
NO APLICA NOAPUCA NC APUCi\ NO APUC!\ 

Voluntaria En Moneda Nacional (M.N.) Remunerada 

Tipo de participaci6n, cargo o 
funci6n que desempeM o 

desempena el declarante en la 
empresa 

Si la participaci6n es remunerada, indique el 
monto anual total de I~ remuneraci6n 

(incluyendo impuestos) 
La participaci6n es: . 

Sectogeconornico de la Pais en el que esta constituida 
empresa la empresa Nombre de la empresa 

· La participaci6n en direcciones y/o consejos de administraci6n se refiere a cargos o funciones que el declarante oesempena o ha desempenado en los ultimos cinco anos o en 6rganos directivos o de gobierno en organlzaciones con fines de 
tucro, es decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneraci6n par esta participaei6n. 

I DATOS DEL DECLARANTE 

En esta secci6n se encuentra la informaci6n que identifica a la persona que realiza la dectaracion patrimonial pubuca (en adelante, "el declarante"). Complete aquella informaci6n que corresponde con el cargo que desempena o aspira. 

. Nombre: S!LBIA Cf-..b\HLZ f-?L ":<~ Estado civil: 

Pod er: Legislative Entldad federativa: Jansco 

Ambito: Municipai Municiplo o delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

Entldad de gobierno o AYUNT/\lv11ENTO ~>: '.i,\N PEDRO TLAQUEP.AQUE=. Distrito electoral: 16 
instituci6n: 

Cargo que desempena o R[GIDORA Partido politico PRI- 
aspira: 

La informacion declarada es exhaustiva. veridica y valida a la fecha de presentaci6n Favor de NO eliminar ninguna flla o celda del documento 

03/06/2020 Fecha de presentaci6n: Declaraci6n de intereses de la iniciativa #3de3 

,- ~ 
~------. --,- ------: 

cesar.bocanegra
Text Box
1. Eliminado



NOAPUCA NOAPLICA NO ,\PUCA 

No SI 

Las acciones declaradas representan una 
participaci6n mayoritaria o de control. 

(Ver nota 1) 

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones dectaradas o 
numero de acciones 

poseldas 

AntigOedad de la 
participaci6n accionaria 

declarada (anos) 

Pals en el que esta constituida la 
4 empresa 

Sector econ6mico de la 
empresa 

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

La participaci6n accionaria en sociedades se retiere a lnversiones o titulos de valor (acetones] que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al dla de la presentaci6n de la declaraci6n. 

- - ~ ~ 
2. Participacion accion~na.O~l'. DECLARANTE en sodedaees con fines de iucro. "_ - ._ ·=-~- .... . _ _ __ _ _ _ 

NO ,\PUCA 

Tipo de participacion, cargo 
o funci6n que desempef\6 o 
desempelia el declarante en 

la empresa 

Fecha <lesde la que 
desempena el cargo o 

funci6n 

Remunerada Voluntaria 

lla participaci6n es voluntaria o 
remunerada? 

OD/MM/AAAA 

NO APLICA 

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



NO APUCA NO ;\PUCA 

(Ver nota 4) 

\J() APUCA. 

Manto o valor actual de 
la obligaci6n financiera 

al momenta de 
presentar esta 

declaraci6n 

Monto o valor original de 
la obligaci6n financiera 

Moneda en que fue 
adquirida la obligaci6n 

financiera 

(Ver nota 3) 

Fecha en la que se contrajo la 
obligaci6n financiera (DD/MM/AA) Tipo de obligaci6n fipanciera Nombre del acreedor o entidad con la que se 

r tiene la obligaci6n financiera 

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

> - 

3. Piestamos, creditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE. .. .. , , -~· - - - _ 
- - - ~ - - - ----- 

Nota 2: Una participaci6n mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciohes que debido al porcentaie que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros terminos, significa que el poseedor tiene capacidad de decisi6n sobre ia empr.esa. 

NOAPUCA 

No SI 

Las acciones declaradas representan una 
participaci6n mayoritaria o de control. 

(Ver nota 2) 
Pais en el que esta 

constituida la empress 
Descripci6n de la actividad econ6mica de la empresa Parentesco (relaclon entre responsable de 

participaci6n y el declarante) 
Sector econ6mico de la 

empresa 

La participaci6n accionaria en sociedades se refiere a inversiones o tltutes de valor (acciones) que las familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualqular otro dependlente econ6mico del 
declarante posee al momento de la declaraci6n en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

ii PM.icipaC16n -acc1onaria DE·#AMJt.lARES H.ASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENIES ECGNOMICQS_-erj'.~eS::mnifines:-de lucro;·, ·. -. =-" ·-· A-- . - - ·a;;· ,;7:~ .. ::: • .,::; · ··• - '" r · "'' ~. " -· . ·-~ _,, \:'"; 
~~------- ,·=-,,. - - - - ~ ,._,;;};.._ ..,.._ - - ,sA .,,_ = ,,.. ......... ~,_ ~ ~.,,.-,,~,,,._,.,...-.,__;""',,..~~-_.:-- - ~--J:...-: - ,;/,,..,,._ '<" --- , .. ,, _,.!;t ;_y,-,y"' ~~~,~- ~-- -·-.t..-;.:,,,.,_-~~""""' - -- - - '- ""'¥.!'& ~""1'><;,:V,>;,,;c. 

Nota 1: Una participaci6n mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros terminos,' significa que el poseedor de las acciones ti.ene capacidad de decisi6n sabre 
la empresa. • 



0/er nota 6) 

Ano de adquisici6n del 
inmueble 

Pais· en el que se encuentra el 
inmueble 

Titular(es) del bien inmueble 
Municipio I delegaci6n en 

el que se encuentra el 
inmueble 

(Ver nota 7) 

Superficie en metros 
cuadrados def bien 

declarado 
Tipo de bien inmueble 

En esta secci6n se incluyen solamente aquellos blenes lnmuebles que generan ingresos al dectarante, famifiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes econ6micos del declarante tales como 
centres cornerciales. edificios o terrenos y que portal circunstancia podrian ser percibldos o susceptibles de influir en el desempeno del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utitizados por el declarante o sus 
familiares con fines residenciales. 

4.Bienesinmueblesdeldeclarante.famihareshastaenprimergradoydependientesecon?imicos·- .. -- .. ·- --_ .--· .:.·-- --- -- - .. _ - ·-· ·-·- - -- - --- -----_ - = _, -·-· -- 
'"" :;;Ii t, ....-, J• " T- "'-"'- - ,..,..., -,,,,, ~v·>,c.c _,. ,,. M'e ~-., .,, ---.-- ,__...,. ---- -- - _,.__- 

Nota 5: En el caso de una tarjeta de credito senate el ano desde que se es miembro (generalmente indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta 

NO APLlCA 

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

Fecha en la que se 
contrajo fa obligaci6n 

financiera (DD/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

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

Se refiere a cualquier prestarno, credito u obligaci6n financiera vlgente 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 
tarjetas de credito' tambien deben ser incluidas. · 

3.1 Prestamos. crednos y obligaciones financieras DEL CONYUGE Y DEPENDlENT-ES.ECONOM!COS,~ . --· ·- .. .. . ·::· .:- . - _:·-:,· __;, -::.:_ ·:_ ·, -· ::._:_: :--; 
- ~ ~ ~ --- .... - - - -~ ~ ....... - -- - ~ .. - -- ,._.,. - -- ..... -- ¥ ~- -~------- ·------- - - 

Nota 3: En el caso de una tarjeta de credito senate el ano desde que se es miembro (generalmente· indicado en el plastico de la tarjeta) o la fecha en que se emiti6 la tarjeta. 
Nota 4: En el caso de una tarjeta de credito este campo no aplica. 

• 



bl d b 6 a Id fl 6 II cl d d d t t fi d fut s 

NO APL ,,,., NC 1\PLICA NO APLICf\ 

.' 

Nota 6: Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (c6nyuge, hljo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad senale todos los titulares. 
Nota t: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitaci6n territorial equivalente donde se encuentra. 

5 onos rntereses economicos o finanoeros t:lel declarante:-farrnitares hasta.en prin1er grado y depei,d1entes economtcos 

; }{T,~ J~Je aaque os ~onv~rnos, ~on ra os, comprom_,sos o acuer os con un va or econ rmco presen e o uro que el) . a: op1r11 Ii · e · ec arante podrian ser p~l'G1 . idos e su cepf · es; · e estar en un con icto e inter s y que no pue en ser m UI OS 
~ra.::al.s_ima de las secciones antenores de la declaracion. · 

.. .. 
Nombre o raz6n social de la entidad Titular(es) del lnteres declarado 
relacionada con el interes declarado (Ver nota 8) 

Descripci6n de. las caracter.lsticas y condiciones del interes econ6mico o financiero 

NG .c,,-.;UCA NO .A.PUC.!\ NO APLICA 

.. 
Nota 8: Declare si ~I titular del interes econ6mico o financiero qeclarado es el declarante o indique el parentesco del titular con el ddrante. 

' 



NC APUCA 

(Ver nota 12) (Ver nota 11) 

NO APLICA 

por el servicio 
provisto 

Fecha de finalizaci6n de Contraprestaoon 
anual neta recibida la prestaci6n del 

servicio (DD/MM/AA) 

Fecha de inicio de la 
Pals en el que se desarroll6 presentaci6n del servicio 

la actividad profesional o (DD/MM/AA) 
empresarial 

Nombre del cliente o ernpresa para la que se prest6 el servicio Actividad profesional o empresarial que desempei'ia o ha desempei'iado 
en los ultimas 5 anos 

NOAPUCA 
• 

Se refiere a aquetlos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempei'iado en los ultimas S ai'ios o que aun desempei'ia como persona fisica. Estos servicios pudieron haber sido 
desempet"iados de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorlas, asesorias etc. 

2 · ActwiGactes protesiona'es y/o emeresanetes desemoenadas COMO PERSQNA F i$1CA por EL DECLARANTE en los (tlt1mos cmco anos ~ 

Nota 9: En-caso de no haber -concluido, seiiale que la posici6n o cargo profesional esta vigente. 
Nota 1 O: ~~muneraci6n anual neta recibida durante el ultimo ejercicio fiscal correspondiente, en moneda naoional. 

NO APUCA 

(Ver nota 9) 

finalizaci6n del cargo o 
posiclon, cargo o funci6n funci6n (DD/MM/AA) 

(DD/MM/AA) 

Fecha de termino de 

NO 1\PUC!\ 

(Ver nota 10) 

Remuneraci6n anual 
neta recibida por el 
desempei'io en la 
posici6n, cargo o 

funci6n. 

Fecha de inicio de la 
Pals en el que esta 

constituida la entidad 
Raz6n social de la entidad -publica o privada- en la que desempei'ia o Posici6n, cargo o funci6n que desempei'ia o ha desempeiiado en los 

ha desempeM la posici6n, cargo o funci6n ultimas cinco anos 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempei'iado en los uttlmos 5 anos o que aun desemperia ya sea en entidades publicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido 
desempei'iados de forma permanente u ocasional. 



NO APUCfa. !'JOAPUCA 

Vigente 

Ario de inicio de su 
participaci6n en la 

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

La participaci6n se encuentra 

Concluida 

NO !\PUCA 

Se refiere a cualquier posici6n no remunerada o cargos honorarios ~n instituciones publicas o privadas- en las que el declarante ha participado en las ultimas 5 anos. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participaci6n en 
consejos consultivos, oomites editoriales. entre otros. • 

~ ~t~~a~$ irotesfo~sf~~~-:-~~~~~iercia1es; ~mi>~ y fu11cion~p~E~!L~~;; ,~- ~k~:ERIME~~~~. __ ·.· ·v. D~PENOlE~~$-_f;CQN?~~=-j:_-_:_ ~ 
- - -- - :, . - - ·- - ·- 

.&- 
' 4· - -- --""' - ·- - - - 'i.. ~-~- 

Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales. asi como cargos y funciones remuneradas que desemperian actualmente las familiares en primer grado -c6nyuge, hijos, padres, suegros, yemos. y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente econ6mico del declarante. 

Sector econ6mico de la entidad Tipo de actividad de la entidad Pais en el que esta constituida la entidad o en Parentesco (relaci6n entre Actividad, cargo o funci6n desemperiada donde se desernperia 
persona con el declarante) el que desemperia la actividad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

NO /\PUCA NOAPLICA NOi\PUCA · 

.. ~· . ~;; . . 
Nota:13:'En caso desempefiar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente, indique el sector econ6mico en el que participa. 
Nota 14: En caso desempenar la actividad, cargo o funci6n de forma independiente, indique el tipo de acnvidad que realiza . .. 

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

I I 1 1 



NOAPLICA 

Mo de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 

• 

Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en la que participa 
Parentesco (relaci6n entre 
persona con el declarante) Tipo de participaci6n 

NO APUCA 

Se refiere a partielpaciones vigentes de familiares en primer grado -c6nyuge, hijos. padres. sueqros. yer:nos, y nueras-y/o dependientes economicos en organizaclones sin fines de luc.ro o .. que llevan a cabo activldades filantropicas. 

2.1 Participacion en conseios y activfdades filantr6pic'cls Of; FAMIUARES HASTA EN PRIMER- GRADO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS. 

NO APLICA 

Concluida Vigente 

La participaci6n se encuentra Ano de inicio de su 
participaci6n en la 

organizaci6n 
Nombre o raz6n social de la organizaci6n o instuci6n en ta que participa Tipo de participaci6n 

NO APLICA 

Se refiere a la participaci6n en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantr6picas en la que el declarante ha -participado en los ultimos 5 anos y que podrian ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempei'\o 
del encargo o las decisiones publicas del declarante. 



NO APLICA NO APLICA 

• 

NOAPLICA 

Y QIVI lVlQI V " U,._1 ....... Vvll IIV V 

donativo 
(En M.N.) 

Descripci6n del prop6sito o ftnalidad del patrociilio Nombre o raz6n social de la entidad que realiz:6 el patrocinio o donative 
Receptor de patrocinio 

(Ver nota 16) 

. ·se·refiere·aaquellos apoyos~fiilancieros.o en especie que han side entregados por un tercero aldectarante o a su c6nyuge, hijos o.dependlentes econ6micos en los ultimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehiculos, 
donativos en espeele, usufrueto de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, corteslas en restaurantes u hoteles. entre otros. 

c ., . 

'. Nata 1:5:,lndique si el dectaraate realiz6 el viaje o seriale el parentesco-c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas personas que lo realizaron. 
-•· 

!\l() .APUC.A. NOA.PUCA NOAPUCA 

vaior tota1 o 
estimado total del 

viaie 
(En M.N.) 

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

(Ver nota 1-5) (DD/MM/AA) 

· Personas que realizaron Fecha en que se realiz6 el 
Nombre o raz6n social de la entidad privada el viaje viaje 

que financi6 el viaje 

Se refiere 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 recurses propios del 
declarante y sus familiares o con recursos pubflcos. Se reportan aquellos viajes realizados en los ultirnos 12 meses. 



VI. NOTAS ACLARATORIAS- OPCIONAL 

• 

NOAPLICA 

Descripcion de las condiclones y caractertsticas del interes 

Nata 17: lndique si el emisor.del donativo es el declarante o seriale el parentesco-c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo emiti6. 

NO APLICA NO APLICA NO APL!CA NO f\PL!C/\ 

(En M.N.) 

Valor total o estimado del patrocinio o 
donative Nombre o raz6n social de la entidad que recibi6 el donativo Ario en el que se realiz6 

el donativo 
Descripci6n del prop6sito o finalidad del patrocinio 

Oeclarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

donativo 

(Ver nota 17) 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante. c6nyuge o dependientes econ6micos han donado a entidades pubticas o privadas. en las ultimas cinco anos. 

Nata 16: lndique si el receptor del patrocinio es el declarante o seiiale el parentesco -c6nyuge, hijos o dependientes econ6micos- de aquellas persona que lo recibi6. 



• 

Al entregar la presente declaracion conflrmo, bajo protesta de decir verdad, que la lnformacio.n presentada en esta declaracion publlca de intereses es veraz y completa. 
Presento esta informaclon de forma voluntarla y declaro mi conformidad· con la pubHcacion de la misma . 

5 

4 

·3 

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

2 

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.




