
$637,393.46 Remuneraci6n neta anual del declarante por cargos publlcos: 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -despues de impuestos- que tuvieron en el ultimo ano fiscal concluido por actividades en cargos publicos. actividad industrial o comercial. actividad financiera. 
servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos. consultorias o asesorias- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas Las cifras expresadas en esta section se deciara en moneda national (MXN). 

II. DATOS DEL CONYUGE, CONCUBINNCONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Complete la siguiente inlormaci6n que identifica al c6nyuge, concubina o concubinario y{o dependientes econ6micos del declarante. 

Enliste e indique la relaci6n entre el c.Ha desempenado un cargo de gobierno Si la respuesta lue "Si' responda la siguiente informaci6n: 
declarante con el c6nyuge. concubina o 

Nacionalidad en los ultirnos 5 afios? 
concubinario y todo dependiente Dependencia o 

Cargo, puesto o tuncion Periodo econ6mico entidad publica 
Si No 

[Escoqe una opcron oe la li!'ta) [Escoge una ope.on de la hsta) [Escoge una opcion oe ,, sta] 

I. DATOS DEL DECLARANTE 
En esta seccion se encuentra la mtormacion que 1dentilica a la persona que reahza la declaracion patrimonial pubhca (en adelante. "el declarante"). Complete aquella rntormacion que corresponde con el cargo que desempena o 
aspira 

Nombre: Daniela Elizabeth Chavez Estrada Estado civil: 

Poder: E1ecutivo Entidad federativa: Jahsco 

Ambito: Municipal Municipio o Delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

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

Escribe el nurnero del distrito electoral. 
instituci6n: Este campo solo aplica para legisladores. 

Cargo que desempena 
Regidora Partido politico PVEM 

o aspira: 

La mtorrnacion declarada es exhaustiva. vendica y vahda a la fecha de preseniacron Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

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

Bernal
Cuadro de Texto
1 ELIMINADO



[Escoge una 
opcion de la 11s1a 

fEscoge una 
opcion de la hsta 1 NA [fa:::oge una cpcron 

de la lista] 
[Es..:oge una cpcror oe 

la hsta) 
[Escoqe una ope.on de la hsta' 

Titular del bien 
inmueble 
declarado 

Moneda 

Valor del bien 
inmueble 

conforme a 
escritura publica 

(Ver nota 1) Construcci6n Terreno 

men inmueble 
Tipo de bien declarado 

Pais donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

Superficie del bien inmueble 
declarado en metros cuadrados 

Enlidad federativa y 
municipio o delegaci6n 
donde se encuentra el Forma de operaci6n en la que se 

adquino el bren inmueble 

Ano en que se 
reahzo la adcuisicion 

del bien mrnueble 

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

so 00 

$0.00 lngreso neto anual total del c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos: 

lngreso anual neto de otros dependientes econ6micos: 

S0.00 lngreso anual neto del c6nyuge, concubina o concubinario: 

El ingreso neto anual del c6nyuge. concubina o concubinario y dependientes econormcos se refiere a los ingresos netos -oespues de impuestos- que tuvieron en el ultimo afio fiscal concluido por actividades en cargos 
pubucos. actividad industrial o comercial. actividad financiera, servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos. consultorias o asesorias- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es 
necesario desagregar por upo de ingreso. Las cifras expresadas en esta seccion se declara en moneda nacronal (MXN). 

S0.00 

S0.00 

S0.00 

S0.00 
Otros ingresos del declarante: 

- Por acuvidades industrial. empresanal o comerc,al 

Neta 2 Se renere a mgresos por acuvidades mdustnates empresanales o comerc,ales en Mex,co yen e extranjero 

- Por actividad financiera 

Neta 3 Se renere a ,ngresos por renoumemc de valores o conuatos bancanos. plusvahas de parucpacion accicnana e mgresos por prestamos 

- Por servrcios profesionales 

Nota 4 Los mgresos por servicros profes,onales pueden mchnr la parucrpacicn en conseros consunonas o asesonas de forma permanente u ocasionat en Mexico yen el exnaruero 

- Por otras actividades 

Neta 5: Se renere a mgresos por arrendam,entos regalias soneos concursos donac,ones entre otros 

Neta 1 · lncluye sueldos. honoraries. compensac,ones bones y otras prestacrones 



Tipo de vehiculo Forma de operaci6n en la que se 
adqunio el vehiculo 

Ano en que se realize la 
adquisici6n del vehiculo 

Pais donde esta 
registrado el 

vehiculo 
Titular del vehiculo 

Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el c6nyuge. concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos al memento de presentar la declaraci6n. 

2.1 Vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones del CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/0 DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Nota 3· Valor del vehiculo al memento de la operacon en que fue adquuido 

Pais donde esta Forma de operaci6n en Ano en que se realiz6 la Valor del verucuto Titular del Tipo' de vehiculo Marca Modelo registrado el la que se adquiri6 el 
adquisicion del vehiculo 

Moneda vehiculo 
vehiculo veruculo (Ver nota 3) 

Automotor VOLKSWAGEN 2018 MEXICO Contado 2018 $455.000.00 MXN- Nuevos 
Declarante 

pesos 

Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al memento de presentar la declaraci6n. 

2. Vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE 

Nota 2· En caso de ser un bien en el extraruero mdique la divrsion temtonat-adnurustrauva correspondieme. 

El,coge una enc.or 
ds le lista] 

'Es ... O:JE U ,C C.p:10'" CH- •C 

s.a] 
fEs.co9e- 'J~,c coc.or "L r:=~:~9e .j·,c: 

le. l·sta] ..,. or ce •f I s.e 

(Ver nota 2) 

Ano en que se realize la 
adquisrcon del bien mrnueble 

Pais donde se 
Tipo de tnen declarado encuentra el bien 

inmueble 

Titular del men 
anmueble declarado 

Entidad federativa y rnunicipio o 
delegac,on donde se encuentra el bten Forma de operacion en 

anmueble la que se adqumo el bten 
inmueble 

Se refiere a los brenes mrnuebles que posee el c6nyuge. concubina o concubanano y/o depend,entes econom,cos del declarante -En Mexico yen el extraruero- mciuyendo aquellos bienes anmuebles en copropiedade del 
convuqe. 

1.1 Bienes inmuebles del CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/0 DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Nota 1 En caso de ser un bien en el exuaruero 1nd1que la d,v,s,on termonar-adnumstrauva correspond,ente 



[Escope una opcion de la lost.;. [Escoge una opcion 0€ ra 
hsta] 

[Escoge una opcion oe 
la hstal 

adquisici6n del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 

Tipo de bien mueble 
Forma de operaci6n en la que se 

adquiri6 el bien mueble 

Ano en que se 
realiz6 la 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes economicos del declarante al memento de presentar esta declaraci6n. Los brenes muebles pueden consistir en joyas, 
obras de arte. colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros. 

3.1 Brenes muebles del CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/0 DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Nora 4 En el caso de menaje o colecc,on mdique el ario de la ultima adqursicion 
Nota 5 lndique el valor estomado que el declarante cons,dere mas preciso 

'Es:::o;;" JC.;. , , or: de la I sta; 1Escoge una 
opcior oe I.;. tista: 

'Es::os,e cna opcior 
de la lista; 

[Escoge, una cpcior de 
la I sta] 

(Ver nota 5) (Ver nota 4) 

Tipo de bien mueble Forma de operacion en la que se 
adqumo el bien mueble 

Valor esumado del bien mueble Titular del bien 
mueble Moneda 

"no en que se 
realiz6 la 

adquisicion del bien 

Se reflere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaraci6n. Los bienes muebles pueden conslsur en joyas, obras de arte, colecciones. menajes de casa. semovientes. entre 
otros. 

3. Bienes muebles def DECLARANTE 

[!::scoaE .;'1c: c;::,:r oe [Escc;:ie ,-a 
le: hstal op:1:::l'"'1 Cf le' h n(:; 



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

V. NOT AS ACLARATORIAS- OPCIONAL 

En esta secci6n se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relaci6n con la inlormaci6n presentada. Para ello debe declarar la secci6n y subsecci6n en la que se encuentra la informaci6n sobre la cuai 
quiere realizar una nota aclaratoria. 

No. de nota Secci6n a la que hace referencia Subsecci6n a la que hace referencia Descripcion de la nota aclaratona 

1 [Es:ogr ur.a opcion dE bsta] [Escoge uns opcror de la lista] 

2 

3 

4 

5 

Nola 7 Bancana (cuemas de ahorro. cheques o maestra deposnos a plazos cuenta de nomma). valores bursallles (acc,ones y denvados bonos gubernamentales aceptaeiones bancanas y papel comerc,al): fondos de mversion ftdecom,sos. 
crqaruzacionas pnvaoas (empresas, negoc,os. acc,ones y cajas de ahorro). posesion de monedas y rnetales (centenanos, onzas troy. moneda nacional y divrses). seguro de separacion mdivrduahzado: otros (seguros capnallzabtes. afores. enire oiros) 
Noia 8 Saldo mas proximo al memento de presentar la declaracion 

Declarante Menor o 1gual a Sl00.000.00 HSBC MEXICO MXN- Nuevos 
pesos 

Declarante Menor o igual a Sl00,000.00 BANAMEX MEXICO MXN- Nuevos 
pesos 

Bancaria 

Bancana 

Menor o 1gual a Sl00.000.00 Entre s100.ooo.01 y Mayor o igual a 
SS00.000.00 SS00.000.01 

Nombre o razon social de la enlldad 
Pais donde esta consuunda la enlldad 

donde se encuentra la mversion 
Titulandad de la 

inversion 
Moneda de la 

mversion 

Saide del mstrurnento de inversion en MXN 
(ver nota 8) 

(ver nota 7) 

Tipo de mversion 

Se rehere a inversiones. cuentas bancarias y otro npo de valores que posee el declarante al memento de presentar esta declaracion. 

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.




