
Si la participaci6n es remunerada, indique el 

Sector econ6mico de la Pais en el que esta constituida 
Tipo de participaci6n, cargo o funci6n La participaci6n es: monto anual total de la remuneraci6n 

Nombre de la empresa que desempen6 o desernpena el (incluyendo impuestos) 
empresa la empresa declarante en la empresa 

Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M.N.) 

:amiento de san pedro tlaquepaque gobierno MEXICO directora de parques y jardines Remunerada (Valor en moneda nacional] 

ento de san pedro tlaquepaque gobierno 'MEXICO 
coordmadora de setvicios publicos Remunerada . 
municipales 

paci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que el declarante desernpena o ha desempenado en los ultimas cinco anos o en 6rganos directives ode gobierno en organizaciones con fines de lucro, 
empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneraci6n por esta participaci6n. 

ecci6n se reporta la informaci6n sobre 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: 
:i6n en direcciones y consejos de administraci6n, participaci6n accionaria en sociedades; prestamos, creditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos econ6micos y financieros. Esta 
6n debe incuir aquella del c6nyuge, hijos y cualquier dependiente econ6mico del declarante, asl coma en ciertos casos informaci6n sabre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grade). 

ESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

Nombre: MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ Estado civil: Casado/Casada 

Peder: Legislative Entidad federativa: Jalisco 

Ambito: Municipal Municipio o delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

tidad de gobierno o 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TL.AOUEPAOUE Distrito electoral: 16 

instituci6n: 

l que desempeiia o 
REG I DORA Partido politico MC 

aspira: 

ecci6n 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 aspira. 

DEL DECLARANTE 

La informaci6n declarada es exhaustiva, verfdica y valida a la fecha de presentaciot • bhu .'hj9-+ 

......................................................................... ...,. , 1••••u•u=---m111ca._. .. 

15/03/2019 Fee ha de presentaci6n: 



Porcentaje de la empresa Las acciones declaradas representan una 

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

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

declarada (arias) nurnero de acciones 
poseidas Sf No 

. --- - - ··-· ---- .. . - - - ~ - --·- . . - . . 

paci6n accionaria en sociedades se refiere 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. 

-~-r-:-~~-------- -- .. '"'!'~.-=--- ... ...--··--·..,.......-·- ·---· --··--• - -. ~---..•.--r·· ':" ---,..,,....,,..-~-~-_..,.~-- --- •r--· -·· ·--- --· • ----....- ~ ~--...--~ ----.......-:.....-,.-~,,..."",_~..---:--· .. -,.- -.- • ..- .~, .-.....-.....--__,.....,._._~- -...--w,-:·~:,. ... ....,-- .... ._-..- •. 
acion acc1onana DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucre. • · • , •· "..:· J- •... : . • • •. , • • ; -~ , •• _;;.,,,,, :' • : ,,, • • 1··. · .. · ~ ·ii 

.'u)-1-.· ... --:t': --L-, .. -.......::. ..... .::..:...,-:...·.: ..... ·~ .... 4Jl.._•_•ll\.-_.!..:......·•::•_1.,,.__ _..._ -- - • ---- ~--·--~-- l ~L~ ........ _;.;:_·...:::.l..0..11. _..;__ :....~ .. :. _ - _ •. --- -...L.~-~l...-.:~· _:....._ --....!...- _. -~-- -- --- __ _!.,._ -~-.::: . .ll. 

DD/MM/AAAA Remunerada Voluntaria 

Descripci6n de la actividad 
econ6mica de la empresa 

Sector econ6mico de la 
empresa 

lLa participaci6n es voluntaria o rernunerada'i 
Tipo de participaci6n, cargo 

Pais en el que esta constituida la o funci6n que desemperi6 o 
empresa desemperia el declarante en 

la empresa 

Fecha desde la que 
desemperia el cargo o 

funci6n 
:esco (relaci6n entre responsable de 
participaci6n y el declarante) 

paci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que al momenta de la presentaci6n de la declaraci6n desemperia algun familiar en primer grade -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- 
[uier otro dependiente econ6mico del declarante en 6rganos directives o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneraci6n por esta participaci6n. 



Monto o valor actual de 

i del acreedor o entidad con la que se 
Fecha en la que se contrajo la Moneda en que fue Monto o valor original de la obligaci6n financiera 

Tipo de obligaci6n financiera obligaci6n financiera (DD/MM/AA) adquirida la obligaci6n la obligaci6n financiera al momenta de 
tiene la obligaci6n financiera 

financiera presentar esta 

(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaraci6n 

renault gonzalez gallo Autofmanclamiento 25/01/2019 MXN- Nuevos Pesos s 265,000.00 $ 265,000.00 

-· - -- .. - - - . ·- --·--- - - - -- - -- --.- 

- 

! a cualquier prestarno, creolto u obligaci6n financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromise financiero. Las tarjetas de credito tambien deben ser incluidas. 

os·cniditosyobligacionesfinancierasDELDECLARAN~~ ---:--;-: --.-..-- -r-~--...----- .,,---.-----....--~:- .... -,_-; :ii;:~ r.---- -. =t.r=: "-~-......- -- -e- -·~--~-,_,,7.-~~-:---·- _:- --:;";~-~~ 
.......... ~~-'!Oit:L•-'-'L:~,.,Ji,,;.l·-:...a,1,,._~..:...w _._ __ 1) .1._'.:L...:...a...:.'-"--!'lol.•~·~£'~-.....L ·~'....!::r_ t • ...:. .. • "'......!..--'•--- ,..J- .... ,_,....i:-_;..l.a~·~,...:.i._-' .....,. a . ...!.~ _ -• '... "1-. ~---"'~.a..~~·~ __ ---- .....;:..J:',.-,,--&&~6__..:u·~--~~Uf.~-·..!..~-. --·- i:..~·-~·"- 

ra participaci6n mayoritaria ode control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros termlnos, signffica que el poseedor tiene capacidad de decision sobre la empresa. 

Las acciones declaradas representan una 

:esco (relaci6n entre responsable de Sector econ6mico de la Pais en el que esta participaci6n mayoritaria o de control. 

participaci6n y el declarante) empresa Descripci6n de la actividad econ6mica de la empresa constituida la empresa (Ver nota 2) 

Si No 

paci6n accionaria en sociedades se refiere a inversiones o titulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente econ6mico del declarantE 
momento de la declaraci6n en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

- . - • 

ra participaci6n mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido at porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros terrninos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decision sobre la 



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 inmueble cuadrados del bien 

(Ver nota 6) (Ver nota 7) 
declarado 

- NOTA: no hay - - ' ' . bienes muebles que - .. .. . . .. 
generen ingresos po 
parte del declaraote 

ecci6n se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes econ6micos del declarante tales como centres 
les, edificios o terrenos y que portal circunstancia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeno del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con 
:Jenciales. 

el caso de una tarjeta de credlto seiiale el ano desde que se es miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta 

Fecha en la que se 
ntesco (relaci6n entre poseedor de Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 

Tipo de obligaci6n financiera 
contrajo la obligaci6n 

gaci6n financiera y el declarante) obligaci6n financiera financiera (DD/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

NOT A: no existen creditos por parte del 
conyugue o dependiente economico 

! 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 
je credito tambien deben ser incluidas. 

• 

el caso de una tarjeta de credito seiiale el ano desde que se es miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta. 
el caso de una tarjeta de creoito este campo no aplica. 



(Ver nota 10) 

. , 

Remuneraci6n anua 
neta recibida por el 
desempe,io en la- 
posici6n, cargo o 

funci6n. 

(Ver nota 9) 

Fecha de terrnino de 
finalizaci6n del cargo o 
funci6n (DD/MM/AA) 

Fecha de inicio de la 
posici6n, cargo o funci6n 

(DD/MM/AA) 

Pais en el q•Je es1a .. 
constituida la entidad 

Posici6n, cargo o funci6n que desempena o ha desempenado en los 
ultimos cinco anos 

.ocial de la entidad -ouollca o privada- en la que desernpena o 
ha desempeiici la posici6n, cargo o funci6n 

i a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desernpenado en los ultimas 5 anos o que aun desempena ya sea en entidades publicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempenados 
permanente u ocasional. 

~-:-P-:----~-~~:: ---- - -- -- ..... .. - -- ---- . - ----- -·- ~ -~- ~ - --i: ...- - - - • - - - --- -- ... ----- ,,, :---- - -- -- -...,...- - - -. ----- - ~ ------~- .-----~---.--·-- 

nes Y cargos desempeiiados par EL· DECLARANTE en entidades -oublicas o privadas-' -durante Iosultimes cinco anes. . · .. , ~ . · ~- : .,.. · · ·, · 
~~.:AL:.'..:..h ----· ..!l.,..__,.n..,.;.._~ • ..:..r.. ..::.J,._ -- • - -- ~ - - ~~ ..... - - - ·----·~ -- - -- .llL:...: ... ~:.~.- -"'- ...;i__,:!r.... -- • - • - • • - ! .• -- - - ! :.._ ....!-..!.!'.-~----~-·- ...=,..:.,, __ _,Jj_ '·- •• -- • - -- - -~- -·- 1 •• :..:~~----=---- - 

ecci6n se reporta la informaci6n sabre 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. 
ividades son o fueron remuneradas. La secci6n tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempeiiados por el declarante en entidades durante los ultlrnos cinco anos: actividades profesionales y/o empresariales desempeiiadas como 
Islca por el declarante en los ultimas cinco anos; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econ6micos. 

IDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 

rclare s1 el titular del interes econ6mico o financiero declarado es el declarante o indique el parentesco del titular con el declarante. 

> raz6n social de la entidad relacionada Titular(es) del interes declarado 
Descripci6n de las caracteristicas y condiciones del interes econ6mico o financiero con el interes declarado (Ver nota 8) 

- . 

. 

i 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 interes y que no pueden ser incluidos en 
i las secciones anteriores de la declaraci6n. 

,clare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (c6nyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad seflale todos los titulares. 
caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitaci6n territorial equivalente donde se encuentra. 



Pais en el que esta constituida la entidad o er 
el aue desemoeria la actividad 

Tipo de actividad de la entidad Sector econ6mico de la entidad 
Actividad, cargo o funci6n desempeflada donde se desempefla ·sco (relaci6n entre 

I con el declarante\ 

! a aqueuas actividades profesionales, empresariales o comerciales, asi como cargos y funciones rem".t''?.radas que desempeflan actualmente los familiares en primer grado -c6nyuge. J-.i;!)S, ;:,?.c:F · ',!egros, yernos, y nueras- y/o 
otro deµendiente econ6mico del declarante. • . 

n caso de no haber concluido, seriale que la posici6n o cargo profesional esta vigente. 
:ontraprestaci6n anual neta recibida durante el ultimo ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

Fecha de inicio de la Fecha de finalizaci6n de 
Contraprestaci6n 

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

j profesional o empresarial que desemperia o ha desemperiado por el servicio 
en los ultimas s anos 

Nombre del cliente o empresa para la que se presto el servicio la actividad profesior.al o (DD/MM/AA) servicio (DD/MM/AA) 
empresarial provisto 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 

- 

! a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeflado en los ultimas 5 anos o que aun desempefla como persona fisica. Estos servicios pudieron haber sido desempenados 
permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorias, asesorias etc. 

caso de no haber concluido, seriale que la posici6n o cargo profesional esta vigente. 
lemuneraci6n anual neta recibida durante el ultimo ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

ayuntamiento de san pedro tlaquepaque oireccron de parques y [ardines MEXICO 

ayuntamiento de san pedro tlaquepaoue coordviacon de servrc as pub!1cos mun1c1;:>a1es MEXICO 



Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

La participaci6n se encuentra 
Tipo de participaci6n Nombre o razon social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 

·- - .-t-- 
! a la participaci6n en orqanlzaciones sin fines .d~JLo2!:v Q que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha partlcipado C-Q :v.~~,,;rnos 5 anos y que podrian ser percibidos o susceptibles de intluenciar el desempefio d-= 
) las decisiones publicas del declarante. 

... I... e - 

Concluida Vigente 

Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 

La participaci6n se encuentra 
Posici6n o cargo honorario Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 

! a cualquier posici6n no remunerada o cargos honoraries -en instituciones pubticas o privadas- en las que el declarante ha participado en los ultimas 5 anos. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participaci6n en 
consultivos, cornites editoriales, entre otros. 

ecci6n 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 
ones. La secci6n tiene 5 componentes: posiciones y cargos honoraries; participaci6n en consejos y actividades filantr6picas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados. 

ESES DIVERSOS 

n caso desemperiar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente, indique el sector econ6mico en el que participa. 
n caso desemperiar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente, indique el tipo de actividad que realiza. 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 



Personas que realizaron vaior total o 
~ o raz6n social de la entidad privada Fecha en que se realiz6 el viaje estimado total del ... . 9.~~ financi6 el viaje 

el viaje - .. ,II'.,,.~ . ~ Pais al que se realiz6 el viaje - Descripci6n del prop6sito del viaje viaie ~ • .... u • ... .... . --_:ai!' .... ~-....:. . ~ i\- ~ .» (Ver nota 15)-:-;:· -·/Dr1L(1t~,1?·).r , 3·'t ::·~ ~:-'.'::: · .;> ... ... : ~- r: --(En M.N.) ., - . -.,. -4.::-.~~ _;.,,~ . ....;.- J 'S; .:.!...:· .. - _.-:,· _....;_ ~ . . . .. - ·,.~;·-:- --~~:-~~·,· .. ..• 

i a aquellos viajes -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante 
1iliares o con recurses publicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los ultirnos 12 meses. 

-sco (relaci6n entre Ano de inicio de su 
Nombre o raz6n social de la orqanizacion o instuci6n en la que participa Tipo de participaci6n participaci6n en la 

I con el declarante) 
organizaci6n 

i 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. 

I .. t - .. '. . 

organizaci6n Concluida Vigente 



rte o parentesco de 
ia que ha emitido el Ano en el que se realiz6 el Valor total o estimado del patrocinio o donative 

donativo Nombre o raz6n social de la entidad que recibi6 el donativo Descripci6n del prop6sito o finalidad del patrocinio 
donative 

/er nota 17) (En M.N.) 

. 
~--(!:··· • ...,_ ~ . 

..:i,•"\~ .. .l . .. ·~:-.:,~~~z . ··- . "" ~ . ..:.. -·- I- - ;, ' ---·-·--- --,c ~ ... ____ -·- . ..-·J.i ... - ... .. .. -·- -- .... _... .... ~.~ .. . -- -- -~~· a. ~\· I • 

i a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, c6nyuge o dependientes econ6micos han donado a entidades publlcas o privadas, en los ultirnos cinco anos. 

idique si el receptor del patrocinio es el deciarante o seiiale el parentesco -c6nyuge. hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo recibi6. 

otor de patrocinio Valor total o estimado del patrocinio o donative 

,/er nota 16) 
Nombre o raz6n social de la entidad que realiz6 el patrocinio o donativo Descripci6n del prop6sito o finalidad del patrocinio 

(En M.N.) 

- 

i a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos en los ultimos 12 meses. Estes apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehiculos, 
; en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesias en restaurantes u hoteles, entre otros. 

idique si el declarante realiz6 el viaje o seiiale el parentesco -c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas personas que lo realizaron. 



mtregar 1a presente cteciaracion confirm 0, bajo protesta d-e-- c!-~Zi,. verdad, que 1a informacion presentada en esta declaraciorq~(,1:;~ade intereses es veraz y completa. 
Presento esta informaci6n de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicaci6n de la misma. 

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

1 

2 

3 

4 

5 

q q y p p q q 
S ACLARATORIAS- OPCIONAL. . · - · 

• I .,. •• ' ~ • • • I • • • • • 

Descripci6n de las condiciones y caracteristicas del interes 

:i6n se refiere a aquellos intereses que en la opini6n 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 
s o susceptibles de influenciar el desempei'to del encargo o las decisiones publicas del mismo en caso de resultar electo. 

SINTERESES 

idique si el emisor del donativo es el declarante o seiiale el parentesco -c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo emiti6. 


