
Ill. DATOS SOBRE INGRESO 

II. DATOS DEL CONYUGE, CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS 

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

Enhste e indique la relacion entre el lHa desemperiado un cargo de gob1erno S1 la respuesta fue "Si" responda la siguiente informacion 

declarante con el c6nyuge. concubina o Nac1onahdad en los ultirnos 5 afios? 
concubmario y todo dependrente econ6mico Dependencia o 

Cargo, puesto o funci6n Periodo 
Si No 

entidad pubuca 

Conv X 'O . 

I. DATOS DEL DECLARANTE 

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

Nombre: r ·/r:. ONTRERAS ESTR Estado civil: 

Pod er: .. ' Entidad federativa: a sco 

Ambito: Municipio o Deleqacion: Sar· Pee ,J 

Entidad de gobierno o 1'10 ~J!UN1CIPA I\ RO TLAOUf"P ~ Distrito electoral: 
Es r be d str toe ect . 

institucion: Fs·~ ca lp 1r.,1ace pa a eg1s 

Cargo que desernpena 
Partido politico ML 

o aspira: 

La intormacron declarada es exbausuva. verldica y vatida a la fecha de presentaci6n Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

25 03 2019 Fecha de presentaci6 Declaraci6n patrimonial de la iniciativa #3de3 
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En esta secci6n se reporta la informaci6n sabre las 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; vehiculos, 
automotores, aeronaves y embarcaciones; otros bienes muebles; inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. 

IV. DATOS SOBRE BIENES 

En esta secci6n se reporta la informaci6n sabre los ingresos netos del declarante, su c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos en el ultimo ejercicio fiscal. 
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Remuneraci6n neta anual del declarante por cargos publicos: I 
Nota 1: lncluye sueldos. honoraries. compensaciones. bonos y otras prestaciones. 

Otros ingresos del declarante: 

- Por actividades industrial, empresarial o comercial I 
Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industnales. empresariales o comerciales en Mexico yen el extranjero 

- Por actividad financiera I 
Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios. plusvahas de participaci6n accionana e ingresos por prestarnos 
- Por servicios profesronales I 
Nota 4: Los mgresos por servrcios profesionales pueden mcluir la participacion en consejos. consultorias o asesonas de forma permanente u ocasional. en Mexico yen el extraruero 

- Por otras actividades I 
Nota 5: Se refiere a mqresos por arrendamientos. regalias. sorteos. concursos. donacrones, entre otros. 

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

lngreso anual neto del c6nyuge, concubina o concubinario: I 
lngreso anual neto de otros dependientes econ6micos: I 

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



Nata 2. En caso de ser un bien en el extraruero mdique la divisi6n territorial-administrativa correspondiente 

2016 

Ano en que se realiz6 la 
adqu.sicion del bien inmueble 

(Ver nota 2) 

Titular del bien 
rnrnueble declarado 

Enlldad federallva y municipio o 
Forma de operaci6n en oeleqacion donde se encuentra el bien 

inmueble la que se adquiri6 el bien 
rnmueble 

M J. 

Pais donde se 
encuentra el bren 

inmueble 
Tipo de bren declarado 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el c6nyuge, concubma o concubinario y/o dependrentes econ6micos del declarante -en Mexico yen el extranjero- mctuyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del c6nyuge 

t 

Nata 1 En caso de ser un bien en el extranjero indrque la division terntonal-admirnstrativa corresooncnente 

95C <r> Crea ·o 

(Ver nota 1) 

bien mrnueble 

v s 

Titular del bien 
inmueble 
declarado 

Moneda 

Valor del bien 
mmueble 

conforme a 
escntura publica 

. . Ano en que se realize 
Forma de o_pera~1on_ en la que se la adquisicion del 

adqumo el bien inmueble b . bl ten mrnue e 

Entidad Iederatrva y 
municipio o delegaci6n 
donde se encuentra el 

Construcci6n Terreno 

Pais donde se 
encuentra el bien 

mrnueble 

Superficre del bien mmueble declarado 
en metros cuadrados Tipo de bien declarado 

r.1, 1. 

Se refiere a los bienes rnrnuebles que posee el declarante -en Mexico yen el extranjero- mcluyendo aquellos bienes mmuebles en copropredad 



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

Pais donde esta Forma de operacion en 
Ano en que se reahz6 la Valor del vehiculo 

Tipo de vehiculo Marca Modelo registrado el la que se adqumo el adquisrcron del vehiculo Moneda Titular del vehiculo 
vehiculo vehiculo (Ver nota 3) 

..rl01"1Ctc tk ,: Cred.to - 20 8 .... XN N..,ev , • ~ r; ~ 
pesos 

•J!,..,, • \'{)TA '.1E X ' Ced' "I 2 
~'"~-N _v a •c, 

pesos 

Nota 3 Valor del veruculo al momenta de la operaci6n en que fue adqumdo 
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Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y ernbarcaciones que posee el c6nyuge, concubina o concubmario y/o dependientes econ6micos al momento de presentar la declaracion 

Pais donde esta 
Forma de operaci6n en la que se Ano en que se realize la Tipo de vehiculo reqrstrado el Titular del vehiculo 

vehiculo adqumo el vehiculo adquisicion del vehiculo 

. ~ ~,r-·ad 2 09 Co 
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Se refiere a todo tipo de brenes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaraci6n Los bienes muebles pueden consisnr en joyas, obras de arte, colecciones. menajes de casa, semovientes, entre otros. 

Ano en que se 

Forma de operaci6n en la que se 
realize la Valor esnmadc del bien mueble Titular del bien Tipo de bien mueble 

adquiri6 el bien mueble 
adquisici6n del bren Moneda 

mueble mt1P.hlP. 
(Ver nota 4) (Ver nota 5) 



[Escoge L rci cuc; ..ie ,a ,1sta1 [Escoge ,1° - :Escoge una 
opcion de , :o a1 coc.on de la ,,st,,1 

Menor o igual a $100,000.00 Entre $100,000.01 y Mayor o igual a 
$500,000.00 $500,000.01 

Nombre o raz6n social de la entidad Titularidad de la 
inversion 

Moneda de la 
inversion 

Saldo del instrumento de inversion en MXN 
(ver nota 8) 

[Escoqe ur,1 ope · K a lista] 

donde se encuentra la mversion 
Pais donde esta constiunda la entidad 

[Escoge una ope o 
la lista] 

(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 

Nota 6: En el caso de menaje o colecci6n indique el aiio de la ultima adquisici6n 

1-: la !Es ·cgc t ., hsta] 
[Escoge .m- - 

la I"-',, 

adqursrcron del bien Titular del bren mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 

Ano en que se 
realize la Forma de operacron en la que se 

adquiri6 el bien mueble 
Tipo de bien mueble 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el c6nyuge, concubma o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante al momenta de presentar esta declaraci6n. Los bienes muebles pueden consistir en joyas. 
obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes, entre otros 

F"' "'3 ooc-v- 
E .., Sta] 

s: 

Nata 4: En el caso de menaje o coleccion indique el aiio de la ultirna adquisici6n 
Nata 5: lndique el valor estimado que el declarante considere mas preciso. 

cion df' a ,·;; 

[Es,:oge:-" 
.3 (" 



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 conformidad con la publicaci6n de la misma. 

Nota 7· Bancaria (cuentas de ahorro. cheques o maestra, dep6sitos a plazos. cuenta de n6mina); valores bursantes (acciones y derivados bonos gubernamentales. aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversi6n; fidecomisos; organizaciones 
privadas (empresas. negocios, acciones y cajas de ahorro); posesi6n de monedas y metales (centenarios. onzas troy. moneda nacional y divisas): seguro de separacron mdividuatizado: otros (seguros capitalizables. afores. entre otros) 
Nota 8. Saldo mas pr6ximo al momento de presentar la declaraci6n. 

V. NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL 

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

No de nota Secci6n a la que hace referencia Subsecci6n a la que hace referencia Descripci6n de la nota aclaratoria 

1 [E.,c .,., .. ~., ~k:: 3 . 1Escog .. L, ·~ _,,_ " .:,,luJ 

2 

3 

4 

5 

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.




