
!II. DATOS SOBRE INGRESO 

II. DATOS DEL CONYUGE, CONCUBINNCONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Complete la siguiente informaci6n que identifica al c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante. 

Enliste e indique la relaci6n entre el i,Ha desernpenado un cargo de gobierno Si la respuesta fue "Si' responda la siguiente informaci6n: 
declarante con el c6nyuge, concubina o Nacionalidad en los ultirnos 5 anos? 

concubinario y todo dependiente econ6mico Dependencia o 
Cargo, puesto o funci6n Periodo 

Si No entidad pubtica 

C6nyuge MEXICO No 

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 desernpena o 

Nombre: HOGLA BUSTOS SERRANO Estado civil: 

Pod er: Ejecutivo Entidad federativa: Jalisco 

Ambito: Municipal Municipio o Delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 
Entidad de gobierno o 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Distrito electoral: Escribe el nurnero del distrito electoral. 
instituci6n: Este campo solo aplica para legisladores. 

Cargo que desempena 
REG I DOR Partido politico MC o aspira: 

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

Fee ha de presentaci6n: Declaraci6n patrimonial de la iniciativa #3de3 
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Ill. DATOS SOBRE INGRESO 

II. DATOS DEL CONYUGE, CONCUBINNCONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Complete la siguiente informaci6n que identifica al c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante. 

Enliste e indique la relaci6n entre el .,,Ha desernpenado un cargo de gobierno Si la respuesta fue "Si" responda la siguiente informaci6n: 
declarante con el c6nyuge, concubina o Nacionalidad en los ultimos 5 afios? 

concubinario y todo dependiente econ6mico Dependencia o 
Cargo, puesto o funci6n Periodo 

Si No entidad publica 

C6nyuge MEXICO No 

I. DA TOS 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 desernpena o 

Nombre: HOGLA BUSTOS SERRANO Estado civil: Casado/Casada 

Pod er: Ejecutivo Entidad federativa: Jalisco 

Ambito: Municipal Municipio o Delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 
Entidad de gobierno o 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAOUE Distrito electoral: Escribe el nurnero del distrito electoral. 
instituci6n: Este campo solo aplica para legisladores. 

Cargo que desempena 
REG I DOR Partido politico MC o aspira: 

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

Fecha de presentaci6n: DD/MM/AAAA Declaraci6n patrimonial de la iniciativa #3de3 



1. Bienes inmuebles del DECLARANTE 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sabre los bienes que posee el declarante, su c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos. La secci6n se divide en 4 tipos de bienes: bienes inmuebles; vehfculos, 
automotores, aeronaves y embarcaciones; otros bienes muebles; inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. 

IV. DATOS SOBRE BIENES 

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

$90,000.00 lngreso anual neto del c6nyuge, concubina o concubinario: 

$0.00 
lngreso anual neto de otros dependientes econ6micos: 

El ingreso neto anual del c6nyuge, concubina o concubinario y dependientes econ6micos se refiere a los ingresos netos -despues de impuestos- que tuvieron en el ultimo ano fiscal concluido par actividades en cargos publicos. 
actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultorias o asesorias- asi como cualquier otro ingreso par actividades diversas. No es necesario 
desagregar por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta secci6n se declara en moneda nacional (MXN). 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$209, 173.81 Remuneraci6n neta anual del declarante por cargos publicos: 
Nola 1: lncluye sueldos, honoraries, compensaciones, bonos y otras prestaciones. 

$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 Mexico y en el extranjero. 

- Por actividad financiera 

Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalias de participaci6n accionaria e ingresos por prestarnos. 

- Por servicios profesionales 

Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participaci6n en consejos, consultorias o asesorias de forma permanente u ocasional, en Mexico y en el extranjero. 
- Por otras actividades 

Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalias, sorteos, concursos, donaciones, entre otros. 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sobre los ingresos netos del declarante, su c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos en el ultimo.ejerclcto fiscal. 

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 secci6n se declara en moneda nacional (MXN). 



Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la division territorial-administrativa correspondiente. 

(Ver nota 2) 

Ano en que se realiz6 la 
adquisici6n del bien inmueble 

Pais donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

Entidad federativa y municipio o 
Forma de operaci6n en delegaci6n donde se encuentra el bien 

inmueble la que se adquiri6 el bien 
inmueble 

Titular del bien 
inmueble declarado 

Tipo de bien declarado 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante -en Mexico y en el extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del 
c6n u e. 

Nota 1: En caso de ser un bien en el extranjero indique la division territorial-administrativa correspondiente. 

Entidad federativa y 
Valor del bien Superficie del bien inmueble Pais donde se municipio o delegaci6n 

Forma de operaci6n en la que se Ano en que se 
inmueble Titular del bien Tipo de bien declarado declarado en metros cuadrados encuentra el bien donde se encuentra el realiz6 la adquisici6n Moneda inmueble 

inmueble bien inmueble adquiri6 el bien inmueble 
del bien inmueble conforme a 

declarado escritura publica Terreno Construcci6n (Ver nota 1) 

Casa 175.00 Construcci6n MEXICO SAN PEDRO 
Donacion 1993 $ 1 150.000.00 MXN - Nuevos 

Declarante TLAQUEPAQUE pesos 
Casa 300.00 Construcci6n MEXICO SAN PEDRO 

Credito 1990 $ 1.900,000.00 MXN - Nuevos 
Declarante TLAQUEPAOUE pesos 

Casa 300.00 Construccion MEXICO SAN PEDRO 
Credito 1992 $ 1,900,000.00 MXN- Nuevos 

Declarante TLAOUEPAQUE pesos 

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



(Ver nota 5) 

mueble Moneda Titular del bien Valor estimado del bien mueble 

(Ver nota 4) 
- .......... , ... 

Forma de operaci6n en la que se 
adquiri6 el bien mueble 

Tipo de bien mueble 

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

Ano en que se 
realiz6 la 

adquisici6n del bien 

3. Bienes muebles del DECLARANTE 

Conyuge Credito MEXICO 1999 Auto motor 

Ano en que se realiz6 la 
adquisici6n del vehiculo 

Forma de operaci6n en la que se 
adquiri6 el vehiculo 

Pais donde esta 
registrado el 

vehiculo 
Titular del vehiculo Tipo de 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 momento de la operaci6n en que fue adquirido 

Pais donde esta Forma de operaci6n en 
Ano en que se realiz6 la Valor del vehiculo 

Tipo de vehiculo Marca Modelo registrado el la que se adquiri6 el adquisici6n del vehiculo 
Moneda Titular del vehiculo 

vehiculo vehiculo (Ver nota 3) 

Automotor 2001 MEXICO Credito s 210,000 00 MXN- Nuevos Declarante 
pesos 

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



[Escoge una [Escoge una 
opcion de la lista] opcion de la lista] 

[Escoge una opcion de 
la lista] [Escoge una opci6n de la lista] [Escoge una opcion de la lista] 

. I Entre $100,000.01 y I Mayor o igual a 
Menor o 1gual a $100,000.00 $500,000.00 $500,000.01 

Nombre o razon social de la entidad 
Titularidad de la 

inversion 
Moneda de la 

inversion 

Saldo del instrumento de inversion en MXN 
(ver nota 8) Pais donde esta constituida la entidad 

donde se encuentra la inversion 
(ver nota 7) 

Se refiere a inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momenta de presentar esta declaracion. 

Tipo de inversion 

4. lnversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del DECLARANTE 

Nota 6: En el caso de menaje o colecci6n indique el ario de la ultirna adquisici6n. 

[Escoge una opcion de la lista] [Escoge una opcion de la 
lista] 

[Escoge una opci-m de 
la lista 

Ano en que se 
realize la 

adquisicion del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 

Forma de operacion en la que se 
adquiri6 el bien mueble 

Tipo de bien mueble 

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

3.1 Bienes muebles del CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/0 DEPENDIENTES ECON6MICOS 

100,000.00 MXN - Nuevos pesos s 

Nola 4: En el caso de menaje o colecci6n indique el ario de la ultirna adquisici6n. 
Nota 5: lndique el valor estimado que el declarante considere mas precise. 

Contado Declarante Menaje de casa 



- El formato de la presente declaraci6n patrimonial es parte de la iniciativa 3de3 y constituye propiedad intelectual del lnstituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y Transparencia Mexicana A.C. - 

Al entregar la presente declaraci6n confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la informaci6n presentada en esta declaraci6n publica patrimonial es veraz y 
comoleta. Presento esta informaci6n de forma voluntaria v declaro mi conformidad con la oublicaci6n de la misma. 

5 

4 

[Escoge una opci6n de la lista] 

Subsecci6n a I que hac fe encia ace re re cia S cci6 a a q 

3 

2 

escri ci6n e I nota aclara ri 

[Escoge una opcion de la lista] 

a No. d 

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

Nola 7: Bancaria (cuentas de ahorro, cheques o maestra, dep6sitos a plazos, cuenta de n6mina); valores bursatiles (acciones y derivados, bones gubernamentales, aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversion; fidecomisos; 
organizaciones privadas (empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro); posesi6n de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separaci6n individualizado; otros (seguros capitalizables, afores, entre otros) 
Neta 8: Saldo mas pr6ximo al momenta de presentar la declaraci6n. 
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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.




