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Remunerada Voluntaria 

La participación es: Sector económico de la País en el que está constituida 
empresa la empresa 

Si la participación es remunerada, indique el 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos) 

En Moneda Nacional (M.N.) 

Tipo de participación, cargo o 
función que desempeñó o 

desempeña el declarante en la 
empresa 

Nombre de la empresa 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funcionas que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de 
lucro, es decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación. 
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En esta sección se reporta la Información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: 
participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta 
información debe incuir aquella del cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante, así como en ciertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado) . 

II INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Partido político 
Car.9o que desempeñ_a ° Coordinador General 

aspira: 

Municipio o delegación: San Pedro Tlaquepaque 
Entidad de gobierno o 

institución: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Distrito electoral: 

Ámbito: Municipal 

Entidad federativa: Jalisco 

Estado civíl: Nombre: VICENTE GARCIA MAGAÑA 

Poder: No Aplica 

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la déclaración patrimonial pública (en adelante, 'el declarante'). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña o aspira. 

l. DATOS DEL DECLARANTE 

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

19/06/2019 Fecha de presentación: Declaración de intereses de la iniciativa #3de3 
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No Sí 

Sector económico de la 
empresa 

Las acciones declaradas representan una 
participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 2) 
País en el que está 

constituida la empresa Descripción de la actividad económica de la empresa 
Parentesco (relación entre responsable de 

participación y el declarante) 

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente económico del 
declarante posee al momento de la declaración en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

Nota 1: Una participación 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 términos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decisión sobre la empresa. 

No Sí 

Sector económico de la 
empresa 

Las acciones declaradas representan una 
participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 1) 
Antigüedad de la 

participación accionaria 
declarada (años) 

País en el que está constituida la 
empresa 

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

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones declaradas o 
número de acciones 

poseídas 

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración. 
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Remunerada Voluntaria DD/MM/AAAA 

PaI.s en el que está constituida la 
empresa 

Descripción de la actividad 
económica de la empresa 

Sector económico de la 
empresa 

Parentesco (relación entre responsable de 
participación y el declarante) 

¿La participación es voluntaria o 
remunerada? 

Tipo de participación, cargo 
o función que desempeñó o 

desempeña el declarante 
en la empresa 

Fecha desde la que 
desempeña el cargo o 

función 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- 
y/o cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación. 



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

obligación financiera 
Parentesco (relación entre poseedor de 

obligación financiera y el declarante) 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 

financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las 
tarjetas de crédito también deben ser incluidas. 

Nota 3: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta 
Nota 4: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no apltca. 

hsbc s MXN- Nuevos Pesos 01 '05.2016 Tarjetas de Credito 

15.000.00 s MXN- Nuevos Pesos 01 11 '2016 Tarjetas de Credito banorte 

(Ver nota 4) (Ver nota 3) 

Tipo de obligación ñnancíera 
Nombre del acreedor o entidad con la que se 

tiene la obligación financiera 

Monto o valor actual de 
la obligación financiera 

al momento de 
presentar esta 

declaración 

Monto o valor original de 
la obligación financiera 

Moneda en que fue 
adquirida la obligación 

financiera 

Fecha en la que se contrajo la 
obligación financiera (DO/MM/AA) 

45.000.00 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación 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 crédito también deben ser 
incluidas. 

Nota 2. Una participación mayoritaria o de control se rehere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan. el poseedor accede al control de la empresa participada En otros términos. s1gnihca que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa 



Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero 
Nombre o razón social de la entidad 
relacionada con el interés declarado 

Titular(es) del interés declarado 

(Ver nota 8) 

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos 
en alguna de las secciones anteriores de la declaración. 

5. Otros intereses EÍconómicos o-.financ1eros del declarante,' familiares hasta en primer gradó y dependientes ecoñómicos- - -~ -; .': ··: ~ ... , . · ~ - .• '.' • -º"'!'~.fF. ~~- . · ;~""f- ·~'. ::. 
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Nota 6: Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propiedad señale todos los titulares. 
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitación territorial equivalente donde se encuentra. 

(Ver nota 6) 

Tipo de bien inmueble Año de adquisición del 
inmueble 

País en el que se encuentra el 
inmueble 

Titular(es) del bien inmueble 
Municipio / delegación en 

el que se encuentra el 
inmueble 

(Ver nota 7) 

Superficie en metros 
cuadrados del bien 

declarado 

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante. familiares en primer grado -cónyuge, hi¡os. padres, suegros. yernos, y nueras- y/o dependientes económicos del declarante tales como 
centros comerciales, edificios o terrenos.y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus 
familiares con fines residenciales. 

Nota 5 En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente 1nd1cado en el plástico de la taqeta) o la fecha en que se em1110 la taqera 



(Ver nota 12) (Ver nota 11) 

por el servicio 
provisto 

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el servicio 
Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado 

en los últimos 5 años 

Fecha de inicio de la 
País en el que se desarrolló presentación del servicio 

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

Fecha de finalización de Contraprestación 
anual neta recibida la prestación del 

servicio (DD/MM/AA) 

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona física. Estos servicios pudieron haber sido 
desempeñados de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorías, asesorías etc. 

165,000.00 s 31 12.2018 01110'2018 MeXJCO Coordonador de Desarrollo Economico y Comabte a la Desigualdad Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

243,000.00 s 3009:2018 01 01i2018 Mexico Director de Turismo Ayutarruento de San Pedro Tlaquepaque 

(Ver nota 1 O) (Ver nota 9) 

Remuneración anual 
neta recibida por el 
desempeño en la 
posición, cargo o 

función. 

Fecha de término de 
finalización del cargo o 
función (DD/MM/AA) 

Fecha de inicio de la 
posición, cargo o función 

(DD/MM/AA) 

País en el que está 
constituida la entidad 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que desempeña o Posición, cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los 
ha desempeñó la posición, cargo o función últimos cinco años 

Nota 9. En caso de no haber concluido, señale que la posición o cargo profesional está vigente. 
Nota 1 O. Remuneración anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido 
desempeñados de forma permanente u ocasional. 

L.1"".f,•---11 • ;" ...... , r- .-; .. -, ..... 
tu tu er; ... ...._,., tF.Ti- .............. ~· - 

En esta sección se reporta la información sobre actividades profesionales y empresariales. así como cargos y funciones que podrían 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 sección tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempeñados por el declarante en entidades durante los últimos cinco años; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como 
persona física por el declarante en los últimos cinco años; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos. 

111. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES 

Nota 8 Declare si el lltular del interés económico o financiero declarado es el declarante o indique el parentesco del htular con el declarante 
1 1 



Concluida Vigente 

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 
Posición o cargo honorario Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa 

La participación se encuentra 

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en instituciones públicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 
consejos consultivos, comités editoriales, entre otros. 

Nota 11 En caso de no haber concluido. señale que la posición o cargo profesional esta vigente 
Nota 12. Contraprestación anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente. en moneda nacional. 

!:! - - - . IJ: . .... ... .... 1 ..... ~ .. . il:f.!1~·~~:.- ..... •-ll~lll···"-•~ . t,:. :."--..._ ..... •11r. : • 111tJ1:J,."f"; tir11: .. n: ... ..... ~. - - - 
Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, así como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros. yernos, y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente económico del declarante. 

Parentesco (relación entre 
Sector económico de la entidad Tipo de actividad ce.ta enhdad País en el que está constituida la entidad o en 

persona con el declarante) Actividad, cargo o función desempeñada donde se desempeña 
el que desempeña la actividad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 

Nota 13. En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el sector económico en el que parncipa, 
Nota 14: En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el tipo de actividad que realiza. 



Valor total o 
estimado total del Descripción del propósito del viaje 

Nombr3 o razón social de la entidad privada 
OIJA fin;inr:ió Al vi;iiA 

Fecha en que se realizó el 
viaje 

Personas que realizaron 
el viaje País al que se realizó el viaje 

Se refiere a aquellos viajes -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante. cónyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del 
declarante y sus familiares o con recursos públicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa 

Parentesco (relación entre 
persona con el declarante) Tipo de participación 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuge. hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas. 

Concluida 

La participación se encuentra Año de inicio de su 
participación en la 

organización 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Tipo de parucipación 

Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha parncipaoo en los últimos 5 años y que podrían ser percrbidos o susceptibles de influenciar el desempeño 
del encargo o las decisiones públicas del declarante. 

. ;. . ; 



(En M.N.) (Ver nota 17) 

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo 
Valor total o estimado del patrocinio o 

donativo Año en el que se realizó 
el donativo 

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

donativo 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas, en los últimos cinco años. 

Nota 16 Indique s1 el receptor del patrocinio es el declarante o señale el parentesco --cónyuge, hijos o dependientes económicos- de aquellas persona que lo recitné 

(En M.N.) 
Descripción del propósito o finalidad del patrocinio Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo 

Receptor de patrocinio 

(Ver nota 16) 

Valor total o estimado del patrocinio o 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehículos, 
donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesías en restaurantes u hoteles, entre otros. 

. - , - 

Nota 15 Indique s1 el declarante realizó el viaje o señale el parentesco -cónyuqe. h1Jos o dependientes económicos- de aquellas personas que lo reahzaron 

(En M.N.) (00/MMAA) (VE!r nota 15) 
.,-- ·--·-·- - ··-,- 



- El formatode la presente declaración patrimonial es parte de la iniciativa 3de3 y constituye propiedad intelectual del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. {IMCO) y Transparencia Mexicana A.C 

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa. 
Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicación de la misma. 

Descripción de la nota aclaratoria Subsección a la que hace referencia Sección a la que hace referencia No. de nota 

En esta secc1on se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la rnformac1ón presentada. Para ello debe declarar la sección y subsecc,on en la que se encuentra la rnformac,ón sobre la cuál quiere realizar una nota 

VI. NOTAS ACLARATORIAS- OPCIONAL 

Descripción de las condiciones y características del interés 

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean 
percibidos o susceptibles de Influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de resultar electo. 

V.OTROS INTERESES 

Nota 17 Indique s1 el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco -cónyuge h1¡os o dependientes econormccs- de aquellas persona que lo emitió 
1 1 1 1 


