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Nombre: ¡._,,,·:e: f.h;,abeth Hernández Castañeoa 

Entidad de gobierno o/\ . 1 C t . 1 S p ·r"·-'�-·-::_· __ ·-:-�.,.::... : 
l�tituclón: ·, .. 1:,1rnn:E-n.o onsti uc,ona de an edro 1aqt1f'¡:,i:ly=.ieo . . ·--: · 

Cargo que desempel\a .. .., ..... . o aapira: r- _, •.•.. :), ':! 

Estado civil: 

Entidad federativa: Jalisco 

Municipio o Delegación: San Pedro Ttaquepaque 

- . - . Escnbe et número c1erdistrito e1e;:-:,,;r�¡-· 
Dlitñtp eléctoral: Este campo soto aplica para leg,s,'Jd .. :,,es 

Pa11Jdo politico tMORENA 

Enliste e indique la relación entre el . 
declarante con el cónyuge, concubina o 

concubinario y to.do dependiente económico 

Conyuge 

H1JQIH:1a. 

Nacionalidad 

, . MÉXICO 

MÉXICO 

MÉXICO 

MÉXICO 

SI 

Si 

No 
No· 

No 

'No 
De�ao. 
entidad pública 

. ·----. 
cargo; puesto o función 

Re:tidor 

Periodo- 

2018-2021 

.... _ -· --· --- .... 

¿Ha desempet\ado un cargo de gobierno 
· en los últimos 5 aftoe7 

. . . 
Si 1a respuesta !tJe :'Sr' responda ta siguJent� lnfonnación: 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 ELIMINADO



1. Ingreso neto anual del DECLARANTE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el último ano fiscal concluido por actividades en cargos públicos. actividad industrial o comercial, actividad financiera. 
servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos. consultorías o asesorías- así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: 
Nota 1 Incluye sueldos. honorarios. compensaciones. bonos y otras prestaciones. 

Otros ingresos del declarante: 
- Por actividades industrial. empresarial o comercial 
Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales. empresariales o comerciales en México y en el extranjero. 

- Por actividad financiera 
Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios. plusvalías de participación accionaria e ingresos por préstamos. 

- Por servrcros profesionales 
Nota 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorlas de forma permanente u ocasional. en México y en el extranjero. 

- Por otras actividades 
Nota s· Se refiere a ingresos por arrendamientos. regalías. sorteos. concursos. donaciones. entre otros. 

so oc 

sooo 

so oo 

El ingreso neto anual del cónyuge. concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el último año fiscal concluido por actividades en cargos públicos. 
actividad industrial o comercial, actividad financiera. servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos. consultorías o asesorías- así como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario 
desagregar por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario: 

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: 

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante -en México y en el extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad. 

$751.525 00 

$000 



Se refiere a los bienes inrnuepíes que posee el cónyuge. concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante -en México y en él extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedaoe del 
eón u e. 

Entidad federativa y 
Valor del bien Superficie del bien inmueble País donde se municipio o delegación 

Forma de operación en la que se Año en que se inmueble Titular del bien 
Tipo de bien declarado declarado en metros cuadrados encuentra el bien donde se encuentra el realizó la adquisición Moneda inmueble 

inmueble bien inmueble adquirió el bien inmueble del bien inmueble conforme a declarado 
escritura pública 

Terreno Construcción (Ver nota 1) 
Sa1 Pe,j·o T!ai::.,t::L�·v: f·l 2c,, · 926 383 00 

MXN- �h.f-vO�\ l}E�:: .3� c:i"ltt. l erreno -1138 OG ,. '-.) MEXiCO Ja.isco 
Crédno '" :.)C'$0S 

Terreno 150JO 00 - r .. ñ MÉXiCC 
San Pee-e Tlac.Je¡,,,•1.,-' 

Contaco _C.-io s -s.coo ce MXN - N,,evO<; 
Dt?,..,t! <,.1'11:: .. U',.; 

Jalisco pesos 

- 

Nota 1. En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente. 

1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE. CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Tipo de bien declarado 
País donde se 

encuentra el bien 
inmueble 

Entidad federativa y municipio o 
delegación donde se encuentra el bien Forma de operación en 

inmueble la que se adquirió el bien 
inmueble 

Año en que se realizó la 
adquisición del bien inmueble 

Titular del bien 
inmueble declarado 

(Ver nota 2) 

Cosa MÉXICO Sar� ;:.,E-c11-. r . aquepaque Jalisco Crédito 2010 

Nota 2: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente. 

Se refiere .. a los vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones que poseeel declarante al momento de presentar la declaración. 

Tipo de vehículo Marca Modelo 
País donde está 

registrado el 
Forma de operación en 

la que se adquirió el Año en que se realizó la 
adquisición del vehículo 

Valor del vehículo 
Moneda Titular del vehículo 



verucuro verucuro (Ver nota 3) 

Nota 3: Valor del vehículo al momento de la operación en que fue adquirido 

2.1 Vehículos automotores. aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE. CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Se refiere a los vehículos automotores. aeronaves y embarcaciones que posee el cónyuge. concubina o concubinario y/o dependientes económicos al momento de presentar la declaración. 

Tipo de vehículo 
�',!, ,:; 
,y 

País donde está 
registrado el 

vehiculo 

F arma de operación en la que se 
adquirió el vehículo 

Año en que se realizó la 
adquisición del vehículo 

Titular del vehículo 

Crédno 2018 Cónyuge 

Titular del bien 
mueble Moneda 

(Ver nota 5) 

Valor estimado del bien mueble realizó la 
adquisición deJ !;)jen 

m11AhlP, -� 
(Ver nota 4) 

Forma de operación en la que se 
adquirió el bien mueble Tipo de bien mueble 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas. obras de arte, colecciones, menajes de casa. semovientes. entre otr 

Menaje de casa s 400,000 80 MXN . Nuevos 
�·�;,<JS 

Decíarante y 
Ccnyuge 



Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge. concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. Los bienes muebles pueden consistir en joyas. 
obras de arte. colecciones. menajes de casa. semovientes. entre otros. 

Nota 4: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición. 
Nota 5: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso. 

.3.1 Bie!"les muebles del CÓNYUGE CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Tipo de bien mueble Forma de operación en la que se 
adquirió el bien mueble 

Año en que se 
realizó la 

adquisición del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 

·i:":.09!-! una oocrcn ce 1a hste] � E s;.:og;:; una opc.on út' la 
hs!a] 

Se refiere a inversiones. cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración. 

Nota 6: En el caso de menaje o colección indique el año de la última adquisición. 

Bancana MEXICO BANüRTE 

Bancane MÉXICO B;-\NORTE 

Bancsr.a MEXICO BANCOPEL 

Rancana f·.t1ÉXICO HSBC 

Moneda de la 
inversión inversión 

MXN - Nuevos - 
Declarante pesos 

MXN - Nuevos 
Cónyuge pesos 

MXN - Nuevos 
Conyuge pesos 

MXN- Nuevos 
Declarante o esos 

Entre $100,000.01 y Mayor o igual a 
$500,000.00 $500.000.01 

Menor o igual a S 100 000 00 

Meno, o igual a $100 000 00 

Menor o igual a $100 000.00 

Menor o igual a S1QO 000 00 

Saldo del instrumento de inversión en·MxN 
(ver nota 8) 

Menor o igual a $100,000.00 
Nombre o razón social de la entidad donde se encuentra la inversión 

Pais donde está constituida la entidad 

(ver nota 7) 

Tipo de inversión 



Nota 7 Bancaria (cuentas de ahorro. cheques o maestra. depósitos a plazos. cuenta de nómina); valores bursátiles (acciones y derivados. bonos gubernamentales. aceptaciones bancarias y papel comercial): fondos de inversión; fidecomisos; 
organizaciones privadas (empresas. negocios. acciones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios. onzas troy. moneda nacional y divisas): seguro de separación individualizado: otros (seguros capitalizables. afores. entre otros) 
Nota 8: Saldo más próximo al momento de presentar la declaración. 

o. d n t 

2 

3 

4 

5 

Sección ue ncia bs cció a la ue hace re ere cia 
? 1Jehiculos automotores. aeronaves v 
cmoarcactones del OECLARf .. NTE 

O scri ci d I n a la ri 

LOS VEHICULOS AUTOMOTORES ESTÁN A NOMBRE DEL CÓNYUGE DEL DECLARANTE 

En esta sección se repÓ�n actaraetones que el OECLÁRANTE quiera expresar in relación con la informaclón presentada. Para ello d��'iff�Íárar'la seéci6n y subsección en la que se encueritra'ia lfifon'nacióri sobre la cuál 
quiere realizar una nota-aotaratona. . ·. -. · · .. ·:-· · .. · . ·., 

) . , . • .. . .• . � . ;, • "' .. ! •. . . ·� .. � ::�· ..,...- 

I\! DATOf, SOBRE 81�NE 3 

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

cesar.bocanegra
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.




