
II INTERESES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

En esta sección se repo'1a ta lnrormaclón sobre Intereses do ca,6cter económico y llnanclero que podrían ser au1cept1bles de lnnulr en decisiones tomadas por el declarante en ol ejerclck> de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: 
pilrtlclpaclón on d1l'ecciones y consejos de administración, partlclpacJ6n accionaria en 1ocledade1; pnhtamos, cr6ditos y obllgacionea financieras: bienes lnmueblea; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta 
lnrormaclón debe lnculr aquella del cónyuge, hijos y cualquier dependiente económico del declarante, as( como en ciertos casos lnrormeclón sobre padres, suegros, yernos. nueras (famlliares en pt1mer grado). 

~'2'·'!1[·-· .,._ . mm_;am o..,.s., 
La participación en dlrecck>nes y/o consejos do administración se refiere o cargos o funciones que el declarante dosempol'\a o ha desempel'\ado en 101 Uhlmos cinco aftos o on órganos directivos o do gobierno en org1nlzaclonu con nntta do 
lucro es decir, emp,esas o sociedades mercantiles. El declarante puedo o no recibir una remuneración por es1a partlcipac,ón 

Tipo ae penlclpaclon, cargo o SI la participación es remunerada, In :1quo ol 
Le participación os. memc anual total de ta remuneración Nombre de la empresa Sector económico de la Pala en el que esté constituida tuncfOn que desemper.6 o 

(incluyendo Impuestos) empresa la emp,esa desempel'\a el declarante en la 
empresa Voluntaria Remunerada En Moneda Nacional (M N ) . ' ,. nr ,• '· ... 1,•! ] 1 ~ •' 11 \,"'''° ~1 ,•¡ 11 lf'"' ' -, ,;1,:·11·;·,: cr ·' 1 . 

1,4¡,.I"' :,,JjJ ~ .~·.•.,usa,•- ·+1•u_. ,!ff,,;,1,~ ... ~··..:1••M .. .,, . ... .. •11!SJ•,i.!!.•ª -· 
La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaraclón desempe"a algün tamlllar en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros. yernos, y nuoraa- 
y/o cualqultr otro dopondlonle oconómlco del declarante en órganos dltecllvos o de gobierno de organizaciones con finos da lucro, ea decir, empresas Los Individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación 

Tlpo de partlclp1clón, cargo Fecha deade la que ¿La participación es volun1anu o Parentesco (relaclOn entre responsable do Sector económico de la Descripción de la actividad Pals en el que esté const11ulda la o función que desempenó o desemper.a el cargo o remunerada? participación y el doclaranle) empresa económJca de la empresa empresa desempena el declarante en función 
la emprosa DDIMWAAAA Voluntaria Remunerada 

.s ,:i.n] :ta r ,•\,, • "'r. )) r ... t. rr t;r ''ti •."1 ., IE '"'1' t 1,1! .1r¡r1,h•!••l1\l.tl ,, ·1·c"> l,,J'!1,•/t111 ¡rt' ,.~, rr..\,'.J•¡• ,1n,1 ;.1•·, lldflll t,)I 
- 

'" ¡f '.,' :;:,~ 'r.tJJ!L1!l• ','11111'11,ifj'W,, _....,. 
La participación accionaria en sociedades se ttllere a lnv,ralonoa o Ululo, de v11or (1cclonoa) quo el declaranle poHe en organizaciones con fines de lucro, ea decir, empresas, 11 dla de la p,esentoción de la declaracl6n. 

Porcentaje do la empresa Las acciones declaradas representan una 
Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación Seeh., económico de la Pols on el que esta constituida la MtlgOedad de la que representan las participación mayoritaria o de control 

participación accionaria acciones declaradas o (Ver nota 11 accionaria empresa empresa declarada (anos) numero de acciones 
pose Idas SI No 

'. ,1,• ,1<Jt- 11,'ilfAiU ! ,,·,~· 1 i:-·"(¡"'1 ti.' -;,, ·.· J v- r" LI ·1t 'O ' h t:, .~ .... .. ' 

Noc• 1 Una pt1t'hc:1pt1et0n mayot"n.rt. o dt conuot 1t 1tllttt I aqu.ttas •c:clontt qut dtbldo •I S)O'c.nl•J• QIM tfPl'Htnlln, t4 posHOor ac:ctdt 11 c:onlrot dt 11 tmpttu p1ttte:1pad• En otrot 1•1mlnot, tlgnlfica qut tf posHOOf dt IH •cc:IOnff htnt capatid•d dt dtoslOn sobrt .. 
tmP,ts• 

1 ~ 1: 1!3,Z::,, ' "' ~ . . iR ,. cl:Ll!'ril:J 

La participación accionarte on sociedades se refiere a lnveralonos o tHuloa do valor (1cclonoa) que los familiares en primer grado -c:Onyuge, hijos, padres. 1uogro1. yernos, y nueras- yfo cualqulor etre dopendl1n10 económico dol 
d1clan1n1e poseo al momento do la doclaraclón en organizaciones con nnes de lucro, es decir, empresas 

Las acciones declaradas ,epresentan una 
Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la Descripción de la actJvldad económica de la empresa Pals en el qua está participación mayoritaria o de control 

participación y el declarante) empresa conslltulda la empresa (Vor nota 21 
SI NO 

C')1 I • O::C.b .. . , :tit:.1 c,, 61r·,G.0J (Sro.-~ ·Juc.i,:-c,6n u n 1:,uc 1l< n.lJ( ff- \('-''\Jl't •Jntl ll~'1\\n ,fo 111 IE··rogo una opcic..n tia l h•t,1t , .,.¡ 

Nota 2 Una pan,c,pación m1yont1111 o de c:ontrol 1t rtf1tte a equ.iln eect0nn qut debido 11 po,ctt1taJt qut rep,utt111n, tf posffdor accede al c:ont,ot de •• tmPfHI part,ap1d1 En otros t•rmlnot, 1ignltice que .. p(l1ttd0f Utnt c:1ptctd•d dt decisión sobft la .mp,ts. 
~ ;¡¡¡,. llll:l ·.il'D. ,:¡:..E?.;'1' . 

Se refiere a cualquier pr6stamo, ctédlto u obllgaclón nnanclera vigente que tenga que ser cubierta por et declarante, Independientemente de la entidad con la que se 1engo el compromiso financiero Las ta~e1as de crédito también deben ser incluidas 

Mon10 o valor actual de 
Nombre del ac1eodor o entidad con la que se Fecha en la que se contrajo la Moneda en que tue Monto o valor original de la obligación financiera Tipo de obligación financiera obligación financiera (OOtMMIM) adquirida la obligación la obllgaclOn nnanclera al momento de uene la obhgaclón financiera 

financiera presentar esta 
jVor nota 3) (Ver nole 41 declaración 

' J.en .·e::.,. ·11.:1 \!l'COf ..i:: 011 J :1' .. J ·; ~~;"'\ :i~ •J• ¡ .. o• Vll!O " ,•31 

Cargo quo doaompena o1 ;1~~., • 

aspira: v 

Dlstrtto electoral: 1C Entidad do 1~:~~:~~:n~ 11:;11: t, l' ·,11, 1,1,r,olll ,.u.• •.;ar, Peu-e 'oout'L:·J·411t1 

Entidad federativa: , ••. 

Municipio o delegaclón: e- 'I" Pt~11,1,., r · i.;,'f1l>t..: • 

Poder: ..,., .. ·1,11 r- 
Estado clvll: Nombre: oscu ve~·l· l !amn 

En osta sección se encuentra la Información que Identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial públlca (en adelante, "el declarante1, Complete aquella Información que corresponde con el cargo qua dasempel\a o aspira. 

la Información declarada es exhaustiva, ve,ldica y v41ida a la fecha de presenrecren 
f:,vor do NO ollmlnar ninguna fila o celda dol documento 

Fecha de presentación: Declaración de intereses de la iniciativa #3de3 

gloria.cantero
Typewritten text
13/06/2019

Bernal
Cuadro de Texto
1 ELIMINADO



,., .... . .. . . 
En esla sección so repone la lnformacl6n sobre actividades profeslonales y empreser1ales, asf como cargos y funciones que podrfan sor percibidos o susceptlblea de lnnulr en decisk)nea tomada, po< el declarante en ti ejercido de su, funciones 
Eslas actividades son o fueron remuneradas. La 1ocd6n tiene 3 componentes: posiciones y cargos desempenadoa por ol dociarante en entkfadoa durante los Ultlmos cinco afto1: actividades profoafonales yfo empresariales desempenadas como 
persona f11lca por el dtclatan1e en fo1 últimos cinco anos: y actividades profoslonales/empresal1ale1. cargos y funciones do familiares hasta en pr1mor grado y dependientes económicos. 

li-:•I'Z· .=, . .,\ • ..:. ...... , '"4b."f .. ,,,1111 

Se refie,e a aquella. poslclonos, cargos o funclon11 remuneradas que el declarante ha deaempenado en 101 Olllmo, 5 anos o que aün desompena ya sea on entidades pübllcaa o privadas Estas actividades pudieron haber sido 
desemponados de forma permanente u ocasional. 

Romunoraci6n anual 
Focha do t6rmlno do neta recibida por el 

Razón social de la enlldad -pública o privada- en la que dosempella o Posición, cargo o función que desempona o ha dosompenado en los Pafs en el que eslé Fecha de Inicio de la nnallzaclón del cargo o desempono en la 
ha dosemponó la posición, cargo o función Uttlmos cinco anos constituida la entidad posición, cargo o función función (DO/MM/AA) posición. cargo o (DO/MM/AA) función 

(Ver nota 9J (Vor nolll 10) 
r,o • N . u o 1,, )11~ J n 1)p,· ,\n•J' ·,, , 

116!,f'. 

Not• SI En c:no dt no h•W conctutdo, 1.ri.1, q~ 1, po15d0n o c11go p,ofHion1I u1• vtgtnlt 
No11 10 Remun«KtOn •nual ntt• rec.btd1 dur1nlt ti úh1mo .Jtfc~ fisctl couespondltntt. en mon.cS1 n•cion•I 

a.a!!l!I. ,, ··-·"~ .. . . ,¡¡.' .. -~ 
St rofit1e a aquellos servicios por actlvldado1 prof11lonal11 o empreaarlal•• remunendu que el declarante ha desempenado en los üttlmos 5 anos o que aUn desempena como persona nalca. Estos servicios pudieron haber sido 
desempo"ados do forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades Incluye consuttollas, aaosortas etc. 

Fecha do Inicio do la Fecha de finalizact6n Contraprestación 
Actividad profesional o empresarial que desempena o ha desomponado Pals en el que se desarrolt6 presentación del servicio de la prestación del anual neta recibida 

en los Uttlmos 5 anos Nombre del cliente o emp1esa para la que se presto el servicio la actividad profesional o (DO/MM/AA) soivlclo (DO/MM/AA) por el servicio 
empresarial provisto 

(Vor nota 11) (Vernot• 121 
-.et;• J >r,)ft" ) dil .,,,.1 ., J lj ,. ,, " !' 

,, • .;,,-:,•1 • ' 11,:,J 

Notl 11 En cuo de no h1bef concluido, 1Wlt qu• t, poste;M)n o c•rgo prolff10n,1 uti \llgtnlt 
Noia 12 Contr1prn.t,a6n anu1I nt11 rtctbld• dur•nt1 el üll1mo t¡«c1Ct0 f1~1 c0frnpond1tntt, en moneo, n•cional 

~¡¡¡ .. .¡,iilJW.:í ·~'iJ·.;.-_ --lll'a.a.l'; ·- . 
.11:.,~'WI,oj¡ -- . ·L~ -- 

Se refiere a aquellas acllvldados profealonales. emprosartalos o comerciales. asl como cargos y funciones remuneradas que desempenan actualmente los famlliares en prime, grado -c6nyuge, hijos. padres, suegros, yernos, y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente económico del declarante. 

Parentesco (relación entre Sector económico de la entidad Tipo do actividad de la entidad Pais on el que eslé cons111ulda la entidad o on persona con el declaranlo) Actividad, cargo o función desempenada donde se desempena 
el que dosempena la achvldad 

(Vor nota 13) tVer nota 141 
10 

1.t.,.-t, r,J¡jrJ t.N~J~ t~ Íut1(.10flJ , .•. .1,·1· '1"1'.(¡ ,.,.,.,¡,,; r:,)· •' ·., ',. ,,, .. J• 

Note 3 En et CHO d• una ter,.c• dt c,tdico sellaJ• .. •l'lo dnd• qu• H n mltmbfo (genw,rm.,-i1, lodlcedo.,, .. plislJc'O d• lt tar1t1•J o 11 ttch•.,, que se tm1tió I• t•~• 
Nol• 4 En el ceso dt una 1,rj.ta dt Cftdt10 ntt cempo no •phca 

1"1:1\üu:•J .. J.l"',I~ ·- . . . . OL~ 

Se refiere a c:ualqular préslamo, crédito u obllgoclón financiera vigonto quo tengan ol cónyuge. hijos y/o cuatquler otro Clepenellente económico Clal declarante. mcependientemente de la entidad con la que se tenga ol compromiso financle10. Las 
tarjetas de cr6dlto tambl6n dobon aor lncluldn. 

Fecha en la que se Parentesco (relación entre poseedor de Nombre del ac1eedor o entidad con la que se tiene la 
Tipo do obligacl6n financiera contrajo la obllgaclón obligación financiera y el declarante) obllgacl6n financiera rinanclera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 51 
sto;o J CPOCf\ 'º su tN• ,no. O ,1:C"I ,~t;.,1)11101 4( t,t,Ot,rJ 1e~ o;c.r 1 (;~e eo 1-,r,:.1 • a¡ 

Noia 5 En .. CHO dt un1111,.ca d• c,~110 1et1ai. ti 11\o dn.d• que Hu mlffl'!bro (gen.,,lm4t'ltt 1M1Cado en .. pl .. «ee dt 111,r¡.ia) o II leen, ,n que se tmllió I• t•fft11 

IJi:., Iil :r: 6 ¡¡¡¡~ r.z:m: lWilll!Ilil .. •-".J:··~~ 

En es1a sección ae Incluyen solamente aquellos blen11 Inmueble& quo goneran Ingreso, al declarante. lamlliares en primer grado-cónyuge, hijos, padres, suegros, yemos. y nueras-y/o dependientes económicos del declarante tates como 
centros comerciales. edlriclos o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptlbles de lnOulr en el desempono del encargo del daclarante No se deben Incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus fammares con fines residenciales 

Municipio I delegación en 
Superficie en metros T1tutar(es) del bien Inmueble País en el que se encuentra el Mo de adquisición del el que se encuentra el Tipo de bien Inmueble 

Inmueble Inmueble Inmueble cuadrados del bien 
(Ver nota 6) tVor nota 71 declarado 

\tOJft cm cr.t en ;Jt• •e, .1:1) 1 h1.nrrj, h ,,r ~lu~U1,•J 1 C'1J' un ,, ',f ~11· ., 1 \ "' ;,,\oJ lN,., no1,• ,..,, n1 ;¡,,o; ¡rJo :1e :rw 
t,,JCru•J•:•,1 

Not• e 0.Cl•r• 11 el lltuler d .. bien 1nmue1>i." el declar•ntt o ti partnlffto entre tf dtci•r•ntt y el 111u11, del bien (c:ónyvgt, hito, ot10) Cuando ti bi.n inmutbl•" encutnlr• en c:o-propl~•d 1.tialt 10001 k>1 t1tul11ff 
Nota 7 En ca,o dt Hf un inmutblt tn et txtm1J«o, nc:t1bt ti nombft dt la dtl1mittci0n te,mo,lal ~urva1tntt dondt H .ncuenlrt 

c.;,:i l?ll' l'.V'l·:·-l!i.-JD~lilll!.ll'IIIll . ' 11=1 
So refieco a aquellos convenios, contrates, compromisos o acuerdos con un valor económico preaonte o futuro que en la opinión del declaranle podrlan ser percibidos o susceptibles de estar en un connlcto ele lnterts y que no pueden ser Incluidos 
en alguna de las secciones anteriores do la doclaracl6n, 

Nombre o raz6n social de la entidad T"ular(es) del lnler6s declarado 
Oescripcl6n do las caracterlsllcas y condiciones del lnlorés económico o financiero relacionada con el ln1er6s declarado tyer noto 8) 

u J'l' t o e ¡J·.•; l ,,.,, ...................... ¡ 

Not• 8 0tc1a11 si .. t1tultr dtl ln1..-,, econ6m,CO o nnand«o d.clarado u 9' dtd•11ntt o lncUqu. .. pe,rtnlffeo del rnu11r con .S d.ct111ntt 



. . 
En esta sección se reporta Información sobre diversos tipos de Intereses relacionados con actividades honorarias o sin tinos de lucro. pero que podrfan ser percibidos o suscepUbles de lnnulr en decisiones tomadas por el deciaranle en el ejercicio 
do sus funciones. La soccJón tiene 5 componentes: posiciones y cargos honorarios: participación on consejos y actividades manlfóplcas: viajes financiados por terceros; patrocinJos y donativos: y donativos realizados. 

''= .. ,·~-, 
Se refiero a cualquier posición no nimuner1d1 o cargos honorarios -en lnslituelones püblicas o privadas- en las que el declaranla ha participado en los úllimos 5 anos Algunos de estos cargos o poslck>nes pueden consisUr en la participación en 
consejos consul1ivos, comllb editoriales, entre otros 

Mo de Inicio de su La partlclpacl6n se encuentra 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Posición o cargo honorario participación en la 

organización Vigente Concluida 

" a- • .,e ori "' N ., . oc...,ri)O "'º ' 

f.:.tli! ;11¡,;'.:i),;¡G¡¡¡l 11;3', lW. ··~•••~··•n••· .·~ ""'"'""'~~ J:lllJit 
Se refiero a la participación en organluclonH sin finos do lucro o que llevan a cabo actividades fllantróplcu en la que al declaranle ha panlclpado en los últimos 5 aftos y que podrlan ser percibidos o susceptibles do Influenciar el desempoflo 
del encargo o las decisiones públicas del doclaran1e. 

Allo de Inicio de su La participación se encuentra 
Nombre o razón social de la organización o lnstuclón en la que participa Tipo de panlclpacl6n partlclpaclOn en la 

organización Vigente Concluida 

rJ::rr ' o n 1 1r e '•, U"S 'ª' u <;(;,,J "· ,. 

[¡¡ ,,.. .... _ :ta".u.;·1u,\· ,M •-"'lm;:f¡'~ .. , .• , ... ,;~.rurk_ . . ~ - ·- 
Se refiere a participaciones vlgontes do familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yemas. y nueras-y/o dependientas económicos en organlzaclonoa 1fn fines d1 lucro o que llevan a cabo actlvldadH f111ntróplc1s. 

Parentesco (relación entre Alto de Inicio de su 
Nombre o razón social de la organización o lnstuclón en la que participa Tipo de participación participación en la persona con el declarante) 

organizacJón 
.r- I ' ., • /J o º•" . ' . 

,., ,, 
,uc>li'O, •.O,•:.!,••ns,S" 

Se refiere a aquellos vlaJes-lncluldos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron nnanc::lados por un torcero No so debon Incluir aquellos financiados con recuraos propios del 
declarante y sus familiares o con recursos pübllcos. Se reportan aquellos viajes realizados en tos úl1lmos 12 meses 

Personas que Fecha en qua se reallzó el Valor 10111 o 
Nombre o razón social do la entidad privada estimado 1u1al dol 

que financió el viaje 
realizaron el viajo viaje Pals al que ao reaHzó el viaje Descr1pcl6n del p,op6sHo dal viaje vi ale 

(Vor nota 15) (DD/MM/MJ (EnMN) 

• 1 ,, r 11 •' ' , r, .. • u ' ..... , e, . l r,"· 1l11t,u: .. •1 ,,rtl:!fl r.,,,,' "· ' ' " \l/1 

Not1 15 Indique ,1 • ded111nlt fHllZO .i mje o sel'l1I• .. p,rentHCO -cónyuge, hitos o o~i.n1n económicos- dt Mlu.llH J*'Of\l• que lo tHhzaron 

li,I íllé:"z;nt:11 :il:I' <n'l'ó!. • rl1ll 
Se refiere a aquellos apoyos f1nanclaro1 o en especie que han sido enuegados por un tareero al deciaranle o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los úl11mos 12 meses. Estos apoyos pueden Incluir el uso de aeronaves, vohlculos. 
donallvos en especie. usufructo de un bien Inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortoslas en restaurantes u hoteles, entre otros 

Rocoplor do patrocinio u uu, 'U 

Nombre o razón soclal do la entidad que realizó el patrocln~ o donallvo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio donativo 
(Ver nota 161 (EnM.N.) 

;,' t s. '\,',' 

No11 115 Indique ,1 .. ,eceptOf dl'I p,uoc,nk) ff el dedarantt o ,~ale .. p11entneo-cónyu¡e, h!Jos o depend1«1tP econOm,co1- de 1queUH pettonl que IO recibió 

·I <.i: .:,iil • "'~: .. •·n r.,r,._.,, r:x::'il Y,1'T.':1¡ .. 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes econ6mlco1 han donado a entidades públicas o privadas, en los U111mos cinco anos. 

O&elarante o parentesco de Valor total o estimado del patrocink> o la pors:ona que ha omitido el 
Nombre o razón social de la entidad que rac1>¡ló el donativo Oescnpc1ón del propósí1o o finalidad del patrocinio Mo en el que se realizó donativo donativo el donallvo 

(Ver not• 17) (EnMN.) 

>, .•; J t')r,•,:., ' n , r. 'º :,, . ' ,. . ' ; ' ' -, 
" 

Nota 17 Indique ,1 el tm1tot dtl don11tvo es ti dtd,rante o •tl'lale l'I p,rtntffCO -cónyug•. tüjos o dependttnln económicos- de 1qu.nas ptJsona que lo emlt.lO 

Nota 13 En cese dnffl'lpefttr la actMdld, cargo o tuneión de IOfmt 1ndepend1ente. lnd¡que t4 sec:to, económK:O en l'I que p1rhc1p.1 
Nota 14 En uso dnempeftar ll 1ctMd1d, car~ o función de f0fm11nd9f*)diente, lnd,que .. tipo de 1CIMd1d que rHtiz• 



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

VI NOTAS ACLARATORIAS -OPCIONAL 
r, " . .. ,.,,,. ,, ,, .. r, " 

nota acJaralorla 
No de nota Secctón I la que hace referencia Subsecc16n a la que hace referencia Oescnpctón de la noca aclaratona 

I 

' 

V OTROS INTERESES 

Esta sección se refiere a aquellos Intereses que en la o~nl6n del declarenle no pueden nr Incluidos en alguna do las calego,fas anteriores pero que con1Jdera que ante una duda de lnterpr.cación deben ser declarados para evitar que sean 
pen:.íbfdos o ausceptíblH de lnnuendar el deaemperto del encargo o laa decisk>nes públlcas del mismo en caso de resultar tlocto. 

oescripc.,ón de las condict0n11 y earacterfsUc.11 del lnter,s 

' \ , •. 't 

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.




