
[Valor en moneda nacional] 

En Moneda Nacional (M.N.) 

Si la participaci6n es remunerada, indique el 
manta anual total de la remuneraci6n 

(incluyendo impuestos) 

[Razon social de la empresa] [Sector econorruco] 

Remunerada Voluntaria 

Nombre de la empresa 

Tipo de participaci6n, cargo o 
funci6n que desempen6 o 

desempena el declarante en la 
empresa 

La participaci6n es: 
Pais en el que esta 

constituida la empresa 
Sector econ6mico de 

la empresa 

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

En esta secci6n se reporta la informaci6n sobre intereses de caracter econ6mico y financiero que podrfan ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La secci6n tiene cinco componentes: 
participaci6n en direcciones y consejos de administraci6n, participaci6n accionaria en sociedades; prestarnos, creditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromises econ6micos y financieros. Esta 
inforrnaci6n debe incuir aquella del c6nyuge, hijos y cualquier dependiente econ6mico del declarante, asf come en ciertos cases informaci6n sabre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grade). 

II INTERESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

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 aspira. 

Nombre: MIROSLAVA MAYA AVILA Estado civil: 

Poder: Ejecutivo Entidad federativa: .Jalisco 

Ambito: Municipal Municipio o delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad de gobierno o H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Distrito electoral: Escribe el nurnero del distrito electoral. 
instituci6n: Este campo solo aplica para leg1sladores. 

Cargo que desempena o REGIDORA Partido politico PAN aspira: 

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

10/6/2020 Fecha de presentaci6n: Declaraci6n de intereses de la iniciativa #3de3 

cesar.bocanegra
Text Box
1. Eliminado



[Escoge una opclon de la hsta] [Porcentaje o No.] [No. de anos] [Escoge una opci6n de la lista] [Sector econ6mico] [Razon social de ta empresaj 

No Si 

Las acciones declaradas representan una 
participaci6n mayoritaria o de control. 

(Ver nota 1) 

Porcentaje de la 
empresa que 

representan las acciones 
declaradas o nurnero de 

acciones poseidas 

Antiquedad de la 
participaci6n accionaria 

declarada (arias) 

Pais en el que esta constituida la 
empresa 

Sector econ6mico de la 
empresa 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participaci6n 
accionaria 

La participaci6n 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. 

[Escoge una opci6n de la lista] [Fecha] [Escoge una opci6n de la lista] [Cargo o funci6n] [Descripci6n de la actividad] [Escoge una opci6n de la lista J [Sector econ6mico] 

Remunerada Voluntaria 

i,La participaci6n es voluntaria o 
remunerada? 

00/MM/AAAA 

Tipo de participaci6n, cargo 
Pais en el que esta constituida la o funci6n que desernpeno 

empresa o desernpena el declarante 
en la empresa 

Fecha desde la que 
desernoena el cargo o 

funci6n 
Descripci6n de la actividad 
econ6mica de la empresa 

Sector econ6mico de 
la empresa 

Parentesco (relaci6n entre responsable de 
participaci6n y el declarante) 

La participaci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentaci6n de la declaraci6n desernperia al gun familiar en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y 
nueras- y/o cualquier otro dependiente econ6mico del declarante en 6rganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneraci6n por esta participaci6n. 



256.588,00 301.998,00 S $ 

(Ver nota 4) 

Monto o valor actual 
de la obligaci6n 

financiera al momenta 
de presentar esta 

declaraci6n 

Manto o valor original de 
la obligaci6n financiera 

MXN- Nuevos Pesos 

Moneda en que fue 
adquirida la obligaci6n 

financiera 

(Ver nota 3) 

Fecha en la que se contrajo la 
bligaci6n financiera (DD/MM/AA) Tipo de obligaci6n financiera 

INFONAVIT 

Nombre del acreedor o entidad con la que se 
tiene la obligaci6n financiera 

Se refiere a cualquier prestarno, credito u obligaci6n financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de credito tarnbien deben ser 
incluidas. 

Nota 2: Una participacion 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 terrninos, significa que el poseedor tiene capacidad de decision sabre la empresa. 

[Escoge una cpci6n de la lista] [Escoge una opci6n de la 
lista] 

[Brev'3 descripci6n de la actividad economical [Sector econornico] [Escoge una opci6n de la lista] 

No Si 

Las acciones declaradas representan una 
participaci6n mayoritaria o de control. 

(Ver nota 2) 
Pais en el que esta 

constituida la empresa 
Descripci6n de la actividad econ6mica de la empresa Sector econ6mico de 

la empresa 
Parentesco (relaci6n entre responsable de 

participaci6n y el declarante) 

La participaci6n 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 posee al momenta de la declaraci6n en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

Nota 1: Una participacion 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 terrninos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decision 
sobre la empresa. 

z"wa,'i;;;pac16n acc1onaria DE FAMit:iARESHASTA EN P.RIMERGRA007DEPENOiENTISECONOMICOS~ so6;d;~~~~~i~""-"14~£.~v·N~ii:~a·:11~~ '.;.\il~ii- -""*,_,__...._.~'-~-----.....,;~,.- .. ~..,.,..~M'k,~~ ""---R'-.--~~~"'- "1; .. ._~,t"""'"'"'"""'.l~,a,;.;1,f••-~U ~1" ,t-11,)~ " l1"1.-,'1;.;>Tu\#" ,:.;; 



les que generan ingresos al declarante, familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres. suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes econ6micos del declarante tales coma 
cia podrian ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeiio del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados par el declarante o sus 

En esta secci6n se incluyen solamente aquellos bienes inm 
centres comerciales. edificios o terrenos y que portal circuns 
familiares con fines residenciales. 

Nola 5: En el caso de una tarjeta de crecito seiiale el aiio desde que sees miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) a la fecha en que se emiti6 la tarjeta 

[Fecha) [Escoge una opcion de la lista) [Nombre o raz6n social del acreedor) [Escoge una opci6n de la lista] 

Fecha en la que se 
contrajo la obligaci6n 

inanciera (DD/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

Tipo de obligaci6n financiera Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 
obligaci6n financiera 

Parentesco (relaci6n entre poseedor de 
obligaci6n financiera y el declarante) 

Se refiere a cualquier prestamo, 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 compromiso financiero. 
Las tarjetas de credito tarnblen deben ser incluidas. 

Nola 3: En el caso de una tarjeta de credilo seiiale el aiio desde que sees miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se ernitio la tarjeta. 
Nota 4: En el caso de una tarjeta de credito este campo no aplica. 
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Nola 8: Declare si el Mular del interes econ6mico o financiero declarado e 

[Descripci6n] [Titular del interes declarado o parentesco] [Nombre de la persona o nombre de la razon 
social de la entidad] 

Titular(es) del interes declarado 
Descripci6n de las caracteristicas y condiciones del interes econ6mico o financiero 

{Ver nota 8) 
Nombre o raz6n social de la entidad 
relacionada con el interes declarado 

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. 

Municipio I delegaci6n en 
Titular(es) del bien inmueble Pais en el que se encuentra el Ano de adquisici6n del el que se encuentra el Superficie en metros 

Tipo de bien inmueble 
inmueble inmueble inmueble cuadrados del bien 

declarado 
(Ver nota 6) (Ver nota 7) 

Casa DECLARANTE MEXICO 2011 TLAJOMULCO DE 78 
ZUNIGA 

Nola 6: Declare 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 senate todos los titulares. 
Nola 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitaci6n territorial equivalente donde se encuentra. 

5 · Otros mtereses econornicos o financieros del declarante, farnlliares hasta en primer grado y depend1entes econ6m1co~ lit.' ~:i.;/ ¥?:-~ !ff-' iV,;_;0· ~ . ? ~- , ~ ~r. il';i~'_ t" , : '":'. .;~~- 
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[Monto] [Fecha] 

(Ver nota 12) (Ver nota 11) 

Contraprestaci6n 
anual neta recibida 

por el servicio 
provisto 

Fecha de finalizaci6n 
de la prestaci6n del 
servicio (DD/MM/AA) 

[Fecha] [Actividad profesional o empresarial] 

Actividad profesional o empresarial que desemperia o ha 
desemperiado en los ultimas 5 arios 

Fecha de inicio de la 
presentaci6n del servicio 

(DD/MM/AA) Nombre del cliente o empresa para la que se presto el servicio 

Se refiere a aquellos servicios par actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeiiado en los ultimas 5 aiios o que aun desempeiia como persona fisica. Estos servicios pudieron haber sido 
desemperiados de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorias, asesorias etc. 

Nola 9: En caso de no haber concluido. senale que la posici6n a cargo profesional esta vigente. 
Nola 10: Remuneraci6n anual neta recibida durante el ultimo ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

125.000,00 s 01/06/2018 MEXICO COORDINADORA PARTIDO ACCION NACIONAL 30/09i2010 

(Ver nota 10) (Ver nota 9) 

Remuneraci6n 
anual neta recibida 
por el desempeiio 

en la posici6n, 
cargo o funci6n. 

Fecha de terrrnno de 
finalizaci6n del cargo o 

funci6n (DD/MM/AA) 
Posici6n, cargo o funci6n que desempeiia o ha desempeiiado en 

los ultimas cinco aiios 

Fecha de inicio de la 
posici6n, cargo o funci6n 

(DD/MM/AA) 

Pais en el que esta 
constituida la entidad 

Raz6n social de la entidad -pubuca o privada- en la que desempeiia o 
ha desempeii6 la posici6n, cargo o funci6n 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeiiado en los ultirnos 5 aiios o que aun desempeiia ya sea en entidades publicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido 
desempeiiados de forma permanente u ocasional. 

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 desempeiiados por el declarante en entidades durante los ultimas cinco aiios; actividades profesionales y/o empresariales 
desempeiiadas como persona fisica por el declarante en los ultimas cinco arios: y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes econ6micos. 



Nola 11: En caso de no haber concluido, seiiale que la posici6n o cargo profesional esta vigente. 
Nola 12: Contraprestaci6n anual neta recibida durante el ultimo ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

3. Act,vidades profes,onales/empresarialeslcomerciales, cargos y funciones DE FAMILIAR ES HAST A EN PRIMER GRADO Y, DEPENDIENTES ECONOMICOS .; • t J, , ,:, ',, ,;if ·ii/ ., ';.\ 'l:;~~;ih,r ,, . ; · ;,, ' r. 
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Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, asi como cargos y funciones remuneradas que desempeiian actualmente las familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente econ6mico del declarante. 

Sector econ6mico de la entidad Tipo de actividad de la entidad Parentesco (relaci6n entre donde se desempeiia Pais en el que esta constituida la entidad o 
persona con el declarante} Actividad, cargo o funci6n desempeiiada 

en el que desempeiia la actividad 
(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

(Escoge una opci6n de la [Actividad, cargo o funcion] [Sector eccnomico] [Actividad] [Escoge una opcion de la lista] lista] 

Nola 13: En caso desempeiiar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente. indique el sector econ6mico en el que participa. 
Nola 14: En caso desempeiiar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente. indique el tipo de actividad que realiza. 



[Escoge una opci6n de la lista] 

Nombre o raz6n social de la organizac 
Ano de inicio de su 
participaci6n en la Parentesco (relaci6n entre 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grade 

[Nombre de la orqanizacion o instituci6nj [Escoge una opci6n de la lista] [Ario] 

Concluida Vigente 

Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 

La participaci6n se encuentra 
Tipo de participaci6n Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 

Se refiere a la participaci6n en organizaciones sin fines de lucre o que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha participado en los ultirnos 5 arios y que podrian ser percibidos o susceptibles de inftuenciar el 
desempeno del encargo o las decisiones publicas del declarante. 

Se refiere a cualquier posici6n no remunerada o cargos honoraries --en instituciones publicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los ultimos 5 arios. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participaci6n 
en consejos consultivos, cornites editoriales, entre otros. 

Ano de inicio de su La participaci6n se encuentra 

Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa Posici6n o cargo honorario participaci6n en la 
organizaci6n Vigente Concluida 

PARTIDO ACCION NACIONAL CONSE,JERO ESTATAL 2016 Vigente 
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(En M.N.) 

Valor total o estimado del patrocinio o 
Descripci6n del prop6siiefo finalidad del patrocinio 

Receptor de patrocinio 

(Ver nota 16) 

os por un tercero al declarante o a su c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos en los uttirnos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, 
ntos o conciertos, cortesias en restaurantes u hoteles, entre otros. 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entre 
vehiculos, donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a 

' . .. •· 

Nombre o raz6n social de la entidad que real 

Nola 15: lndique si el declarante realiz6 el viaje o senate el parentesco -c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquel\as personas que lo realizaron. 

[Valor econ6mico] [Describa brevemente el prop6sito del viaje] [Escoge una opcion de la lista] 

Fecha en que se realize el 
viaje 

Personas que 
realizaron el viaje Nombre o raz6n social de la entidad privada 

que financi6 el viaje 

Valor total o 
estimado total del 

viaje 

(En M.N.) 

Descripci6n del prop6sito del viaje Pais al que se realiz6 el viaje 

[Fecha] [Escoge una opcion de 
la lista] 

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

[Nombre de quien financi6 el viaje] 

Se refiere a aquellos viajes -incluidos viajes al extranjero-- recibidos por el declarante, c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- que fueron financiados par un tercero. Nose deben incluir aquellos financiados con recursos propios del 
declarante y sus familiares o con recursos publicos, Se reportan aquellos viajes realizados en los ultirnos 12 meses. 

persona con el nectarante) 

[Aiio] [Escoge una opcion de la lista] 

.-· .... , .. - - 
organizaci6n 

[Nombre de la orqanicacion o institucron] [Escoge una opcion de la 
lista] 



o. fecha, valor, entre otros- asi conic las personas o entidades mvolucradas] [Describe .,1 interes, las caracteristi 

[Escoge una opcion de la [Nombre de quien financi6 el patrocinio o donative] [Describa brevernente el prop6sito del viaje] [Valor econ6rnico] 
hsta] 

Nota 16: lndique si el receptor del patrocinio es el declarante o seiiale el parentesco-c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo reoibi6. 

's foooai;,~d~-~~·~eci;·:m,e, co~y~eod~p~;d~ntes economico-;:r;: r ::rr ~ ', ".;_' :~·-,; -; , t: 1.:~·:~ r: ~;=~t,'7}'~~}'; ·":·~;··!4' ~: .... "~:r:r :~ ~c ~;~;1:,·1~• .. ~r:,s1-"~~ .. ;~:;;~7'::~"~~~~~;~g 
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Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, c6nyuge o dependientes econ6micos han donado a entidades publicas o privadas, en los ultirnos cinco aiios. 

Declarante o parentesco de Valor total o estimado del patrocinio o la persona que ha emitido el Aiio en el que se realize donative donative Nombre o raz6n social de la entidad que recibi6 el donative Descripci6n del prop6sito o finalidad del patrocinio el donative 
(Ver nota 17) (En M.N.) 

[Escoge una opci6n de la [Nombre de quien recibi6 el patrocinio o donative] [Describa br'3vemente el prop6sito d'31 viaje] [AiioJ [Valor econ6mico] lista] 

Nata 17: lndique si el emisor del donative es el declarante o seiiale el parentesco -conyuqe. hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo emiti6. 



- 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. - 

,gar 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. 

VI NOT AS AC LARA TO RIAS - OPCIONAL 

En esta secci6n se reportan aclaraciones qua el DECLARANTE quiera expresar en relaci6n con la informaci6n presentada. Para ello debe dedarar 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 [Escoge una opci6n de la lista] [Escoge una opci6n de la lista] 

2 

3 

4 

5 

cesar.bocanegra
Text Box
Se elimina:1. Estado CivilSe elimina estado civil por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios.




