\ .... I ,_,,, .... v,J J ........ ,,v, .... ,v, , ..... .;> ...,._., ,, 1,._., ........ "'"''-"''"'' ,, .......... V 010t\,.,tt I""'""''"" 

(Ver nota 8) 

~. 
J ' cl ,: ·j 

. 

Nola 8 Declare s1 el ututar de! mteres econormco o finanoero declarado es el cectarante o mdique el parentesco det ututar con el oeciarante 



IV. INTERESES OIVERSOS 

Se ref1ere a aquellos servicios per actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeiiado en los utttmos 5 anos o que aun desempeiia como persona fisica Estos servicios pudreron haber sido 
desempeiiados de forma permanente u ocasional Este tipo de actividades incluye consultorias. asesorias etc 

Fecha de lnicro 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 desempeiia o ha desempeiiado 

por el servicio Nombre del cliente o empresa para la que se presto el servicio la actividad profesional o (DD/MM/AA) servicio (DD/MM/AA) en los umrnos 5 afios 
empresanal prov is to 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

sc.og" ' \ c i:, s ' N ·- t s: f-c l" c ~! 1 . s: 

Nota 11 En caso de no haber concnnco, seriale que la posioon o cargo protesionat esta v1gente 
Nota 12 Contraprestacron anual neta recitnda durante el ummo ejercicio fiscal correspondierue en moneda nacionat 

-,,.._ 
... ~:1,\:...-ial,•.l:j 

.. ~·,o;.-F'"~~-; .. - ~- ··- ·-~ .. -- ·-- ;;.:.::7!.i~· : ~ ... .. . :... . - --~~ • 
Se ref1ere a aquellas actividades profesionales, empresanales o comerciales. asi como cargos y funciones remuneradas que desempeiian actualmente los familiares en primer grado -c6nyuge. hijos. padres, suegros, yernos, y nueras- ylo 
cualquier otro dependiente econ6mico del declarante 

Sector econ6mico de la enticad Tipo de acnvidad de la entidad Parentesco (relaci6n entre 
donde se desempeiia Pais en el que esta consutuida la entidad o en 

persona con el declarante) Acuvidad cargo o funci6n desempeiiada 
el que desempeiia la actividad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 
'J ':•f,,CIOn ; 

·_; o : ~. -~ 'E,c g· l sta, - 

Nota 13 En caso desemperiar la acuvidac, cargo o funci6n de forma ,ndependiente. mdique el sector econ6mico en el que parucroa 
Nota 14 En caso desemperiar la acnvioao, cargo o runci6n de forma mdependiente. mdique el upo de acuvidad que realtza 



En esta secci6n se reporta informaci6n sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro. pero que podrian ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de 
sus funciones. La secci6n tiene 5 componentes: posiciones y cargos honorarios; participaci6n en consejos y actividades filantr6picas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados . . ,. L-.1:..r; l~l ,..iJ. ' 1.3 c.".~' . liji'-il ~ 

Se refiere a cualquier posici6n no remunerada o cargos honoraries -en mstituciones pubucas o privadas- en las que el declarante ha participado en los ultlrnos 5 aiios. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consrstir en la participaci6n en 
consejos consultivos. cornites editoriales, entre otros. 

Aiio de micro de su La particmacion se encuentra 
Nombre o raz6n social de la organizaci6n o lnstucron en la que parncipa Posici6n o cargo honorario participaci6n en la 

orqaruzacion Vigente Concluida 

. eJ < ' . .. 'N . car - '11:. " s• - 

-p--:··~ ~ • : ,h4lli:r.f'~ t~ ~ -- -- - - ·- - - '\ .. _ ... =-, ... •~·-0_:· .~I 1,3: 

Se refiere a la participacron en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha partrcipado en tos ultimas 5 aiios y que podrian ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeiio 
del encargo o las decisiones pubticas del declarante 

Aiio de inicio de su La partrctpacron se encuentra 
Nombre o raz6n social de la orqamzacion o instuci6n en la que participa Tipo de participaci6n participaci6n en la 

orqanizacron Vigente Concluida 

c ... r::-t !,..-1..1, 'E::- . 1: la st . de ia ,s._, 

~ Jc;; l1fl"'1• .1•n• 
.. - 

~ 1;;,:41,•,l::Z:11.CJ:f!UleJY IJ::l:.l::1~1111 11 .... e1~l•1l'~ ·- "' ••IO,:f':..~ : fol.u·•·•~1• - .111r •l• ... • 1::r.:M,I'••'•" 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 Aiio de inicio de su 

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



. .. ' .') 0 

-" ~ -- .. . '~"U:.ILl. .. l"'· ···-; ( 

Se refiere a aquellos vrajes -mcundos vraies al extraruero- recibroos por el declarante, c6nyuge. huos o dependientes econorrucos- que fueron financiados por un tercero No se deben mcluir aquellos financrados con recurses propios del declarante 
y sus Iarruhares o con recurses pubticos Se reportan aquellos viajes reahzados en los ultimas 12 meses 

Personas que realizaron Fecha en que se reahz6 el 
varor total o 

Nombre o raz6n social de la entidad privada estimado total del 

que Imancio el vraje 
el viaje viaie Pais al que se reahzo el vraje Descripcron del oroposuo del viaje viare 

(Ver nota 15) (DD/MM/AA) (EnM N) 

.: e . . c r!P v-a,e 
- 

Nota 15 lndoque s, el declarante reauzo el viaje o senate el parentesco -conyuge. hoios o dependoentes econormcos- de aquellas personas que lo realozaron 

-·~d&i 1 ~,irr~jj~ - - - 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su c6nyuge, h1jos o dependientes econormcos en los ultimas 12 meses Estos apoyos pueden inchnr el uso de aeronaves, vehiculos 
donauvos en especie. usufructo de un bien mrnueble accesos a eventos o conciertos. cortesias en restaurantes u hoteles. entre otros 

Receptor de patrocmio 
Valor total o esnmaco del patrociruo o 

Nombre o raz6n social de la enncad que reahz6 el patrocinio o donativo Descnpci6n del prop6sito o finahdad del patrocinio donative 

(Ver nota 16) (En M.N.) 

Oa-, uices DE 00·1 DULCES PARA FE<iTI ADE:S DEC MB A~ s : 

Dec1arc1rri•r;, DULCES Pl,~ cc« " 1: DULCES PARA FEST \i DADfS DECEMBR,·~, S s 



VI. NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL 

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 publicas del mismo en caso de resullar electo. 

Oescnpcion de las condiciones y caracterlsticas del interes 

' e, , sd (;dt.l t::S -':l $ )MO asp • iaoe;, v 

Nata 16 lndrque s1 el receptor del patrocrruo es el decrarante o senate el parentesco -c6nyuge h1JOS o dependientes econormcos- de aquellas persona que lo recrbro 

rl1 .o;!!!,, - . ~ - 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante. c6nyuge o dependientes econorrncos han donado a entidades publicas o pnvadas, en los ultimas cinco anos. 

Declarante o parentesco de 
Valor total o estimado del patroctruo o 

la persona que ha ermtido el Ano en el que se reahz6 el donative 
donative Nombre o raz6n social de la enudad que recibio el donauvo Descnpcion del prop6sito o finahdad del patrocmro 

donativo 
(Ver nota 17) (En MN.) 

N "' i-lCIO's ' E- ~R ~ 

RC' ,. ·~ . . ·JACI ;, ( ~ '8R t· 

AR ,_ "JACIC r~ F( 'BR~. 

K KA JACIQ',J [) . rr, 
L 

. IW, , 

[ ' ER ' . JACIO'J D A FE5 I - IBRlNAS 

Nata 17 lnd1que s1 el errusor del donative es el declarante o senate el parentesco -conyuge h1JOS o depencientes econormcos- de aquellas persona que lo erruuo 



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 declare mi conformidad con la publicaci6n de la misma. 

En esta secci6n se reportan aclaraciones que el DECLARANTE qurera expresar en relacion con la mtormacion presentada. Para ello debe declarar la secoon y subseccion en la que se encuentra la informacron sobre la cual quiere reatrzar una nota 
aclaratoria. 

No. de nota Secci6n a la que hace referencia Subseccion a la que hace referencia Descnpci6n de la nota aclaratona 

.. v ~ 

• 

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.




